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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Administración de calidad total.  Consiste en administrar con el compromiso de 

toda la organización hacia el mejoramiento continuo en el trabajo, la calidad del 

producto y la satisfacción total de las necesidades del cliente.  

 

Aseguramiento de calidad . Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas, con 

objeto de brindar la certeza de que un producto o servicio cumple con los requisitos 

de calidad específicos.  

 

Auditoría de calidad . Examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades de calidad y las disposiciones preestablecidas en la política de calidad 

han sido implantadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar la misión y la 

visión de la organización.  

 

Auditorías al sistema de calidad total.  Procedimientos utilizados para auditar el 

proceso de implantación del programa de CTC del cual resulta un diagnóstico que 

muestra los aspectos más relevantes por redireccionar. 

 

Bienes. Son propiedades tangibles que satisfacen las necesidades directas de los 

compradores. 

 

Calidad . Características del producto o servicio que satisfacen las necesidades del 

cliente. Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confiere la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas 

preestablecidas.  

 



XI 

Capacitación.  Implica un conjunto de actividades que proporcionan oportunidades 

de aprendizaje  para que las personas puedan adquirir y mejorar sus habilidades 

relacionadas con el trabajo.  

 

Ciclo de calidad.  Modelo conceptual de las actividades interdepartamentales que 

influyen  sobre la calidad de un producto o servicio a lo largo de todas sus fases, 

desde la identificación de las necesidades del cliente, hasta la evaluación del grado 

de satisfacción de éstas.  

 

Cliente.  Cualquier persona sobre la que repercute el producto o proceso. Los 

clientes pueden ser externos o internos.  

 

Clientes externos. Organización  o persona que recibe un bien o u n servicio, pero 

que no forma parte de la empresa que lo suministra.  

 

Clientes internos. Departamento o persona que recibe el producto de otro 

departamento o persona pertenecientes a la misma organización.  

 

Control de calidad. Implica verificar procesos, materiales, productos o servicios 

para asegurar que satisfagan estándares elevados. 

 

Control total de calidad.  Sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de 

calidad realizados de manera integral por todas las áreas e individuos de una 

organización,  de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles 

económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes. Modelo 

conceptual de las actividades interdependientes que influyen sobre la calidad de un 

producto o servicio a lo largo de todas sus fases, desde la identificación de las 

necesidades del cliente, hasta la evaluación del grado de satisfacción de estas. 

 

Costo total de calidad.  Suma de los costos de calidad y no calidad. 
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Cultura corporativa.  Es el sistema de valores predominante para la organización en 

su conjunto.  

 

Cultura de calidad. Es el conjunto de valores y hábitos que, complementados con el 

uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, permite a los 

miembros de una organización contribuir a que ésta pueda afrontar los retos que se 

le presenten en el cumplimiento de su misión. 

  

Cultura organizacional.  Conjunto de valores, costumbres, e interacciones, 

necesidades expectativas, clima, creencias, estructuras, sistemas, procesos, 

políticas y normas aceptadas y practicadas por los miembros de una organización. 

Conjunto de sistemas formales  e informales que se practican en una organización. 

Forma de vida de la organización. 

 

Eficacia.  Fuerza o poder para obrar. Lograr resultados, hacerlos correctamente. 

 

Eficiencia. Virtud para hacer una cosa. Administrativamente significa lograr los 

objetivos con el máximo aprovechamiento de los recursos, de la mejor manera, con 

calidad y en el tiempo establecido. 

 

Enfoque al  cliente.  Investigar las necesidades del cliente y tenerlas presentes al 

diseñar y ejecutar nuestras actividades, para satisfacer dichas necesidades. 

 

Medición de la calidad. Los resultados de calidad, tangibles e intangibles deberán 

ser evaluados, con el establecimiento de indicadores y métodos de análisis 

estadístico, para cada actividad y proceso en toda la compañía que midan los 

problemas de calidad reales y potenciales.  

 

Mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo o kaizen es un conjunto de 

conceptos, procedimientos y técnicas mediante las cuales la empresa debe buscar 

el mejoramiento continuo en todos sus procesos productivos y de soporte a la 
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operación. El mejoramiento continuo se da a través de todas las acciones diarias, 

por más pequeñas que sean, que permiten que los procesos y la compañía en su 

conjunto sean más competitivas en la satisfacción del cliente.  

 

Misión de una organización. Es su razón de existir como un proveedor de bienes 

y/o servicios a la sociedad.  

 

Momento de verdad.  Instante en que el cliente se pone en contacto con la 

organización y sobre la base de este contacto se forma una opinión acerca de la 

calidad del producto o servicio. 

 

Organigrama.   Es un diagrama que describe la disposición básica de los puestos de 

trabajo dentro de una organización.  

 

Organización.  Es un grupo de personas que trabajan juntas en una división laboral 

para lograr un propósito común.  

 

Planeación estratégica de la calidad. Procesos basados en el enfoque total de 

sistemas que utiliza información resultado del análisis de las expectativas y 

necesidades de los clientes, los competidores y los grupos de interés e influencia de 

la compañía, para definir estrategias de valor al cliente y políticas de calidad que 

deben ser desplegadas a través de toda la organización. El cambio planeado y 

administrado para lograr la misión, se hará mediante la identificación de los factores 

de éxito y procesos críticos.  

 

Políticas de calidad.  Lineamientos que norman los criterios para la toma de 

decisiones  operativas en relación con la puesta en marcha de las estrategias de 

calidad; permiten que los lineamientos estratégicos se conviertan en valor tangible 

para el cliente y finalmente en rentabilidad para el negocio.  
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Satisfacción del cliente. Proceso que se da como resultado de las comparaciones 

que el consumidor realiza del producto y/o servicio de una compañía, con respecto 

al de sus competidores, en relación con el grado del cumplimiento de sus 

expectativas.  

 

Servicio.  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 satisfacer un deseo o necesidad 

del primero.  

 

Sistema de calidad total. Un sistema de calidad total se define como la estructura 

de trabajo a todo lo ancho de la organización, documentada efectivamente, 

integrada con procedimientos técnicos y administrativos, para guiar y coordinar las 

acciones de la gente, las máquinas y la información de la compañía con los mejores 

y más prácticos métodos para asegurar la satisfacción de los clientes mediante 

calidad y bajo costo.  

 

Valores.  Son las creencias amplías acerca de lo que es una conducta adecuada o 

inadecuada.  

 

Ventaja competitiva. Es un margen especial que le permite a una organización 

enfrentar las fuerzas del entorno y del mercado mejor que sus competidores.  

 

Visión.  Este estatuto define el rumbo hacia donde quiere ir la organización en el 

futuro desde una perspectiva global con respecto a los conceptos presentados en el 

estatuto de misión. La visión identifica en forma explícita el intento estratégico de 

largo plazo de la organización por satisfacer las necesidades del mercado en el 

futuro y la intensidad con que esto será hecho.  
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RESUMEN 

 

 

Actualmente las empresas coexisten dentro de un entorno cambiante, en el que un 

gran número de organizaciones compiten para atraer clientes y subsistir en el 

mercado. 

 

Uno de los aspectos clave en la administración de negocios es la búsqueda de la 

calidad, factor que fortalece a las empresas y que, sin duda favorece su desarrollo, 

al proporcionar mejores oportunidades para atender las necesidades de la clientela, 

brindándole con sus productos y servicios opciones que superen a las de los 

competidores. 

 

Atendiendo a esta tendencia a la calidad en la administración moderna y al deseo de 

la empresa de publicidad objeto de esta investigación por conocer el punto de vista 

de sus clientes, se decidió realizar un estudio de campo para conocer la calidad en 

el servicio al cliente que ésta proporciona. Lo anterior para brindar elementos 

objetivos que permitan implementar mejoras en la empresa. 

 

La realización de este estudio implicó la construcción de un instrumento basado en 

las variables de calidad en el servicio propuestas por Quijano Portilla (2004) que 

son: elementos tangibles, cumplimiento de promesas, actitud de servicio, habilidades 

del personal y empatía. 

 

Se aplicaron 74 cuestionarios, uno por servicio, a 42 clientes que han contratado con 

la empresa de publicidad desde su puesta en marcha, lo que representa el 87.5% 

del total. 
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A partir de la información obtenida se determinó que la empresa es evaluada con 

excelente calidad en el servicio, no obstante, al analizar los resultados por variable y 

reactivo se detectan los aspectos en los que pueden establecerse acciones de 

mejora. 

 

En general sus puntos sobresalientes fueron la actitud de servicio y los elementos 

tangibles que caracterizan la empresa, seguidos por la capacidad de empatía del 

personal. Mientras que los puntos bajos fueron el cumplimiento de promesas y las 

habilidades del personal para proporcionar el servicio. 
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SUMMARY 

 

 

Nowadays the enterprises coexist into a changing environment in which a great 

number of organizations compete to attract clients and subsist in the marker. 

 

One of the kay aspects in the business administration is the search of the quality, a 

fact fortifies the enterprises and without doubts helps its develop, to provide better 

opportunities of serving the client needs, providing with its products and options over 

the competitors. 

 

Attending to this tendency to the quality in the modern administration, and the aim of 

marketing enterprise object of this research to know the point of view of the clients, it 

was decided to have a field study to know the quality in the client service that this 

provides. All this to provide enough elements to allow to apply improvement in the 

enterprise. 

 

To have this study done implied to design an instrument based in the variable of 

quality in the service proposed by Quijano Portilla (2004), which are touchable 

elements , to fulfill promises, attitude of service, skill of the personal affinity. 

 

Seventy four questions were applied, one per service, to forty two clients that have 

hired the marketing enterprise since its beginning, which represents the 87.5% of the 

total. 

 

From the moment that the information was collected it was determined that the 

enterprise is assisted with excellent quality. Nevertheless, when analyzing the results 
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by variable item, the aspects in which improvement actions could be established are 

detected at this point.    

 

All in all the right points were the attitude of service and the touchable elements that 

characterize the enterprise follow by capacity of empathy of the personnel. The wick 

point were the fulfill of the promises and the skills of the personnel to provide the 

service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto socioeconómico actual, matizado por la globalización, los avances 

tecnológicos y los cambios constantes, las empresas se ven inmersas en un 

ambiente sumamente competitivo, en el que sólo con calidad puede lograrse una 

participación importante en el mercado. 

 

Debido a lo anterior,  en este trabajo se investiga la calidad en el servicio que presta 

una empresa de publicidad, ubicada en la Ciudad de México, a sus clientes, con la 

finalidad de contar con información fidedigna que permita implementar acciones de 

mejora en la empresa. 

 

En el capítulo I se presenta de manera detallada el método utilizado para realizar la 

presente investigación sobre calidad en el servicio en una empresa de publicidad. 

 

En el capítulo II se presenta el enfoque administrativo de la calidad total de manera 

amplia, incluyendo los autores que lo representa y las características más 

sobresalientes de este enfoque. 

 

El capítulo III trata el tema de calidad en el servicio, abordando su importancia, 

aspectos básicos y tendencias actuales en la medición de este factor. 

 

El capítulo IV da un panorama detallado de los resultados obtenidos apoyándose en 

tablas y gráficas, con sus respectivas interpretaciones, en las que se detallan los 

niveles de calidad en el servicio encontrados, para cada una de las variables 

investigadas. 
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A continuación se presentan las conclusiones del estudio, integrando los resultados 

de la investigación y las recomendaciones para la empresa. 

 

En seguida se incluye la bibliografía consultada para la realización de este trabajo y, 

por último, se presenta un anexo que incluye el cuestionario empleado como 

instrumento de investigación y otro con la base de datos obtenida. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO SOBRE 

CALIDAD EN EL SERVICIO EN UNA EMPRESA DE PUBLICIDAD  

 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad en el servicio es un elemento indispensable para la sobrevivencia y 

consolidación de las empresas. En el caso particular de la empresa de publicidad en 

la que se realizó el estudio de campo, este factor es fundamental, ya que se trata de 

una organización joven dedicada a la venta de servicios de publicidad, incluyendo la 

producción de eventos  y promocionales. 

 

La empresa tiene el deseo de posicionarse en el mercado y seguir desarrollándose, 

por lo que se consideró que un aspecto fundamental para lograr dicho 

posicionamiento es proyectar una imagen positiva en la clientela, a través de un 

servicio de calidad. Para lograrlo es indispensable conocer la opinión de los clientes 

sobre la calidad en los servicios que esta organización les está proporcionando y así 

tener un punto de partida para planear e implantar acciones de mejora. 
 

Atendiendo a las necesidades antes mencionadas y a la revisión del marco teórico 

que se presenta en los capítulos subsecuentes, se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de calidad en el servicio proporcionado por la empresa estudiada, 

de acuerdo a la percepción de sus clientes externos? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido al deseo de consolidar la empresa dando un mayor nivel de calidad en el 

servicio, se hace necesario contar con información sobre los clientes externos a fin 

de mantener sus fortalezas y mejorar sus debilidades, lo que dará nuevas 

perspectivas, para cumplir con su misión y su visión, partiendo de información real 

del servicio desde la perspectiva del cliente y tomando las medidas necesarias para 

mejorar dicho servicio. 
 

A solicitud de los directivos de la empresa, el estudio estuvo enfocado 

particularmente a la calidad en el servicio percibida por los clientes externos, para 

tener información fidedigna sobre la evaluación del nivel de calidad que el cliente  

visualiza desde su perspectiva particular. Lo que servirá como sustento para 

proponer acciones de mejora, sentando las bases para la implantación de un 

sistema de calidad en el servicio. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

El estudio se realizó con la finalidad de: 

� Describir el nivel de calidad en el servicio percibido por los clientes externos de 

la empresa, que permitan proponer estrategias para lograr la competitividad. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Conocer el nivel de calidad en el servicio de los elementos tangibles que maneja 

la empresa. 

� Describir el nivel de calidad en el servicio en cuanto al cumplimiento de 

promesas que percibe el cliente. 

� Identificar el nivel de calidad respecto a la actitud de servicio que muestra el 

personal de la empresa. 

� Detallar el nivel de calidad en el servicio en cuanto a las habilidades que posee 

el personal. 

� Definir el nivel de empatía que el cliente percibe en relación a la empresa. 

� Definir estrategias para aumentar la competitividad de la empresa. 
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1.5. HIPÓTESIS  

El nivel de calidad en el servicio percibido por los clientes externos de la empresa de 

publicidad es bueno, lo que le permite ser competitiva dentro de su mercado 

potencial. 

 

1.6. VARIABLES 

Las variables que se determinaron para el estudio, con base en la propuesta de 

Quijano (2004), presentada en el capítulo III, son: 

 

 Instalaciones 

� Elementos tangibles   Presentación del personal 

 Equipo utilizado  

 

      Entrega oportuna del trabajo 

� Cumplimiento de promesas  Realización exacta del trabajo acordado 

 

      Disposición para escuchar los problemas  

� Actitud de servicio   Disposición para atender los problemas 

      Disposición para atender emergencias 

 

      Competencia de los empleados  

� Habilidades del personal  Proyección de honestidad 

      Cortesía  

 

      Facilidad de contacto 

� Empatía     Comunicación adecuada al tipo de cliente 

      Sensación de que el cliente es único 

      Proyección de confianza 
 

� Nivel de calidad en el servicio. 
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1.7. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una investigación de campo, aplicada y de tipo descriptivo, de acuerdo a 

lo propuesto por Hernández Sampieri et al.(2006). Lo anterior, bajo el enfoque de 

estudio de caso, ya que se abordó únicamente la situación particular de la empresa 

que nos ocupa, sin tener opción a generalizar los resultados a otra.   

 

La descripción de la información recopilada por el estudio se presenta en forma 

cuantitativa y cualitativa a través de la elaboración de cuadros y gráficas, así como 

del análisis del contenido de las respuestas. 

 

 

1.8. POBLACIÓN 

Se trató de contactar al 100% de los clientes de la empresa, por lo que no se planteó 

el empleo de un modelo probabilístico para la obtención de una muestra. Lo anterior, 

debido a que el número de clientes abría la posibilidad de contar con información 

completa sobre la calidad de los servicios proporcionados, ampliando la objetividad y 

la confiabilidad de los resultados. 

 

Finalmente la población encuestada estuvo integrada por 42 clientes de los 48 a los 

que esta empresa ha brindado servicios desde que fue constituida.  

 

No pudo conseguirse información de las 6 empresas restantes, debido a que: ya no 

se encontraban trabajando para dichas empresas las personas que estuvieron a 

cargo de los proyectos contratados.  

 

En los casos en los que las organizaciones han contratado más de una vez los 

servicios de la empresa estudiada, se les solicitó llenar una encuesta por cada uno 

de los servicios contratados. Obteniéndose un total de 74 cuestionarios contestados. 
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1.9. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Se elaboró un cuestionario semiestructurado autoadministrado para obtener la 

opinión de los receptores del servicio prestado por la empresa de estudio, tomando 

en cuenta que quedarán incluidos reactivos de la totalidad de las variables del 

estudio.  

