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1. Descripción 

1.1 Introducción 

México es un país de más de 110 millones de habitantes, en el que 61.3% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en el sector Servicios (Encuesta 

Nacional de empleo 2011); es un país grande y joven con muchas necesidades 

insatisfechas y, por lo tanto, con muchas oportunidades.  

El Producto Interno Bruto (PIB) del sector servicios en su conjunto (incluye al 

comercio, restaurantes, hoteles, transportes, comunicaciones, servicios 

financieros, y a los servicios comunales, sociales y personales, entre otros) se 

elevó 5.1% durante el trimestre abril-junio del 2006 con relación al mismo periodo 

del año anterior.  

En cuanto al PIB de los servicios comunales, sociales y personales, este fue 3.4% 

superior en el trimestre en cuestión, respecto al del periodo abril-junio de 2005; 

influyendo en ello el desempeño positivo de los servicios profesionales, médicos, 

de administración pública y defensa, educativos, de “otros servicio” y de 

esparcimiento.  

Con estos datos, podemos comprender la importancia que está tomando el 

sector servicios dentro de la vida diaria de México; por lo cual, es necesario 

preparar a los futuros estrategas o dirigentes comerciales de las empresas con 

herramientas dirigidas a incrementar la calidad en dichos servicios.  

Sin embargo, cuando uno escucha la palabra calidad, generalmente piensa en 

atributos o propiedades de un objeto o producto físico, que nos permiten emitir 

un juicio de valor acerca de éste.  

El concepto de calidad ha sido utilizado a lo largo de la historia y, últimamente, 

cada vez más en los productos que son resultados de la actividad 

manufacturera y de los servicios; esto debido sobre todo a los cambios en el 

medio ambiente, que obligan a las empresas a modificar sus procesos de 

producción o prestación del servicio y la organización de los mismas.  

La globalización de la economía, la acelerada apertura de nuestro mercado, el 

Tratado de Libre Comercio y muchos otros convenios y tratados comerciales que 

nos atañen, dan cuenta de un proceso que ha puesto en crisis a las empresas 

mexicanas, principalmente a las PYMES. Muchas de éstas han cerrado sus 

puertas al no poder competir con servicios de calidad, otras más se han visto 
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obligadas a buscar modelos que las ayuden a ser más competitivas y 

productivas, para no perder a sus clientes.  

Dentro de este grupo que busca nuevos modelos administrativos, hay algunos 

que han optado por enfocarse a satisfacer a sus clientes para no perderlos y 

asegurar su permanencia en el mercado y, de ser posible, mantener relaciones 

duraderas con ellos reconociendo la importancia de que la Satisfacción del 

Cliente es la respuesta para ser una empresa competitiva.  

Estos aspectos serán revisados, analizados e interpretados en esta tesis; 

aplicándolos a MissionBrand, para proponer soluciones estratégicas dirigidas a 

sus clientes y diseñar programas que consideren acciones correctivas, 

preventivas y de mejora continua, a fin de afianzar las relaciones con sus clientes 

como un activo a largo plazo. 

 

1.2 Presentación 

En el capítulo 1 se detallan las generalidades de la tesis, el marco situacional en 

el que se desarrolla el tema, la importancia de la calidad en el servicio, el 

objetivo general y objetivos específicos que tiene la tesis, la metodología 

seguida para la investigación y un resumen ejecutivo de acuerdo a los hallazgos 

encontrados en la aplicación de la teoría en MissionBrand.  

En el capítulo 2 se detallan las generalidades de MissionBrand, en el cual se 

aplicaron los conocimientos teóricos adquiridos; lo cual se refleja en 

antecedentes e historia, la misión y visión de la misma, así como en el 

organigrama.  

En el capítulo 3 se define la calidad y su impacto como estrategia competitiva 

para MissionBrand, analizando el proceso de calidad que se sigue a través de los 

objetivos de calidad, su estilo de liderazgo (compromiso de la dirección con la 

calidad del producto o servicio; enfoque al cliente; política de la calidad; 

planificación de la calidad; responsabilidad autoridad y comunicación de las 

decisiones; y revisión del sistema de calidad por parte de la dirección), la 

Gestión de los Recursos (provisión de recursos y materias primas; manejo de 

recursos humanos en cuanto a competencias, toma de conciencia y formación; 

infraestructura como edificios,   espacio   de   trabajo,   equipo para los procesos 

–tanto hardware como software– y servicios de apoyo –como transporte o 

comunicación-; ambiente de trabajo) y la realización del producto 

(planificación, procesos relacionados con el cliente, compras, producción y 
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prestación del producto o servicio, control de los dispositivos de medición y 

seguimiento).  

En el capítulo 4 se detalla el servicio y su importancia dentro de MissionBrand, 

para lo cual se analiza el proceso del servicio a través de un flujo general, las 

áreas de oportunidad del servicio (o GAPS) a través del Modelo de 

Parasuraman, el Valor Vitalicio del Cliente (VVC) o Lifetime Value (LTV) y la 

rentabilidad del Servicio al Cliente.  

En el capítulo 5 se detalla quién es el cliente de MissionBrand y la manera en que 

se mediría su satisfacción a través de la definición del Segmento Objetivo, los 

momentos de la verdad en el ciclo del servicio, el cuestionario como 

herramienta de recopilación de datos (su objetivo y sus alcances), el proceso 

del manejo de quejas y el programa de recuperación del servicio propuesto.  

En el capítulo 6 se detalla la cultura de la calidad en el servicio de MissionBrand, 

mediante el análisis de culturas propuesto por Geert Hofstede, considerando 

cinco dimensiones; así como el análisis de la cultura de calidad personal dentro 

de MissionBrand, a través del Decálogo del Desarrollo propuesto por Octavio 

Mavila. 

En el capítulo 7 se detalla el análisis de resultados obtenidos de las encuestas a 

los clientes, midiendo el nivel de satisfacción que estos tienen en diferentes 

atributos evaluados e interpretando los datos a través de las siete herramientas 

de calidad que citamos anteriormente.  

El capítulo final es de Conclusiones y Recomendaciones, producto de lo 

realizado a lo lago de los capítulos anteriores.  

 

1.3 Prólogo 

Indudablemente, la calidad es un factor clave en cualquier proceso que desee 

destacar y trascender la competencia. Cualquier empresa que quiera 

permanecer con éxito en el mercado debe ser consciente de la necesidad de 

producir bienes y servicios que satisfagan a los clientes; lo cual sólo puede 

lograrse mediante la calidad. 

Ésta es la problemática que enfrentan en la actualidad numerosas empresas: 

sobrevivir o perecer. Ningún nivel en la estructura de MissionBrand puede ser 

indiferente a esta realidad; ni la alta dirección, ni los mandos medios ni los 
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empleados deben estar ajenos a la toma de consciencia sobre la necesidad de 

un cambio hacia la calidad y a mostrar con hechos esta certeza.  

Ciertamente, la directriz de MissionBrand es velar por el interés del cliente, pues 

considera que es la mejor estrategia de permanencia; ya que están conscientes 

de que el grado de satisfacción de un cliente con un producto surge de la 

comparación que éste hace entre su desempeño real y el desempeño que 

esperaba antes de su uso.  

Por lo cual, al ver que el entorno cada día es más competitivo, la Dirección 

General estableció como decisión estratégica la necesidad de identificar el 

nivel de satisfacción de sus clientes e implementar un sistema de gestión de la 

calidad en su servicio, que garantice dicha satisfacción; a fin de lograr los 

objetivos particulares dirigidos hacia la mejora y así asegurar la eficacia de los 

procesos que afectan la calidad del servicio e incrementan la eficiencia de 

MissionBrand. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

A través de este trabajo de análisis mostraremos la utilidad de los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos para desarrollar un programa de Calidad en el 

Servicio que nos permita entender, administrar y medir el desempeño de los 

procesos que conforman los diferentes servicios de MissionBrand. Ello con la 

finalidad de establecer acciones correctivas y preventivas dentro de una Mejora 

Continua. Todas estas acciones enfocadas hacia la Satisfacción del Cliente. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Con este texto mostraremos la utilidad e importancia de: 

- Analizar los procesos de calidad, como estrategia de competitividad en la 

globalización de la economía; a través de sus conceptos, la evolución de los 

enfoques y una síntesis de las principales aportaciones conceptuales de los 

maestros de la calidad 

- Analizar el proceso del servicio dentro de MissionBrand, a través de su 

concepto, los beneficios de este proceso, la rentabilidad que éste aporta a 

MissionBrand y a las relaciones con los clientes. 

- Identificar con mayor precisión quién es el cliente, a través de la definición 

del Segmento Objetivo; ello con el fin de poder seleccionar la herramienta 



IPN, ESCA Santo Tomás,  

 SEMINARIO DE TITULACIÓN 

CALIDAD EN EL SERVICIO: EL ARTE DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 10 

óptima para medir su satisfacción y establecer un método adecuado para el 

manejo de las quejas. 

- Realizar un análisis de la Cultura de Servicio dentro de MissionBrand, hacer 

propuestas para mejorar el Modelo Cultural y el Plan Maestro del Cambio a 

través de la selección, capacitación y motivación de los empleados. 

- Aplicar y analizar las técnicas y programas de mejoramiento más 

comúnmente utilizados en los sistemas de calidad; a fin de aplicarlas a un 

Programa de Control de Calidad en los Servicios. 

- Construir un Programa de Calidad en el Servicio, con el debido análisis 

previo de MissionBrand y su entorno; ello con la serie de soluciones propuestas y 

las recomendaciones del trabajo realizado, con el debido enfoque y 

constitución de una asesoría especializada. 

1.5 Metodología 

Esta investigación está encaminada a describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan, por lo cual es 

de tipo descriptiva, ya que busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, procesos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, mide, evalúa y recolecta datos 

sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones y componentes del 

fenómeno a investigar.  

Así mismo, este trabajo pretende presentar el proceso de la investigación 

cuantitativa, de tipo transeccional o transversal, pues se 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 e indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población.  
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1.6 Informe Ejecutivo 

MissionBrand es una marca acuñada en el 2001, año en que inició operaciones 

con una propuesta innovadora y versátil, basada en la música retro y el estilo 

urbano. Desde sus inicios y hasta este momento ha alcanzado el éxito y poco a 

poco ha crecido, mejorando en todos los aspectos; siempre con la finalidad de 

entregar los conceptos básicos de la empresa, plasmados en las prendas que 

fabrica y comercializa.  

MissionBrand es una empresa del sector textil, dedicada a la fabricación y 

comercialización de ropa y accesorios, cuenta con tres tiendas oficiales en el 

Distrito Federal, distribuidores en todos los estados de la República y servicio de 

venta on line y vía telefónica.  

A partir de la determinación de los directivos de MissionBrand y basados en una 

decisión estratégica, se nos permitió realizar un análisis de calidad para 

identificar el grado de satisfacción de los clientes con los que la empresa 

cuenta; dicho análisis permitirá poner en marcha un sistema de gestión de la 

calidad, con la finalidad de garantizar la mejora continua de los procesos 

productivos y los servicios que la empresa otorga.  

El estudio realizado a MissionBrand se basó en distintas herramientas, mismas que 

arrojaron información importante acerca de la organización y sus productos; 

respecto a las cuales podemos comentar lo siguiente:  

Se llevo a cabo el Flujo General del Servicio, mismo que nos indica exactamente 

la etapa en la que se encuentra cada cliente, apoyando la toma de decisiones 

para otorgar un mejor servicio, modificarlo o, según sea el caso, dejarlo de dar.  

Basados en el Modelo de Parasuraman, se pudo detectar las discrepancias 

entre lo que se promete y lo que se entrega; observando que la discordancia 

más notoria es a partir del lema "música para vestir", que la empresa maneja, 

porque el segmento elegido no sólo abarca a músicos, sino a grupos urbanos, 

artísticos y deportivos.  

Se hace una recomendación a la empresa de implementar continuamente un 

programa de fidelización a sus clientes; esto a partir del análisis del valor 

monetario, el cual representa el costo e inversión para la empresa respecto a 

cada cliente que tiene.  

A partir de analizar los puntos de contacto o momentos de la verdad, se pudo 

conocer las impresiones generales de las distintas formas de acercamiento con 
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la empresa, los cambios pertinentes y una visión global de los puntos que se 

pueden mejorar o cambiar para mejorar la atención que los empleados brindan 

a los clientes.  

La evaluación del grado de satisfacción de los clientes se basó en un 

cuestionario, herramienta que apoyo a la identificación de los elementos que 

generan la consolidación de la marca, que a saber son: la Atención, los Precios 

y las Instalaciones versus las aéreas de oportunidad, las cuales evidentemente se 

deben de atender de forma inmediata, ya que apuntan directamente a las 

tallas de los productos que la empresa vende.  

Al mismo tiempo se realizó un análisis cultural que reveló el grado en que los 

empleados de MissionBrand convergen en su forma de pensar, de actuar y de 

adaptarse al contexto de la empresa.  

La implementación de las herramientas antes mencionadas y los resultados 

obtenidos tienen la pretensión de generar un mayor índice de satisfacción de los 

clientes de MissionBrand, contar por más tiempo con el favor de sus simpatías y 

establecerse como una empresa firme en el sector textil del país. 
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2. Generalidades de MissionBrand.  

 

Quienes somos 

2.1 Antecedentes e historia 

MissionBrand® se incorpora al mercado nacional en el 2001, como una marca 

de diseño innovador, original y urbano en el ramo textil de alta calidad; 

específicamente en la confección de playeras. Constituida como una empresa 

100% mexicana, enfocada en la cultura alternativa, ofrece sus novedosos 

diseños con los cuales da espacio y proyección a los trabajos de artistas 

plásticos y visuales que emulan las figuras emblemáticas de la cultura urbana, 

alternativa y del Cine Nacional.  

 

2.2 Misión y Visión 

 

 

Misión: 

Bajo la filosofía de “Música para vestir”, 

MissionBrand crea ideas en imágenes para 

plasmarlas sobre ropa y accesorios; marcando 

tendencias de la moda urbana, con estética 

retro y actual, siempre con calidad y a costos 

competitivos.  

 

Visión 

Llegar a ser una marca reconocida dentro de la 

industria textil, a nivel nacional e internacional, 

posicionando nuestros productos con los rangos 

más altos de diseño y control de calidad. 
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2.3 Organigrama de MissionBrand 
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3. La Calidad y su Impacto Como Estrategia Competitiva 

 

¿Importa la calidad? Scott Paton, en su columna “First Word” en el número de 

septiembre de 2004 de la revista Quality Diget, afirma que sí importa. En dicha 

columna señala:  

“¿La calidad ha avanzado hasta el punto donde la calidad de cada uno es tan 

buena que ya no es un problema? Después de todo, ¿una aerolínea es tan 

distinta de otra? Sus aviones pueden ser configurados de modo un poco 

diferente y pueden ser abordados de manera un poco distinta, pero todos te 

llevan del punto A al punto B por más o menos el mismo precio y el mismo nivel 

de seguridad. 

¿O podría ser que la calidad ha empeorado tanto que no es un factor en las 

decisiones de compra? De nuevo, hay poca diferencia entre la mayor parte de 

las aerolíneas: usted llega hambriento, exhausto y frustrado al final de cualquier 

vuelo en cualquier aerolínea en estos días. Así que, ¿importa en realidad qué 

aerolínea elige? 

La calidad importa ahora más que nunca, porque la calidad es más que sólo 

precio. Ésta tiene que ver con servicio, estilo, sustancia, durabilidad, la 

comunidad (local, nacional y global), y el indefinible factor ¡CARAMBA!”. 

¿La calidad nos importa a todos como consumidores y futuros empleados o 

directores? Se espera que así sea.  

Mientras que como consumidor la mala calidad puede ser una fuente de 

irritación y frustración, para las empresas (e inversionistas) puede ser costosa por 

la necesidad de retirar productos o perder clientes. También puede ser letal en 

sectores como laboratorios farmacéuticos, hospitales, líneas aéreas, entre otros. 

 

3.1 Análisis Situacional del Proceso de Calidad 

El cliente es la fuerza impulsora para la producción de bienes y servicios; 

además, por lo general los clientes ven la calidad desde la perspectiva 

trascendente o con base en el producto. Los bienes y servicios producidos 
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deben satisfacer las necesidades del cliente. El papel de la mercadotecnia es 

determinar estas necesidades.  

De ahí que la definición de la calidad basada en el usuario sea de gran 

importancia para quienes integran el Departamento de Mercadotecnia. 

Los diseñadores del producto deben equilibrar el desempeño y el costo, para 

cumplir con los objetivos de mercadotecnia; por tanto, la definición de la 

calidad basada en el valor es la más útil en esta etapa.  

El fabricante debe traducir los requisitos del cliente en especificaciones 

detalladas del producto y el proceso. La función de manufactura debe 

garantizar que se cumplen las especificaciones de diseño durante la producción 

y que el desempeño del producto final es el esperado. Por tanto, para el 

personal de producción, la calidad se describe mediante la definición basada 

en la manufactura. El cumplimiento de las especificaciones del producto es su 

objetivo.  