 

El instrumento se sometió a validación por jueces antes de su aplicación, 

participando cinco personas, profesionales con experiencia en investigación social y 

con conocimientos sobre calidad en el servicio, tomando como para la validación de 

los reactivos el 80% de acuerdo. 

 

 Posteriormente, el cuestionario fue piloteado con una muestra de 10 clientes de otra 

empresa para tener la seguridad de que no habría problemas en su aplicación.  

 

El cuestionario utilizado se presenta en el Anexo 1,  tal y como fue aplicado a los 

clientes. 

 

Los 28 reactivos tipo Likert, contenidos en el cuestionario se refieren a los siguientes 

factores de evaluación, que corresponden directamente a las variables del estudio: 

 

� Elementos tangibles.- Están representados por los reactivos 1, 6, 11 y 20. 

� Cumplimiento de promesas.- Corresponde a los reactivos 2, 6, 12, 16, 19, 21 y 

25. 

� Actitud de servicio.- Incluye los reactivos 3, 8, 13, 17, 22 y 26. 

� Habilidades del personal.- Comprenden los reactivos 4, 9, 14, 18, 23 y 27. 

� Empatía.- Queda considerada en los reactivos 5, 10, 15, 24 y 28. 
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1.10. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para la realización de esta investigación incluyó los siguientes 

pasos: 

 

1.10.1. Elaboración del marco teórico conceptual 

Se realizó una consulta exhaustiva de fuentes documentales sobre aspectos de 

Calidad total y de calidad en el servicio para elaborar el marco teórico que orienta la 

investigación. 

 

1.10.2. Comprensión de la situación actual de la em presa 

Se analizó la información con que cuenta la empresa, tanto en su sitio Web como a 

partir de los informes y análisis realizados en reuniones con los directivos de la 

empresa. Al concluir esta etapa se determinó el tipo de estudio a realizar. 

 

1.10.3. Elaboración del instrumento de investigació n 

Se procedió a la elaboración del instrumento de investigación, para medir la 

percepción del consumidor respecto a la calidad del servicio que recibe de la 

empresa estudiada. 

 

Para su construcción se tomaron en cuenta tanto los aspectos teóricos como las 

características de los servicios que presta la empresa y las características de sus 

clientes. Cabe resaltar que el instrumento fue validado por la técnica de jueces. 

 

1.10.4. Establecimiento de contacto con los cliente s externos 

A partir de la información de que disponía la empresa, se procedió a la ubicación y al 

establecimiento de contacto con los clientes, logrando comunicación con 42 

empresas a las que se les habían brindado servicios. 
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1.10.5. Aplicación de cuestionarios 

Los cuestionarios fueron entregados para su contestación en las empresas 

contactadas, en fechas y horarios determinados previamente con las personas que 

realizarían el llenado de los mismos. Adicionalmente, se entregaron folletos de 

promoción de la empresa sujeto de estudio, para mantener el contacto con el cliente. 

 

El número de cuestionarios varió para cada empresa, en función del número de 

servicios que había recibido, llenándose uno por cada servicio contratado. 

Algunas empresas solicitaron que se dejara el cuestionario y se recogiera al día 

siguiente y en otras se esperó la respuesta. 

 

Se prefirió realizar un contacto de tipo personal, debido a que se consideró que era 

una forma de establecer acercamiento con el cliente, haciéndole patente que su 

opinión es muy importante para la empresa. 

 

1.10.6. Procesamiento y análisis de la información 

La información fue procesada estadísticamente empleando el programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), agrupándola por variables y 

presentándola en cuadros y gráficas. Posteriormente dicha información fue 

analizada cuantitativa y cualitativamente,  

 

Como material para el análisis se elaboró una tabla de evaluación de puntajes 

promedio por variable, basados en la escala empleada. Para tal efecto se asignaron 

valores del 1 al 5 a los niveles de la escala, se establecieron los límites mínimos y 

máximos y, se proyectaron al número de cuestionarios analizados. Dicha tabla se 

presenta al inicio del capítulo de resultados. 

 

A partir del análisis de la información se llegó a conclusiones y se elaboraron 

propuestas para la mejora de la calidad en el servicio. 
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CAPÍTULO II 
 

CALIDAD TOTAL 
 
 

 
Debido a la economía global, actualmente resulta fundamental la calidad de los 

productos y servicios para lograr la sobrevivencia de las empresas en el entorno 

comercial, caracterizado por cambios constantes, la competencia a nivel 

internacional y a las exigencias crecientes de los consumidores.  

 

Es muy importante que las empresas mexicanas tengan una gestión hacia la calidad 

que permita su integración y crecimiento en la comunidad comercial de principios del 

siglo XXI, lo que seguramente contribuirá al desarrollo de nuestro país en este 

momento de transición. Debido a lo anterior, la calidad se ha convertido en una 

necesidad, más que en una moda o en un estilo administrativo. 

 

2.1. FUNDAMENTOS DE CALIDAD 

Históricamente su significado original se refería a la aptitud o adecuación para el uso 

que tenían las cosas y desde tiempos muy antiguos ha sido evaluada. Los primeros 

pobladores determinaban “la aptitud del alimento para comérselo o la adecuación de 

las armas para defenderse”1. Por lo tanto, podemos inferir que desde tiempos 

remotos ya les preocupaba la calidad. 

 

Al aparecer las comunidades humanas surgieron los modos de producción, dando 

lugar al mercado formado por el productor y el cliente, estando los dos presentes 

durante la transacción. Al paso del tiempo se desarrolló el comercio y los mercados 

se ampliaron, dejando de existir el intercambio directo, lo que hizo necesario que en 

la comercialización se introdujeran especificaciones, garantías, muestras, contratos 

                                                   
1 Pola Maseda, Angel (1999). Gestión de la calidad. Ed. Alfaomega. Colombia. Pág. 9. 
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y una serie de condiciones que sustituyeran lo que ocurría, en un principio, en las 

reuniones entre fabricante y usuario. 

 

“Puede considerarse que el producto o servicio es de calidad cuando satisface las 

necesidades y expectativas del cliente o usuario, en función de parámetros”2 

 

 Los parámetros planteados pueden ser, entre otros: 

� La seguridad que el producto o servicio brinda al cliente. 

� La confiabilidad de que el producto o servicio desempeñará las funciones para 

las que fue adquirido sin fallar y durante el tiempo esperado. 

� La certeza de que tanto el fabricante como el distribuidor responderán en caso de 

que el producto falle. 

 

Taylor (1980) y sus seguidores, al igual que Deming (1989), Crosby (1987) e 

Ishikawa (1993) se orientaron a un enfoque administrativo basado en la calidad y la 

productividad, el cual se mantiene vigente. En general consideran que la 

metodología del control estadístico del proceso no dio los resultados esperados, ya 

que usaba la inspección masiva para solucionar los problemas más que para 

eliminarlos. 

 

“El criterio de las relaciones humanas considera que los conocimientos y las 

habilidades de los trabajadores son el mejor recurso para controlar y perfeccionar la 

productividad”3. 

 

Una buena parte de las empresas manufactureras exitosas de occidente, han 

aumentado su productividad sin controlar estadísticamente la calidad. Han 

substituido a los supervisores de primera línea por un grupo de gerentes de 

entrenamiento que capacitan al personal en su sitio de trabajo. Sin embargo, en los 

países subdesarrollados es común la falta de una metodología y una cultura 

empresarial orientadas a lograr la calidad en los procesos.  

                                                   
2 Ídem. 
3 Münch Galindo, Lourdes (1998). Mas allá de la excelencia y de la calidad total. Ed. Trillas. México. Pág. 14. 
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“La administración de excelencia hace posible obtener las tres aspiraciones básicas 

de las organizaciones: elevados índices de productividad y calidad, seres humanos 

valiosos e identificados con su trabajo y clientes altamente satisfechos con el 

producto”4 . 

 

Para que el enfoque de calidad logre buenos resultados, no es suficiente con asistir 

a cursos o implantar un programa con la asesoría de consultores, es necesario 

comprender que la calidad parte de un proceso largo y continuo en el que debe 

invertirse tiempo y esfuerzo. 

 

 

2.2. ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD TOTAL 

“Administrar por calidad total es: lograr que todas y cada una de las personas que 

forman la empresa conozcan y entiendan claramente su trabajo para hacerlo bien 

desde el principio, en un clima de cordialidad y satisfacción en donde cada día se 

tenga un reto al iniciar y un logro al terminar”5. 

 

Bajo este enfoque es muy importante  que el personal conozca plenamente que se 

espera de él y de su trabajo, no puede existir un compromiso si esto no queda claro, 

de ahí la importancia de que todos los miembros de la empresa conozcan hacia 

donde se dirigen en conjunto, que parte queda a cargo de cada uno de ellos y como 

esa parte afecta las actividades y logros del grupo. 

 

 

2.3. TEÓRICOS DE LA CALIDAD 

La teoría de la calidad total tiene como antecedentes el desarrollo organizacional 

(DO), las teorías de la motivación y el comportamiento humano, las teorías del 

liderazgo, la administración científica, la cultura corporativa, la toma de decisiones 

en grupo y el trabajo en equipo, entre otras aportaciones. 

 

                                                   
4 Ibid. Pág. 15. 
5 Sosa Pulido, Demetrio (2001). Administración por calidad (APC) .Ed. Limusa. México. Pág. 20. 
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Los principales exponentes de la calidad total se han basado en algunos de los 

conceptos anteriores integrándolos con otros aportados por ellos para crear la teoría 

de la calidad total. 

 

Entre los autores que han dado lugar a la teoría de la calidad total, se encuentran: 

Philip B. Crosby (1987), Edwards W. Deming (1989), Joseph M. Juran (1990), 

Armand V. Feigenbaum (1961), Kaoru Ishikawa (1993), Shigeru Mizuno (1988), 

Shigeo Shingo (1985) y Genichi Taguchi (1986). 

 

 

2.3.1. Philip B. Crosby (1987) 

Este autor propone que la calidad se basa en los siguientes cuatro principios: 

� Calidad es cumplir los requisitos. 

� El sistema de calidad es la prevención. 

� El estándar de realización es cero defectos. 

� La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 

 

Diseña un programa de 14 pasos para la mejora de la calidad que incluye: 

� Establecer un compromiso con la administración para participar en el programa 

de calidad, asegurando la cooperación de todos y cada uno de los miembros de 

la organización. 

� Formar un equipo de mejora de la calidad incluyendo representantes de cada 

área. 

� Definir indicadores de calidad para todas las actividades de la organización, para 

detectar problemas reales y potenciales de calidad. 

� Evaluar el costo de la falta de calidad, proporcionando evidencia de dónde es 

más conveniente para la compañía, desde el punto de vista económico, para 

tomar acciones correctivas. 

� Desarrollar una conciencia de calidad y mejora continua en todos los empleados 

de la empresa. 

� Realizar acciones formales para corregir los problemas identificados. 

� Formar un comité para poner en práctica un programa de cero defectos. 



12 

� Capacitar a supervisores y empleados para que lleven a cabo su parte en el 

programa de mejoramiento de la calidad. 

� Realizar un día “cero defectos” que simbolice y ayude a que los empleados 

comprendan que ha ocurrido un cambio en la organización, en lo que respecta a 

la calidad. 

� Alentar a las personas para que establezcan objetivos de mejora en ellas mismas 

y en sus grupos, tomando como base de 30 a 90 días. 

� Identificar problemas que obstaculizan que el trabajo se realice libre de errores y 

eliminar sus causas. 

� Establecer un programa de reconocimiento para quienes logren los objetivos de 

calidad a través de su participación en el programa de mejoramiento de la 

calidad. 

� Crear consejos de calidad compuestos por personal del staff administrativo y de 

líderes de los equipos de calidad, realizando reuniones frecuentes para 

determinar acciones de mejora de la calidad. 

� Realizar nuevamente los pasos anteriores debido a que el programa de 

mejoramiento de la calidad nunca termina; el ciclo completo del programa 

normalmente dura entre 12 y 18 meses, dependiendo de las circunstancias de 

cada organización. 
 

Crosby recomienda una “prescripción para la salud corporativa” que consiste en 

asegurarse de que la gente haga su trabajo rutinario correctamente, de que las 

acciones del programa de mejoramiento aseguren un crecimiento lucrativo y 

constante a la organización, de anticiparse a las necesidades de los clientes, de 

planear la administración del cambio y de crear un entorno laboral en el que el 

personal este orgulloso de trabajar. 
 

Además, el autor propone la vacuna de calidad que incluye los siguientes 

ingredientes: integridad, sistemas, comunicaciones, operaciones y políticas. 

� Integridad.- Todos en la organización deben ocuparse de conocer las 

necesidades de los clientes. 

� Sistemas.- La administración de calidad, la educación y la prevención de los 

defectos deben incluir a toda la empresa. 
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� Comunicaciones.- Se debe contar con un suministro continuo de información 

que ayude a identificar y eliminar los errores y desperdicios mediante un 

programa de reconocimientos. 

� Operaciones.- Son tareas de rutina que tienen la finalidad de capacitar a los 

empleados y de llevar a cabo procedimientos formales para identificar 

oportunidades de mejora. 

� Políticas.- Las políticas de calidad deben definirse claramente. 

 

2.3.2. Edwards W. Deming (1989) 

Propone 14 puntos de la alta administración para alcanzar la calidad, la 

productividad y una posición competitiva. Estos son:  

� Crear conciencia del propósito de mejora del producto y el servicio, nombrando a 

un integrante de la alta administración como responsable de la formulación y 

seguimiento de un plan que permita ser competitivos y permanecer en el 

negocio. 

� Adoptar una nueva filosofía que disminuya significativamente la demora, los 

errores, así como los materiales y mano de obra defectuosos. 

� Terminar con la dependencia de la inspección masiva, sustituyéndola por 

evidencia estadística de que la calidad esta incorporada a los procesos de los 

proveedores. 

� Terminar con la práctica de hacer negocios únicamente en base al precio, 

incorporando medidas significativas de calidad. 

� Descubrir el origen de los problemas y mejorar los sistemas. 

� Practicar métodos modernos de capacitación. 

� Emplear métodos modernos de supervisión en el área de producción para dar 

prioridad a la calidad. 

� Eliminar los temores de los empleados para que puedan trabajar con efectividad. 

� Eliminar las barreras entre el personal de los diferentes departamentos que 

integran la organización. 

� Descartar objetivos numéricos, carteles y lemas que soliciten nuevos niveles de 

productividad sin ofrecer métodos para alcanzarlos. 

� Eliminar las normas de trabajo referidas únicamente a cuotas numéricas. 
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� Quitar las barreras que enfrentan a los trabajadores con su derecho a sentir 

orgullo por su trabajo. 

� Instituir un vigoroso programa de educación y reentrenamiento. 

� Formar en la alta administración una estructura que asegure que día a día se 

realicen los trece puntos anteriores. 

 

2.3.3. Joseph M. Juran (1990) 

Recomienda seguir las siguientes estrategias para lograr ser líder en calidad a nivel 

mundial: 

� Los administradores de alto nivel se deben encargar personalmente de dirigir la 

revolución de la calidad. 

� Todos los niveles y funciones de la organización deben capacitarse en 

administración por calidad. 

� El mejoramiento de la calidad se debe realizar continuamente de manera 

revolucionaria y no evolucionaría. 

� La fuerza de trabajo se involucra en el mejoramiento de la calidad a través de los 

ciclos de calidad. 

� Los objetivos de calidad forman parte del plan de negocio. 

 

El enfoque de administración de la calidad propuesto por este autor se conoce como 

la trilogía de Juran, debido a que el proceso de administración de calidad se divide 

en planeación de la calidad, control de calidad y mejora de la calidad. 

 

A. Planeación de calidad 

Es una serie de pasos de entrada-salida llamado mapa de planeación de la calidad y 

consiste en:  

� Identificar a los clientes. 

� Determinar las necesidades de los clientes. 

� Traducir las necesidades al lenguaje de la empresa. 

� Desarrollar productos que cubran plenamente esas necesidades. 

� Desarrollar un proceso para producir las características del producto. 

� Transferir el  proceso a la operación. 
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B. Control de calidad 

Para controlar las operaciones la alta administración debe:  

� Establecer retroalimentación en todos los niveles y procesos. 

� Asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol. 

� Establecer objetivos de calidad y una unidad de medición para éstos. 

� Proporcionar medios para ajustar el proceso de conformidad con los objetivos. 

� Transferir responsabilidad de control a las fuerzas operativas 

responsabilizándolas de mantener el proceso de acuerdo a lo planeado. 

� Evaluar el desempeño del proceso mediante análisis estadísticos. 

� Aplicar medidas correctivas para restaurar el logro de los objetivos de calidad. 

 

C. Mejoramiento de la calidad 

Se basa en los siguientes conceptos: 

� Realizar mejoras proyecto por proyecto. 

� Establecer un consejo de calidad. 

� Definir un proceso de selección de proyectos que incluya: nominación, selección, 

declaraciones de misión y publicación del proyecto. 

� Designar para cada proyecto un equipo de seis a ocho personas con la 

responsabilidad de completar el proyecto. 

� Otorgar reconocimientos y premios públicos para destacar los éxitos 

relacionados como mejoras a la calidad. 

� Aumentar el peso del parámetro de calidad en la evaluación de desempeño en 

todos los niveles organizacionales. 

� Participación de la alta administración en la revisión del progreso de las mejoras 

de calidad. 

� Proporcionar entrenamiento a todo el equipo administrativo en aspectos de 

mejora de la calidad. 

 

2.3.4. Armand V. Feigenbaum (1961) 

Propone que para que el control de la calidad sea efectivo se debe iniciar con el 

diseño del producto y terminar cuando éste se encuentre en manos de un 

consumidor satisfecho. Establece que el principio básico es considerar que la 
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calidad es el trabajo de todos y cada uno de los que intervienen en cada etapa del 

proceso. Para que el sistema funcione es necesario que la compañía determine las 

responsabilidades que corresponden a cada departamento en el proceso, lo que 

hace necesario crear equipos interdepartamentales que tengan como función 

analizar los diferentes puntos de vista de los departamentos y que éstos se tomen 

en cuenta al realizar las actividades de cada uno de los diferentes departamentos. 

También considera que la alta administración es la responsable de la efectividad del 

sistema de calidad, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

� La calidad debe ser planeada a través de un enfoque orientado hacia la 

excelencia. 

� Todos los miembros de la organización son responsables de la calidad de los 

productos y/o servicios. 

� La calidad total requiere que la empresa se comprometa a proporcionar 

motivación continua y actividades de capacitación. 

� El control de calidad total es un sistema efectivo para integrar los grupos a la 

organización para comercializar, diseñar, producir y ofrecer servicios a niveles 

económicos que satisfagan por completo al cliente. 

� El control de calidad es una herramienta que comprende la definición de 

estándares, la evaluación del cumplimiento de estos, la corrección cuando el 

estándar no se cumple y la planeación para mejorar dichos estándares. 

� El control de calidad requiere integración y coordinación de actividades, dentro 

de una misma estructura. 

� Los programas de control de calidad total son lucrativos ya que reducen los 

costos operativos y los de baja calidad, además de que producen satisfacción en 

clientes y empleados. 

� Las mejoras de calidad más importantes se derivan de ideas del personal al 

realizar sus actividades. 

� La calidad debe ser considerada como un ciclo de vida total. 

� Los procesos clave para controlar la calidad son: control de nuevos diseños, 

control de materias primas, control del producto y control de procesos especiales. 
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� Un sistema de calidad total se define como una estructura de trabajo a todo lo 

ancho de la organización, esta documentada con efectividad, se integra por 

procedimientos técnicos y administrativos para coordinar las acciones del 

personal, las maquinas y la información de la compañía para asegurar la 

satisfacción de los clientes. 

� El control de la calidad total se aplica a todos los productos y servicios. 

� Cada empleado de la organización tiene una responsabilidad relacionada con la 

calidad que deberá quedar documentada. 

� El departamento de control de calidad debe funcionar como un facilitador del 

proceso de calidad. 

� El control de la calidad y el mejoramiento de procesos deben utilizar 

herramientas estadísticas como parte del programa de calidad. 

� Debe tenerse claro que la automatización no soluciona los problemas de calidad, 

ya que las actividades humanas son el fundamento de cualquier programa de 

calidad total. 

� Cada integrante de la empresa debe controlar su propio proceso, siendo 

responsable de lograr la calidad. 

 

2.3.5. Kaoru Ishikawa (1993) 

Algunos de los principios básicos propuestos por Ishikawa son:  

� En cualquier organización lo que se tiene que hacer es controlar la calidad. 

� El control de calidad debe siempre mostrar resultados. 

� El control de calidad empieza y termina con la capacitación. 

� Para poner en práctica el control total de la calidad se debe capacitar 

continuamente al personal, desde el presidente hasta los obreros. 

� El control de calidad hace salir lo mejor de cada empleado. 

� Para alentar el estudio de la calidad se forman ciclos de control de calidad entre 

trabajadores y supervisores. 

� Las primeras acciones del control de calidad deben orientarse a conocer las 

necesidades de los consumidores y los factores que los impulsan a comprar. 

� Deben anticiparse los posibles problemas y quejas que podrían presentarse, 

para prevenirlos. 
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� Siempre deben tomarse eficientes acciones correctivas para garantizar la 

calidad. 

� El punto ideal del control de calidad se alcanza cuando ya no es necesario hacer 

inspecciones para lograrlo. 

� La calidad se construye en cada diseño y cada proceso, no puede ser creada 

por medio de inspección. 

� Lo que se busca a través del control es prevenir la repetición de errores. 

� La esencia del control total de la calidad reside en el control y aseguramiento de 

la calidad de productos nuevos. 

� Lo que se debe eliminar es la causa básica y no los síntomas. 

� El control de la calidad queda bajo la responsabilidad de todos los trabajadores y 

divisiones de la empresa. 

� El control total de la calidad es una actividad de grupo que no puede realizarse 

por individuos aislados, solo tiene éxito si los integrantes de la organización 

cooperan. 

� Cuando el control total de la calidad se pone en práctica contribuye al 

mejoramiento de la salud corporativa y financiera, además de incrementar la 

satisfacción en el trabajo de los empleados. 

� El control de calidad es uno de los más importantes objetivos de la empresa, 

comprende una nueva filosofía de administración y requiere fijar metas positivas 

a largo plazo tomando en cuenta la calidad como prioridad en la toma de 

decisiones. 

� El enfoque de calidad total es un concepto administrativo que se basa en la 

eliminación de la división de funciones, la administración basada en evidencias y 

el respeto por la condición humana del personal. 

� El control de calidad combina el conocimiento con la acción. 

� Si no hay liderazgo desde la alta administración no es recomendable implantar el 

control total de la calidad. 

� El control de calidad no progresa si no se toma en cuenta la importancia de la 

administración media. 
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� Las actividades de los ciclos de control de calidad son congruentes con la 

naturaleza humana y pueden funcionar exitosamente en cualquier parte del 

mundo. 

� Resulta fundamental tener políticas básicas eficientes para la subcontratación y 

los procedimientos de compra. 

� La comercialización es la entrada y salida del control de calidad, por lo que el 

departamento de mercadotecnia desempeña roles clave en este proceso. 

� Las auditorias de control de calidad se realizan para analizar el proceso de 

puesta en marcha del programa de control de la calidad total ya que 

proporcionan un diagnóstico apropiado y muestran la forma de corregir 

desviaciones. Es recomendable que esta auditoria sea externa. 

� Los métodos estadísticos constituyen la mejor forma de controlar el proceso de 

calidad total para mejorar y controlar las operaciones. 

 

2.3.6. Shigeru Mizuno (1988) 

Esta teoría propone que la administración para la calidad debe establecer políticas 

de calidad y hacer que se pongan en práctica a través de un sistema administrativo 

matricial interfuncional. Además requiere que su planeación incorpore una definición 

clara de las responsabilidades de la administración media y alta, un comité de 

control de calidad y un centro de promoción del control de la calidad total. 

 

El programa de calidad total que propone incluye: 

� Métodos para el diseño y control del producto, definiendo cursos de acción, en 

caso de reclamos legales por daños causados por el producto. 

� Programas de capacitación en control de calidad, para cada tipo de trabajo. 

� Formación de ciclos de control de calidad para concienciar a los empleados. 

� Medición de los costos causados por las pérdidas debidas a la falta de calidad. 

� Uso de métodos estadísticos para controlar y mejorar los productos y los 

procesos de producción. 

� Establecimiento de una política de auditoría de control de calidad incluyendo los 

procedimientos necesarios para su realización. 
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2.3.7. Shigeo Shingo (1985) 

Es ampliamente conocido por sus contribuciones al área de optimización de la 

producción, las que están basadas en la premisa de que una de las principales 

barreras para optimizar la producción son los problemas de calidad. 

 

Propone un sistema “cero defectos” que introduce la creación de sistemas poka-

yake o a prueba de errores. Éstos consisten en la creación de elementos para 

detectar defectos de producción y su informe inmediato para conocer la causa del 

problema y evitar que vuelva a ocurrir. 

 

Considera que el proceso de dirección de una empresa se basa tanto en acciones 

individuales como en acciones de conjunto. Entre las acciones individuales se 

encuentran: la voluntad, las políticas que rigen el comportamiento del personal, la 

programación, la ejecución y el control, a través de la verificación y la satisfacción 

respecto a los estándares establecidos. 

 

Reconoce que los empleados son seres humanos que a veces olvidan cosas, por lo 

que debe usarse una lista de verificación durante la fase operativa, para prevenir la 

ocurrencia de errores. También propone el “chequeo sucesivo”, donde cada operario 

checa la calidad del proceso anterior, lo que resulta más rápido y efectivo que una 

revisión al final del proceso, involucrando a la totalidad del personal de la 

organización. 

 

2.3.8. Genichi Taguchi (1986) 

La teoría de este autor se basa en dos conceptos principales que consisten en que 

los productos sean atractivos al cliente y resulten mejores que los de la 

competencia. 

 

Los puntos resaltados por Taguchi (1986) para lograr el desarrollo de los conceptos 

anteriores son: 

� Función de pérdida. Propone que la calidad debe definirse en forma monetaria, 

tomando en cuenta la función de pérdida. 
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� Mejora continua. Considera que la mejora continua del proceso productivo y la 

reducción de variabilidad son indispensables para la subsistencia de la empresa. 

� Diseño del producto. Comprende la fase en la que se genera la calidad y se 

determina el costo final del producto. 

� Optimización del diseño del proceso. Consiste en disminuir la variabilidad por 

medio del diseño de experimentos al seleccionar los niveles óptimos de las 

variables involucradas en la elaboración del producto. 

 

 

2.3.9. Integración de las teorías  

De acuerdo al análisis de cada teoría, Humberto Cantú (2001) agrupó las categorías 

mencionadas por los diferentes autores, para conformar un panorama general de la 

administración por calidad, dando como resultado las siguientes ocho áreas: 

 

A. Liderazgo 

Se refiere a aspectos como: 

� Compromiso de alta administración-liderazgo 

� Procedimientos del programa de calidad 

� Crecimiento con rentabilidad económica 

� Constancia y planeación para la competitividad 

 

Por lo tanto, la administración debe comprometerse a ejercer un liderazgo efectivo, 

poniendo en marcha un programa de calidad que incorpore como principio la 

constancia en la planeación para lograr la competitividad que contribuya a un 

crecimiento rentable. 

 

Los líderes de la empresa también deben tomar en cuenta las expectativas y 

características de los grupos de interés e influencia para ésta (shareholders), como 

los accionistas, los grupos sociales externos, los proveedores y los empleados; así 

como los valores corporativos de la organización. 
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B. Planeación estratégica 

Comprende las siguientes características: 

� Planeación estratégica 

� Enfoque total de sistemas 

� Políticas de calidad 

 

Es decir, se debe poner en operación un proceso de planeación estratégica 

sustentado en el enfoque total de sistemas, empleando la información derivada de 

técnicas como la reingeniería y el benchmarking,  para definir políticas de calidad 

adecuadas. 

 

Este proceso debe complementarse con información sobre la tecnología con que se 

cuenta, el capital disponible y sobre la situación de la empresa, en base al uso de 

técnicas modernas. 

 

C. Posicionamiento de mercado 

Incluye las: 

� Necesidades del consumidor 

 

Debe considerarse que la organización establecerá un compromiso para determinar 

las necesidades de los clientes y fortalecer su posicionamiento en el mercado. Esto 

requiere un amplio conocimiento acerca de las estrategias y acciones que utilizan los 

competidores, para lograr una buena participación en el mercado y la distribución de 

los recursos económicos generados. 

 

D. Sistema humano 

Incluye: 

� Educación y capacitación 

� Cultura de calidad 
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Debe considerarse que para que el negocio opere con efectividad es indispensable 

partir de una cultura de calidad, reforzando su puesta en marcha con procedimientos 

de capacitación , educación y el reconocimiento de los logros en calidad. 

 

E. Sistema operacional 

Se refiere a aspectos como: 

� Metas de mejoramiento 

� Recompensas y reconocimiento 

� Información/comunicación 

� Métodos de supervisión 

� Interacción entre departamentos 

� Planeación del proceso 

� Diseño del producto 

 

Se debe planear el proceso de producción o de servicio siendo congruentes con las 

políticas de calidad y diseñando una forma de operación que asegure la interacción 

efectiva entre los departamentos, para llegar a los objetivos de mejora de la calidad 

apoyándose en métodos de supervisión adecuados y un buen sistema de 

información. 

 

F. Control de proveedores 

Se refiere directamente a la: 

� Supervisión de proveedores 

 

Es importante incluir en el sistema administrativo procedimientos para el control de 

proveedores que aseguren la calidad de cada insumo en la operación del negocio. 

 

G. Mejoramiento de la calidad 

Comprende: 

� Trabajo en equipo 

� Medición de la calidad 

� Auditorías del sistema de calidad 
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A partir de lo anterior, se considera que debe constituirse un comité de calidad que 

informe acerca de los indicadores que se hayan determinado, teniendo la 

responsabilidad de administrar los equipos de mejora de la calidad para corregir 

problemas y auditar el sistema de calidad. 

 

H. Control del proceso 

Esta área está integrada por: 

� Prevención del proceso 

� Vigilancia del proceso 

 

Esta área tiene a su cargo la aplicación de procedimientos para lograr el control del 

proceso de producción y la prevención de errores y defectos. 

 

 

2.4.  FILOSOFÍA DE CALIDAD 

Para que la filosofía funcione debe estar definida con base en las necesidades y 

características de cada empresa en lo particular y ser conocida por todos y cada uno 

de los miembros de la organización hasta convertirla en su ideal.  

 

Es deseable que la filosofía contemple “que todo producto, que toda actividad, que 

toda relación humana en la empresa, se haga con el mas alto sentido de calidad, 

buscando siempre hacerlo bien desde el principio hasta lograr la excelencia”6. 

 

Un aspecto importante que debe contemplarse en la filosofía de calidad es el 

“mejoramiento continuo en todas las áreas de trabajo, y con todos los elementos y 

niveles de la organización. No debe haber excepciones”7. 

 

La filosofía de calidad queda definida en un principio básico que es el compromiso 

gerencial, ya que éste es necesario para lograr la implementación de un sistema 

                                                   
6 Sosa Pulido, Demetrio ( 2001). Administración por calidad (APC).Ed. Limusa. México. Págs. 21-22. 
7 Anda Gutiérrez, Cuauhtemoc (2000). Administración y calidad. Ed. Limusa. México. Pág. 102. 
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confiable y seguro que permita alcanzar las metas, buscando la satisfacción del 

cliente. Este compromiso se enfoca hacia tres objetivos: 

 

� Comunicar a los empleados la posición respecto a la calidad en la dirección de la 

empresa. 

� Establecer un compromiso general que integre a toda la organización, desde la 

alta dirección hasta los empleados de menor rango. 

� Comunicar la adopción de una estrategia para toda la organización que permita 

cumplir la política de calidad establecida. 

 

La participación de la gerencia es fundamental para implantar la filosofía de calidad, 

“si el gerente de la empresa cree en la calidad, la siente y la practica como un valor 

fundamental, los demás componentes de la empresa le seguirán…la calidad debe 

ser una valor compartido por toda la organización, un valor que forme parte de la 

cultura de la empresa, un valor que la gente pueda creer de verdad”8. 

 

Otro valor indispensable es la confianza, la que resulta indispensable para que un 

grupo funcione aportando su inteligencia, sus conocimientos y su esfuerzo, si la 

confianza no ocurre se tendrá personal que se limita a obedecer sin mostrar 

iniciativa, lo que impide su progreso. Evidentemente la nueva filosofía solo puede 

ponerse en práctica a través de las personas, por lo que si no se tiene personal 

formado, motivado y con voluntad de trabajar será imposible aplicar las técnicas que 

lleven a la empresa al logro de la calidad total. 

 

Un concepto fundamental de la filosofía de calidad es la flexibilidad, ésta involucra a 

la maquinaria, las computadoras, los almacenes y, sobre todo, al elemento humano. 