Debido a que los individuos en las distintas áreas de MissionBrand hablan 

“idiomas” diferentes, es necesario tomar en cuenta la existencia de distintos 

puntos de vista acerca de lo que constituye este concepto en diversos puntos, 

tanto dentro como fuera de la organización; ello con el fin de crear productos 

de verdadera calidad que satisfagan las necesidades del cliente.  

Dicho lo anterior, se realiza un análisis del concepto de Calidad para 

MissionBrand, de acuerdo a los diferentes enfoques que puede abarcar el 

término. 

 

3.1.1 Perspectiva con Base en el Juicio 

Fundada en 2001, la marca MissionBrand nace como una idea innovadora, 

progresista y a la vanguardia, la adopción de este concepto ha llevado a 

MissionBrand a ofrecer productos de alta calidad, a un precio justo; apoyada 

por los trabajos exclusivos de diseñadores urbanos y plásticos, inspirados en 

grandes íconos del Cine Nacional, como Tintan; lo cual otorga al cliente 

productos únicos en el mercado y con la garantía de que nadie más los puede 

fabricar, toda vez que MissionBrand son los únicos autorizados para explotar su 

imagen. 
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3.1.2 Perspectiva con Base en el Producto 

La línea de productos MissionBrand tiene una combinación muy atractiva de 

diseños retro y vanguardistas, adaptados a la moda actual, que refleja una gran 

fortaleza en la confección de playeras; sin embargo la gama de productos y 

accesorios que maneja es muy variada, dando lugar a la elaboración de 

prendas tanto para hombre como para mujer, entre las cuales podemos 

encontrar: 

• Tenis 

• Bolsas 

• Gorras 

• Muñecos decorativos 

• Chamarras 

• Lentes de sol 

• Sombreros 

• Stickers 

 

3.1.3 Perspectiva con Base en el Usuario 

La conciencia, la música funk y la moda son los mejores motivos que retomó 

MissionBrand® para empezar a crear e interpretar gráficamente un estilo de 

vida...¡¡el de la calle!! 

A partir del 2001 iniciaron con la propuesta, logrando gran éxito. Poco a poco 

han crecido y mejorado en todos los aspectos, en busca de entregar siempre sus 

originales conceptos, bien plasmados en una prenda. 

Los productos de MissionBrand® reflejan la personalidad de quienes los portan, 

elaborados con materiales súper resistentes, indeformables y duraderos, te 

brindan los mejores diseños del mercado, en prendas cómodas y a la 

vanguardia.  
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3.1.4 Perspectiva con Base en el Valor 

MissionBrand® brinda diferentes posibilidades para adquirir sus productos: 

• Venta en tienda o mostrador (menudeo) 

• Venta telefónica (menudeo y mayoreo) 

• Tiendas de fábrica (mayoreo) 

• Ventas por internet  

Cualquiera que sea la opción de compra, siempre recibirá la misma calidad en 

todas sus prendas a un precio justo: es decir menos de 150 pesos en prendas y 

accesorios nuevos y en exhibición, un certificado de autenticidad y una prenda 

elaborada con los mejores materiales. 

 

3.1.5 Perspectiva con Base a la Manufactura 

Los procesos de producción y materiales de elaboración han sido analizados y 

comparados para dar un producto terminado competitivo de la más alta 

calidad. El uso de algodón peinado, sanforizado y con 72 puntos por pulgada, 

otorgan a las prendas gran durabilidad, evitando que se encojan con el lavado, 

o se deformen.  

Las tintas utilizadas y el proceso de impresión (en serigrafía) garantizan que no se 

presentará un desteñimiento de las telas.  

Además, la firma de convenios con artistas plásticos y representantes artísticos 

garantizan la originalidad y exclusividad de los diseños e imagen de los 

diferentes creadores; lo cual se ratifica en el certificado de autenticidad que la 

empresa emite en cada compra. 
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3.2 La competitividad de la empresa a través de su Sistema de Calidad 

 

La adopción de un sistema de calidad debería ser una decisión estratégica de 

la organización. El diseño y la implementación del sistema de calidad de una 

organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos 

particulares, los productos suministrados y los procesos empleados, así como por 

el tamaño y estructura de la organización.  

No es propósito de esta investigación establecer un sistema de calidad basado 

en requisitos o lineamientos de normas nacionales o internacionales dentro de la 

empresa, sino aportar bases para un análisis de diferentes enfoques de la 

organización para aumentar la satisfacción del cliente. El análisis de este 

apartado en particular, pretende analizar los procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la operación y prestación de los servicios.  

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 

recursos y gestiones con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.  

Una ventaja de este análisis basado en el enfoque de procesos, es el control 

continuo que se puede tener de los vínculos entre los procesos individuales al 

interior del sistema de producción y prestación de los servicios de la empresa, 

enfatizando la importancia de:  

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.  

 

Cada uno se describe a continuación: 

3.2.1 Objetivos de Calidad 

 Considerar los procesos del servicio que ofrece MissionBrand® para 

conocer y entender el impacto sobre los beneficios, tanto económicos 

como de  mercado, que la empresa obtiene.  

 Generar una cultura de servicio a nivel empresarial como estrategia 

competitiva. 
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 Coadyuvar al estudio y conocer a profundidad el mercado objetivo y los 

clientes que MissionBrand® atiende; al tiempo de aplicar estrategias 

adecuadas que se adapten a estos.  

 Elegir y aplicar de forma óptima herramientas y métodos para el estudio, 

análisis y control de la satisfacción de los clientes de MissionBrand®.  

 Mejorar considerablemente el servicio que ofrece para la 

comercialización de sus productos, la optimización de sus procesos 

productivos y de distribución, analizando sus áreas de oportunidad; a fin 

de posicionarse en el mercado y fidelizar a sus clientes, otorgando una 

garantía de satisfacción total a estos. 

3.3 Estilo de Liderazgo 

3.3.1 Compromiso de la Dirección con la Calidad del Producto o Servicio 

 

MissionBrand® es una empresa comprometida con la calidad que ofrece a sus 

compradores, por lo cual realiza juntas trimestralmente, entre el director 

comercial, el jefe de producción los gerentes de cada sucursal y el gerente de 

medios y ventas electrónicas; ello para evaluar temas como la reacción general 

de los clientes con los nuevos productos, nuevas colecciones y la mejora de 

calidad de los productos de MissionBrand®, al tiempo de revisar las expectativas 

del Plan Anual de Trabajo.  

Al ser considerada una empresa en crecimiento, el director de MissionBrand® es 

quien establece las políticas de calidad en los productos y servicios, bajo estos 

lineamientos: compromiso con el cliente, atención personalizada y seguimiento 

postventa, ello con el propósito de desarrollas el plan estratégico y las 

campañas promocionales para los distribuidores de tienda de cada estado en 

los cuales tiene presencia.  

Los parámetros de MissionBrand® en cuanto calidad del producto se basan en 

obtener los mejores telas que hay en el mercado nacional e importar las tintas 

de China y Francia, lo cual se consigna en las etiquetas, como constancia de su 

calidad en cada nueva edición. 

Cada 6 meses MissionBrand® realiza una auditoria con personal externo y con los 

responsables de cada tienda, a fin de revisar y analizar el cumplimiento de: 

- Metas de ventas alcanzadas por tienda. 
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- Metas por objetivos por cada departamento. 

- Desplazamiento de productos de baja rotación. 

- Ampliación de cartera de nuevos clientes, nuevos conceptos y mejora de 

display. 

En el departamento de producción se realiza de forma trimestral la evaluación 

para: 

- Desarrollo de nuevos productos. 

- Mejora de calidad. 

- Técnicas de nuevas impresiones. 

- Accesorios  nuevos para mujer. 

- Modelos nuevos para mujer y hombres. 

- Aumento de capacidad de producción. 

 

3.3.2 Enfoque al Cliente 

El Director de MissionBrand® se asegura periódicamente de ponerse en 

contacto con el cliente distribuidor, para informarse si el servicio de venta que se 

le está ofreciendo es el adecuado, así mismo, si el producto de fábrica cubre 

todas sus expectativas en cuestiones de calidad, gusto y tendencia de sus 

consumidores. 

 

3.3.3 Política de Calidad 

* MissionBrand® tiene como propósito ofrecer productos 100% mexicanos, 

duraderos, de moda urbana, con gustos y preferencias de cultura funk 

* MissionBrand® implementa las nuevas técnicas de impresión, utilización de 

tintas, telas, diseños, etiquetas, materias primas y tendencias urbanas  que están 

en el mercado nacional e internacional.  

* MissionBrand® utiliza memorandos, circulares, mails para gerentes de cada 

sucursal, operadores de franquicia, responsables de cada área donde se toquen 

puntos nuevos que se tratarán e implementarán dentro de la organización; todo 

ello a razón de mantener informados a los allegados a la empresa sobre los 

cambios y adecuaciones que se generan en la misma.  
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Posteriormente se llevan a cabo juntas para detectar si persisten dudas sobre la 

información obtenida de los puntos o propósitos nuevos; de tal forma que es  

posible evaluar si realmente lo están aplicando y que resultados se están 

obteniendo. 

 

3.3.4 Planificación de la Calidad 

Todos los objetivos de calidad en los servicios y en los productos de 

MissionBrand® se realizan con base a la orientación de los objetivos trazados e 

implementados por parte de la Dirección Comercial en el Plan Anual de Trabajo.  

MissionBrand® cuando efectúa un cambio de planificación de calidad toma en 

cuenta los siguientes factores: 

- Moda. 

- Tendencias. 

- Colores corporativos. 

- Calidad de producto. 

- Estrategias corporativas. 

 

3.3.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación de Decisiones 

En MissionBrand® el Gerente de Marketing y los gerentes de cada sucursal 

reciben por parte del Director General los lineamientos que han de seguir, así 

como las responsabilidades y actividades que le son asignadas a cada gerente 

y a su personal. Así también, sí los gerentes adquieren o proponen nuevas ideas 

para implementar mejoras en los mecanismos para la empresa, debe informarse 

directamente al Director General, a fin de que se hagan propuestas mediante 

un proyecto de Plan de Trabajo que se adecue con el logro de los objetivos de 

la calidad. 

 

3.3.6 Revisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección 

En MissionBrand® se realiza la supervisión para verificar que la gestión de calidad 

se lleve a cabo mediante los procesos planeados por la empresa. 

- Asesoría en el proceso de apertura de la tienda. 
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- Estudios de mercado. 

- Cambios externos en caso de no contar con el personal necesario y 

capacitado. 

- Reportes que se hayan tenido del cliente (recomendaciones positivas o 

negativas). 

- Creatividad e innovación. 

- Inventarios periódicos mensuales. 

- Desempeño de cada sucursal de la tienda MissionBrand®. 

- Promociones de temporadas o fin de temporada. 

 

3.4. Gestión de los Recursos 

3.4.1 Provisión de Recursos y Materia Primas 

MissionBrand® busca la mejora continua de la calidad y perfeccionamiento de 

sus productos, para aumentar la satisfacción de sus clientes mediante el 

cuidado de sus siguientes recursos: 

 La utilización de algodón peinado y estampados de moda con colores vivos 

en sus playeras (que es el producto estrella). 

 Cuando un cliente acude a una tienda, los vendedores de MissionBrand® le 

brindan un buen servicio, le informan sobre la nueva temporada, no le 

ofrecen artículos con defectos; en general, se preocupan por la imagen de 

la tienda (aparadores, música, limpieza y mantenimiento) así también por 

invitarlo a eventos donde estará presente la marca.  

 

3.4.2 Manejo de Recursos Humanos en cuanto a Competencias, Toma de 

Decisiones y Formación 

Un factor de gran de importancia en MissionBrand® es el personal que tiene, ya 

que aún cuando se trata de una empresa pequeña y en crecimiento, cuida que 

cada área y cada tienda tengan el personal adecuado para ofrecen un buen 

servicio. 

Cada tienda, dependiendo de las ventas, se administra y organiza al personal 

de forma particular: 
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 MissionBrand CENTRO cuenta con un gerente y 3 vendedores; MissionBrand® 

PLAZA DAMAS tiene un gerente y dos vendedores; MissionBrand® CONDESA 

opera con un gerente y un vendedor; MissionBrand® TECAMAC cuenta con 

un gerente y un vendedor; en tanto que MissionBrand® MORELIA se 

administra con un gerente y un vendedor. Por último, en la tienda de fábrica 

se opera con un gerente y un vendedor. 

 

Por otra parte, en la fábrica MissionBrand® el personal está organizado de la 

siguiente manera: 

 Encargado de producción: quien coordina al personal de serigrafía (4 

personas), personal de planchado (una persona) y estampado (una 

persona), doblado y planchado (2 personas), personal de corte (1 persona) 

y personal que revela marcos y dispositivos (una persona). 

 Personal de almacén: es una persona la que verifica el estampado, 

etiquetado de las prendas y hace la repartición de la mercancía en todas 

las tiendas. 

 Departamento de Diseño: este departamento cuenta con 2 ilustradores, los 

cuales realizan nuevos diseños, y un auxiliar que recorta fotografías para la 

página web, ayuda al diseño de banners y en general apoya a los 

ilustradores. 

 Chofer: su principal actividad en la empresa es recoger las materias primas 

para subministrar al área de producción. 

 Contador: es el encargado de toda la parte contable y financiera. 

 Gerente de Ventas: es un factor muy importante de MissionBrand®, está a 

cargo de las ventas al mayoreo en toda la República Mexicana y área 

metropolitana; además se encarga de la administración de la página web. 

 Gerente General: es el encargado de evaluar periódicamente el 

cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos de 

MissionBrand. Planea y desarrolla las metas a corto, mediano y largo plazo 

de la empresa; además de ser responsable de promover y mantener las 

relaciones con los clientes, gerentes de tienda y proveedores. Todo 

encaminado a mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Dentro de las acciones que implementa MissionBrand® para que el personal 

realice sus actividades de la forma correcta, está el ofrecerle cursos y 

capacitaciones constante; ello a fin de que los trabadores se mantengan 

motivados y comunicados, además que cada uno asuma con orgullo su papel 

en la empresa. 

 

Algo que hay que resaltar, es que MissionBrand® no cuenta con un manual de 

organización y de procedimientos; por lo cual carece de un sistema de 

selección de candidatos para sus puestos, evaluación de perfiles y procesos 

formativos, lo que propicia que dicha selección no se lleve a cabo a partir de un 
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perfil determinado, sino mas bien se base en el empirismo o buena voluntad del 

o los contratantes.  

 

3.4.3 Infraestructura 

MissionBrand® utiliza mobiliario personalizado en la tiendas y en fábrica, con el 

cual hace que el personal y el cliente se sientan en afinidad con la marca; 

cuida principalmente el mobiliario de las tiendas, las cuales son la imagen de la 

empresa. Como norma obligatoria, las tiendas deben contar con: 

 

* Frente de 6mts de altura y fondo de 8mts, en un área de 60m2 

* Fachada con aparador excepto en puerta 

* Anuncios de acrílico/neón 

* Clima artificial, aire lavado 

* Fachada de vidrio templado 

* Mostrador 

* Maniquíes 

* Iluminación 

* Mobiliario de aparador 

* Equipo de sonido 

 

La distribución y uso de la infraestructura están diseñados a fin de poder llevar un 

proceso productivo dinámico, que permita un buen desenvolvimiento de los 

trabajadores de MissionBrand® y que está dividido en:  

 

 Mostrador y recepción: en esta área se atiende a los clientes, además se 

reciben y cancelan nuevos pedidos. También aquí se exhiben los 

diferentes trabajos y muestras, a la vista de los posibles clientes, para 

llamar su interés. 

 Almacén: es el lugar asignado para almacenar los materiales, de una 

manera ordenada según las áreas donde se utilizarán posteriormente. 

También aquí se guardan los paquetes terminados, acomodados 

individualmente en una bolsa para evitar que se llenen de polvo en lo que 

llegan hasta el comprador. Es un lugar fresco y seco, en el cual se lleva a 

cabo el inventario de productos terminados. 

 Oficina: es el área donde se elaboran y pagan las facturas de los 

materiales, además ahí se preparan las nóminas; en dicho espacio se 

encuentra al dueño de la empresa. En esta área también labora el 

encargado de comercialización, quien es responsable de concertar las 

citas con los clientes. 

 Áreas de trabajo: en esta parte se ubican las máquinas, los pulpos, 

planchas, caja de luz y los racks. Aquí se ubica también a los trabajadores 

que realizan el proceso de impresión de las playeras. Así mismo, se lleva a 

cabo el proceso de terminado de las prendas, supervisándose el buen 
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acabado y la ausencia de defectos; ahí se lleva a cabo la aprobación o 

rechazo de las prendas, para pasar finalmente por un control de calidad o 

supervisión. 

 Baños: es el lugar asignado a los empleados para ponerse la ropa de 

trabajo (overoles o batas), así como para poder asearse al final de la 

jornada de trabajo. 

 Área de Empacado: una vez terminadas las piezas, éstas se guardan en 

bolsas de plástico. Con las playeras embolsadas, se procede al armado 

de paquetes de 10 a 20 playeras que serán llevados al almacén. 