Las personas aprenden constantemente a adaptarse a nuevos trabajos y 

actividades; por lo que el conocimiento es una riqueza que comparten la empresa y 

el individuo, las personas la agradecen porque potencia su capacidad, su 

profesionalidad y su valor como seres humanos. 

                                                   
8 Pola Maseda, Angel (1999). Gestión de la calidad. Ed. Alfaomega. Colombia. Pág. 20. 
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La filosofía de calidad total debe enfocarse hacia los “seis ceros” que se desea 

lograr: 

� Cero defectos  

� Cero stocks 

� Cero retrasos 

� Cero papeles 

� Cero averías 

� Cero sorpresas 

 

Evidentemente se trata de enfocarse hacia la excelencia, aunque nunca se alcance 

al cien por ciento. Es decir, debe tenderse a eliminar el desperdicio en cualquiera de 

sus formas (dinero, tiempo, espacio, etcétera), aprovechando todos los recursos. 

 

 

2.5. CULTURA DE CALIDAD 

 La cultura es el patrón por medio del que todos los individuos que integran un grupo 

son educados e incorporados a la actividad del mismo. La cultura es dinámica y por 

lo tanto puede variar en función de los retos que enfrentan los grupos.  

 

Batten (1998) propone que la cultura en una empresa está formada por el conjunto 

de las cosas en las que creemos y en como las hacemos, es el resultado de una 

filosofía diseñada y transmitida a través de una declaración de creencias y valores, 

establecidos en una visión. 

 

En la actualidad las empresas se integran a mercados globales que requieren 

cambios frecuentes de paradigma, además de la implementación de nuevas formas 

de trabajo que permitan sobrevivir a dichas empresas en un medio turbulento. Puede 

considerarse que las reglas de competencia, la forma de trabajo y la vida social 

están en una etapa de transición que afecta a las organizaciones a nivel mundial. 

 

Los principales retos que enfrentan las empresas en el marco de la globalización, 

según Batten (1998), son:  
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� Aumento de competencia. 

Al abrirse las fronteras surgen nuevos competidores y las ventajas competitivas que 

ya se habían alcanzado se pierden, se hace necesario crear nuevas ventajas 

basadas en costos, precio, tiempo de respuesta y calidad. Lo anterior requiere tomar 

decisiones que implican un cambio organizacional y administrativo en áreas 

tradicionales como producción, recursos humanos, mercadotecnia y ventas. 

 

� Nueva fuerza laboral. 

El personal requiere de nuevos conocimientos para enfrentar los retos, ya no es 

suficiente dominar la profesión sino que también se requieren los conocimientos 

necesarios para interactuar con otras áreas de la empresa y el entorno, logrando 

hacer un esfuerzo común mediante el trabajo en equipo y desarrollar la habilidad 

para aprender en forma continua y sin limite nuevas habilidades, dentro de un marco 

de valores en los que deben predominar la disciplina, la puntualidad, la 

responsabilidad, la honestidad, etcétera. 

 

� Reducción del margen de utilidades. 

Los cambios en las políticas comerciales provocados por la apertura de las fronteras 

y los problemas macroeconómicos de México que han provocado una caída en el 

poder adquisitivo de la población, han dado como resultado un descenso en las 

utilidades de muchas de las empresas mexicanas. La estructura de los costos de 

producción cambió súbitamente, los costos internos se elevaron mientras que el 

precio de venta no podía ser aumentado; como consecuencia los márgenes de 

ganancia se redujeron e incluso desaparecieron. Se considera que la única 

respuesta adecuada en relación a estos cambios es el incremento de la 

productividad debido a que este factor está siempre ligado al desarrollo económico 

de cualquier país. Por lo que se debe tomar en cuenta que el trabajo con calidad es 

el medio más directo para alcanzar la productividad. 
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� Nuevos modelos de administración y dirección de los negocios. 

Las estrategias de las organizaciones modernas deben tomar en cuenta, que el 

producto o servicio que ofrecen al mercado se deriva de una serie de procesos en 

los que interactúan diversas funciones, por lo que deben otorgar responsabilidad a 

los equipos de trabajo encargados de diversos procesos, tomando en cuenta que 

tienen proveedores y clientes internos. 

 

� Cambio de enfoque empresarial. 

Actualmente no es posible administrar una organización partiendo de que el 

mercado es estable y está bajo el control de la empresa; se debe suponer un 

mercado donde la empresa se acerca al cliente intentando crear productos o 

servicios que le den valor. 

 

Los anteriores retos empezaron en la década de los 80’s y se han ido acelerando 

cada vez más, se infiere que no son procesos que se puedan detener, sino que 

debemos aprender a vivir con ellos. Debido a esto las empresas modernas requieren 

un cambio de cultura hacia la calidad. 

 

2.5.1. Cultura organizacional  

Para comprender la cultura organizacional se mencionarán las siguientes 

definiciones: 

 

Tagiuri y Litwin (1968) proponen que la cultura organizacional constituye un clima de 

sentimientos que se viven en una organización, debido al medio físico y a la forma 

en que interactúan sus miembros entre sí y con externos. 

 

Para Edgar Shein (1992) es un patrón de supuestos básicos compartidos que la 

organización ha aprendido mientras resuelve sus problemas de adaptación externa e 

integración interna, que ha funcionado lo suficientemente bien para ser considerada 

válida, y por lo tanto, enseñada a los miembros nuevos como la forma correcta de 

percibir, pensar y sentir esos problemas. 
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La cultura organizacional puede cambiar, ya que es la suma de las percepciones 

compartidas por los integrantes de la organización y esto hace que sea dinámica.  

 

2.5.2. Decálogo del desarrollo 

Humberto Cantú (2001) menciona que la cultura de calidad personal debe 

relacionarse con la práctica de una vida moralmente equilibrada y propone, a partir 

de una investigación de comparación cultural llevada a cabo por Octavio Mavila 

(2000) en Perú, a partir de lo que observó al viajar por países desarrollados, 

llegando a la conclusión de que tienen en común algunos hábitos que permiten 

lograr un mayor desarrollo social y económico. 

 

“Mavila identifica diez principios que aplicados a la vida personal, permiten un mejor 

desarrollo. A estos valores los llamó el decálogo del desarrollo, ya que representa un 

código de valores fundamental para el desarrollo de una cultura de calidad”9. 

 

El decálogo del desarrollo menciona los siguientes principios:  

 

� Orden 

Se refiere a dar importancia al orden de las cosas tanto en el trabajo como en el 

hogar, comprendiendo la importancia de la ubicación de éstas. 

 

� Limpieza  

Consiste en la ausencia de suciedad, polvo y materiales ajenos que pueden dar una 

mala imagen o impedir el uso correcto de una instalación. 

 

� Puntualidad 

Comprende la optimización del empleo del tiempo en actividades cotidianas, así 

como el aprovechamiento del tiempo libre. Debe respetarse el tiempo de los demás 

y estimarse el propio tiempo. 

 

                                                   
9 Cantú Delgado, Humberto (2001). Desarrollo de una cultura de calidad. 2ª. Edición. Ed. Mc Graw Hill. 
México. Pág. 88. 
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� Responsabilidad 

Las tareas son ejecutadas por alguien que es responsable de realizar la acción que 

dio lugar a ellas. La responsabilidad de un acto reside en quien lo ejecuta y es fuente 

de orgullo y superación. 

 

� Deseo de superación 

Comprende el aprendizaje para enfrentar los retos que se presentan en la vida 

personal, puede entenderse como el deseo de salir adelante en la vida, de ser mejor 

cada día, transformando el futuro con creatividad. 

 

� Honradez 

Se refiere a la concepción de lo bueno y lo malo como elementos para decidir el 

propio estilo de vida, el comportamiento ético parte de una decisión personal. 

Comprende el respeto por el bien ajeno, por la verdad, por la adopción de 

compromisos propios y por otros aspectos que permiten que una comunidad pueda 

convivir en forma ordenada y pacífica persiguiendo objetivos personales y grupales. 

 

� Respeto al derecho de los demás 

Se refiere a que para lograr una convivencia ordenada es indispensable comprender 

la diversidad de las personas, para construir una convivencia pacífica y en beneficio 

de todos. 

 

� Respeto a la ley y a los reglamentos 

El respeto que los integrantes de un país tienen por sus reglamentos indica que 

tanto podrán ponerse de acuerdo sobre lo que desean para su bien común y lo que 

desean evitar. 

 

� Gusto por el trabajo 

Comprender el gusto y el significado sobre el trabajo que se realiza y el oficio o 

profesión que se desempeña, hace la diferencia entre una persona que considera 

que su trabajo es una carga continua y otra que lo percibe como un oficio personal 

que realiza con gusto para vivir y, por lo tanto es una parte de su propia 
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recompensa. Los trabajadores desempeñan mejor sus actividades cuando tienen 

aprecio personal por éstas. 

 

� Afán por el ahorro y la inversión 

En vista de que actualmente ha aumentado la posibilidad de que los gastos superen 

a los ingresos, el ahorro representa una forma personal de control que tendrá 

mejores recompensas que el exceso de gastos personales. Esto es aplicable tanto 

en tiempos de crisis como en tiempos de abundancia.  

 

 

2.5.3. Métodos para adoptar la cultura de calidad 

Una forma de cultura organizacional es la cultura de calidad, para lograr un cambio 

en la empresa hacia la adopción de este tipo de cultura deben considerarse los 

siguientes métodos: 

 

A. Método de Lewin  

Este método es muy sencillo y comprende los siguientes pasos: 

���� Descongelamiento 

Consiste en preparar a los miembros de la organización para entrar al cambio 

mediante la explicación del problema o situación que se enfrenta. Puede hacerse 

por medio de un análisis de equipo para facilitar la aceptación del proceso por los 

integrantes del mismo o mediante un equipo de representantes legítimos de los 

miembros de la organización. La clave del éxito es que los miembros del equipo 

sientan que el problema es parte de ellos. 

 

���� Movimiento 

En esta parte los individuos hacen los cambios necesarios guiados por la 

dirección. Involucra dos niveles culturales que son la aceptación y la valoración 

del cambio, lo que incluye conceptos sobre la organización y la adopción de 

nuevos hábitos de trabajo. 

 

 



32 

���� Recongelamiento  

Los hábitos adquiridos en el punto anterior son asimilados lentamente por los 

integrantes del grupo y se vuelven parte de la cultura. La responsabilidad de la 

dirección es reforzar este cambio mediante la adopción de políticas y 

procedimientos de evaluación, así como del reconocimiento del desempeño de 

los recursos humanos que incorporen los nuevos hábitos de trabajo. Esto es 

esencial para que el cambio sea eficaz y duradero. 

 

B. Método de Schein 

De acuerdo a este método pueden emplearse dos tipos de mecanismos: 

 

���� Primarios  

Se presentan cuando se crea una organización o cuando se presenta una crisis y 

generalmente son resultado del estilo de trabajo del líder, en el sentido de lo que 

atrae la atención, lo que miden y lo que controlan, así como la forma en las que 

actúan ante situaciones críticas, capacitan al personal, otorgan estímulos y 

seleccionan al personal, entre otros aspectos. 

 

���� Secundarios  

Se presentan en organizaciones maduras para lograr enfrentar nuevos retos y 

funcionan cuando son coherentes y congruentes con los mecanismos primarios, 

ya que cuando difieren son fuente de conflicto y obstaculizan el desarrollo de la 

organización. Entre los mecanismos secundarios se encuentran el diseño 

organizacional, el diseño estructural, los sistemas y procedimientos 

organizacionales, el diseño de espacios físicos; así como las historias, rituales, 

leyendas o mitos sobre el personal, los eventos tradicionales y los estatutos 

formales de filosofía organizacional. 

 

Las fallas más comunes en los procesos de cambio hacia la calidad son:  

���� Sobrevaloración del enfoque racional. Consiste en creer que solo por explicar 

las razones para cambiar la gente cambiará, lo que no es posible por que un 

cambio de hábitos implica contenidos emocionales y procesos internos en las 
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personas. Esto implica que debe haber una planeación cuidadosa de los 

cambios basada en el conocimiento de la naturaleza de los individuos. 

 

���� Objetivos mal definidos. Ocurre cuando no se tiene una concepción clara de 

las razones del cambio y de los resultados deseados,  lo que conduce a 

esfuerzos poco claros y efectivos que pueden causar problemas adicionales. 

 

���� Problemas mal definidos. Esta falla se presenta cuando no se tiene bien 

definida la causa de la modificación que se realiza. 

 

���� Importancia de los individuos. Consiste en pasar por alto que para cambiar la 

cultura de los miembros de la organización se requiere tanto un cambio en los 

individuos como en el entorno de la empresa, incluyendo la supervisión, la 

administración y los recursos. 

 

Como es evidente, la calidad en el servicio se deriva de un  gran número de 

acciones, pero sobre todo, de una gran voluntad para hacer bien las cosas, 

afrontando los retos que esto lleva consigo.  

 

El liderazgo y la integración del personal con la empresa son fundamentales para 

implantar un sistema de administración para la calidad, logrando que el personal 

haga suyo el deseo de que las cosas salgan bien en la empresa y siendo parte de la 

identificación de lo que se debe cambiar y de la propuesta para cambiarlo, tomando 

en cuenta sus propios conocimientos y experiencias. 

 

2.5.4. La cultura de calidad en México 

Es indispensable realizar un análisis previo de la cultura organizacional para 

implantar una cultura de calidad. La información obtenida permite planear 

correctamente el cambio de actitudes en la organización. 

 

Para nuestro caso particular, también resulta de gran ayuda contar con una visión 

del contexto de valores en el que se mueven las empresas mexicanas en general. 
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Lo anterior debido a que la cultura de calidad fracasa con frecuencia en los casos en 

que se extrapola indiscriminadamente de una cultura extranjera a otra. 

 

Se ha observado que los mexicanos son tan inteligentes como los estadounidenses 

o los japoneses y, sin embargo, sus índices de productividad son menos elevados 

que en los otros países. “La paradoja de Latinoamérica radica en que somos ricos 

en recursos y pobres en resultados. Justificar nuestra improductividad en el hecho 

de que dependemos económicamente de potencias extranjeras es absolutamente 

inútil.”10 

 

En los países latinoamericanos se debe reconocer que existe mala administración y 

que muchos de sus problemas se derivan de la falta de productividad y de calidad, 

es esencial entender que sólo aceptando la responsabilidad de los actos realizados 

se podrá dar un paso adelante y promover el desarrollo económico en cada uno de 

los países. 

 

Los principales problemas detectados en México han sido: 

� Es resultado de la fusión de culturas, lo que produce ambivalencia hacia dichas 

culturas. 

� No existe una identidad nacional sólida, lo que hace que se imiten costumbres 

extranjeras. 

� Está separado de los países del primer mundo por su lenguaje, religión, raza e 

historia. 

� Pocos mexicanos sienten orgullo por serlo. 

� Cuando una persona llega a un puesto de poder sólo busca su beneficio 

personal, no existe ninguna manifestación de nacionalismo. 
 

Los rasgos más comunes en los mexicanos, desde el punto de vista de Samuel 

Ramos (1982) y Octavio Paz (1989), expresado en sus obras El perfil del Hombre y 

la cultura en México y El laberinto de la soledad, respectivamente, son: 
 

                                                   
10 Mûnch Galindo, Lourdes (1998). Más allá de a excelencia y la calidad. Ed. Trillas. México. Pág. 59. 
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� Inseguridad y desconfianza. Se manifiesta en un excesivo formalismo y cortesía 

en la comunicación. Para protegerse se utiliza un lenguaje poco claro y formal, lo 

que no deja ver sus emociones y evita el compromiso, lo anterior es típico en los 

discursos políticos. 
 

� Amor a las fiestas. El mexicano busca exteriorizar sus sentimientos poniéndose 

en contacto con los demás al participar en fiestas y celebraciones estruendosas, 

que bien pueden ser religiosas, patrióticas o personales. 
 

� Falta de identidad nacional. Debido al mestizaje y a la colonización, existe 

ambivalencia, lo que provoca muy poca solidaridad con la sociedad y con el país. 

Lo anterior explica la corrupción, la contaminación, la indisciplina y la falta de 

productividad. 
 

� Culto y amor a la muerte. Existe indiferencia ante la vida debido a que existe la 

creencia de que los acontecimientos están predeterminados y todo en algún 

momento va a morir. De la indiferencia ante la muerte surge la indiferencia ante 

la vida. 
 

� Desorden. De las tres características anteriores surgen la indisciplina y el 

desorden, predomina el gusto por improvisar y crear, más que por realizar un 

esfuerzo sistemático. 
 

Aún cuando no todos los mexicanos tienen esas características, es indispensable 

fomentar la conciencia de nuestros valores culturales, así como el orgullo y el amor 

por nuestra patria, para desarrollar valores como la solidaridad y el compromiso con 

nuestras organizaciones y con nuestra patria. Esto permitirá superar los sentimientos 

de inseguridad y desconfianza y establecer una comunicación más entusiasta, leal y 

sincera que seguramente elevará la calidad y la productividad. 
 

A partir de la importancia que tiene la calidad total para las organizaciones, es 

necesario atender lo relativo al desarrollo de mejores niveles de calidad en el 

servicio, por lo que en el siguiente capítulo se revisa a fondo este tema debido a que 

constituye el sustento  teórico de la presente investigación. 
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CAPÍTULO III 
 

CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE 
 
 

 
Las organizaciones, especialmente las extranjeras, se han percatado de que la 

calidad en el servicio constituye un arma competitiva para las empresas, debido a 

que asegura en buena parte su supervivencia en el mundo cambiante en el que 

vivimos. 

 

Un gran número de empresas norteamericanas se han cerciorado de que cuando 

dan un marco de atención especial a sus empleados y clientes existen cambios 

radicales en sus ganancias. 

 

La cadena servicio-utilidades establece una relación importante entre la rentabilidad 

del negocio, la lealtad de los clientes y la satisfacción de los empleados. Diferentes 

estudios indican que la lealtad de los clientes es el factor más importante para 

determinar las utilidades de una compañía.  

 

Debido a lo anterior, muchas empresas realizan mediciones sobre el nivel de 

retención de clientes, el número de servicios utilizados por cada cliente y el nivel de 

satisfacción de los mismos. Esto permite realizar las adecuaciones necesarias para 

mejorar la percepción de los clientes, así como para lograr mayor rentabilidad  y 

utilidades. 

 

Sin embargo, es asombroso que aún en la actualidad, muchas empresas no 

perciben la relación que existe entre las compras de sus clientes y el servicio. 

Consideran que las empresas cumplen con sus clientes cuando éstos reciben el 
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producto o servicio que compraron. Perciben los sistemas de calidad en el servicio 

como un gasto no rentable e innecesario. 

 

3.1. CALIDAD EN EL SERVICIO 

Para John Tschohl (2001), la calidad en el servicio es “lo que los clientes  piensan 

que es”  y este autor menciona que es importante tomar en cuenta que los clientes 

han cambiado radicalmente su percepción del servicio, haciéndola más amplia e 

incluyendo aspectos como la localización, la amplitud en la gama de productos o 

servicios, la rapidez de sus transacciones y los precios competitivos. Los aspectos 

que permanecen a través del tiempo son la cortesía, el conocimiento del producto, la 

buena disposición y el entusiasmo por ayudar al cliente. 

 

Por tanto puede llegarse a la conclusión de que “calidad del servicio es la orientación 

que siguen todos los recursos y empleados de una empresa para lograr la 

satisfacción de los clientes; esto incluye a todas las personas que trabajan en la 

empresa, y no solo a las que tratan personalmente con los clientes o los que se 

comunican con ellos por medio del teléfono, fax, carta o de cualquier otra forma”11. 

 

El servicio comprende la venta, almacenamiento, entrega, inventarios, compras, 

instrucción del personal, relaciones entre los empleados, comunicación interna, 

facturación, trámites de crédito, finanzas, publicidad, relaciones públicas y 

procesamiento de la información.  

 

Puede considerarse que las actividades realizadas por cualquier empleado tienen un 

elemento de servicio, debido a que repercuten en el nivel real o percibido de calidad 

en los productos y servicios que compran los clientes. La calidad en el servicio 

implica el mantenimiento de los clientes ya existentes y la atracción de nuevos 

clientes, dejando en ellos una impresión de la empresa que los invite a hacer nuevos 

negocios con ella. 

 

                                                   
11 Tschohl, John (2001). Servicio al cliente. El arma secreta de la empresa que alcanza la excelencia. Ed. Pax. 
México. Pág. 10. 
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La calidad en el servicio va más allá de la simple cortesía y amabilidad de los 

empleados. El cliente hace una evaluación del servicio que toma en cuenta cinco 

indicadores o factores, propuestos por Quijano (2004), que son: 

 

Figura 3.1. Factores de evaluación 

 

Fuente: Quijano Portilla, Víctor Manuel. Mida eficazmente la satisfacción del cliente. 

Ed. Gasca. México: 2004. Pág. 28. 

 

3.1.1. Elementos tangibles 

Comprenden las instalaciones, la presentación del personal y el equipo utilizado. Es 

común que algunos clientes del ramo industrial con solo visitar la planta y/o conocer 

su sistema de cómputo, deciden hacer su primer pedido. 

 

Si la empresa es del sector de servicios también puede lograr beneficios a través de 

elementos tangibles, sin embargo el que un cliente realice una primera operación no 

garantiza que vuelva a comprarle a la misma empresa. 

Empatía 

Habilidades del personal 

Actitud de servicio 

Cumplimiento de promesas 

Elementos tangibles 
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3.1.2 Cumplimiento de promesas 

Se refiere a la entrega del servicio acordado o prometido. La entrega correcta y 

oportuna incluye dos elementos de igual importancia, debido a que provoca la 

confianza o desconfianza hacia una organización. En opinión del cliente, la 

confianza es lo más importante en materia de servicio y el cumplimiento de 

promesas es uno de los factores más determinantes  para que el cliente vuelva a 

comprar en una empresa. 

 

3.1.3. Actitud de servicio 

Es la disposición de los empleados para escuchar y resolver los problemas o 

emergencias de los clientes, en la forma más conveniente para ellos. Este factor 

también es determinante para que el cliente vuelva a comprar en la misma empresa. 

 

3.1.4. Habilidades o competencia del personal  

Este factor se refiere a las capacidades del personal, mostradas a través de su 

conducta, para realizar su trabajo. Esta área es evaluada por el cliente de acuerdo a 

los siguientes aspectos: 

� Que tan competente es el empleado para atenderlo correctamente, en cuanto a: 

conocimiento tanto de la empresa como de los productos y servicios; dominio de 

las condiciones de venta y de las  políticas; así como de la capacidad para 

inspirar confianza en su orientación. 

� Proyección de honestidad en cuanto a la información que proporciona al cliente. 

� Cortesía, proporcionando un trato cálido y amable al cliente. 

 

3.1.5. Empatía 

La empatía incluye aspectos como la facilidad de contacto y la comunicación 

apropiada a las características del cliente, así como a sus gustos y necesidades, 

haciéndolo sentirse único. 

 

Estos factores deben tomarse en cuenta al efectuar una evaluación inicial de la 

organización para introducir un sistema de calidad.  
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3.2. FUNCIONES DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

Estas funciones resultan fundamentales para el logro de los objetivos de cualquier 

organización. 

 

“Las funciones de la calidad en el servicio son: 

� Retener a los clientes 

� Desarrollar nuevas carteras de clientes 
 

Expresado en términos de actitudes, servicio es:  

� Preocupación y consideración por los demás 

� Cortesía 

� Integridad 

� Confiabilidad  

� Disposición para ayudar 

� Eficiencia 

� Disponibilidad 

� Amistad 

� Conocimientos 

� Profesionalismo”12. 
 

3.3. SERVICIO AL CLIENTE 

El  servicio a los clientes está relacionado con políticas y operaciones  y se distingue 

de las relaciones con los clientes debido a que éstas comprenden los contactos 

diarios. El servicio a los clientes establece claramente el nivel de servicios que se 

espera que el cliente reciba, mientras que las relaciones con los clientes se 

encargan de entregar dicho servicio. 
 

“El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos”13. 

                                                   
12 Tschohl, John. Servicio al cliente (2001). El arma secreta de la empresa que alcanza la excelencia. Ed. Pax. 
México. Pág. 11. 
13 Serna Gómez, Humberto (1999). Servicio al cliente. Métodos de auditoria y supervisión. 3R Editores. 
Colombia. Pág. 17. 
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La calidad en el servicio es más importante actualmente, ya que en la medida que se 

tiene menos contacto directo con las personas, se hace más importante la calidad de 

cada uno de esos contactos. 

 

3.3.1. Diferencias fundamentales entre bienes y ser vicios 

Las principales características del servicio al cliente, que lo diferencian de los 

productos, son que el servicio:  

 

� Es intangible. 

� Es perecedero 

� Es continuo. 

� Es integral. 

� Se oferta a partir de una promesa básica. 

� Se enfoca a la satisfacción plena de las necesidades y expectativas del cliente. 

� Genera  valor agregado, lo que asegura la lealtad del cliente. 

 

Los servicios son más heterogéneos y más intangibles por lo que su evaluación se 

vuelve complicada. Los servicios no pueden mantenerse inventariados ni verificarse 

con propósitos de aseguramiento de la calidad y como no guardan dependencia en 

cuanto al tiempo y al lugar son perecederos de manera implícita. 

 

Para la mejora e innovación de los servicios es fundamental que los clientes 

participen en el diseño de la coproducción, hay que tomar en cuenta que sus 

contribuciones son fundamentales ya que proporcionan ideas innovadoras basadas 

en sus experiencias que se traducen en mejoras. 

 

En la figura 3.2. se observan las diferencias más importantes entre bienes y 

servicios. 
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Figura 3.2. Diferencias entre bienes y servicios 

BIENES SERVICIOS 

 Son un medio para alcanzar un fin. 

 

 Son más homogéneos. 

 Son más tangibles. 

 Por lo general separan la producción 

del consumo. 

 

 Son almacenábles (es posible tener 

un inventario de ellos). 

 Personifican la tecnología. 

 

 

 Son fines en sí mismos (soluciones a 

los problemas o experiencias del 

cliente). 

 Son más heterogéneos. 

 Son más intangibles. 

 Se producen en conjunto con los 

clientes (la producción y el consumo 

son inseparables). 

 Son perecederos (no pueden 

conservarse en un inventario). 

 Usan la tecnología para dar mayor 

control a los clientes. 

 
Fuente: Gustafsson, Anders y Jonson, Michael D. (2004). Competir en una economía de servicios. 
Ed. Panorama. México. Pág. 18. 
 
 

Al contrastar los bienes con los servicios se observa que cualquier oferta 

determinada es una combinación de ambos, en casi todos los casos. Las ofertas 

varían a lo largo de un continuo, que va de los bienes puros a los servicios puros 

considerando cuatro categorías generales, tal y como se observa en la figura 2.3. 

 

Figura 3.3. Espectro continuo de bienes a servicios  

 
Fuente: Gustafsson, Anders y Jonson, Michael D. (2004). Competir en una economía de servicios. 
Ed. Panorama. México. Pág. 20. 

Bienes puros: 
Productos 
alimenticios, 
químicos, libros 

Productos básicos: 
Aparatos, sistema de 
almacenamiento de 
datos, vehículo 

Servicios básicos: 
Línea aérea, hotel, 
proveedor de 
servicios de internet 

Servicios puros: 
Enseñanza, 
consultoría 
financiera, 
asesoría médica 

Bienes Servicios  
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Las empresas orientadas hacia el servicio al cliente:  

� Conocen plenamente a sus clientes, cuentan con bases de datos confiables de 

éstos y manejan sus perfiles. 

� Investigan de manera permanente y sistemática a su clientela, en cuanto a 

necesidades y niveles de satisfacción, realizando la auditoría del servicio. 

� Poseen una estrategia definida para brindar el servicio al cliente. 

� Realizan un seguimiento permanente de los niveles de satisfacción. 

� Toman acciones reales de mejoramiento sobre las necesidades y expectativas 

de sus clientes, expresadas en los índices de satisfacción. 

� Dan a conocer a sus clientes internos los niveles de satisfacción de los clientes 

externos. 

� Diseñan estrategias de mercadeo y venta internas generando la participación en 

la prestación de un servicio de calidad, partiendo de la satisfacción y compromiso 

de su personal. Se considera que el servicio al cliente externo hay que venderlo 

primero dentro y después fuera. 

 

3.3.2.  Niveles de servicio al cliente 

Un servicio de calidad es el que alcanza o excede las expectativas de los clientes. 

Sus niveles son los siguientes: 

 

� Nivel de servicio adecuado o básico 

Refleja un nivel mínimo del desempeño que tenía como expectativa el cliente, hace 

sentir que la experiencia no fue agradable, sin embargo no lo hace sentirse 

insatisfecho o molesto. Las organizaciones con desempeño inferior a este nivel 

tienen una desventaja competitiva, ya que sus clientes probablemente cambiarán a 

otra alternativa de servicio. 

 

� Nivel de servicio deseado o superior 

Puede considerarse como el nivel utópico de servicio, ya que representa lo que el 

cliente desearía recibir. Las compañías que lo logran hacen que el cliente desarrolle 

una gran lealtad hacia la empresa, lo que virtualmente provoca que no considere 

otras opciones de compra.  
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El nivel de servicio adecuado representa únicamente el factor de cumplimiento, 

mientras que el servicio deseado o superior incluye el resto de los factores que 

conforman el nivel de servicio deseado. El cliente requiere que primero se cumplan 

sus necesidades básicas y posteriormente se satisfagan los niveles de servicio 

deseado o superior. 

 

3.3.3. La estrategia del servicio 

La estrategia del servicio debe incluir políticas que sirvan para segmentar la base de 

clientes en función de las expectativas de cada grupo de éstos. Esto permite que la 

empresa pueda satisfacer con mayor eficacia las necesidades y expectativas de los 

clientes, desarrollando habilidades específicas para proporcionar el servicio 

esperado. 

 

Esta estrategia parte del hecho de que las políticas para proporcionar un buen 

servicio son predecibles y que los clientes se acercan a la empresa pensando en 

que no los va a defraudar. 

 

Cuando se ha elaborado la política de servicio, es conveniente hacer una sesión con 

los miembros de la alta dirección para consolidar el compromiso de la empresa con 

dicha política. Lo anterior para asegurarse de que se adopten las decisiones 

necesarias y se comprometan los recursos indispensables para su cumplimiento. 

Los directivos deben asegurarse de que sus objetivos sean realistas y de que tengan 

una extensión lógica en relación al plan de servicio. 

 

3.3.4. Efecto multiplicador del servicio 

La calidad en el servicio produce un efecto multiplicador, ya que multiplica los 

resultados de las actividades de mercadotecnia, publicidad y ventas. Este efecto se 

debe al sentimiento positivo que desarrolla el cliente hacia la empresa al recibir un 

servicio personal de calidad, lo que lo motiva a recomendar a dicha empresa. 
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Sin embargo, cuando los empleados obligan a los clientes a sufrir largas esperas y 

creen que les están haciendo un favor al ayudarlos a realizar sus compras, inhiben 

completamente las acciones mercadológicas y publicitarias de la empresa. 

 

Evidentemente el servicio al cliente es el punto más importante para el éxito de la 

organización. Debido a esto, muchas empresas a nivel mundial han iniciado 

programas para mejorar la calidad en el servicio, lo que constituye una estrategia 

muy hábil y exitosa que crea una excelente reputación que invita a los clientes 

actuales y potenciales a hacer negocios con la organización. 

 

 

3.4. EL CLIENTE 

Desde el enfoque de la calidad total los clientes son las personas sobre las que 

recaen los procesos y productos de la empresa, no son solamente las personas a 

quienes una organización les vende un producto o les presta un servicio, sino que 

incluye a quienes están involucrados en los distintos procesos internos de una 

empresa. 

 

Existen dos tipos de clientes:  

� Clientes externos. Son aquellos que compran el producto o servicio y se les 

conoce como clientes o consumidores finales.  

� Clientes internos. Son todos los empleados que trabajan dentro de la 

organización pero que al desarrollar actividades están relacionados entre sí por 

que brindan servicio a otras áreas. 

 

Esta filosofía hace que todos los miembros de la organización adquieran mayor 

responsabilidad y compromiso para realizar su labor y prestar un servicio que 

satisfaga las necesidades de todos los que intervienen en el proceso, bien sean 

clientes internos o externos. 

 

Independientemente del tipo de organización de que se trate, todas las 

organizaciones han sido creadas para satisfacer al cliente, ya que de hecho éste es 



46 

quien paga el sueldo de los empleados de manera indirecta. Se considera que el 

cliente es el activo más importante para cualquier organización.  

 

3.4.1. Necesidades de los clientes externos 

Para satisfacer las necesidades del cliente externo se parte de dos premisas 

principales: 

� Identificar los requisitos del cliente externo. 

� Asegurarse de que los procesos internos producen la satisfacción que requieren 

los clientes externos, al menor costo posible y en el tiempo óptimo. 

 

3.4.2. Especificaciones de los clientes 

Los clientes buscan dos categorías de especificaciones que son: 

 

� Especificaciones duras  

 Son las que deben ser satisfechas por el producto o servicio y aparecen definidas 

en el contrato. Entre ellas se encuentran: tamaño, funciones, etiquetado, plazo de 

entrega, costo, forma de pago, garantía, etcétera. Representan las necesidades 

mínimas del cliente que deben cubrirse para considerar que el producto o servicio ha 

sido satisfactorio. 