 

3.4.4 Ambiente Laboral 

En general, en MissionBrand® se cuenta con un ambiente laboral agradable, 

lleno de vitalidad, al igual que su misma marca y el mercado al que van 

dirigidos. La música hace que sea una empresa de alto confort para sus 

empleados. MissionBrand® como empresa participa en actividades culturales, 

tales como ferias, exposiciones, galerías y conciertos, los cuales hacen que sus 

empleados se sientan motivados constantemente. No obstante MissionBrand® 

cuenta con herramientas que ayudan a medir el clima laboral de la empresa, 

verificando siempre los puntos que se pueden mejorar y adaptándose a las 

necesidades de los empleados, todo ello en pro de impulsar el aumento de la 

productividad. 
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MissionBrand® EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL 
FECHA:   /   /    

 

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Te gusta trabajar en MissionBrand®?            
¿Te sientes integrado en MissionBrand®?            
¿Conocías la empresa antes de incorporarte a MissionBrand®?            
¿Conoces tu lugar y responsabilidades?            
¿Has recibido de MissionBrand® apoyo para cumplir tus metas 
laborales? 

           

¿Tienes suficiente iluminación?            
¿La temperatura es la adecuada?            
¿El nivel de ruido afecta tu trabajo o desempeño?            
¿Tu área de trabajo está limpia?            
¿La empresa está limpia?            
¿Los sanitarios están aseados?            
¿Tu equipo de trabajo está en buenas condiciones?            
¿La actitud de los otros empleados es amigable?            
¿Estás satisfecho con tu salario?            
¿Con el tipo de trabajo que realizas?            
¿Con los empleados que dependen de ti?            
¿Con tus jefes y superiores?            
¿Con tus compañeros?            
¿Con tus posibilidades de ascenso?            
¿Con la organización del trabajo que tienes?            
¿Qué satisfacción tienes con la empresa?            

 

 

 

3.5 Realización del Producto 

 

La premisa en la elaboración de productos MissionBrand® es: ofrecer productos 

competitivos, originales, novedosos y artísticos a bajos costos; los cuales, y con 

los requerimientos de calidad especificados, han de corresponder a los deseos y 

necesidades de los clientes de MissionBrand®. El minucioso proceso productivo 

para elaborarlos, busca siempre ofrecer al cliente un producto terminado de la 

más alta calidad, en producción y materiales, a fin de generar en el cliente un 

alto grado de satisfacción.  

 

3.5.1 Planificación de la Realización del Producto 

Para la elaboración de un nuevo producto o cierta modificación de alguno ya 

existente, en MissionBrand® se planifica el proceso, la formación del mismo y la 

aprobación final en los siguientes rubros. 
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 Manufactura o producción de nuevos productos textiles (tallas, modelos, 

cortes, etcétera). 

 La tramitación de sus pedidos. 

 Especificaciones precisas del producto (cantidad de materia textil, 

cantidad de tintas y colores, peso y/o gramaje de la materia textil). 

 Documentar el proceso de elaboración (instrucciones, controles). 

 Criterios de confidencialidad del proceso y el uso de imágenes artísticas 

y/o del cine nacional.  

 Validación del producto (formato de validación). 

Tabla de validación y control de cambios. 
Fecha   /   /                 Lote:  Si  No  Observaciones  

El producto es lo que se esperaba en: 

 Estampado 

 Textura 

 Tamaño 

 Forma  

   

Cumple con las especificaciones de: 

 Colores  

 Corte 

 Gramaje 

 Procesos 

   

Tiene potencial de venta y distribución en: 

 En tienda 

 En catalogo 

 Mayoreo 

 Exclusivo 

   

El cliente está satisfecho con el diseño de: 

 Estampado  

 Imagen  

   

Requiere adecuaciones en: 

 Dimensiones 

 Diseño 

 Materiales  

 Formas  

   

 

3.5.2 Procesos Relacionados con el Cliente 

MissionBrand® ha desarrollado un proceso de toma de pedidos y ventas, donde 

se detalla minuciosamente las especificaciones y requisitos que el cliente ha 

solicitado, al tiempo de hacer mención de las características que la venta ha de 

generar, las limitantes legales sobre uso y explotación de personajes y marcas. 

Determinación de requisitos: 

 Presupuesto de ventas (notas de venta y facturas en la compra al 

menudeo y mayoreo, descuentos por compras en volumen, plazos, 

créditos y/o facilidades de cobro) 
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 Presupuesto de producción (pedidos mayoristas y especiales)  

 Tiempo de producción  

 Costos de envío 

 Servicio de envió (servicio de paquetería, servicio de mensajería interno) 

 Tiempos de entrega 

 Condiciones de entrega  

 Garantía de productos 

 Especificaciones del producto final (etiquetado, embolsado, colores, 

tallas, cortes, estilos, cantidades) 

 

Determinación de requisitos especiales y/o adicionales 

En el caso de que el cliente desee algún producto con características 

especiales que afecten el proceso de producción o al producto final, éstas 

deben ser controladas, identificadas y documentadas por escrito a favor del 

cliente; esto en un contrato de conformidad, expresando por escrito el método 

que ha de utilizarse y las limitantes que se pueden generar en el caso de uso de 

alguna imagen con derechos de autor y su explotación. 

En caso contrario, MissionBrand® utilizará el sistema interno que más convenga a 

la empresa, el cual se basa en rediseño de imágenes, compra de derechos de 

alguna ilustración o simplemente se reservará el derecho de hacer trabajo 

alguno que ponga en peligro la integridad jurídica de la empresa, derivado del 

plagio o mal uso de imágenes con derechos de autor. 

 

Comunicación 

El departamento de ventas y/o comercial está encargado de promover una 

comunicación eficiente, cordial y efectiva con el cliente. Con dicha información 

se busca fomentar la toma de nuevos pedidos y apoyar la retroalimentación 

que el cliente guarda con MissionBrand®.  

 Información acerca de la empresa (tiendas, ubicaciones, temporadas, 

nuevos diseños, artistas, eventos, presentaciones, etcétera) 

 Levantamiento de nuevos pedidos(nombre, dirección, cargo, cantidades, 

modelos, colores, tallas, accesorios) 

 Consultas(pedidos, pagos, presupuestos) 

 Reclamaciones, quejas y sugerencias(proceso de reclamaciones) 
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3.5.3 Compras 

MissionBrand® comprometida con la calidad en sus productos y la satisfacción 

de sus clientes, promueve el uso de materias primas, insumos y consumibles que 

cuentan con las condiciones óptimas para ofrecer un producto terminado 

excelente. 

Entre los rubros de materiales que MissionBrand® compra para el buen 

funcionamiento de la empresa y de la producción se encuentran: 

 Materia prima para la fabricación de los productos finales(telas, tintas, 

cierres, resortes) 

 Accesorios de añadidura al producto final (gemas, listón, broches, cartón) 

 Insumos para uso interno (papel, cortadoras, moldes, bastidores) 

 Servicios relacionados con la producción y entrega del 

producto(fotógrafos, transportistas, técnicos e informáticos) 

Elección de proveedores  

La calidad en MissionBrand® es vital, por lo cual la forma de elegir a los proveedores 

es rigurosa y está basada en: 

a) La comparación (verificar que proveedor tiene la materia prima o insumo 

más apropiado para la confección de los diversos productos y con los niveles de 

calidad óptimos, tiempos de entrega, evaluación de las condiciones de crédito 

y pago). 

 

b) la instauración del valor agregado en la producción, basado en materias 

primas de excelente calidad que los clientes reciben en los productos 

terminados (tangibles y medibles), en aras de crear una ventaja competitiva. 
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MissionBrand® tiene fichas de proveedores los cuales proporcionan la 

información necesaria para el proceso de compra.  

 

Proceso de compra  

1. Se selecciona al proveedor y realizan los pedidos de compra (formulario de 

compra), ello a través del área de compras. 

2 Se manifiesta la conformidad del proveedor (por escrito, por teléfono o por 

ejecución del pedido). 

3 Si se produce conformidad del proveedor, actualización de las líneas del 

pedido de compra y asignación de ubicación, entonces se informa de la 

compra al Almacén. Si no se produce conformidad del proveedor se vuelve al 

paso 1. 

4 En la fecha de entrada de la compra al Almacén, se comprueba que llegó el 

pedido efectuado, con la documentación que le acompaña (descripción y 

pedido de compra, factura, garantía, etc.). 

5. Entonces el Almacén entrega a la Gerencia Comercial la documentación de 

recepción de la compra (descripción de compra, factura, garantía, etcétera). 

6 La Gerencia de Compras procesa la documentación de la compra de forma 

continua. 
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Abastecimiento  

La implementación del sistema informático TCA en MissionBrand® promoverá el 

trabajo bajo el esquema just in time de abastecimiento, teniendo siempre los stocks 

con el material adecuado para los niveles de producción de la empresa. 

La evaluación de los stocks de materias primas y consumibles que MissionBrand® 

aplica de forma permanente, mínimo una vez por mes, está orientada a:  

 La reducción de los periodos de espera para contar con la disponibilidad de 

materiales para el área de producción, agilizando y mejorando el proceso 

productivo en MissionBrand® 

 Aumentar significativamente la calidad en el servicio de entrega 

 Eficientar el tiempo de surtido de materia prima para el área de producción  

 Generar estándares y políticas de tiempos de entrega. (¿cuántas piezas en 

cuánto tiempo?) 

 Detectar los procesos débiles por falta de insumos  

  Emplazar al almacén a trabajar bajo el sistema de abastecimiento Just in 

Time 

 

3.5.4 Producción y Prestación del Producto o Servicio 

MissionBrand® realiza y comercia diferentes artículos, maneja procesos 

diferenciados de producción y se adecúa a las necesidades de calidad 

requeridas por sus clientes. El enfoque especial se lo da a las playeras 

estampadas, mismas que siguen el siguiente proceso: 

1. Se realiza la promoción de su producto, se busca de nuevos clientes o da 

seguimiento a los clientes ya existentes (ferias, convenciones, conciertos, 

muestras, stands). 

2. Se realiza el contacto con el cliente y se le describen los artículos que se 

producen, el estampado, los artistas que realizan los diseños exclusivos y los 

derechos de explotación de ciertas personalidades; resaltando la calidad de los 

productos y sus materiales, así como la seguridad de entregas puntuales. 

3. El cliente hace la elección de los colores y estampado. En caso de no hacerlo 

el impresor puede proporcionar sugerencias sobre el diseño. 

4. Se hacen convenios sobre el tiempo de entrega y el precio, luego se procede 

a validar el pedido.  
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5. El dibujo, logotipo o estampado se prepara, reduciéndolo o ampliándolo 

según las dimensiones requeridas. 

6. Se hacen los negativos en separación de colores en los bastidores. 

7. Se preparan las mallas con los respectivos revelados. 

8. Se imprimen muestras para presentar al cliente. 

9. Una vez autorizada la muestra se procede a la impresión en serie de las 

playeras. 

10. Se utilizan tintas especiales, con mallas de mayor porosidad para la tinta 

ahulada y menos porosas para la tinta de agua. 

11. Se agregan tintas a las malla, distribuyéndolas uniformemente con el rasero. 

Se usan tantas mallas como colores. 

12. Se fija la playera al pulpo para evitar movimientos y limitar errores. En cada 

brazo de éste es fijada una malla con su color respectivo y se imprimen una a 

una las prendas. 

13. Terminada la impresión se colocan en el rack de secado. 

14. Luego se vulcaniza en una plancha, que debe estar a una temperatura de 

180 grados Cº y que se tiene que aplicar sólo durante 10 segundos. 

15. Se apilan para su conteo y también se revisa la calidad de la impresión; las 

que no aprueban esta evaluación son rechazadas. 

16. El último paso es etiquetar, empaquetar las prendas y prepararlas para su 

entrega y/o exhibición. 

17. En otros casos, la impresión se realiza con una máquina especial de rodillos y 

no sobre prendas, si no sobre rollos de tela. 

18. Se hacen las pruebas respectivas y una vez concluidas, se desliza la tela a 

través de los rollos de impresión, en los cuales ya se ha montado los colores e 

imágenes respectivas. 

19. Una vez que se ha terminado con la impresión, se pasa al proceso de 

vulcanizado en una plancha grande, que tiene la función de fijar los tintes. 

20. Una vez fijados los colores se confeccionan las playeras, en el mismo taller o 

se envía a otro para que sean maquiladas. 
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21. Una vez confeccionadas, pasan por control de calidad y posteriormente se 

etiquetan empacan y preparan para su entrega. 

Además de lo anterior MissionBrand® toma en cuenta lo siguiente: 

 Información y desarrollo del puesto del trabajo. A la persona encargada 

de cada puesto se le indica por medio de documentos y manuales los 

requerimientos y la definición del puesto, así como la forma de controlar y 

evaluar la fase del proceso en la que se encuentra. 

 Instrucciones de puesta en marcha. Se debe informar y dar fe de los pasos 

necesarios e instrucciones de uso de operación para poner en marcha la 

maquinaria requerida en cada fase del proceso que sea requerido, debe 

notificarse los controles que requiere y las aplicaciones necesarias para 

eficientar su uso.  

 Plan de controles. Este contendrá todos los controles que deben de ser 

aplicados a los procesos, materiales y funciones del sistema de 

producción, eficientando desde el levantamiento de pedidos hasta la 

forma de liberación del producto al cliente.  

 Control de mantenimiento de prevenciones, predicciones y correcciones 

La marca MissionBrand® debe identificar, proteger y verificar el proceso 

productivo y los resultados que se obtienen. MissionBrand® realizará un control 

estricto y calendarizado de los servicios técnicos que la maquinaria debe de 

tener o ha tenido en un rango de tiempo, como medida preventiva. Los 

cambios y remplazos de insumos, refacciones o herramientas que deben 

realizarse; así como un control de fallos y errores que existan en alguna fase del 

proceso.  

3.5.5 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición 

Los reportes que se desprendan de las distintas fases de producción de 

MissionBrand® deberán de conservarse, a fin de llevar registro acerca de los 

mantenimientos, calibraciones, verificaciones o arreglos que se hayan aplicado. 

Esto asegurando que el producto cumple con las especificaciones y estándares 

previstos. 
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Resultados de la verificación      fecha 

 

Código  

 

Máquina 

/ 

proceso 

Estado de 

conservación 

(Conforme-

no 

conforme) 

Desviación según 

rangos  

 

Decisión 

apto-no 

apto 

 

Próxima 

Verificación       
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3.6. Medición, Análisis y Mejora 

3.6.1 Satisfacción del Cliente 

MissionBrand® utiliza herramientas para medir el grado de satisfacción que 

tienen su clientes con los productos y servicios que la empresa ofrece. Estas 

herramientas son: 

• Buzón de Quejas y Sugerencias. El cual ayuda a MissionBrand® a la mejora 

continua, para comparar el correcto funcionamiento de su Sistema de Gestión 

de Calidad y así poder tomar las mejores decisiones para corregir algunos 

aspectos de los productos y servicios que MissionBrand® brinda. MissionBrand® 

atiende este Buzón de Quejas y Sugerencias a través de la vía telefónica y 

medios electrónicos, como internet. En su Página Web y por medio de email. 

• Panel (MissionBrand® realiza encuestas a los clientes para descifrar el 

grado de expectativas antes y después de realizar su compra) 

• Encuestas y Cuestionarios. Por medio de la comunicación vía telefónica 

con los clientes, MissionBrand® realiza encuestas a los clientes que ejecutan sus 

compras por esta vía y da seguimiento a quejas y sugerencias, así como la forma 

que se atendieron.  

Satisfacción de Clientes: MissionBrand® aplica encuestas e interpreta los 

resultados obtenidos sobre las expectativas que tuvieron los clientes en su 

compra, ya sea que ésta se haya llevado por vía personal en tienda o vía 

internet.  

3.5.2 Seguimientos y Medición del Producto y Servicio. 

MB recopila y analiza los resultados obtenidos acerca del producto no 

conforme, mediante la aplicación de las herramientas utilizadas para medir la 

satisfacción del cliente (resultados en las encuestas, panel, buzón de quejas y 

sugerencias), de las auditorías internas. Este proceso es importante para que MB 

realice la identificación de las áreas de oportunidad y tome las mejores 

decisiones dónde se puedan realizar mejoras. 
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4. El Servicio y su importancia dentro de MissionBrand 

 

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi 

siempre intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el 

empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un 

deseo o necesidad 

 

Antes de continuar hablando de la calidad en el servicio es importante aclarar 

la diferencia que existe entre servir y proporcionar un servicio, da clic sobre estos 

conceptos para que revises la diferencia. 

 

Servir: Significa que un subordinado o empleado ejecuta un trabajo para 

alguien, con un sentido de inferioridad.  

Proporcionar un servicio: Significa que un subordinado o empleado ofrece una 

solución a un problema o a la creación de un estado mental positivo para 

provecho o beneficio mutuo, con un nivel de calidad e independencia.  

 

Los clientes cada día son más exigentes y existe un sin número de negocios que 

ofrecen el mismo producto o servicio, el factor determinante en el cliente al 

seleccionar el producto y el servicio será la calidad. 

 

4.1Análisis situacional del proceso del Servicio 

 

4.1.1. Flujo General del Servicio 

 

Las deficiencias en la calidad del servicio si pueden ser eliminadas antes de la 

entrega si se realiza un análisis situacional de los procesos del Servicio, razón por 

la cual, se realizó el Flujo General tomando en consideración los siguientes pasos:  

 

1. Hacer consiente: Es la función de hacer consciente de la existencia del 

servicio al mercado meta, poner el nombre del servicio en la mente de los 

usuarios potenciales, tratar de que el servicio se posicione en la mente del 

usuario potencial de una manera previamente determinada.  

 

2. Suscribir: es la función de convertir a una persona de usuario potencial a 

usuario del servicio, registrar la información del usuario y todos los datos 

complementarios para estadísticas, pronósticos y toma de decisiones. Es en 

extremo importante ya que a MissionBrand le interesa que el usuario “dure” en el 
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servicio, que pague “bien” y regularmente y que se comporte de acuerdo a las 

normas de conducta establecidas. 

 

3. Instalar y Activar: Es cuando el usuario tiene contacto por primera vez con el 

servicio, es en donde MissionBrand activa el servicio en sí.  

 

4. Inducir: Es la función de instruir al nuevo usuario sobre la forma de operación 

del servicio, instruir al nuevo usuario sobre la manera de obtener información 

sobre el servicio y/o servicios adicionales o complementarios, informar cómo 

comunicarse con MissionBrand en caso de tener alguna duda, queja o tener 

algún requerimiento en especial, y que el usuario aprenda a relacionarse con 

MissionBrand que presta el servicio.  

 

5. ¿Se desea continuar?: Es la función en donde el usuario o el prestador del 

servicio deciden seguir con el servicio o no, es en donde MissionBrand que presta 

el servicio decide no continuar ofreciendo el servicio al usuario por alguna razón, 

es en donde MissionBrand se “reserva el derecho de admisión”, es en donde el 

usuario expresa su deseo de continuar o no con el servicio, es en donde tanto el 

usuario como MissionBrand deciden si continúan o no con la relación.  

 

6. Mantener: Es la función de retener al usuario y tratar de lograr su lealtad, es en 

donde se estudia al usuario y se detectan cambios en sus expectativas, 

necesidades y deseos y la manera de satisfacerlos, es en donde el usuario 

expresa sus requerimientos y necesidades, es en donde se estudia a la 

competencia (sus productos, precios, forma de operar, costos de operación, 

etc.), es en donde es estudia si los precios son percibidos como adecuados por 

el usuario.  

 

7. Cancelar: Es la función de suspender el servicio a un usuario tanto por ser su 

deseo o por ser el deseo de MissionBrand, en donde se estudia el porqué de la 

suspensión, en donde se trata de que el usuario se retire de la relación en forma 

“amistosa”, en donde tanto el usuario como MissionBrand deciden si reanudarán 

o no la relación en el futuro. 
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En MissionBrand el flujo de servicio se lleva de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MB utiliza figuras públicas como son artistas, cantantes, conductores, deportistas, como imagen de marca, 

vistiéndolos con sus nuevos productos, además patrocinando eventos Street”, deportes extremos, conciertos, 

galerías y bazares.  

 MB tiene presencia con banners en revistas  juveniles que se distribuyen en diferentes puntos de la República 

Mexicana como  “fanzine”, “ilegal”, “aerosol”,  

 Posee presencia de stands en eventos masivos interculturales como son: Festival Ibero Americano” Vive Latino”,  

Snickers Urbania, Corona Fest,  En el ámbito virtual MB se da a conocer en redes sociales (Facebook, Instagram 

y Twitter), enviando promociones en sus productos 

 Se beneficia  con su presencia en  exposiciones de moda  en toda la República Mexicana como es “CHOU 

ROOM”   “INTERMODA”   “EXPO PALACIO DE LOS DEPORTES”   

 Hace uso de la mercadotecnia directa utilizando como herramienta el mailing a todos los clientes potenciales que 

se prospectaron en los eventos, la  Recomendación de boca en boca e internet a través de su página en internet 

www.missionbrand.com 

  

HACER CONSCIENTE  

 MB cuenta con una base de datos de clientes potenciales, mayoristas y clientes activos; los datos que maneja  

son: e- mail, nombre, teléfono y localidad  que se obtienen  en todos los eventos que MB tiene presencia, 

posteriormente se realiza un proceso de mkt directo con la herramienta de mailings  de forma quincenal  con 

información de la marca, productos nuevos,  promociones, eventos, adelantos de temporadas. 

 Los clientes interesados en adquirir los productos de MB deben de realizar una llamada telefónica donde un 

agente de ventas les atiende, llena una solicitud de pedido y envía por e mail la cotización junto con la forma 

de pago. Cabe resaltar que estas llamadas son grabadas para tener un respaldo de las compras y vigilar la 

actitud de los vendedores ante los clientes. 

 La página oficial de  MB® cuenta con registro  de contacto   y pedidos para comprar en línea, éste puede ser 

mayoreo o menudeo,  el cliente debe de registrarse en la página para proceder a hacer su pedido en línea, y 

enviarlo, una vez que es llenado por la persona, éste recibe un mail de respuesta y confirmación 

agradeciendo por su registro y los datos para cubrir o liquidar su compra, así mismo la invitación para que 

nos sigan y se adhiera  en  las redes sociales  como twitter, face book , foursquare  e instragram. 

 

SUSCRIBIR  
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 El servicio se activa e instala cuando el distribuidor o franquicia recibe todos los muebles de decoración   para 

la tienda (aparadores, vitrinas, muebles, islas, mercancía, show cards, maniquís, cuadricula, acrílicos, 

mostrador, equipo de cómputo, programa para punto de venta) recibe una ayuda por parte del gerente de 

fábrica para poder aportar ideas de acomodo de muebles, mercancía y display. 

 En el caso de los compradores este servicio se activa al recibir la confirmación del pago correspondiente, se 

envía el pedido al almacén para su surtido y empacado para su posterior envío. 

INSTALAR Y ACTIVAR 

 Se llega a este proceso cuando se le informa al comprador acerca de los productos complementarios o 

accesorios que la empresa tiene o produce, los diferentes modelos, materiales etc.  

 También existe en la página web oficial de MB® donde se puede invitar al comprador a visitarla y en la cual 

podrá encontrar: artistas que colaboran con la marca, nuevos modelos de playeras, accesorios y productos, 

eventos artísticos y culturales que la empresa patrocina o donde participa además de Un buzón de 

sugerencias abierta al público en general  donde  MB Resuelve dudas  generales del producto o servicio, 

también en cada tienda MB existe un buzón de sugerencias que son atendidas por parte del Gerente de cada 

sucursal y proporciona información de los productos que desea comprar y de los que el cliente no conoce. 

 

INDUCIR 

 Se investiga al cliente que desea  obtener una franquicia o un pedido mayorista a crédito su historial crediticio, 
 Se estudia  su historial de pagos  de sus proveedores actuales o antiguos. 
 Si el cliente que desea obtener una franquicia cuentan con un local establecido 

 
Por parte del Cliente  

 •Si  no les parecen los términos apropiados del contrato de compra 

SE DESEA CONTINUAR? 
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4.1.2. Modelo de Parasuraman 

Se ha discutido y publicado mucho acerca del manejo de la calidad total, mejora 

continua de calidad, servicio al cliente y satisfacción del cliente.  

Los defensores de estas teorías, o estilos de conducir los negocios, tienden a enfatizar la 

importancia de cumplir especificaciones, mantener el proceso bajo control, satisfacer 

los requerimientos, dar a los clientes lo que quieren y manejar sus reclamos eficazmente. 

A pesar de la proliferación de libros, artículos, videos, seminarios y conferencias sobre 

estos temas, ninguna de estas técnicas es vital para el éxito de un negocio si no están 

en conjunta armonía dentro de la organización.  

Para esto, se realizó un análisis basado en el Modelo de Parasuraman para MissionBrand 

tomando en consideración los siguientes puntos:  

 GAP 1. No saber lo que esperan los usuarios, 

 GAP 2. Establecimiento de normas de calidad equivocadas, 

 GAP 3. Deficiencias en la realización del servicio, 

 GAP 4. Discrepancias entre lo que se promete y lo que se entrega, 

 GAP 5. Discrepancias entre lo que se espera y lo que se percibe. 

 

El cliente mantiene el servicio cuando: 

 El cliente está satisfecho con los 

productos, precios, materiales, 

servicio otorgado por parte de 

MissionBrand 

Por parte de la empresa  

 Si su historial es bueno, cubre sus 

deudas con la empresa o paga en 

efectivo.  

 

Mantener Cancelar 

MB Cancela el contrato de venta o franquicia cuando: 

 Hay atrasó en los pagos  

 Mal uso del nombre de marca 

 Si el comprador o franquicia fábrica productos con la 

marca de MB sin previo aviso 

 Si realiza eventos, activaciones sin previo aviso o sin 

monitoreo. 

 Las instalaciones de la franquicia  no son la apropiada 

para una tienda o están en mal Estado. 

 Si no cumple la cuota de compra mensual 

 Si vende otros productos ajenos a MB 

 

El usuario cancela el servicio cuando  

 El producto no es el correcto 

 Existe un Atraso en el envió  

 Realizaron cambio de precios sin previo aviso  
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Modelo Parasuraman 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gap 1 

No saber lo que 

esperan los 

usuarios 

 

 MB no cuenta con un departamento especializado en mkt, lo que genera un aislamiento 

para identificar las áreas de oportunidad para la organización.  

 La Renovación total y periódica de los diseños y modelos que MB ofrece, da lugar a 

ignorar cuáles de estos pueden establecerse como diseños característicos y asociados 

plenamente con la marca.  

 Los diseños de los artistas plásticos y visuales están basados en los gustos subjetivos 

de ellos que son plasmados en la ropa y accesorios de la marca con la esperanza de 

que sean del gusto de los compradores y por tanto adquiridos, y no basados en un 

estudio o investigación de mercado 

 

Gap 2 

Establecimiento 

de normas de 

calidad 

equivocadas. 

 MB cuenta con una base de datos incompleta y no verificada lo que fomenta un descontrol 

en los datos que se tienen, los stocks en almacén y la  no personalización del servicio 

otorgado 

 Los trabajadores operarios de la empresa basan su trabajo en el empirismo, carecen de 

un manual de procedimientos, por tanto es difícil que juzguen los límites y alcances que el 

puesto que desempeñan significa para la organización y el alcance de sus objetivos.  

 Tiempos de entrega no establecidos, esto a partir de que se contratan los servicios de 

paquetería para la entrega de mercancía y se depende de ésta para que llegue a su 

destino, y no por un acuerdo de empresas.  

 

No existe una recopilación de datos estandarizada ni verificada 

 

GAP 4 

Discrepancias 

entre lo que se 

promete y lo que 

se entrega 

 La rúbrica principal de la marca es “música para vestir” por tanto existe la discrepancia de 

¿cuál es el segmento que la empresa busca atraer? Esto a partir que el segmento que la 

organización contempla están incluidos no sólo la gente con gustos por la música, sino 

también por el arte urbano, el deporte extremo y la moda retro. 

 Todas las tiendas y franquicias cuentan con los mismos modelos y accesorios de MB, sin 

embargo no es el mismo día de introducción o cambio  al unisonó en las mismas 

GAP 5 

Discrepancias 

entre lo que se 

espera y lo que 

se percibe 

 

 MB ofrece productos novedosos y de tendencia actual, los cuales son adquiridos por un 

sector joven que trata de expresar su ideología y estilo de vida, sin embargo esta no bien 

representada ya que no es personalizada, toda vez que se basa en la subjetividad y 

asimilación de la realidad del artista plástico y diseñador que ayudaron a confeccionar y 

crear la prenda y/o accesorio. 

Gap 3 

Deficiencias en la 

realización del 

servicio. 

 El proceso de facturación tarda un poco más de lo usual, debido a que en cada compra se 

pide a los clientes sus datos, retrasado un poco la expedición de las facturas.  

 El personal de las tiendas desconoce las referencias de futuras colecciones y accesorios, 

así como la información de los pedidos personalizados.  

 Entregas a destiempo. 

 Envío de productos erróneos por falta de stocks 
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4.2Valor Vitalicio del Cliente  

 

Los clientes leales generan más utilidad de operación con cada año que sigan con 

MissionBrand. Entre más tiempo, más barato y rentable es hacer negocios con un cliente 

recurrente. 

Se le llama valor vitalicio del cliente (VVC) o lifetime value (LTV) al valor presente neto 

de la utilidad que generaría un cliente promedio en un determinado periodo de tiempo. 

El análisis del VVC es una herramienta útil para medir el impacto que tendrían las 

estrategias en la rentabilidad de MissionBrand, ya que considera a los clientes como 

activos a largo plazo. 

El análisis consta de tres secciones: 

- ¿Qué información se requiere? 

- ¿Cómo se realizan los cálculos? 

- ¿Qué información se requiere? 

-  

Una tabla de Valor Vitalicio se compone de 4 bloques principales: 

- Ingresos (A) 

- Costos (B) 

- Utilidades (C) 

- VVC ó LTV (D) 

 

El análisis del Valor Vitalicio del Cliente (VVC) para MissionBrand se describe a 

continuación. 
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Análisis Costo-Beneficio 

  

Bimestre  
1 

2012 

Bimestre  
2 

2012 

Bimestre 
 3 

2012 

Bimestre  
4 

2013 

Bimestre 
 5 

2013 
            

Clientes 320 233 171 128 94 

Tasa de 

Retención 70% 70% 70% 70% 70% 

Tasa de 

Referencia 3% 3% 5% 3% 3% 

Ventas 

Bimestrales 

Promedio $ 1.200 $ 1.200 $ 1.200 $ 1.200 $ 1.200 

Ingresos Totales  $384.000 $280.320 $204.634 $153.475 $112.037 

COSTOS           

Costos  70% 70% 70% 70% 70% 

Costos de la 

Estrategia $7.000 $7.000 $7.000 $7.000 $7.000 

Costos totales $275.800 $203.224 $150.244 $114.433 $85.426 

Utilidades           

Utilidad Bruta $108.200 $77.096 $54.390 $39.043 $26.611 

Tasa de 

descuento 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Utilidad VPN  $180.333 $128.493 $90.650 $65.071 $44.352 

Utilidad 

Acumulada  $180.333 $308.827 $399.477 $464.548 $508.900 

            

VVC por Cliente $564 $965 $1.248 $1.452 $1.590 
 

4.3 Análisis de la Rentabilidad del Servicio al Cliente 

Los Clientes Satisfechos Compran Más y Más Seguido. Es una verdad muy simple: 

los clientes satisfechos hacen negocios con usted con más frecuencia. Compran 

más cada vez y más seguido, y lo recomiendan a sus familiares y amigos. La 

relación que hay entre ventas, servicio, satisfacción y utilidades es directa. 

Mientras más satisfecho esté un cliente más dinero gastará con la compañía.  
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Si más clientes gastan con MissionBrand, venderá más y, normalmente, cuando 

usted vende más sus utilidades son mayores. 

¿Puedes tener los hechos y las cifras del costo que tiene dar un buen servicio y 

sus beneficios? 

Es importante ver no sólo el cliente de hoy, sino lo que pueden significar en un 

periodo largo de tiempo para ese cliente, su familia y sus amigos.  

El valor vitalicio de los clientes con los que cuenta MB impacta plenamente en 

las estrategias que han de tomarse e implementarse para procurar su 

crecimiento y desarrollo en el mercado e industria textil. 

 

La anterior considero lo siguiente: 

Este análisis se llevó a cabo tomando un periodo de 5 bimestres, dado que la 

empresa hace cortes cada dos meses para verificar su desarrollo y evaluación 

de metas.  

 

La cantidad de 320 clientes activos con los que cuenta la empresa y la cantidad 

que cada uno de ellos gasta en los productos de MB, de forma bimestral que en 

promedio son $1,200 pesos por cliente; pero además la tasa de retención es del 

70% con una tasa de referencia del 3% y en el 3er periodo del 5% que es el 

periodo que recae en el mes de diciembre y que la empresa encuentra un cenit 

anual en sus ventas.  

La tasa de descuento es menor al 1% dado que son periodos muy cortos de 

tiempo y se calculó a partir de la tasa de interés bancaria anual, la cual fue 

dividida para dar el resultado de la tasa de descuento en forma bimestral.  

 

Con la tabla y las consideraciones anteriores podemos concluir 

 

El valor vitalicio actual del cliente es de $564 pesos invertidos, que considerando 

una tasa de retención del 70%, que significa que  7 de cada 10 clientes 

permanece activo, resultar en un aumento del 282% su valor estimado, esto al 

finalizar el pronóstico de 5 periodos, donde su valor habrá de ser de $1,590 pesos 

dejando entrever la importancia que significa otorgar un excelente servicio 

acompañado por un producto que resulte excelente y que promueva la 

permanencia y lealtad de estos clientes.  
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Es muy importante tomar en consideración la pérdida de clientes entre un 

periodo y otro, esta disminución, representa aproximadamente el 25% de los 

clientes en cada periodo (40 clientes), en términos reales al finalizar el periodo 

de los 320 clientes tomados en cuenta al iniciar el ejercicio, 226 se habrán 

perdido. Conservando 94.  Sin embargo se estimó una tasa de referencia del 3% 

que son los clientes recomendados por los clientes actuales y activos de 

MissionBrand para cada uno de los periodos que dará un sobrepeso a la pérdida 

de clientes que al menos por cada 100 clientes activos habrán de llegar  clientes 

nuevos en cada uno de los periodos.  