 

� Especificaciones blandas  

Están relacionadas con la impresión que tiene el cliente de la empresa. Estos 

factores hacen que el cliente se sienta cómodo y que perciba que es valioso para la 

empresa. Entre estos factores encontramos:  

 

� Atención al teléfono.- Incluye la facilidad para ponerse en contacto con la persona 

con la que se desea hablar, la atención rápida y cortés a la llamada, la fidelidad 

en el manejo de los recados, brindar un servicio alternativo cuando la persona que 

se busca no está disponible, entre otras. 

 

� Seguridad y estacionamiento.- Se refiere a la impresión que se recibe al llegar al 

local e incluye la cortesía de los empleados de seguridad, la disponibilidad de un 
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lugar cómodo y seguro de estacionamiento, así como poner a la disposición del 

cliente  un plano detallado que facilite la llegada a la empresa. 

 

� Zonas de recepción y ascensores.- Se refiere a la impresión que causan estas 

zonas en cuanto a su atractivo y comodidad. Es muy importante dar una buena 

impresión haciendo que los visitantes se sientan cómodos, es recomendable 

ofrecerles café y una buena selección de lecturas mientras esperan. 

 

� Mantenimiento.- Comprende la limpieza y mantenimiento de los edificios e 

instalaciones. 

 

� Correspondencia.- Este aspecto debe dar una imagen profesional y tener una 

presentación uniforme que represente a la empresa. Los escritos no deben tener 

errores ni correcciones, debe hacerse un acuse de recibo de las cartas y 

responder con prontitud. En el caso de retraso se debe informar al cliente el 

motivo de éste y la nueva fecha estimada. 

 

� Automóviles y transportes.- Se considera esencial que se mantengan limpios y 

ordenados. 

 

� Hospitalidad.- Debe atenderse en un tiempo breve a los visitantes y es 

recomendable ofrecerles alguna bebida mientras esperan. 

 

� Reuniones.- Los empleados deben presentarse puntualmente a las reuniones, 

estando suficientemente preparados y llevando los materiales e información 

necesarios. Es recomendable contar con un orden del día y respetar el calendario 

de reuniones establecido. 

 

Todo empleado de la empresa que se pone en contacto con personas ajenas a ésta, 

por cuestiones de trabajo, causa una impresión de la empresa en su totalidad, por lo 

tanto debe darse una impresión profesional en todos los niveles y actividades 

haciendo patente la calidad y el compromiso con la satisfacción del cliente. No debe 
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olvidarse que las necesidades de los clientes externos solo se satisfacen mediante 

el funcionamiento correcto de los procesos internos. 

 

 

3.5. FILOSOFÍA DEL SERVICIO 

“Hablar del servicio es hablar de las necesidades humanas y de su satisfacción. 

Pero no olvidemos la otra cara de la moneda… el servicio no sirve sólo a quien lo 

recibe sino también a quien lo proporciona: satisface una profunda necesidad 

humana”14. 

 

Tomando en cuenta que la filosofía se refiere a los principios que guían e inspiran la 

acción de las personas en determinado sentido, Rodríguez y Escobar (2003) 

proponen los siguientes principios básicos de la filosofía del servicio: 

 

� Actitud de servicio.- Es la convicción de que servir constituye un honor. 

 

� Satisfacción del usuario.- Es la intención  de vender satisfactores más que 

productos, poniendo la satisfacción de las necesidades del cliente por encima de 

la atención que está dispuesto a brindar. Un empresario se enfoca a brindar 

servicios generando clientes satisfechos, mientras que un negociante se enfoca a 

ganar dinero únicamente.   

 

� Actitud positiva, dinámica y abierta.- Una premisa básica es que todo problema 

tiene una solución si sabemos buscarla.  

 

� Toda actividad se sustenta sobre bases éticas.- Se parte de que una ganancia se 

da en función de la producción de un beneficio para el cliente y sólo así se 

justifica. Se considera inmoral cobrar cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 

 

                                                   
14 Rodríguez Estrada, Mauro y Escobar Borrero, Ricardo (2003). Creatividad en el servicio. Una estrategia 
competitiva para Latinoamérica. Ed. Mc Graw Hill. México. Pág. 14. 
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� Quien se encuentra satisfecho con la empresa sirve con gusto a los clientes.- Se 

considera que un empleado no puede dar mejor servicio que el respaldo y apoyo 

que él recibe de la empresa. 

 

� En instituciones de autoridad se plantea un continuo del polo autoritario al 

democrático.- El polo autoritario representa el riesgo de la prepotencia y el mal 

servicio, el líder del grupo se moverá en el continuo de acuerdo a las 

características de la empresa, de la tarea, del empleado, del grupo de trabajo y de 

sí mismo. 

 

La filosofía de la calidad en el servicio confiere a todos los trabajadores de la 

institución una mayor responsabilidad y compromiso para realizar a la perfección su 

labor y prestar un servicio que satisfaga las necesidades de todos los clientes. 

 

El orgullo es un ingrediente importante en la cultura de toda empresa. Cuando los 

empleados están orgullosos de trabajar en una empresa donde el presidente y otros 

directivos apoyan la necesidad de brindar un buen servicio al cliente, demuestran su 

apoyo a las acciones propuestas y se sienten orgullosos de pertenecer a la 

empresa. También valoran contar con programas permanentes de capacitación que 

les permiten elevar la calidad, dentro de una empresa que está comprometida con la 

excelencia en el servicio y proporciona los recursos financieros necesarios para 

lograrla. 

 

 Las reacciones emocionales explican con frecuencia el hecho de que las empresas 

que implantan un programa de servicio al cliente no son desafiadas por sus 

competidores, ya que piensan que el adoptarlo sería copiar lo que hacen los demás 

y que esto afectaría el orgullo de su personal; sin embargo el resultado es inverso, 

ya que observan que han sido superados por otras empresas más innovadoras. El 

temor al fracaso es un factor que va en contra de la filosofía de calidad en el servicio 

y obstaculiza significativamente su implantación.  
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“El propósito de un plan organizativo para la función del servicio al cliente es el de 

ofrecer de forma permanente, un servicio de calidad en todas las áreas de la 

organización. Un fuerte y amplio compromiso por parte de la alta dirección, junto a la 

excelencia en el servicio, ayuda a lograr que la calidad del servicio se difunda por 

todas las áreas. Eso hace una cultura de servicio en una empresa” 15. 

 

 

3.6 AUDITORÍA DEL SERVICIO 

La auditoria del servicio constituye un elemento fundamental en el programa de 

servicio al cliente, es un componente de las estrategias de competitividad de una 

organización. 

 

Es el conjunto de estrategias que una empresa diseña para conocer de manera 

metódica y sistemática, la evaluación del cliente sobre la calidad  y los niveles de 

satisfacción. Para realizar dicha auditoría es necesario establecer previamente 

estándares de excelencia. 

  

La auditoría del servicio requiere elementos fundamentales para que forme parte 

válida de una estrategia integral del servicio al cliente externo, estos elementos son: 

� Conocimiento claro de los clientes. 

� Identificación clara de los servicios a auditar. 

� Establecimiento claro de los ciclos del servicio. 

� Definición y diseño específico de los puntos clave dentro del ciclo de servicio. 

� Establecimiento de estándares de calidad de acuerdo con los clientes. 

� Definición de una metodología para obtener índices de satisfacción en los 

clientes. 

� Introducir la auditoría del servicio como una estrategia permanente y no como un 

evento casual para poder elaborar de manera sistemática una libreta de 

calificaciones del cliente. 

                                                   
15 Tschohl, John (2001). Servicio al cliente. El arma secreta de la empresa que alcanza la excelencia. Ed. Pax. 
México. Pág. 86. 
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� Proporcionar a la organización retroalimentación de los resultados de auditoría, 

para propiciar la mejora continua de manera permanente y sistemática. 

� Lograr el compromiso de la alta gerencia con la auditoria del servicio, formando 

parte del proceso de calidad total. 

 

La auditoría del servicio se fundamenta en la obtención de hechos y datos sobre la 

calidad del servicio que se brinda al cliente y constituye una metodología con el 

propósito de obtener y proveer información sobre la satisfacción del cliente, los 

procesos de calidad y la mejora continua. 

 

3.6.1. Metodología de la auditoría del servicio 

La metodología para realizar la auditoría del servicio, propuesta por Humberto Serna 

(1999), incluye los siguientes pasos:  

 

3.6.1.1. Planeación de la auditoría del servicio 

Comprende las siguientes actividades: 

� Definir los objetivos de la auditoría que comúnmente comprenden la identificación 

de las necesidades y expectativas del cliente, los índices de satisfacción del 

cliente y la determinación de la capacidad competitiva de la empresa respecto a 

su competencia directa. 

 

� Conocer los aspectos básicos de la organización que incluyen: su misión, sus 

políticas, su estructura, su clima laboral, sus factores clave de éxito, la 

terminología del mercado, sus canales de comercialización, su organización en 

cuanto a mercado, ventas y servicio, la estructura del área de producción, las 

evaluaciones de calidad, los estudios de mercado y otra información de este tipo 

con que cuente la empresa. 

 

� Analizar el ciclo de servicio que comprende el proceso a través del cual el cliente 

interactúa con la empresa, analizando los distintos contactos que el cliente 

establece con la organización para obtener el servicio. 
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3.6.1.2. Plan del trabajo de campo 

Para realizar el trabajo de campo el personal de auditoría debe basarse en un plan 

de trabajo bien estructurado  que facilite la obtención de la información relativa a la 

percepción del cliente sobre la calidad del servicio que recibe.  

 

El plan de trabajo comprende la obtención de una muestra representativa de los 

clientes que se determina en función de la disponibilidad de los objetivos a alcanzar 

y a los recursos con que se cuenta en lo que se refiere a  tiempo, dinero y personal 

para obtener la información deseada. 

 

Se recomienda considerar las siguientes actividades al realizar un plan de trabajo: 

� Realizar el diseño de la muestra. 

� Elaborar los instrumentos de recolección de información. 

� Seleccionar al grupo de trabajo de campo de acuerdo a las características 

necesarias para lograr la correcta realización de la auditoría del servicio. 

� Capacitar al grupo sobre el ciclo de la organización, el manejo de herramientas y 

el comportamiento al interactuar con los clientes. 

� Definir las responsabilidades de quienes participan en la recolección de la 

información. 

� Establecer la organización de las actividades de campo definiendo con claridad 

las líneas de autoridad. 

� Determinar los índices de efectividad en la gestión, requeridos en cuanto a 

oportunidad, confiabilidad y porcentaje de respuesta de los clientes, para dar 

cumplimiento a las actividades asignadas. 

� Elaborar los formatos necesarios para la organización de la información. 

 

3.6.1.3. Prueba piloto  

Consiste en detectar con anticipación problemas en el desarrollo de la recolección 

de la información proporcionada por los clientes. De ser necesario se deberán 

realizar los cambios necesarios en las herramientas de medición. 
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3.6.1.4. Administración de la ejecución del trabajo  de campo 

Consiste en hacer un seguimiento constante, así como la evaluación y control del 

trabajo de campo para atender oportunamente los problemas que pudieran 

presentarse. 

 

Es importante que exista claridad respecto a los objetivos de la auditoría, haciendo 

notar que el propósito de detectar deficiencias y fortalezas en la calidad del servicio 

proporcionado tiene como finalidad la mejora y no la justificación de los resultados 

obtenidos, de la aplicación de sanciones o de despidos. 

 

3.6.1.5. Procesamiento de la información obtenida 

Para procesar la información es necesario realizar las siguientes actividades: 

� Planear el proceso de tabulación. 

� Realizar la captura. 

� Procesar los datos para generar índices de satisfacción del cliente. 

� Obtener frecuencias de las necesidades y expectativas, así como de 

generadores de satisfacción e insatisfacción. 

� Documentar los resultados obtenidos. 

� Evaluar el porcentaje de no respuesta. 

� Procesar cualitativa y cuantitativamente la información. 

 

3.6.1.6. Definición de la libreta de calificaciones  del cliente 

Es un soporte fundamental para el seguimiento de la evaluación de la calidad en el 

servicio ofrecido.  

 

Registra la medición de la calidad en el servicio brindado por la organización, 

mediante la presentación acumulada del desempeño frente al cliente, basándose en 

índices de satisfacción y competitividad. 

 

La libreta de calificaciones es una matriz de alternativas de satisfacción y 

competencia que incluye en su estructura: títulos, instrucciones, encabezados, 

cuerpo del trabajo y comentarios. 
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Existen cuatro alternativas para analizar e interpretar los resultados de la libreta de 

calificaciones, tomando como referencia parámetros internacionales de calidad total 

y de comparación con la competencia y son: 

 

� Evaluación de la situación actual. 

� Evaluación acumulada de las auditorías del servicio. 

� Evaluación de las tendencias de índices de satisfacción y competencia. 

� Evaluación comparativa de dos a dos. 

 

3.6.1.7. Difusión de resultados 

El informe de resultados de la auditoría de calidad en el servicio debe ser analizado 

con detenimiento y sin prejuicios por la alta gerencia, entendiendo que lo que dice el 

cliente es un reflejo de lo que siente, por lo que no valen explicaciones ni 

justificaciones. 

 

La gerencia es responsable de diseñar las acciones necesarias para que los 

problemas detectados no vuelvan a presentarse. 

 

Posteriormente se sugiere que todos los colaboradores conozcan lo que piensa el 

cliente externo y cuales son las estrategias que establecerá la empresa para el 

proceso de mejora continua.  

 

Se espera que los grupos diseñen las acciones que sea posible ejecutar en su 

ámbito laboral, para contribuir a la estrategia global de calidad. Recordemos que 

involucrar a cada colaborador en la prestación de un servicio de calidad debe ser 

una tarea diaria y permanente, ya que sólo si cada colaborador asume el reto del 

servicio como parte de su trabajo diario y lo vive intensamente, puede lograrse la 

consolidación de una cultura del servicio. 

 

3.6.1.8. Seguimiento 

El seguimiento de la auditoría y los planes de acción son indispensables para 

consolidar el esfuerzo y la inversión realizados. La falta de seguimiento provoca 
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fallas en los procesos de cambio e innovación, haciendo imposible su incorporación 

a la cultura organizacional. 

 

Lo anterior hace indispensable el diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo 

que revise periódicamente los índices de satisfacción del cliente, respecto al servicio 

que recibe, manteniendo así actualizada la libreta de calificaciones. 

 

Los resultados del seguimiento también deben ser divulgados a los miembros de la 

organización. 

 

3.6.2.  Compromiso de la alta gerencia 

Es evidente que instaurar un sistema de calidad en el servicio es un proceso 

delicado, riguroso, serio y sistemático que requiere atención permanente, por lo que 

resulta indispensable  contar con el compromiso claro y explícito de la alta gerencia 

para poder llevarlo a cabo con éxito, de otra manera no vale la pena intentarlo, ya 

que se corre el riesgo de perder a los clientes. 

 

Cuando la alta gerencia participa con entusiasmo en estas acciones, mostrando  

verdaderamente liderazgo, compromiso y responsabilidad logra generar una nueva 

cultura, donde los clientes internos y externos son el centro de las actividades que 

realiza la empresa. 

 

La calidad en el servicio constituye una estrategia clave para enfrentar los problemas 

y cambios que surgen constantemente en el mercado, por lo que es indispensable 

que las empresas se esfuercen por conocer los niveles de calidad que manejan. 

Para lograrlo es indispensable contar con el punto de vista de los clientes externos, 

quienes son los receptores de los productos y servicios de la empresa.  

 

En el siguiente capítulo se presenta el método de investigación que se instrumentó 

para realizar el estudio de calidad en el servicio en una empresa de publicidad, que 

es motivo de este trabajo. 
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CAPÍTULO IV 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 

 

 

Ésta empresa se creó en marzo de 2005 con tres socios y un capital de $50,000.00. 

Los primeros servicios que empezó a dar a la clientela fueron la creación de sitios 

Web, diseño gráfico publicitario y diseño de stands. Posteriormente ha ido 

incorporando, a petición de sus propios clientes nuevos servicios como el diseño de 

imagen corporativa, campañas publicitarias, diseño de ambientes comerciales, así 

como producción y edición de audio y video. 

 

La empresa ha trabajado bajo un esquema muy variable, debido a que realiza 

proyectos individuales para diversas empresas y como es evidente, aborda la 

solución de problemas específicos de cada cliente, lo que hace que las funciones no 

puedan quedar establecidas de manera estandarizada para el desarrollo cotidiano o 

permanente de una actividad en lo particular. 