 

Por otro lado tomando en cuenta el costo bimestral por la estrategia ($7,000.00 

pesos) la empresa debe invertir en cada cliente $21.8 pesos; y en el caso de la 

aplicación de las herramientas de medición basadas en un muestreo, la 

medición por cada cliente le costara a la empresa $194.5 pesos. 

 

Por lo anterior, es menester para MB generar un estado de fidelidad con sus 

clientes ya que los costos asumidos por la pérdida de cada uno de ellos es 

mucha, por tanto han de implementar herramientas y mecanismos que 

coadyuven a la permanencia de sus clientes y sus compras continúas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IPN, ESCA Santo Tomás,  

 SEMINARIO DE TITULACIÓN 

CALIDAD EN EL SERVICIO: EL ARTE DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi cliente y la 

medición de su 

satisfacción 

C
a

p
í
t
u

l
o

 
V

 



IPN, ESCA Santo Tomás,  

 SEMINARIO DE TITULACIÓN 

CALIDAD EN EL SERVICIO: EL ARTE DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 51 

5. Mi cliente y la medición de su satisfacción 

El factor más importante ahora es la satisfacción del cliente. Si el cliente no está 

satisfecho dejará de hacer negocios con la compañía. Todo lo se haga para 

alcanzar una excelente calidad y servicio no importa si no trabaja para 

satisfacer a el cliente.  

Pero, ¿qué es satisfacer al cliente? Es la percepción que él tiene de que fueron 

alcanzadas o sobrepasadas sus expectativas. Si se compra algo se espera que 

trabaje correctamente; si lo hace, el cliente estará satisfecho, si no lo hace, 

estará insatisfecho.  Depende del vendedor encontrar la manera de arreglar el 

problema de modo que quede satisfecho. Cuando se hace el arreglo y el 

cliente lo aprueba, éste está satisfecho. Cuando no está satisfecho, “vota 

empleando los pies” y camina, llevando el negocio a cualquier otro lado.  

Los factores más importantes para lograr satisfacción y retención son la calidad y 

el servicio. La meta final del negocio no debería ser producir un servicio o 

producto de calidad, ni dar un servicio excelente a sus clientes.  Su meta 

principal debería ser producir clientes leales y satisfechos, que permanezcan con 

la compañía a través del tiempo. Por lo tanto, ofrecer productos de alta calidad 

y servicio superior al cliente son elementos necesarios cuando se considera su 

meta final.  

Ésta es la razón de por qué son tan importantes las técnicas de medición para 

poder mejorar la calidad, y también por qué tantas compañías han empezado 

a medir los niveles de satisfacción de sus clientes. Lo que se mide se alcanza. 

Éste es un axioma muy cierto. Cuando se mide algo, lo puede hacer, terminar y, 

seguramente, mejorar. 

Cuando se tiene una medida o un número cuantificable para aplicarlo a un 

comportamiento, la gente puede ver exactamente el efecto que tiene éste en sí 

mismo y en el desempeño de la compañía.  

Pedirles a los clientes que califiquen los niveles de calidad y servicio que 

perciben, y su nivel de satisfacción, garantiza virtualmente que se trabajará para 

mejorar sus esfuerzos en estas áreas. La medición es un componente crítico para 

determinar si los programas de servicio y desempeño general de MissionBrand 

están alcanzando o excediendo las necesidades de sus clientes.  
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5.1 Segmento Objetivo 

Si todos los consumidores estuviesen satisfechos, si tuviesen las mismas 

necesidades, deseos y solicitudes, y los mismos antecedentes, educación y 

experiencia, el marketing masivo podría ser una estrategia lógica. Sin embargo, 

esto sólo sucede en un mercado utópico. 

La segmentación consiste en agrupar consumidores con perfiles, gustos, y 

características homogéneas, con el objeto de diseñarles un producto que 

satisfaga sus necesidades específicas. Para esto se utilizan variables 

psicográficas (actitudes, intereses, estilo de vida), demográficas (ingreso, nivel 

de educación, edad, sexo, estado civil, etc.), tasa de uso, etc. 

Segmentar el mercado es la tendencia de marketing más utilizada en el mundo 

empresarial. Se segmenta, y se vuelve a segmentar; se subsegmenta y se vuelve 

a subsegmentar. Los nichos nuevos aparecen día con día.  

En la actualidad la segmentación no es suficiente. Ahora tenemos a la 

individualización ó segmentación por individuo, que se apunta como la siguiente 

ola.  

A continuación se describe el Segmento Objetivo a estudiar de MissionBrand. 

MissionBrand es una empresa dedicada a la producción y venta de ropa y 

accesorios urbanos, dirigidos a hombres y mujeres, solteros, con edades entre los 

15 y 25 años, principalmente estudiantes de educación media superior y 

superior, que vivan en el DF y área metropolitana en colonias como Centro, 

Obrera, Roma, Condesa y Ecatepec; que pertenezcan principalmente a un nivel 

socio económico “C, D+, D”, con dependencia económica de sus padres o jefe 

de familia 

Que tengan gustos por la cultura urbana y alternativa. Con necesidad de 

distinción social y cultural. De personalidad extrovertida, relajada, divertida y 

rebelde, estando en contra de normas sociales y familiares; con afinidades 

musicales como el rock, hip-hop, reggae, funk entre otros; así mismo con 

afinidades artísticas urbanas tales como el grafiti, y en deportes urbanos y/o 

extremos como Skateboarding, RollerJam, DirtBike, Jumpers, Break Dance, 

Capoeira 

Con una frecuencia de compra media de al menos dos veces por mes, con 

pagos en efectivo y compras mínimas de $300 pesos por compra, y un uso 

frecuente de al menos cuatro veces por semana; este segmento buscar lucir su 
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atuendo o producto de MissionBrand en la escuela, en la calle o con los amigos, 

dejando ver su gusto por la comodidad, la moda urbana, la música retro y los 

diseños funk. 

5.2 Proceso de Medición de la Satisfacción del Cliente 

5.2.1 Los momentos de la Verdad 

El concepto de ciclo de servicio ayuda a las personas a ofrecer el servicio a los 

clientes, permitiéndoles reorganizar las imágenes mentales de lo que ocurre. 

La construcción básica del servicio ya no es tarea del empleado, sino que ahora 

se convierte en el momento de la verdad que él mismo controla. El empleado ya 

no fabrica el producto, sino que es parte del mismo. La calidad ya no es una 

ejecución satisfactoria de la tarea asignada, sino que ahora se la define como el 

resultado del momento de la verdad.  

Al igual que le concepto de momento de la verdad, el ciclo del servicio es una 

poderosa idea para ayudar al personal de servicio a modificar sus puntos de 

vista y a considerar a los clientes. 

La mayoría de los momentos de verdad son manejados por los empleados y no 

por el personal ejecutivo, cada colaborador es responsable por un “conjunto” 

de momentos de verdad. El comportamiento desagradable o indiferente 

produce como consecuencia momentos de verdad opacos, mientras que las 

respuestas agradables y amistosas a las necesidades de un cliente producen 

momentos de brillo. Cualquiera que sea el caso, éstos influirán en la evaluación 

final del cliente sobre la prestación del servicio.  

 Según Karl Albrecht “cuando los momentos de verdad no son atendidos, la 

calidad del servicio se mueve en dirección de la mediocridad; razón por la cual, 

se realiza un análisis de los momentos de la verdad para MissionBrand.  
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M1 Identificación de los Puntos de Contacto 

 

 

                                                          

                                  

                                                                                                                          

                                                                                                                                                

   

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                 

                   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contacto con la Empresa 

2.- Entrada a la tienda     

3.- Observar 

productos MB® 

7.-   Probar Producto                                                                                  

8.-Pago de 

productos elegidos 

9.-Entrega de Mercancía                                                                                                                   

 

10.-     Salida sucursal                                                       

 

4. Pedir informes de 

precios y productos      

5. Esperar atención por parte 

del vendedor  

     

6.- Elección del Producto 
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1.- Contacto con la empresa    

Si el contacto es por tienda o compra en mostrador: MissionBrand® cuenta con 3 

sucursales ubicadas en el D.F.    

 La Sucursal Matriz centro  

 con atención personalizada Venta directa en mostrador mayoreo y menudeo. 

Ubicada en Vidal Alcocer # 611 (circunvalación) esquina Héroes de Nacozari 

col Centro México .D.F...  TEL  

  (55) 10558140. Y un Horario de atención de : Lun-Sab 10:00 Am - 6:00 Pm 

Los Metros Más cercanos si la llegada es a pie: Tepito (línea 8) y Merced línea   

(línea 1)  

Si la llegada es por auto:  

Tomar eje uno norte hasta AV.  

Vidal Alcocer antes conocida 

como Circunvalación  doblar a la 

derecha  llegando a la esquina 

de Héroes de Nacozari, al lado 

de la tienda existe un 

estacionamiento que ofrece 

descuento por comprar en la 

tienda, así facilita la visita en 

automóvil. 

 MissionBrand SUCURSAL PLAZA 

DAMAS con atención personalizada, Venta directa en mostrador mayoreo y 

menudeo se encuentra ubicada en San Antonio Tomatlan #10 local.63 en la 

Planta Alta entre las calles de Leona Vicario y Miguel Alemán Col. Centro La 

entrada es por Leona Vicario. México D.F... .Teléfono: (55) 1997-9164. Y un 

Horario de atención: Lun-Sab 10:00 Am - 6:00 Pm 

Si la llegada es a pie: Los metros más cercanos es Zócalo (Línea 2) y Tepito línea 

(8)   

 MissionBrand ® Sucursal "Tienda de Fabrica" Solo Venta de Mayoreo 



IPN, ESCA Santo Tomás,  

 SEMINARIO DE TITULACIÓN 

CALIDAD EN EL SERVICIO: EL ARTE DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 56 

Esta Tienda es especializada y la encargada de 

atender las compras al mayoreo y de realizar los 

envíos al interior de la República Mexicana, DF. y área 

metropolitana.  

La Atención en ventas de Mostrador tiene ubicación 

en: Fernando de Alba Ixtlixochitl #65 (entrada por el 

callejón de Montiel) entre las calles de diagonal 20 de 

Noviembre y Bolívar Col. Obrera cp. 06800 Delegación 

Cuauhtémoc Mèx. D.F. Tel: (55) 96273060. Cuenta con 

el correo electrónico: 

tiendadefabrica@MissionBrand®.com y un Horario de 

Atención: lunes a viernes de 8:00 Am – 6:00 Pm 

 Si la llegada es a pie: el Metro ms Cercano es la estación Doctores de la Línea 8 

del Metro,  

Si la llegada es por carro: 

Si se llega por Chapultepec: se deberá atravesar Av. Chapultepec, hasta pasar 

Av. Cuauhtémoc se y en Lorenzo Boturini. Cruzar el eje central, hasta llegar a 

Bolívar, dar Vuelta a la derecha hasta llegar a Diagonal 20 de noviembre. 

 

* Si el contacto es via  on line   

El cliente accede a la direccion electronica www.MissionBrand.com  en  

cualquier computadora con  acceso a internet mediante cualquier  buscador o 

explorador como  “Internet Explorer”    o “ Google Cromer” o Mozilla firefox 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tiendadefabrica@missionbrand.com
http://www.missionbrand.com/
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*Si el contacto es via Telefonica. 

El cliente entra en contacto con  un asesor telefonico  en el número telefonico  

(55)96273060; si es en el interior de la república (0155)96273060  que es el centro 

de atencion a clientes  De Mission Brand y donde es atendido por un asesor; este 

telefono se muestra en la página web.  Y en todas las redes sociales (twitter, fours 

quare, Istragram, etc) tambien aparece en todos los flyers, stickers, tiendas o 

sucursales,  lonas de eventos y publicidades de la marca. 

 2.- Entrada a la tienda 

* Mostrador 

*Los clientes podrán entrar a la tienda en un horario de atención de lunes A 

sábado de 10 AM a 6 PM 

*Cualquier persona que entre a la tienda recibirá un cordial saludo por parte de 

los vendedores o gerente de la   misma 

* Si el cliente lleva consigo bolsas de mano o de otra tienda se le pide de favor 

que cierren bien su bolsa, se le coloca un cintillo y se le indica que al salir se le 

hará una pequeña revisión 

* Si el cliente que entra a la tienda viene acompañado de su pareja o trae 

consigo un bebé, se le informa que al fondo de la tienda hay una pequeña sala 

donde puede esperar. 

* El vendedor ofrece dulces, refrescos o agua para los clientes. 

* Se prohíbe entrar a    la tienda con alimentos o Bebidas en caso que el cliente 

o visitante lo llevara, se le indica que lo puede consumir en la sala De MB. 

* Tienda Virtual (Página Web)   

* El cliente puede acceder a la tienda virtual de la empresa, mediante la página 

principal de www.MissionBrand.com donde en la parte superior izquierdo del 

home o página inicial aparece dos ventanas donde especifica los productos por 

categoría “MEN” o "WOMEN”, cuando el cliente acerca el cursor a cualquiera 

de esas ventanas se despliegan varias divisiones que especifican el tipo de 

producto que se desee adquirir por ejemplo:   

 “Outlet hombre”                                     

http://www.missionbrand.com/
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 “Accesorios”              

 “Polo shirt” 

 “Productos nuevos o novedades”      

 “Funky T-shirts           

 “Sudaderas chamarras 

 “Playeras tintan oficiales”                  

 “Colección de artista” 

Esta página está disponible los 365 días del año, las 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Telefónica 

Si el comprador desea realizar alguna compra por esta vía deberá llamar a los 

números antes mencionados en un horario de 10:00hrs a 18:00hrs, para ser 

atendido por un asesor, mismo que lo guiará y tomará su pedido de compra.  

3.- Observar productos 

*Mostrador 

Una vez que el cliente o visitante entra a la tienda empieza a observar  toda la 

variedad de productos que cuenta la tienda ya que esta divido en diferentes 

áreas, donde puede apreciar el acomodo de la ropa, los accesorios y demás 

productos que la empresa ofrece.  

* Vía on line  
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*Una vez que el cliente haya elegido la categoría de producto quiera comprar 

para acceder solo es necesario dar click sobre el artículo que desee observar, y 

automáticamente se despliegan las   fotos de personas reales  mostrando los 

modelos de playeras disponible en stock,  debajo de la foto tiene 

especificaciones  del producto como: precio, si el producto es nuevo,  el 

nombre o clave del producto, y en la parte  superior derecha  se muestra un 

cursor para pasar a la siguiente página de la misma línea de productos 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía telefónica (solo mayoreo) 

*EL asesor telefónico le pide un correo electrónico al interesado para enviar un 

formato de pedido, y un catalogo, el cual contiene 4 pestañas de categorías de 

productos; con fotos de productos en existencia de stock de mayoreo, con 

espacio para elegir el producto, talla y el número de piezas, este formato de 

pedido automáticamente contiene una tabla dinámica, que realiza los cálculos 

del pedido de forma automática. 
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4.- Pedir informes de precios y productos 

Mostrador  

Una vez que el cliente observo las diferentes áreas de la tienda se dirige a la que 

más le haya agradado o a la que es de su interés, pide informes en cuanto a 

tallas, colores, material, garantía y precio por cantidad (mayoreo  y  menudeo) 

* Vía internet: 

Cuando el cliente elige el artículo que quiere comprar, debe seleccionar la foto 

del producto con un click y de forma automática aparecen tres fotos de 

diferente perspectiva del producto, de lado derecho podrá observar las 

especificaciones del artículo, el precio y las tallas disponibles.  

 

 

 
 

 

   

         Foto Chica precio foto Chica precio 

 

 0 

 $          

95,00  

 

 
 

0 

 $          

95,00  

  Mediana 

total de 

piezas   Mediana 

total 

de 

piezas 

  0 0   0 0 

  Grande 

monto 

total   Grande 

monto 

total 

    0 

 $                   

-      0 

 $                 

-    

  estreno 

 

  estreno 

 
 

    Teléfono/ e-mail 

Forma de pago 
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Vía telefónica: 

El asesor telefónico de MB®  atiende cualquier duda que tenga el cliente  como 

precio, tallas, tiempo de entrega, promociones, descuentos, total del pedido, 

número total de piezas y todo lo que el  cliente le pregunte. 

 

5.-Atencion por parte del vendedor 

Mostrador  

*El vendedor se presenta con su nombre al cliente 

* Resuelve la duda que tenga el cliente  

* Menciona los precios y las promociones de cada artículo 

* Ofrece otros productos que pueda ser del interés del cliente 

* Busca productos que no estén a la vista del cliente. 

* Si el cliente no precisa del vendedor; el vendedor se despide y le menciona su 

nombre para poder asesorar en cualquier otra duda o momento. 

Vía telefónica: 

Si el cliente necesita ayuda para llenar su formato de pedido, el asesor 

telefónico auxilia vía telefónica al cliente, este le pide de manera cordial que 

abra su hojas de Excel, una vez que tenga abierto el formato de pedido, el 

asesor telefónico guía y va señalando uno a uno los producto que va eligiendo 
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el cliente, esto lo hace hasta a completar el pedido, posteriormente el asesor 

telefónico le da el total del pedido y el número total de piezas.   

6.- Elección del producto. 

Mostrador  

*El Cliente evalúa el producto conforme a la información que le dio el vendedor. 

*El Cliente evalúa el precio por volumen de compra. 

*El cliente evalúa la calidad 

*El cliente compara diseños de su agrado 

*Elige el producto a comprar 

Vía internet 

*Dar click en la foto principal del producto o artículo seleccionado 

*En la parte de abajo aparece la opción de elegir la talla 

*Elegir la opción de "añadir a la canasta" que está representada con la imagen 

de una bicicleta 

*En la parte superior Derecha aparece en el “SHOPPING BIKE” el nombre del 

producto, la cantidad de productos y precio a pagar. 

*Si el cliente desea seguir comprando solo elige otro producto en cualquiera de 

la categoría y repite el mismo proceso. 
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7.- Probar producto   

Solo aplica en Mostrador  

* Una vez elegido el producto el cliente llama al vendedor para entrar al 

probador 

* El vendedor le asigna una ficha dependiendo el número de piezas (no más de 

8 pzas) 

* El vendedor le asigna un probador 

 *El cliente entra a los probadores con las prendas para medir 

  *El vendedor puede auxiliar para encontrar alguna talla 

  *El cliente sale del probador y entrega la ficha del número de prendas 

  * El vendedor cuenta las prendas y pregunta ¿qué es lo que se va a llevar? 

*El cliente deja lo productos que descarto 

8.- Pago de Productos 

Mostrador 

*Una vez que el cliente haya elegido los productos el vendedor lo lleva al 

mostrador 

* El vendedor acomoda el producto de tal forma que le diga al cajero que es lo 

que se está llevando 

* El vendedor menciona productos en oferta 

*El cajero ofrece la modalidad de pagar en efectivo, con tarjeta de crédito, 

debito, o a pagos sin intereses. 

 

*MB acepta todas las formas de pago, todas las tarjetas de crédito y debito con 

excepción de American Express.  

 

*El cliente   decide la forma de pago 

 

*Efectúa el pago. 

 

*El Cajero le entrega el Ticket de compra  
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Vía internet. 

 
* Una Vez que el cliente efecto su compra on line, el cliente da click a la opción 

"shopping finals", este Automáticamente redirige al cliente a un menú de 

campos para concretar la compra, La página requiere información obligatoria 

como nombre, teléfono y dirección de entrega,  

 

* El cliente elige la forma de pago el cual se puede efectuar mediante pago en 

oxxo, tarjeta de Crédito, debito o vía mercado pago. O PayPal 

 

* Cuando el cliente elige la forma de pago solo confirma el pedido para evitar 

errores. 

 

* Realiza el pago correspondiente. 

 

 

 

                                    
 

Vía telefónica. 

 

* El asesor telefónico de MB® confirma el pedido, el número total de piezas, y la 

dirección de entrega 

 

  *El asesor telefónico de MB® proporciona una cuenta Bancaria de MissionBrand 

Donde Tendrá que depositar, o la clabe para hacer una transferencia 

electrónica a la  Cuenta de  MB® 
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* El asesor le menciona que para pedidos de mayoreo solo existe esas dos 

formas de pago. 

 

* El asesor  le explica los términos y condiciones de pago, políticas de envió y 

días de entrega. 

 

9. Entrega de mercancía 

Mostrador 

*El vendedor acomoda y guarda la mercancía en una bolsa con publicidad de 

la empresa. 

*El vendedor le comenta al cliente las políticas de cambio de mercancía y 

devoluciones en cuanto la mercancía   este en buenas condiciones y que no 

existen cambios en mercancía de temporadas pasadas 

* Entrega material publicitario como Stickers, postales y posters. 

*Despedida por parte del vendedor 

Vía Internet y telefónica. 

 

*El asesor debe confirmar el pago del cliente. 

 

*Se surte el pedido y se envía el producto a la paquetería. 

 

*Se envía un correo al cliente, o se habla por teléfono notificándole el  que su 

pedio ya ha salido,   

 

*Se le menciona por cual paquetería fue enviado y se le proporciona el número 

de guía; se proporciona la dirección electrónica donde lo puede rastrear  

 

10.- Salida sucursal- 

Mostrador 

* Cuando el Cliente recibe la mercancía y ticket correspondiente procede hacia 

la salida- 

* El policía o personal de vigilancia revisa el ticket y compara el producto 

pagado para dar salida. 

* Revisan las bolsas de otros artículos que estén bien cerradas. 
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* En caso que le hayan puesto cintillos a las bolsas se le pregunta si desean que 

se las corten 

*El cliente sale de la tienda. 

M3 Revisión de los Procesos Vigentes. 

Una vez realizado y verificado el análisis de procesos reconocidos en el ciclo  del 

servicio de venta de MB, se ha precisado que dichos procesos se encuentran  

vigentes para  su aplicación.  

 

M4 Re Estructuración de los Procesos Relacionados Con Los Momentos de la 

Verdad  

 Se pueden agregar más y mejores rutas de llegada, toda vez que las 

sucursales ubicadas en el centro histórico de la Ciudad de México 

recientemente se encuentran ubicadas a sólo unos cuantos pasos de la 

estación del metrobus Mixcalco de la línea 3. 

 No es necesario advertir a los clientes que entren en la tienda que se llevar 

a cabo una revisión al salir, esto se puede hacer colocando un sistema de 

vigilancia por cámaras.  

 Se debe cambiar el uso de cintos en las bolsas de los clientes y visitantes 

que entran con ello a la tienda, por un mueble, estante o pequeña área 

de paquetería, de forma obligatoria y con señalizaciones, lo que resultaría 

incluso en mayor comodidad para los clientes.  

 Es necesario contar con un catálogo de productos impreso en cada una 

de las tiendas, esto para que los clientes o visitantes puedan escoger los 

productos que deseen o preguntar por ellos, en cuando estos no se 

encuentren exhibidos.  

 El área de probadores podría contar con un detector de seguridad o 

antirrobo, a fin de que el cliente no vaya acompañado por el personal de 

la tienda hacia esta área. 

 En la entrega de mercancía se puede evitar revisar los tickets de compra, 

si se implementa un sistema antirrobo, lo que resultaría en mayor confianza 

hacia el cliente.   
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M5 Establecimiento de las Políticas de Contingencia  

(Que se hace si existe algún problema?) 

 En caso que se elija un modelo que está agotado, el vendedor deberá de 

ofrecer un producto similar o pedirle sus datos de contacto al cliente para 

cuando la mercancía ya se encuentre disponible.  

 En caso de que no haya sistema de pago por tarjetas de crédito o dbit7o, 

se utilizar el cobro por Boucher manual.  

 En caso de que la mercancía este en mal estado, se procederá a hacer 

un cambio físico de las prendas en un tiempo no mayor a 1 semana y es 

indispensable presentar el ticket de compra.   

M6 Preparar Y Capacitar Al Equipo 

MB deberá contratar servicios outsourcing de capacitación en todos los niveles y 

tienda que la empresa tiene, esto a fin de cumplir con la normativa jurídica 

vigente, y ofrecer a sus empleados oportunidades de crecimiento y 

especialización al interior de la empresa, esto a partir que  La Ley Federal del 

Trabajo ha convertido en obligatoria la capacitación, el Art. 123 dice 

textualmente lo siguiente: “Todo trabajador tiene derecho a que su patrón le 

proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permite elevar 

su nivel y productividad conforme a los planes y programas formulados, de 

común acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”  

Dicho lo anterior se deberá buscar programas de capacitación en algunos 

rubros como son: 

 Manejo de Software especializado en diseño (Photoshop, CorelDraw, 

Ilustrator) 

 Manejo de Equipo de Serigrafía (Mallas, Pulpos, Planchas) 

 Mantener de forma continua un Programa de capacitación en servicio y 

atención al cliente 

5.2.2 Sistema de Medición de la Satisfacción de los clientes 

La definición de satisfacción del cliente es muy sencilla. Un cliente está 

satisfecho cuando sus necesidades, reales o percibidas, son cubiertas o 

excedidas. Entonces, ¿cómo se puede saber lo que el cliente necesita, quiere y 
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espera? Muy fácil: ¡les pregunta! Así es, así de sencillo. Simplemente hay que 

preguntar y proporcionarles lo que quieren... y un poco más. 

Normalmente un cliente está satisfecho cuando un servicio o producto alcanza 

o excede sus expectativas.  

Se puede medir satisfacción en diferentes etapas del proceso de compra, desde 

las expectativas que se establecen previamente, hasta la situación de compra y 

el uso de los productos y servicios. De hecho, podría argumentarse que la 

medición incluya una comparación entre lo que el cliente esperaba obtener, 

frente a lo que realmente obtuvo mediante la relación de intercambio.  

Para medir la satisfacción del cliente, primero se debe repetir que el cliente 

evalúa varios aspectos (llamados indicadores) respecto del servicio que recibe 

de una empresa, por lo que entonces al medir su satisfacción no se puede llevar 

a cabo solo con una pregunta.  

 

Por lo tanto, se diseñó un cuestionario como herramienta de medición mismo 

que tiene el siguiente objetivo:  

 

Objetivo 

Identificar el grado de satisfacción del cliente de MissionBrand, con base en la 

atención, calidad y precio de los productos; entregas, instalaciones e imagen, 

que se ofrece por parte de la empresa; a fin de adecuarse a los gustos y 

necesidades de los clientes. 

Alcance y Metodología  

Se aplicará a nivel nacional; Para el DF y área metropolitana, un cuestionario 

auto aplicable, basados en una muestra representativa; y en el resto de la 

república, se aplicará el mismo cuestionario a través de correo electrónico. 

Segmento a estudiar  

Clientes frecuentes de cualquier volumen de compra, que realicen sus compras 

por medio de alguno de los canales de ventas que maneja M.B. a nivel Nacional 

(internet, tele marketing y venta mostrador). 
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Determinación del Tamaño de la Muestra.  

Para determinar el tamaño de la muestra, utilizaremos un universo finito, toda vez 

que conocemos la cantidad total de compradores que la empresa maneja en 

periodos determinados, basados en un nivel de confianza del 95% y con un 

margen de error del 15% tenemos que:  

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra =  

Z = Nivel de confianza = 1.96 (95%) 

N = Población = 324 

P = Probabilidad de éxito = 0.50 

Q = Probabilidad de no éxito = 0.50 

E = Error muestral máximo= 0 15 

Cuestionarios a realizar=36 
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5.3 Recuperación del Servicio 

 

Existe un término técnico para explicar lo sucedido con las quejas y se llama 

“Recuperación del Servicio”. 

 

La mayoría de las empresas cree que pedir disculpas es suficiente sin entender 

que eso es lo mínimo que espera un cliente; en cambio, las organizaciones que 

ofrecen un servicio de excelencia saben que es necesario hacer “algo más” 

para demostrarle que realmente lo sienten. 

 

La recuperación del servicio es precisamente ese “algo más”; en otras palabras, 

es la actitud de humildad que una compañía adopta y la compensación que le 

ofrece al cliente por el mal momento vivido. La compensación no es un “regalo” 

sino un derecho del cliente; además, es el mejor medio para fortalecer el vínculo 

debilitado a raíz del problema y evitar que se rompa para siempre. 

 

El programa de Recuperación del Servicio para MissionBrand se describe a 

continuación:  

 

 

Sistema de Recuperación de Clientes 

MissionBrand 

POSIBLE PROBLEMA NORMAS DE POLÍTICAS Y 

COMPENSACIONES 

RESPONSABLE 

En caso de que MB no 

entregue a tiempo un 

envió de mercancía 

(después de los 3 días de 

tolerancia) a un cliente. 

Para la siguiente compra, si el 

pedido es mayor a $2,000 se le 

da un 50% de descuento en él 

envió y es por más de $3,500 el 

envió es gratuito. 

 

 

GERENTE DE 

VENTAS 

Si el pedido que realizo el 

cliente le llega incorrecto, 

por una mala toma y 

captura en el pedido. 

MB le otorga un bono de $200 

para la siguiente compra el 

cual solo es válido para el mes 

siguiente. 

 

GERENTE DE 

VENTAS 

Si en el pedido que realizó 

el cliente le llega 

mercancía defectuosa, 

rota, estampado 

manchado, cortes 

erróneos, pantalones sin 

cierre, falta de botones o 

Se realiza un cambio físico en el 

momento que reporte el 

defecto (sólo si es en un 

periodo no ms a 15 días de la 

entrega)  

 

 

GERENTE DE 

VENTAS Y 

ENCARGADO DE 

ALMACÉN 
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cualquier tipo de defecto 

en las prendas o 

accesorios. 

 

En caso de que MB por 

error mande al cliente la 

mercancía de otro cliente. 

El envío de la mercancía 

correcta es gratuito a si como 

del envió erróneo. 

 

G. VENTAS 

Sí el cliente no es 

informado de algún 

incremento que le sea 

aplicado a algún 

producto en la nueva lista 

de precios y realiza un 

pedido desconociendo 

este aumento 

MB le respeta el precio anterior 

y le da un catalogo con la 

nueva temporada junto con la 

nueva lista de precios para 

recordarle el incremento. 

 

 

 

G. VENTAS 

En caso que un cliente 

realice un pedido y este 

mismo  llegue incompleto  

MB le entrega la diferencia de 

prendas y se le compensa con 

la misma cantidad de prendas 

como regalo (la mercancía de 

regalo es de temporadas 

anteriores, saldos o 

devoluciones, no se le da del 

mismo producto) 

 

 

ALMACÉN 

VENTAS 

Si MB le agenda mal la cita 

a un cliente o se le deja 

plantado para realizar un 

pedido. 

Como disculpa se le da un 5% 

de descuento en su siguiente 

compra, y un obsequio del 

material promocional.  

 

G. VENTAS 

 

 

 

.  
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6. La cultura de calidad en el servicio 

 

No existe una cultura superior a otra. Así lo han establecido los estudiosos de la 

antropología, y el punto clave es que no se puede decir que la cultura de una 

nación sea superior a la de otra sólo porque se considera que ha sido la 

causante del desarrollo intelectual o económico de esa nación. Salzmann (1977) 

proporciona un criterio para evaluar una cultura: La única medida que puede 

existir para poder evaluar una cultura es el grado en que ésta ayuda al grupo o 

al país a responder a los retos que se le presentan.  

 

Ellos significan que una cultura no es superior a otra por su grado de complejidad 

o por su desarrollo económico, sino por el grado en que le permite al país 

responder a sus necesidades presentes y futuras. Al ser las necesidades de una 

sociedad un término relativo a sus valores, y por lo tanto sin comparación, las 

culturas tampoco se pueden comparar.  

 

En la historia se pueden encontrar ejemplos de algunos países que, al enfrentarse 

a situaciones de crisis, han tomado decisiones que al paso de los años se han 

convertido en parte de su cultura. Por lo general, estas decisiones se toman 

cuando se enfrentan a situaciones de cambio, las cuales suelen ser imprevistas y, 

por lo mismo, son ocasiones para crear cultura.  

 

Un claro ejemplo de ello es Japón, país citado con frecuencia al hablar de 

calidad total. En algunas ocasiones se ha cometido el error de sobreestimar la 

valía de esta cultura por encima de la propia y se han copiado sin adaptación 

(casi siempre con un rotundo fracaso) diversos esquemas de trabajo de esa 

nación. Este país sufrió una gran devastación al término de la Segunda Guerra 

Mundial, y a la vuelta de 50 años se convirtió en líder industrial y económico.  

 

6.1Modelo Cultural y Plan Maestro de Cambio 

 

Como se mencionó anteriormente, se puede afirmar que existen tantas culturas 

como sociedades distintas hay en el mundo, en donde cada una se caracteriza 

por una combinación diferente de factores culturales. Los sociólogos han 

intentado analizar las culturas a través de estos factores, creando tipologías que 

permitan analizar las culturas en forma comparativa. Una de ellas, muy 

interesante, por lo amplio de su aplicación y por la literatura a que ha dado 

origen, es la de Geert Hofstede (1991).  
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En su trabajo, Hofstede analiza diversas culturas del mundo con base en cinco 

dimensiones que a continuación se describen para MissionBrand: 

 

En MissionBrand se Identifica un ambiente de Individualismo, esto a partir de que 

la empresa es una organización que respeta y tolera todas y cada una de las 

ideas que sus empleados manifiestan; reconoce de forma individual los logros 

obtenidos y respeta la independencia y personalidad, tanto de sus agremiados 

como de sus y compradores. 

 

Distancia de Poder: En MissionBrand se maneja una distancia de poder baja ya 

que la forma de trabajar que tiene la empresa está delimitada por las 

responsabilidades otorgada por los superiores en jerarquía; sin embargo, y 

aunque existe mucha interacción, no existe una supervisión excesiva. Cada 

empleado comprende el trabajo que debe realizar y todos en conjunto trabajan 

para llegar a la meta, sin que exista un poder elitista que genere grandes 

distancias entre las personas con alto y bajo nivel de poder.  