 

A solicitud de la empresa no se mencionará su razón social, ni ningún dato que 

permita su identificación. 

 

Los aspectos básicos para conocer más detalladamente a la empresa de estudio se 

presentan a continuación. Algunos de éstos no estaban organizados o determinados 

previamente, por lo que se realizó una reunión con los directivos de la empresa para 

definirlos y hacer una declaración escrita de los mismos. Específicamente se 

definieron y redactaron la misión, la visión y la filosofía.  

 

 



57 

 

 

4.1. GIRO 

Se trata de una empresa privada que ofrece al público en general servicios de 

publicidad, promoción, producción de eventos y promocionales, producción de audio 

y video, impresión, fotografía, diseño de sitios Web, así como de diseño gráfico e 

industrial. 

 

 

4.2. MISIÓN 

Desarrollar y poner en práctica soluciones de calidad en las áreas de publicidad y 

producción de eventos y promocionales empleando nuestros conocimientos, 

habilidades y creatividad, para contribuir a la solución de los problemas específicos 

de nuestros clientes nacionales e internacionales, con profesionalismo y 

responsabilidad. 

 

 

4.3. VISIÓN 

Ser una empresa líder en publicidad a nivel nacional e internacional, esforzándonos 

siempre por proporcionar a los clientes el mejor servicio, enfocado directamente a 

sus características individuales y necesidades  reales, desde la perspectiva de su 

propia empresa, innovando y enfrentando los retos que implican los cambios 

constantes en el mercado y las innovaciones en todos los ámbitos. 

 

 

4.4. FILOSOFÍA 

Para la empresa de estudio, los valores se encuentran implícitos en los principios 

orientadores que guían su filosofía y son: 

� Los clientes son el centro de todo lo que hacemos. 

� El personal es la fuente de nuestra fortaleza competitiva. 

� El compromiso y el trabajo en equipo son nuestra guía de operación. 

� Es esencial mejorar cada día. 
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� La comunicación abierta y efectiva es la clave para lograr nuestra misión. 

� La rentabilidad tanto para el cliente como para la empresa es representativa de 

nuestro nivel de eficiencia. 

� Las propuestas de servicio presentadas a los clientes se sustentan en un preciso 

y profundo análisis de cada caso, tomando en cuenta las características 

particulares de la persona o empresa que lo solicita. 

� Los proyectos a desarrollar son vistos como propios, considerando a nuestros 

clientes como amigos. 

� Los retos profesionales se enfrentan con seriedad, pero siempre con una actitud 

positiva, disfrutando nuestro trabajo. 

� La tecnología es considerada una herramienta útil que nos ayuda a llevar a la 

realidad lo que imaginamos. 

� Los recursos con que contamos son aprovechados al máximo para lograr buenos 

resultados optimizando costos. 

 

 

4.5. CLIENTES 

Sus principales clientes son empresas u organismos que requieren servicios de 

publicidad, entre éstas se encuentran: 

� Grupo Expansión 

� Mexico Business Forum 

� Transportation Logistic Center 

� Secretaría de Seguridad Pública 

� Telcel 

� Palacio de Hierro 

� Bonafont 

� GNP 

� Conagua 

� Casas Geo 

� Blanick 

� Salones Fontaine Bleau 
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Los trabajos que han realizado para cada una de las firmas corresponden 

principalmente a diversos aspectos publicitarios, de producción de eventos y de 

diseño de ambientes comerciales. Algunos son clientes recurrentes y otros sólo han 

sido atendidos para realizar un trabajo específico y no han vuelto a requerir los 

servicios de la empresa.  

 

 

4.6. ESTRUCTURA 

La empresa de publicidad se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

 

Figura 4.1. Organigrama de la empresa. 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. UBICACIÓN 

La empresa se encuentra ubicada en un despacho de la ciudad de México, 

localizado en una zona céntrica y bien comunicada. Además cuenta con un sitio 

WEB que permite a los clientes establecer contacto en cualquier momento. 

 

Para establecer comunicación con la empresa también se cuenta con líneas 

telefónicas y Fax. 

 

 

4.8. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Para determinar la situación actual de la empresa se realizó una sesión de análisis 

con los directivos y se determinó lo siguiente: 

 

4.8.1. FORTALEZAS 

Las fortalezas más importantes que se identificaron son: 

� Estructura que le permite operar eficientemente. 

� Recursos materiales suficientes para atender las necesidades de sus clientes. 

� Personal capacitado para el desarrollo de sus actividades. 

� Tecnología de punta para realizar trabajos de calidad. 

� Personal encargado de la atención a clientes que maneja correctamente las 

relaciones interpersonales. 

 

4.8.2. DEBILIDADES  

Las debilidades que se identificaron en la sesión con directivos son: 

� No cuenta con un buen posicionamiento en el mercado. 

� Existen periodos en los que atiende a pocos clientes. 

� Los procedimientos que se realizan en la empresa son difíciles de definir. 

� Las actividades cambian constantemente, de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 
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4.8.3. OPORTUNIDADES 

Las oportunidades que se observan en el contexto son: 

� Vetas de mercado muy importantes en las empresas medianas y grandes de 

nuestro país, debido a que aún no se benefician plenamente de los aspectos 

publicitarios. 

� Capacidad para atender otros aspectos de mercadotecnia,  además de la 

publicidad. 

 

4.8.4. AMENAZAS 

Los directivos de la empresa perciben las siguientes amenazas: 

� Limitaciones para captar nuevos clientes debido a que algunas empresas 

prefieren tener a sus propios diseñadores y publicistas. 

� Empresas que contratan los servicios de publicidad con personas físicas a un 

costo menor, al no tener los gastos de una empresa constituida y en ocasiones 

omitiendo la emisión de recibos o facturas. Esto constituye una competencia 

desleal. 
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CAPÍTULO V 

 
RESULTADOS  

 
 
 

La tabla que fue utilizada para la evaluación de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los cuestionarios de investigación es la siguiente:  
 

5. Tabla de evaluación de resultados. 

Categoría de Evaluación Mínimo Máximo 

Deficiente 0 110.3 

Malo 110.4 184.3 

Regular 184.4 258.3 

Bueno 258.4 332.3 

Excelente 332.4 370.0 
 

 5.1. ELEMENTOS TANGIBLES 

En cuanto a los elementos tangibles en conjunto se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Gráfica 5.1.1. Porcentajes globales de la variable elementos tangibles. 
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Gráfica 5.1.2. Porcentajes de los reactivos de la v ariable elementos tangibles. 
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5.1.1. Tabla de resultados de la variable elementos  tangibles 

 Reactivo D M R B E 

1. La funcionalidad y apariencia de las 
instalaciones de nuestra empresa es: 

0% 0% 0% 25.7% 74.3% 

6. La presentación del personal que lo 
atendió es: 

0% 0% 0% 12.2% 87.8% 

11. El equipo empleado por nuestra 
empresa para proporcionarle el 
servicio que solicitó es: 

0% 0% 0% 33.8% 66.2% 

20. El costo del servicio en relación a los 
resultados fue: 

0% 0% 8.1% 55.4% 36.5% 

 Promedio de la variable en 
porcentajes. 

0% 0% 2.0% 31.8% 66.2% 

 

Puntaje total de la variable  =   343.5 
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Corresponde a un nivel excelente de calidad en el servicio en esta variable, de 

acuerdo a la tabla de evaluación presentada al inicio de este capítulo. 

 

Los resultados de la variable elementos tangibles muestran que los aspectos 

relacionados con la imagen de la empresa son considerados por los clientes como 

de alta calidad. En buena parte de los casos se parte observa que de la vista nace el 

amor, es decir, que es fundamental para el cliente tener una buena impresión de la 

apariencia de la empresa, para que éste contrate los servicios la primera ocasión.  

 

Como aspecto particular, el precio es considerado bueno por la mayor parte de los 

clientes, aún cuando no llega al nivel de excelencia más que para un porcentaje 

poco significativo, lo que es bastante común en la mayor parte de los estudios de 

este tipo, aplicados a cualquier empresa. Los consumidores buscan siempre el 

precio más cómodo aunado al mejor servicio. 

 

A continuación se presenta un panorama  detallado de los reactivos de esta variable, 

para brindar una visión específica del comportamiento de la misma. 
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5.1.2. RESULTADOS POR REACTIVO DE LA VARIABLE ELEME NTOS 

TANGIBLES 
 

Reactivo 1. La funcionalidad y apariencia de las instalaciones de nuestra empresa 

es: 
 

Gráfica 5.1.2.1.  Funcionalidad y apariencia de ins talaciones 
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Como se observa, casi las tres cuartas partes de los clientes opinan que las 

instalaciones tienen excelente apariencia y funcionalidad y el 25.7% restante 

consideran que estos factores son considerados buenos. Lo anterior indica que la 

empresa tiene aún un margen de mejora respecto a éstos, no obstante que se 

encuentra en el rango de excelente. 
 

 

 
FUNCIONALIDAD Y APARIENCIA DE INSTALACIONES 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 19 25.7 25.7 25.7 
  5.00 55 74.3 74.3 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.7432 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4398 

Variance .1934 
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Reactivo 6. La presentación del personal que lo atendió es: 

 

Gráfica 5.1.2.2.  Presentación del personal 
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La presentación del personal es de excelente calidad desde el punto de vista de los 

clientes. Únicamente el 12.2% opina que la calidad en el servicio es buena y el resto 

la considera excelente. Debido a lo anterior, evidentemente es un factor importante 

que debe conservarse y de ser posible incrementarse para seguir brindando al 

cliente la más alta calidad en el servicio. 

 

Es muy probable que al ser una de las variables más altas sea considerada como 

uno de los elementos primordiales para lograr el acercamiento con el cliente y la 

venta del producto, pues el personal, en buena parte, representa la imagen de la 

propia empresa y de los servicios que puede brindarle al cliente. 

 
PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 9 12.2 12.2 12.2 
  5.00 65 87.8 87.8 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.8784 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.3291 

Variance .1083 
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Reactivo 11. El equipo empleado por nuestra empresa para proporcionarle el 

servicio que solicitó es: 

Gráfica 5.1.2.3.  Equipo para realizar el trabajo 
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El 66.2% de los clientes opina que el equipo que emplea la empresa para brindarles 

el servicio es excelente, mientras que el 33% opina que es bueno. Aún cuando la 

tendencia es bastante positiva, da elementos para detectar que esta área es 

susceptible de mejora. 

 

Se debe considerar que en algunas ocasiones los clientes que realizaron la 

evaluación no conocen el equipo y seguramente a partir de las características del 

trabajo infirieron la calidad del mismo.  

 

Es recomendable hacer una revisión de la tecnología de punta en el mercado y 

evaluar la factibilidad de renovar el equipo. También debe reforzarse la información 

que se brinda al cliente, en el sentido de que el equipo con el que se realiza el 

trabajo es bastante moderno y funcional. 

 
EQUIPO PARA REALIZAR EL TRABAJO 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 25 33.8 33.8 33.8 
  5.00 49 66.2 66.2 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.6622 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4762 

Variance .2268 
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Reactivo 20. El costo del servicio en relación a los resultados fue: 
 

Gráfica 5.1.2.4. Costo del servicio 
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Como se ve en la gráfica, la mayor parte de los clientes opinan que el precio es 

bueno en relación al servicio que les fue brindado (55.4%), sin embargo un 8.1% 

expresa que es regular. Como contraparte el 36.5% piensa que es excelente. Este 

reactivo refleja una tendencia que es muy común en los clientes, la búsqueda de la 

mayor calidad al menor precio.  

 

Aún cuando se sabe que es una tendencia común desear siempre que el precio sea 

más bajo, un resultado de este tipo debe ser atendido por la empresa, en virtud de 

que representa una posibilidad de mejora que puede reportar la captación de un 

mayor número de clientes.  Lo anterior, debido a que si es posible disminuir un poco 

el precio o se puede ofrecer un descuento es muy probable que el número de 

clientes se incremente y en consecuencia las ganancias de la empresa, debido al 

volumen de servicios prestados. 

 
COSTO DEL SERVICIO 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 6 8.1 8.1 8.1 
  4.00 41 55.4 55.4 63.5 
  5.00 27 36.5 36.5 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 
 

Statistics 
N 74 

  0 
Mean 4.2838 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.6086 

Variance .3704 
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5.2. CUMPLIMIENTO DE PROMESAS 

En cuanto al cumplimiento de promesas a clientes, en conjunto se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Gráfica 5.2.1. Porcentajes globales de la variable cumplimiento de promesas. 
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Gráfica 5.2.2.  Porcentajes de los reactivos de la variable cumplimiento de promesas. 
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5.2.1. Tabla de resultados de la variable cumplimie nto de promesas 

 Reactivo D M R B E 

2. La entrega oportuna del trabajo en 
relación a la fecha acordada con su 
empresa fue: 

0% 0% 0% 20.3% 79.7% 

7. En cuanto a la forma en que fue 
acordada la realización del trabajo, su 
calidad es: 

0% 0% 4.0% 70.3% 25.7% 

12. La entrega oportuna del trabajo, en 
relación a la hora acordada fue: 

0% 0% 2.7% 52.7% 44.6% 

16. La adecuación del servicio a las 
necesidades de la empresa fue: 

0% 0% 0% 66.2% 33.8% 

19. La calidad en el servicio 
proporcionado por nuestra empresa 
es: 

0% 0% 0% 48.6% 51.4% 

21. El cumplimiento de nuestra empresa 
en cuanto al tiempo programado para 
realizar el servicio fue: 

0% 0% 0% 66.2% 33.8% 

25. El cumplimiento de los acuerdos 
establecidos con su empresa fue: 

0% 0% 1.4% 43.2% 55.4% 

 Promedio de la variable en 
porcentajes. 

0% 0% 1.2% 52.5% 46.3% 

 

Puntaje total de la variable  =   330 
 

Corresponde a un nivel bueno de calidad en el servicio en cuanto al cumplimiento de 

promesas, de acuerdo a la tabla de evaluación elaborada específicamente para este 

estudio. 

 

En particular, se observa que los clientes perciben pequeñas discrepancias entre las 

características que esperaban al recibir el servicio o trabajo encomendado y las que 

realmente obtienen en el momento en que se proporciona el servicio o se realiza la 

entrega del encargo. El tiempo de entrega es considerado como el punto más alto de 

esta variable por los consumidores, lo cual puede considerarse como un aspecto 

que es importante conservar. 
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5.2.2. RESULTADOS POR REACTIVO DE LA VARIABLE CUMPL IMIENTO DE 

PROMESAS 

 

Reactivo 2. La entrega oportuna del trabajo en relación a la fecha acordada con su 

empresa fue: 

 

Gráfica 5.2.2.1.  Entrega oportuna 
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Como puede verse en la gráfica anterior, casi el 80% de los encuestados están de 

acuerdo en que el cumplimiento del tiempo de entrega que maneja esta empresa es 

excelente, lo que habla del compromiso de servicio del negocio y de su impacto 

favorable en los usuarios de sus servicios.  

 

El 20.3% que considera que el servicio es bueno, lo que representa la oportunidad 

de mejora que tiene la empresa. 

 
ENTREGA OPORTUNA 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 15 20.3 20.3 20.3 
  5.00 59 79.7 79.7 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.7973 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4048 

Variance .1638 
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Reactivo 7. En cuanto a la forma en que fue acordada la realización del trabajo, su 

calidad es: 
 

Gráfica 5.2.2.2.  Seguimiento de acuerdos 
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La representación gráfica de los resultados indica que la mayoría de los clientes  

(70.2%) perciben que la realización del trabajo, en relación a lo acordado es buena, 

mientras que  el 25.7% la consideran excelente y únicamente el 4.1% opina que es 

regular. 
 

Lo anterior hace notar que aún cuando el cliente tiende a considerar bueno este 

aspecto del servicio, indica que tiene importantes posibilidades de mejora y que es 

sumamente importante captar los deseos del cliente y plasmarlos en el trabajo. 
 

Para lograr lo anterior es indispensable el establecimiento de empatía y el 

conocimiento a fondo de las perspectivas de uso o disfrute del trabajo o servicio 

contratado, para permitir que se cumpla con las expectativas del cliente. 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 3 4.0 4.0 4.0 
  4.00 52 70.3 70.3 74.3 
  5.00 19 25.7 25.7 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

  0 
Mean 4.2162 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.5040 

Variance .2540 
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Reactivo 12. La entrega oportuna del trabajo, en relación a la hora acordada fue: 
 

Gráfica 5.2.2.3. Entrega en hora acordada 
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La hora de entrega del trabajo, como se observa en la gráfica, es considerada  por 

los participantes en el estudio como: excelente en el 44.6% de los casos, buena en 

el 52.7% y regular en el 2.7%. 