 

Masculinidad/Feminidad: MissionBrand es una empresa donde se refleja tanto 

la masculinidad como la feminidad. Por un lado, la diferenciación de género 

en los procesos productivos se aplica a la parte masculina; sin embargo, los 

procesos artísticos y las relaciones intrapersonales son muy importantes para 

alcanzar los objetivos que MissionBrand se ha propuesto y representan la 

feminidad de la empresa. 

  

Evasión entre la incertidumbre: dentro de MissionBrand existe una baja evasión 

de la incertidumbre, toda vez que podemos encontrar una alta aceptación de 

las diversas opiniones y formas de expresión convergiendo en la empresa; existe 

una mayor aceptación en el trabajo de las habilidades personales que los 

empleados desarrollan, que una especialización basada en estudios.  

Orientación al Largo Plazo: MissionBrand está en pleno crecimiento, busca la 

mejora continua, nuevos diseños y sobre todo ser una marca reconocida entre 

la juventud; mostrando así su orientación al largo plazo, respetando los valores y 

pensamiento moderno que son el eje central del trabajo de MissionBrand.  

La cultura de calidad personal deberá ir estrechamente relacionada con la 

práctica de una vida moralmente equilibrada, por eso se decidió incluir los 

resultados de una interesante investigación de comparación de culturas 
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realizada por Octavio Mavila en Perú, quien después de un viaje por países 

desarrollados observó que las personas tienen en común ciertos hábitos que son 

claves para el desarrollo económico.  

 

En su estudio, Mavila identifica 10 principios que aplicados a la vida personal, 

permiten un mejor desarrollo. A estos valores los llamó el Decálogo del Desarrollo, 

ya que representan un código de valores fundamentales para el desarrollo de 

una cultura de calidad. Sus principios, que se analizan en  MissionBrand son:  

 

Decálogo del Desarrollo 

 Orden. Las instalaciones de los espacios designados tanto para los 

trabajadores como para los compradores están ambientados 

enfocándose en la comodidad. 

 Limpieza. En MissionBrand tiene muy claro que para dar una buena 

experiencia de compra y poder logar la lealtad de sus compradores 

debe cuidar el mantenimiento de las tiendas y sus instalaciones; por ello 

cuenta con servicio de limpieza que se encarga de mantener limpias 

las tiendas y oficinas de la empresa.  

 Puntualidad. Tanto en la tienda de fábrica como en las tiendas al 

público en general, todas las instalaciones se abren puntualmente en 

un horario accesible, ya que el personal tiene la obligación de iniciar 

sus actividades en tiempo y forma, lo que permite otorgar un trabajo a 

tiempo cada día. 

 Responsabilidad. Todo el personal de MissionBrand conoce sus 

funciones y actividades, las cuales lleva a cabo para conseguir un 

crecimiento continuo de toda la organización 

 Deseo de Superación. En MissionBrand se les da la oportunidad a 

jóvenes diseñadores y artistas urbanos, para demostrar su talento 

ofreciéndoles espacios en los cuales desarrollar su potencial; en tanto 

que a la fuerza de ventas se le apoya recompensándole por las ventas 

alcanzadas. 

 Honradez. MissionBrand busca generar en sus empleados cualidades 

en su manera de trabajar, basándose en la justicia e integridad. 

  Respeto al derecho de los demás. MissionBrand respeta las opiniones 

de todos los individuos, sin importar su nivel socioeconómico, tipo de 

música y creencias personales; apoyando la diversidad y tolerancia. 

 Respeto a la ley y a los reglamentos. Está demostrado que ningún 

diseño de MissionBrand se encuentra orientado a ofensas públicas, 
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buscando respetar a las autoridades, su fin es la libre expresión siempre 

y cuando se respeten los reglamento que la ley impone. 

 Gusto por el trabajo. MissionBrand da la oportunidad a grandes 

diseñadores y artistas gráficos para mostrar sus trabajos; además apoya 

al personal joven y entusiasta en sus tiendas, con el fin de promover un 

ambiente de trabajo agradable, sano y divertido. 

 Afán por el Ahorro y la inversión. Un factor al que MissionBrand presta 

especial atención, es la inversión y el ahorro; ya que busca un mayor 

crecimiento, con la compra de maquinaria propia y buscando hacer 

todo el proceso productivo, para así evitar la contratación de nuevos 

proveedores y ser más independiente.  
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7. El control: Las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 

Como la tarea de los líderes de la organización es llevar a MissionBrand del nivel 

de desempeño actual al que deberá tener para crecer y permanecer en el 

futuro, los procesos deben mejorar a la velocidad que el entorno de 

competencia marque. Por ello, es necesario realizar mejoras continuas a los 

procesos de creación de valor, para así optimizar su desempeño y mantener a la 

organización en un buen nivel competitivo.  

 

Las metodologías de mejoramiento continuo utilizan una serie de técnicas para 

la recolección de evidencias, la interpretación y el análisis de datos, la 

realización de pruebas y la implantación de soluciones.  

 

Finalmente, es preciso cuidar que la administración de los procesos llegue incluso 

a los procesos post-operativos como empaque, distribución, almacenaje, 

entrega al cliente, entre otros; pues es importante no sólo evitar que se deteriore 

el valor creado por los procesos operativos, sino también estar consciente de 

que en ellos se agrega valor. 

 

A continuación se analizará la información que se obtuvo a través de las 

encuestas aplicadas a los clientes de MissionBrand a través de las herramientas 

básicas, basadas en las propuestas por Ishikawa, histogramas y  Net Promoter 

Score (NPS) con el objeto de identificar áreas de oportunidad y  mejora y hacer 

propuestas de perfeccionamiento.  

 

7.1 Análisis de la satisfacción de los Clientes de MissionBrand  

MissionBrand haciendo uso de las encuestas aplicadas por distintas vías, 

consideró los aspectos y variables más importantes para conocer el grado 

de satisfacción de sus clientes, tomando en cuenta las siguientes 

variables: 

 La atención de vendedores y empleados 

 Los productos que realiza y comercializa 

 Las instalaciones físicas 

 La forma de entrega de la mercancía  

 Los precios de sus productos versus la calidad de los mismos.  
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Estos aspectos fueron evaluados a partir de un cuestionario                           

auto-aplicable, llevado a cabo en las instalaciones de las tiendas de 

MissionBrand de la Ciudad de México, por vía telefónica e internet 

haciendo uso del correo electrónico.  

Se realizaron 36 cuestionarios en total, de los cuales se distribuyeron de la 

siguiente forma 

1. Por vía internet o correo electrónico se llevaron a cabo 8 

cuestionarios 

2. Por vía telefónica se realizaron 9 cuestionarios  

3. Dentro de las tiendas o sucursales de la ciudad se llevaron a cabo 

19 cuestionarios  

Esta herramienta se desarrolló utilizando preguntas en batería, las cuales 

manejan una escala de: Excelente (E), Bueno (B), Regular (R), Malo (M), y    

Pésimo (P), a esta escala se le asignó un valor numérico, que va del 5 al 1, 

siendo el valor 5 el más alto y 1el más bajo, quedando asignada la escala 

de la siguiente forma.    

Valor Estimado Valor Numérico 

Excelente (E) 5 

Bueno (B) 4 

Regular (R) 3 

Malo (M) 2 

Pésimo(P) 1 

 

Una vez terminada la tabulación de las encuestas llevadas a cabo, se 

obtuvieron los resultados que, evaluando la percepción de la calidad en 

los rubros antes descritos, dan origen a la siguiente gráfica. 
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La anterior muestra los resultados de cada una de las variables que se 

evaluaron; la calificación global de dicha estimación es de 4.2, una 

calificación aceptable, y que se encuentra en el rango de percepción 

"bueno", sin embargo ninguno de los rubros evaluados llega a ser 

percibido como excelente, aunque tampoco ninguno de estos es 

percibido como regular, malo o pésimo; ante lo anterior vamos a 

profundizar que aspectos son los más susceptibles a ser mejorados, 

modificados o cambiados.  

En principio, la calificación más alta es la referida a la Atención, ésta se 

ofrece por los empleados, personal de las tiendas, y de los otros medios 

de compra existentes; podemos indicar que esta calificación está dada 

mayormente a los trabajadores y vendedores de la empresa que tienen 

mayor relación con los clientes, denotan saber cómo hacer su trabajo, y 

que conocen de él, y ello hace que los compradores se sientan a gusto 

con el trato que estos otorgan.  En este rubro la medición se hizo por las 

vías donde existe contacto cliente/empresa, es decir, por medio de las 

tiendas, vía telefónica, e internet; se midieron variables tales como: 

Rapidez, Claridad de la información, Conocimiento de los productos, 

trato otorgado, asesoría, imagen; entre otros. 

 Esta variable alcanzo una calificación promediada de 4,4, siendo 

categoría mejor calificada entre las otras existentes. La siguiente muestra 

la calificación global de esta categoría, donde se destaca que el trato 
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que reciben vía internet y físicamente por el personal de la tienda es el 

más aceptado y calificado.  

 

 

Otra categoría que se evaluó y que obtuvo una calificación favorable 

hace referencia a las Instalaciones, con una calificación general de 4.3, y  

las cuales se obtuvieron de la siguiente 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, los clientes que han 

visitado las instalaciones de la empresa, han podido constatar la prioridad 

que para la compañía representa brindar una imagen agradable, ya que 

las variables con mayor puntaje son las referidas a la ambientación de la 

tienda donde podemos encontrar la iluminación, la decoración, la 

música, el entorno etc.; El impacto visual hace referencia a los diferentes 

diseños que se encuentran plasmados alrededor de las tiendas y que van 

acorde con las tendencias y formas de vida asociadas con esta 

organización; y el mobiliario utilizado para mostrar, acomodar y ofrecer los 

productos de la MissionBrand y que además otorgan confort y 

relajamiento a los visitantes.  

Las calificaciones más bajas para esta categoría están asociadas con los 

probadores, la distribución de los productos y el acomodo de la ropa, 

aunque estos rubros tienen calificaciones más bajas que los anteriores, no 

representan grandes problemas para la empresa y por tanto no son 

elementos a considerar para un análisis profundo.  

Otro punto favorable que tiene la empresa es el considerado en la 

categoría de los precios, rubro que está bien ubicado y se encuentra por 

arriba de la categoría de los productos con una calificación general de 

4.2, esta calificación hace notar qué las políticas de precios aplicadas por 

MissionBrand son aceptables por los compradores y no existen grandes 

conflictos de calidad vs precios. En su gran mayoría el 81% de los 

encuestados considera que los precios de los productos son los 

adecuados, el 18.4% cree que los precios que la empresa maneja son 

bajos; y sólo el 1.1% considera a los precios de MissionBrand como altos, 

Hay que tomar en cuenta que la empresa se ha preocupado en ofrecer 

productos de calidad a un precio razonable y justo, razón por la cual las 

encuestas posicionan a esta categoría como una de las mejores 

calificadas. 
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En otro orden de ideas y como es notable en la gráfica general de 

percepción,  la calificación más baja, está asignada a la categoría  de 

las entregas con una calificación general de (4,0); a pesar de esta baja 

calificación es importante mencionar que este servicio no sólo es 

responsabilidad de la empresa, ya que al no contar con un servicio propio 

de entregas, tiene que hacer uso de los servicios de mensajería existentes 

en el mercado para hacer llegar la mercancía adquirida por sus 

compradores ya sean foráneos o compradores por internet.  

Un poco más alto, esta la estimación dada a los productos que realiza y 

comercializa la empresa, y que tiene una calificación sólo una décima 

mayor que la variable de las entregas; Si bien es cierto que las entregas 

no son sólo responsabilidad de MissionBrand, se debe ahondar en su 

análisis para conocer qué puede estar causando esta percepción, así 

mismo es preocupante que la calificación obtenida por los productos que 

ofrece MissionBrand no sea equiparable con la atención que brinda, por 

tales motivos se debe profundizar en los problemas que aquejan a estas 

dos variables, buscando las causas que están originando estos 

inconvenientes y poder tomar decisiones a fin de adecuarse a las 

necesidades y exigencias de los clientes.  
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La siguiente gráfica representa las variables evaluadas en la categoría de 

las Entregas y la calificación promedio obtenida.  

 

Una vez observada la gráfica anterior podemos notar que la variable 

“exactitud en el pedido” tiene una calificación de 3.8, resultando ser la 

más baja y la que puede tener algún problema; por tanto se decidió 

analízala y para tales efectos se tomó la decisión de aplicar un diagrama 

causa-efecto a fin de visualizar con mayor claridad las distintas aristas que 

están provocando esta calificación, y proporcionar la información 

necesaria a fin de una asertiva toma de decisiones.  
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Causas de los problemas con la Inexactitud de los Pedidos por teléfono e Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO POR INTERNET 

Portal de Internet 

• Saturación de la Red: Cuando existe demasiada demanda de este servicio, o 

el servidor tiene saturación de la red, se corre el riesgo de que el pedido salga 

estropeado, esto quiere decir incompleto, con fallas y provoqué que el personal 

que arma el pedido para entregarlo, arme un pedido incorrecto, incompleto y 

por tanto cause inconformidades al cliente.  

•Catálogo Incorrecto: Esta acción hace referencia a cuando se acaba de 

sustituir un catálogo, el cliente espera un producto a un precio o una talla 

diferente al actual, y al momento de recibir el pedido llega diferente al pensado 

o planeado por el cliente.  
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•Dificultad de navegación: Existen ocasiones que el portal de Internet no está al 

100% por cuestiones técnicas, existen dificultades en la navegación o la 

conexión de internet y el servidor son lentos; y esto hace que el prospecto 

realice una mala captura del pedido y como consecuencia le llegue 

incompleto o incorrecto. 

 

Cliente 

•Error de Captura: Esta es la mayor causa por la que el pedido llega incorrecto o 

incompleto ya que al momento de capturar el pedido por Internet el cliente 

comete errores de captura, y no verifica que este sea correcto o el que él 

realmente quiere.  Propiciando que su pedido llegue incompleto o inexacto. 

•Dirección de entrega incorrecta: Cuando el cliente emite una dirección 

errónea, ya sea un número o letra, la captura se realiza de forma incorrecta, y el 

pedido ya no le llega de forma integra al cliente o no llega. 

•Mal conocimiento de las tallas: un factor que el cliente debe conocer es el fit 

de las tallas que maneja M.B. ya que cuando está capturado su pedido, por el 

desconocimiento de las tallas que se manejan, éste será incorrecto, y al recibirlo, 

el cliente se da cuenta que las tallas no son las que él quería, generando un 

pedido correcto para la empresa, pero no para el cliente.  

•Confusión del cliente: cuando el cliente se encuentra capturando un pedido, 

hay veces que llega a tener confusiones tanto con las tallas como con los 

colores, modelos y el tipo de prenda, lo cual genera que el cliente realice un 

pedido con la información que él cree correcta; la consecuencia es que 

cuando ya tiene el pedido se da cuenta que no es lo que pensaba o esperaba. 

 

PEDIDO POR LLAMADA TELEFÓNICA 

Cliente 

•No conocer el producto: Cuando el cliente está generando un pedido por 

teléfono y no ha consultado la página de Internet o ha acudido alguna tienda a 

ver los productos, realiza un pedido con lo la percepción que tiene del 

producto, sin tener exactitud en lo que desea,  el problema se genera cuando  

llega el pedido, y se da cuenta que no es la prenda o producto que él 

esperaba. 
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•No existe congruencia con el pedido inicial: este problema se refiere a cuándo 

el cliente está realizando el pedido por teléfono y no realiza un respaldo de su 

éste, al momento de la entrega no recuerda con exactitud lo que pidió en 

cantidades o tallas, creando un estado de inconformidad para con la empresa 

o el pedido recibido.  

 

•No hablo con claridad: La voz o la claridad con la que habla el cliente para 

realizar un pedido es un factor importante a tomar en cuenta,  ya que la 

persona que está tomando el pedido no escucha bien por el tono bajo o 

distorsionado de voz del cliente, causando que capture de forma errónea el 

pedido y este le llegue incorrecto. 

 

•No está consciente de las tallas: cuando un cliente realiza un pedido por 

teléfono sin conocer las dimensiones del producto tiende a dejarse llevar por las 

tallas que el cliente normalmente conoce o considera establecidas. Sin tomar en 

cuenta que en cada diseñador, maquila o modelo se maneja un FIT diferente y 

cuando al cliente le llega el producto se da cuenta que no es la talla que él 

buscaba o imaginaba. 

 

Tomador de Pedido 

•Escucho mal: suele pasar cuando la persona que está tomando el pedido no 

escucha de forma correcta lo que el cliente está pidiendo, no pone atención o 

esta distraído; lo que provoca un envió de mercancía incorrecto. 

 

• Captura errónea del producto: un error de tecleo o de apunte en este caso 

provoca que al cliente no le llegue bien el pedido solicitado, este error se puede 

deber a la rapidez de la llamada o a la desatención en la misma.   

 

•Confusión en el pedido: regularmente este problema pasa cuando el tomador 

de pedido no está correctamente capacitado o no conoce bien los modelos de 

los productos solicitados al momento que está realizando la captura del pedido 

telefónico.  

 

Línea Telefónica 

•Distorsiones en la línea telefónica: cuando el clima no es favorable, existen 

problemas en la línea, o se encuentra en reparación o se crean dificultades para 

poder establecer una llamada telefónica exitosa, esto afecta cuando se está 

realizando un pedido, y que por distorsiones o anomalías de la línea no es 
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posible capturarlo de forma correcta, o incluso no brindar al cliente el servicio 

que se merece, provocando que el pedido llegue al cliente de forma 

incorrecta. 

 

 

•Línea Saturada: esto sucede al haber una sobre demanda de las líneas 

telefónicas, ya sea por llamadas entrantes o salientes, lo cual evita que los 

clientes se puedan comunicar de forma exitosa a la empresa para llevar a cabo 

sus pedidos.  

 

Por otro lado, la categoría de productos presenta una baja calificación en 

comparación con las otras variables, para ubicar cuáles la causa que mayor 

conflicto se presenta la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Es notorio que la variable de talla es la que presenta una menor calificación 

(3.7), por tanto para hallar la razón de que la producción en su variable de tallas 

presenta una calificación baja, se ha aplicado el diagrama de Ishikawa, mismo 

que ha de apoyar a visualizar con mayor claridad cuáles son las posibles causas 

que originan el problema y por tanto las cuales debemos de atacar.  

 

 

 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Diseño  

Estampado  

Materiales  

Durabilidad  

Tallas / fit  

4.6 

4.2 

4.0 

3.9 

3.6 

Promedio General 

Productos 4.1 

Evaluación de la Categoría Productos  
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Usuario  

 Elección de talla incorrecta: el comprador adquiere una talla la cual no 

corresponde con el usuario, causándole un conflicto de compra, 

pensando que la talla está mal o que la equivocación la cometió el 

vendedor.  

 El desconocimiento del cuerpo del comprador propicia que se adquiera 

una talla inadecuada, la cual puede no quedar justo como el comprador 

piensa que puede quedarle. 

 La mala percepción de las tallas origina que el cliente no obtenga la talla 

adecuada a su cuerpo, no ubicando las dimensiones de la prenda con las 

de su figura.  
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Maquinaria 

 La variación del grosor de la tela origina que los moldes y patrones no se 

adhieran bien a la tela y la cortadora sea inexacta en su trabajo, 

existiendo variación en las tallas. 

 Los errores de los moldes son muy comunes, al no existir un sistema de tallas 

actualizado ni homologado, los moldes utilizados no son motivo de 

inspección o control alguno.  

 

 Patrones desgastados, al hacer uso constante de los patrones y 

cortadoras se puede originar un desgaste también en los patrones 

originando tamaños diferentes a los originales.  

 

Empresa  

 Manejo únicamente de tallas estándar, la empresa maneja las tallas 

Chica, Mediana y Grande; existiendo poca variación en los tamaños de 

éstas, evitando la adecuación a las diferentes morfologías existentes.  

 La falta de inversión la podemos considerar un problema ya que al no 

querer invertir en más tallas, desperdicia el potencial de extender su 

mercado 

 El desconocimiento de los morfotipos mexicanos propicia que haga 

estándares de tallas, evitando adecuarse a esta morfología de los clientes 

y por tanto entregando modelos inexactos para los diferentes tipos de 

cuerpo.  

 

Producción  

 Prueba errónea de secado, ésta se presenta cuando una vez terminada la 

prueba, las telas cambian de tamaño, otorgando una talla incorrecta o 

con variaciones a la que escogen los compradores.  

 Rotación de personal, al existir nuevos empleados, se evita hasta cierto 

grado la especialización para producir las tallas correctas.  

 

Moda Actual  

 Gustos y preferencias, la adecuación a los gustos modernos del mercado 

ha propiciado hacer tallas diferentes a las establecidas por la industria, los 

modelos de vestuario influyen para que las tallas cambien y los clientes no 

se sientan cómodos  con estos. 
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Proveedores 

 Las variaciones en las telas o el cambio de éstas, propician que existan 

variaciones en los cortes y por tanto en las tallas, evitando una 

estandarización o igualdad en los tamaños de las tallas producidas.  

 Los cambios de maquileros fomentan el que se tengan que adecuar a las 

tallas, moldes y patrones que estos manejan, y esto es que exista una 

continuidad en las tallas que MB comercializa. 

 

Índice de recomendación de clientes.  

Una de las herramientas más importantes para MissionBrand es el hacer uso del 

índice de recomendación del cliente, o también conocido como Net Promoter 

Score (NPS*), este instrumento ha sido señalado de forma repetida como un 

factor fundamental para la fortaleza y consolidación de las empresas, toda vez 

que generan una publicidad positiva boca a boca que atrae a nuevos clientes 

aumentando sus ventas,  

 

 

El NPS se fundamenta con la idea principal, que basada únicamente en la 

existencia de dos tipos distintos de utilidades financieras, apoyarán el 

crecimiento de toda empresa; a saber las buenas y las malas utilidades; Si bien 

al corto plazo estos dos tipos de “utilidad” generan una rentabilidad para la 

compañía, a largo plazo afectan a las empresas de una manera muy distinta.  

 

Por un lado las "utilidades buenas" se derivan de estrategias creadas para 

generar un verdadero valor para los clientes y fortalecer el vínculo con ellos; 

Estas utilidades AUMENTAN la disposición de un cliente a recomendar a la 

empresa, este tipo de utilidades genera las buenas relaciones con los clientes, 

fortalecen su vínculo emocional y los convierten en PROMOTORES de la 

organización.  

 

Aquellas que se derivan de estrategias a corto plazo que solamente benefician 

a la empresa pero que debilitan el vínculo con los clientes, se les denomina  

"malas utilidades ", y éstas DISMINUYEN la disposición de un cliente a recomendar 

a la compañía, convirtiéndolas en malas relaciones con los clientes, debilitan su 

vínculo emocional y los convierten en DETRACTORES de la compañía 
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Para calcular el NPS, bastó con que MissionBrand en su herramienta de 

investigación implementara la pregunta: En una escala del 0 al 10. ¿Qué tan 

dispuesto estaría a recomendar los productos de MissionBrand a algún familiar 

amigo?  

 

A partir de las respuestas y con base en el análisis NPS se puede clasificar a los 

clientes en 3 tipos a partir de la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

De las 36 encuestas aplicadas a los clientes de la marca MissionBrand, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

Tipo de Cliente Calificación otorgada Frecuencia % Representado 

Promotores 9-10 13 36% 

Pasivos 7-8 19 53% 

Detractores 0-6 4 11 % 

total  36 100% 

 

Para el cálculo del Índice de recomendación de clientes, se aplica la formula 

correspondiente  

 

NPS= % PROMOTORES - % DETRACTORES 

                                        36%           -        11%        = 25% 

 
Lo anterior nos indica que de cada 100 compradores, 25 de ellos se sienten 

altamente identificados con la marca y sus productos, son leales a la compañía 

y no dudan en recomendar a MissionBrand. (Análisis de la tabla) 

 



IPN, ESCA Santo Tomás,  

 SEMINARIO DE TITULACIÓN 

CALIDAD EN EL SERVICIO: EL ARTE DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 94 

La tabla antes mencionada permite distinguir los 3 tipos de clientes con los que 

cuenta MissionBrand y los cuales podemos ubicar gráficamente: 

 

 

 

A partir de la gráfica anterior podemos señalar los 3 tipos de clientes con los que 

la empresa cuenta: 

 

Promotores de MissionBrand: Son los clientes que han demostrado lealtad hacia 

la marca MissionBrand y la recomiendan activamente o están dispuestos a 

hacerlo, con sus conocidos, colegas, familiares o amigos; gracias a la 

experiencia de compra positiva o el trato que la empresa les ha otorgado; este 

segmento es el más importante para la empresa.  

Este importante grupo baso su respaldo a la marca con las siguientes razones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores 

36% 

Pasivos 

53% 

Detractores 

11% 

Tipos de Clientes  

Razones/Motivos frecuencias % 

Calidad de los productos 2 15.4% 
Gusto hacia la marca 3 23.1% 

Diseños originales 4 30.8% 
Precio Accesible 4 30.8% 

Total 13 100% 
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Clientes Pasivos de MissionBrand: estos clientes se encuentran simplemente 

satisfechos con la marca MissionBrand, sus experiencias no han sido aun 

suficientemente positivas para recomendar los productos de la empresa, 

mostrando indiferencia en invitar a alguien más a adquirir la marca. En este 

grupo las razones que hacen a este conjunto estar catalogados como pasivos se 

encuentran las siguientes  

Razones/Motivos  Frecuencias % 

Calidad  3 15.8% 
Precio  4 21.1% 
Diseños  6 31.6% 
Conformidad con los 
Productos 

6 31.6% 

Total 19 100.0% 
 

Detractores de MissionBrand: Basados en una mala experiencia de compra, con 

algún producto, o la insatisfacción provocada por la combinación de estas, se 

han generado una mala imagen de la compañía y por tanto muestran una baja 

o inexistente disposición para recomendar la marca; se encuentran en la mejor 

disposición de ofrecer malas referencias de MB a sus conocidos, colegas, 

familiares o amigos; evitando así la adquisición de los productos MissionBrand. 

Los motivos que llevaron a este grupo a considerarse detractores son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones/Motivos Frecuencias % 

Inconformidad 

Con los Productos 

2 50% 

No contesto 2 50% 

Total 4 100% 
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Conclusiones y recomendaciones  

Hemos podido constatar a través de las gráficas presentadas varios aspectos, en 

principio las tres fortalezas con las que cuenta la empresa: La atención, las 

instalaciones y el precio. Estas variables no deben de ser un distractor o un status 

para seguir mejorando o implementar  

 

Sus áreas con menor calificación no son su debilidad, son sus áreas de 

oportunidad, las cuales aplicando las medidas correctivas oportunas pueden 

hacer un verdadero diferenciador para la empresa.  

 

Con lo anterior podemos concluir, que el mayor problema identificado en este 

análisis, es el causado por las tallas que maneja MissionBrand; Este problema 

puede ser generado por diversas razones, las detectadas en este trabajo 

revelaron que se pueden deber a:  

 Al cambio de proveedor.  

 A la compra de maquila que aún no ha sido ajustada para los cortes 

correctos.  

 Al cambio de telas, mismas que pueden causar problemas como 

encogimiento, resistencia a los cortes, etc. y  

 A la no prevención de estos cambios o controles 

 A la falta de confirmaciones de pedidos.  

 

Lo anterior ha provocado la continua inconformidad de los clientes y 

compradores; toda vez que al ofrecer un producto que no está cumpliendo con 

las expectativas esperadas en cuanto a las tallas se refiere, se presentan 

inconformidades que se traducen en pérdidas para la empresa.  

 

Otro factor a considerar es la contratación de nuevo personal, que desconoce 

los productos y las dimensiones del producto en tallas, etiquetando de forma 

errónea a estos, creando una confusión tanto en el vendedor como en el 

comprador.  

 

Por otro lado y ante los resultados  del análisis en el rubro de las entregas, la 

variable que demostró menor conformidad ante los encuestados, se centro en la 

exactitud de los pedidos; hay que puntualizar que la variable de entregas, sólo 

fue estudiada en los usuarios cuyas compras se realizaron vía internet y  

telefónica; y arrojaron como resultado la inexactitud en sus pedidos como la 

menor calificada,  la referencia principal se debe a que el producto no era el 
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correcto, el que se había pedido en cuestión de la talla;  este problema se 

puede deber a las deficiencias en la página web, la cual no especifica con 

claridad las dimensiones de los  productos, creando primeramente confusiones 

al hacer los pedidos y posteriormente inconformidades con los pedidos 

realizados. En consecuencia existe un número considerable de devoluciones, 

mismas que representan perdidas inesperadas para la empresa.  

 

 

 

Recomendaciones  

La empresa tiene muchos elementos para ganar terreno en el mercado de la 

ropa urbana, existen recomendaciones que pueden evitar las pérdidas de 

calidad y por ende de clientes, ventas y utilidades, algunas de estas son:  

 

 Establecer un plan emergente para la  elección de proveedores, a fin de  

evitar equivocaciones, retardos o inconformidades en la elección de telas, 

moldes, patrones, variaciones en las telas, y maquila en general. 

 

 Adaptar la tabla de tallas y medidas basada en los estándares 

establecidos por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la cual 

sea visible en su página web, o en las etiquetas o empaques de los 

productos de manera visible para el comprador.  

 

 Gestionar un sistema de confirmación de pedidos, con el cual asegure al 

cliente el pedido realizado y a la empresa una venta exitosa. 

 

 Realizar muestrarios de tallaje, donde el comprador pueda ver y tocar 

físicamente la tela, verificar la elasticidad, cortes etc.  

 

 Crear un plan de capacitación formal para el nuevo personal que se 

incorpore a la empresa, y en el caso de hacer uso de algún proveedor, 

exigirle capacite a su personal a fin de cumplir siempre con los procesos 

correctos, incluido el de etiquetado.  

 

 Realizar monitoreos constantes con los clientes a fin de conocer su opinión 

sobre los productos y las variaciones que puedan existir 
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 Existen herramientas que la empresa utiliza y que en esta investigación no 

se analizaron, pero los clientes tampoco las comentaron, caso concreto 

los shows y eventos que la empresa organiza, por lo cual también es 

recomendable: 

 

 La utilización de patrocinios a fin de identificar la marca con los distintos 

movimientos urbanos, buscando el reconocimiento de la marca y la  

comparación con las grandes marcas,  

 

 Un Plan de fidelización con regalos en línea, vía redes sociales o que 

hagan a los compradores estar pendientes de las cosas que MissionBrand 

organiza.   

 

 Asistencia al mayor número de eventos masivos, apropiados para la 

marca y su target, para dar a conocer o recordar a MissionBrand en estos 

lugares, y 

 

 Utilizar a las personalidades que han hecho uso de la marca como 

publicidad, basándose en la imitación que pueda existir hacia estas 

personas creando a la empresa un diferenciador de uso, es decir al 

publicitar que algunos artistas que son sumamente reconocidos por el 

segmento elegido utilizan productos de la empresa, el target elegido 

comprará o seguirá comprando productos de la marca. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como ya se ha mencionado MissionBrand es una empresa joven, en crecimiento 

y con un fuerte potencial de posicionamiento en el mercado. Hemos podido 

estudiar a esta empresa y el entorno de la misma, existiendo algunos puntos que 

son de consideración  

 

 La organización aunque está bien establecida carece de herramientas 

básicas para su pleno desempeño. 

 Emplea a sus trabajadores basados en la buena voluntad y no mediante 

un proceso de selección.  

 Los procesos productivos son realizados a través del empirismo, y si bien es 

cierto el trabajo a base de la repetición puede crear una especialización, 

se desconoce de otros temas que entran en el contexto del área laboral.  

 

Por otro lado la Misión de la empresa, aunque bien planteada, no menciona al 

target que la empresa busca atender.  

 

Sabemos por parte de la empresa, que MissionBrand hace uso de eventos 

musicales y culturales en sus instalaciones, sin embargo en la herramienta de 

medición del grado de satisfacción llevado a cabo, estos eventos no fueron 

mencionados.  

 

El problema que más incidencias representa para la empresa, y que es su área 

de oportunidad a explotar  es el referido a las tallas, contra la fortaleza mejor 

posicionada, que es la referida a la atención brindada. 

 

Por lo anterior y como recomendaciones generales emanadas de esta 

investigación proponemos: 

Es necesario urgir a los directivos de MissionBrand a la elaboración e 

implementación de: 

 Un manual de organización que permita conocer de forma clara y 

específica la descripción de la estructura, las funciones y departamentos 

de MissionBrand. 

 Un manual de procedimientos el cual apoyará la obtención de 

información detallada, ordenada, sistemática e integral sobre las 

instrucciones, responsabilidades de cada puesto;  
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 Además de proporcionarnos  información de políticas, funciones, sistemas 

y procedimientos de las distintas operaciones que se llevan a cabo en la 

empresa; Los puestos, laborales, perfiles y actividades que se realizan en la 

organización. Esto a fin de contar y obtener a los mejores perfiles y 

candidatos que cubran los diferentes puestos que la empresa requiere  

 

 Ampliar el número de tallas que manejan, con la finalidad que puedan 

cubrir de mejor forma la necesidad que sus clientes tienen al ofrecer tallas 

mas allegadas a la morfología, reduciendo así las quejas presentadas por 

este problema; evitar la confusión para los clientes vía internet, y vía 

telefónica; haciendo los envíos correctos e incrementando la satisfacción 

de los clientes que hacen compras por estas dos vías.  

 

 Tener una cartera de proveedores basada en una selección minuciosa 

evitando así  el cambio y adaptación de las formas de trabajo que ello 

conlleve, a saber, telas, gramajes, patrones de corte y fechas de entrega. 

Al tiempo de evitar gastos adicionales e innecesarios en los que la 

empresa incurra por este presentar este problema.  

 

Lo anterior es sólo un breve ejemplo de algunas mejoras a implementar; si el 

deseo de la empresa es alcanzar el éxito y consolidarse al largo plazo, deberá 

de adaptarse a los cambios requeridos, a fin de mantenerse dentro del gusto de 

los clientes y compradores, y de esta forma asegurarse un lugar digno dentro del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