 

Al comparar los resultados de este reactivo con el nùmero 2 se concluye que los 

clientes reciben los servicios en la fecha acordada en un porcentaje muy alto, aún 

cuando no siempre ocurre exactamente a la hora acordada. Como se observa, la 

posibilidad de mejora es amplia y debe considerarse un aspecto prioritario. 

 

Debido a lo anterior es muy importante cuidar el acuerdo de horarios y planear tener 

listo lo contratado antes de la hora acordada, para dar un margen de retraso en 

función de problemas de tráfico o complicaciones de última hora y lograr la completa 

satisfacción del cliente. 

 
ENTREGA EN HORA ACORDADA 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 2 2.7 2.7 2.7 
  4.00 39 52.7 52.7 55.4 
  5.00 33 44.6 44.6 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.4189 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.5491 

Variance .3016 
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Reactivo 16.  La adecuación del servicio a las necesidades de la empresa fue: 

 

Gráfica 5.2.2.4. Adaptación a las necesidades  
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El servicio se adecuó a las necesidades de la empresa con excelencia en un 33.8% 

de las ocasiones y el 66.2% restante logró un buen nivel de adecuación. 

 

Existen grandes oportunidades de mejora en esta variable, es importante que el 

personal se esfuerce por comprender las necesidades del cliente y trate de 

adaptarse lo mejor posible a éstas, para aumentar el nivel de satisfacción en relación 

al  servicio contratado. 

 

 
ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 49 66.2 66.2 66.2 
  5.00 25 33.8 33.8 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.3378 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.4762 

Variance .2268 
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Reactivo 19. La calidad en el servicio proporcionado por nuestra empresa es: 

 

Gráfica 5.2.2.5. Calidad en el servicio 
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La calidad en el servicio es percibida como excelente por más de la mitad de los 

usuarios de los servicios de la empresa y el 48.6% restante opina que es buena.  

 

Aún cuando las puntuaciones son altas existen posibilidades de mejora que deben 

ser atendidas, para lograr un óptimo nivel de calidad en el servicio, cubriendo 

totalmente las expectativas de la clientela. 

 

 

 
CALIDAD EN EL SERVICIO 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 36 48.6 48.6 48.6 
  5.00 38 51.4 51.4 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.5135 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.5032 

Variance .2532 
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Reactivo 21. El cumplimiento de nuestra empresa en cuanto al tiempo programado 

para realizar el servicio fue: 

 

Gráfica 5.2.2.6. Cumplimiento en el tiempo programa do 
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El tiempo programado para proporcionar el servicio es bueno para el 66.2 de los 

clientes y excelente para el 33.8%, de acuerdo a las respuestas del cuestionario.  

 

Lo anterior indica que existen ciertas incongruencias en cuanto al tiempo que se 

planea y el que realmente se utiliza para desarrollar el trabajo o proporcionar el 

servicio contratado.  

 

Lo anterior es un indicador del riesgo que corre la empresa de que el cliente deje de 

contratar el servicio con la empresa y lo haga con la competencia si considera que 

puede tener más confianza en lograr que el servicio sea recibido ajustándose más al 

tiempo programado. 

 
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PROGRAMADO 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 49 66.2 66.2 66.2 
  5.00 25 33.8 33.8 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.3378 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.4762 

Variance .2268 
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Reactivo 25. El cumplimiento de los acuerdos establecidos con su empresa fue: 

 

Gráfica 5.2.2.7. Cumplimiento de acuerdos estableci dos 
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El 55.4% de los encuestados opina que el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos es excelente, mientras que el 43.2 lo considera bueno y el 1.4% 

regular. 

 

La capacidad para el cumplimiento de acuerdos es muy buena, aún cuando la 

empresa puede incrementar la puntuación obtenida si logra mejores niveles de 

planeación, dando márgenes para la atención de situaciones no previstas que 

pudieran afectar el cumplir en tiempo y forma con los acuerdos establecidos. 

 

 
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 1 1.4 1.4 1.4 
  4.00 32 43.2 43.2 44.6 
  5.00 41 55.4 55.4 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

  0 
Mean 4.5405 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.5284 

Variance .2792 
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5.3. ACTITUD DE SERVICIO 

En cuanto a l a actitud de servicio, en conjunto se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Gráfica 5.3.1.  Porcentajes globales de la variable  actitud de servicio. 

0%
29%

71%

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

 
 

Gráfica 5.3.2. Porcentajes de los reactivos de la v ariable actitud de servicio. 
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5.3.1. Tabla de resultados de la variable actitud d e servicio 

 

 Reactivo D M R B E 

3. La disposición de nuestro personal 
para escuchar con interés los 
problemas de su empresa fue: 

0% 0% 0% 16.2% 83.8% 

8. La disposición de nuestro personal 
para atender los problemas y/o 
necesidades de su empresa fue: 

0% 0% 1.4% 43.2% 55.4% 

13. La actitud de servicio mostrada al 
entablar contacto con su empresa es: 

0% 0% 0% 21.6% 78.4% 

17. La amabilidad que mostró el personal 
al proporcionar el servicio fue: 

0% 0% 0% 29.7% 70.3% 

22. La disposición de nuestro personal 
para atender las emergencias de su 
empresa fue: 

0% 0% 0% 28.4% 71.6% 

26. La actitud del personal de nuestra 
empresa al proporcionar el servicio 
fue: 

0% 0% 0% 32.4% 67.6% 

 Promedio de la variable en 
porcentajes. 

0% 0% 0.2% 28.6% 71.2% 

 

Puntaje total de la variable  =   348.49 

 

Corresponde a un nivel excelente de calidad del servicio en esta variable, de 

acuerdo a la tabla de puntajes. 

 

Los puntos más altos de esta variable son la buena disposición del personal en su 

trato al público y para escucharlo mostrando interés por sus necesidades y 

problemas.  

 

El aspecto a mejorar es la disposición para poner en práctica medidas que resuelvan 

integralmente las necesidades del cliente. 
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5.3.2. RESULTADOS  POR REACTIVO DE LA VARIABLE ACTI TUD DE 

SERVICIO 
 

Reactivo 3. La disposición de nuestro personal para escuchar con interés los 

problemas de su empresa fue: 
 

Gráfica 5.3.2.1 Disposición para escuchar problemas  
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La disposición del personal de la empresa para escuchar los problemas del 

contratante, a fin de estar en condiciones de darle alternativas de solución para la 

situación específica que presenta es en promedio excelente, ya que el 83.8% de los 

encuestados lo considera así. Sin embargo, existe un 16.2% que opina que 

únicamente es buena. 

 

Lo anterior puede estar en relación a que existen clientes sumamente 

perfeccionistas y piensan que las personas siempre podrían haberse esforzado un 

poco más. El margen de mejora en este aspecto es bajo, ya que el nivel de calidad 

percibido por el cliente indica que es uno de los puntos fuertes de la empresa. 

 
DISPOSICIÓN PARA ESCUCHAR PROBLEMAS 

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 12 16.2 16.2 16.2 
  5.00 62 83.8 83.8 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.8378 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.3711 

Variance .1377 
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Reactivo 8. La disposición de nuestro personal para atender los problemas y/o 

necesidades de su empresa fue: 

 

Gráfica 5.3.2.2. Disposición para atender necesidad es 
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La disposición para atender los problemas de la clientela es excelente en el 55.4% 

de los casos, buena en el 43.2% y regular en el 1.4% respectivamente. 

 

Lo anterior nos indica que aún cuando los problemas son escuchados con atención, 

no siempre las respuestas que da la empresa sujeta a estudio resuelven en forma 

óptima sus problemas.  

 

Por lo tanto, no obstante que su calificación es alta, este aspecto tiene amplias 

oportunidades de mejora. 

 
DISPOSICIÓN PARA ATENDER NECESIDADES 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 1 1.4 1.4 1.4 
  4.00 32 43.2 43.2 44.6 
  5.00 41 55.4 55.4 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.5405 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.5284 

Variance .2792 
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Reactivo 13. La actitud de servicio mostrada al entablar contacto con su empresa es: 

Gráfica 5.3.2.3. Actitud para entablar contacto 
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La actitud de servicio que el personal muestra al establecer contacto con el cliente 

es percibida como excelente en el 78.4% de los casos y como buena en el 21.6%. 

Esta tendencia es bastante halagadora para la empresa y coincide con el interés 

mostrado por el personal para conocer las necesidades del cliente expresada en el 

reactivo 3. 
 

Uno de los aspectos que tradicionalmente se vincula más a la lealtad que guarda el 

cliente hacia una marca o empresa, está dado por la capacidad de empatía.  Por lo 

tanto, esta empresa cuenta con un punto clave que debe conservar e incrementar. 
 

Una parte esencial de una empresa de servicios es el capital humano y es deseable 

invertir en él, capacitándolo de una manera completa y continua para dar soluciones, 

haciendo sentir al cliente que es tratado en forma personalizada, viendo su problema 

como propio y esforzándose por cubrir sus necesidades en forma óptima. 

 
ACTITUD PARA ENTABLAR CONTACTO 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 16 21.6 21.6 21.6 
  5.00 58 78.4 78.4 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.7838 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4145 

Variance .1718 
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Reactivo 17. La amabilidad que mostró el personal al proporcionar el servicio fue: 

 

Gráfica 5.3.2.4. Amabilidad del personal 

29.7

70.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BUENO
EXCELENTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La amabilidad que muestra el personal es excelente para el 70.3% de los clientes y 

buena para un 29.7% de ellos. 

 

El puntaje es bastante alentador para la organización y coincide con los anteriores, 

donde queda de manifiesto que la actitud que proyecta el personal hacia el cliente es 

un aspecto esencial para el éxito de la empresa. 

 

Un trato amable y cordial siempre ayuda a establecer el acercamiento con el cliente 

y esto es un elemento primordial para lograr la venta de un servicio. 

 
AMABILIDAD DEL PERSONAL 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 22 29.7 29.7 29.7 
  5.00 52 70.3 70.3 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.7027 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4602 

Variance .2118 
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Reactivo 22. La disposición de nuestro personal para atender las emergencias de 

su empresa fue: 

 

Gráfica 5.3.2.5. Disposición para atender emergenci as 
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Este reactivo se incluyó debido a que la mayor parte de los clientes al solicitar un 

servicio están ante una emergencia o lo perciben así, por la premura del tiempo en 

que desean ser atendidos. Lo anterior no es raro en el mercado comercial donde los 

cambios son constantes y la competencia es alta. 

 

Coincidiendo con la tendencia de los reactivos de esta variable, el 71.6% de los 

encuestados opinan que la actitud para atender emergencias es excelente y el 

28.4% que es buena. Por lo tanto, existe un pequeño margen de posibilidad de 

mejora. 

 
DISPOSICIÓN PARA ATENDER EMERGENCIAS 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 21 28.4 28.4 28.4 
  5.00 53 71.6 71.6 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

  0 
Mean 4.7162 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4539 

Variance .2060 
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Reactivo 26. La actitud del personal de nuestra empresa al proporcionar el servicio 

fue: 

 

Gráfica 5.3.2.6. Presentación del personal 
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La actitud mostrada por el personal, durante el tiempo que se estableció contacto 

para brindar un servicio, en opinión de los clientes, fue excelente en el 67.6% de los 

casos y buena en el 32.4% de los casos. 

 

La actitud de servicio es un elemento básico para atender las necesidades y da una 

impresión de confianza si se mantiene positiva, pues hace sentir al cliente que su 

necesidad será cubierta y que no se escatimarán esfuerzos para lograrlo. 

 

Esta variable funciona adecuadamente, sin embargo para conservar e incrementar 

sus niveles es conveniente planear e implementar acciones. 

 
PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 24 32.4 32.4 32.4 
  5.00 50 67.6 67.6 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.6757 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4713 

Variance .2221 
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5.4. HABILIDADES DEL PERSONAL 

En cuanto a l as habilidades del personal, en conjunto se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
 

Gráfica 5.4.1. Porcentajes globales de la variable habilidades del personal. 
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Gráfica 5.4.2. Porcentajes de los reactivos de la v ariable habilidades del personal. 
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5.4.1.  Tabla de resultados de la variable habilida des del personal 

 Reactivo D M R B E 

4. El conocimiento que nuestros 
empleados muestran sobre la forma 
de operación de nuestra empresa es: 

0% 0% 2.7% 68.9% 28.4% 

9. El conocimiento que mostró nuestro 
personal sobre los servicios que 
ofrecemos fue: 

0% 0% 1.4% 77.0% 21.6% 

14. El nivel de cortesía que muestra 
nuestro personal es: 

0% 0% 0% 31.1% 68.9% 

18. La honestidad que inspira nuestro 
personal, en cuanto a la información 
que le proporciona es: 

0% 0% 0% 24.3% 75.7% 

23. El nivel de confianza que le inspira 
nuestro personal para proporcionarle 
información es: 

0% 0% 0% 55.4% 44.6% 

27. El dominio de las condiciones de 
venta que posee nuestro personal es: 

0% 0% 0% 54.1% 45.9% 

 Promedio de la variable en 
porcentajes. 

0% 0% 0.7% 51.8% 47.5% 

 

Puntaje total de la variable  =   330.66 

 

Corresponde a un nivel bueno de calidad en el servicio en esta variable, de acuerdo 

a la tabla de puntajes. 

 

En particular se observa que la honestidad y la cortesía del personal son los puntos 

fuertes en esta variable, mientras que el punto más bajo es el nivel de conocimiento 

que muestra el personal sobre los servicios que ofrece la empresa. 

 

A continuación se analizarán los reactivos de la variable en forma individual, para 

tener un panorama más completo de su comportamiento y tendencias. 
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5.4.2. GRÁFICAS POR REACTIVO DE LA VARIABLE HABILID ADES DEL 

PERSONAL 
 

Reactivo 4. El conocimiento  que nuestros empleados muestran sobre la forma de 

operación de nuestra empresa es: 

 

Gráfica 5.4.2.1. Conocimientos de operación de la e mpresa 
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La empresa brinda excelente calidad en los conocimientos de operación de la 

empresa que muestra su personal, para un 28.4% de sus clientes, para el 68.9% la 

calidad es buena y para el 2.7% restante es regular. 

 

Evidentemente esta área requiere de atención, debido a que resulta indispensable 

que el personal conozca y sea capaz de explicar al cliente las operaciones que se 

realizan en la empresa, tomándolas en cuenta para la planeación y ofrecimiento de 

servicios. Es un aspecto prioritario para ser contemplado en un proceso de mejora. 

 
CONOCIMIENTOS DE  OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 2 2.7 2.7 2.7 
  4.00 51 68.9 68.9 71.6 
  5.00 21 28.4 28.4 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.2568 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.4982 

Variance .2482 
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Reactivo 9. El conocimiento que mostró nuestro personal sobre los servicios que 

ofrecemos fue: 

 

Gráfica 5.4.2.2. Conocimientos de los servicios 
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En cuanto al conocimiento completo de los servicios que presta la empresa, el 77% 

de los encuestados opina que son buenos, el 21.8% que son excelentes y el 1.4% 

que son regulares. 

 

Aún cuando la situación de este factor no es crítica, al igual que en el reactivo 

anterior, se detecta una importante necesidad de capacitación y entrenamiento del 

personal, proporcionándole los conocimientos necesarios para explicar los servicios 

que ofrece la empresa y conocer a detalle lo relativo a su área específica de trabajo. 

 

 
CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 1 1.4 1.4 1.4 
  4.00 57 77.0 77.0 78.4 
  5.00 16 21.6 21.6 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.2027 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.4373 

Variance .1912 
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Reactivo 14. El nivel de cortesía que muestra nuestro personal es: 

 

Gráfica 5.4.2.3. Cortesía del personal 
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En este reactivo se observa que el nivel de cortesía que muestran los empleados es 

excelente para el 68.9% de los clientes que participaron en el estudio, mientras que 

para el 31.1% es bueno. 

 

Nuevamente se constata que la empresa cuenta con recursos humanos de alta 

calidad en el manejo de las relaciones interpersonales. Sin embargo, esta variable 

aún presenta algunas posibilidades de mejora que pueden ser atendidas. 

 

 
CORTESÍA DEL PERSONAL 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 23 31.1 31.1 31.1 
  5.00 51 68.9 68.9 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.6892 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4660 

Variance .2171 
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Reactivo 18. La honestidad que inspira nuestro personal, en cuanto a la información 

que le proporciona es: 

 

Gráfica 5.4.2.4. Honestidad 
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Como se observa en el cuadro y en la gráfica, la honestidad que inspira el personal 

al cliente es para la mayoría excelente, lo que coincide con los aspectos reportados 

por la primera variable.  

 

El 75.7% la consideran excelente y el 24.3 buena, por lo que puede tenerse la 

seguridad de que el personal es capaz de proyectar un sentimiento de confianza 

hacia la empresa en los clientes. 

 

Al incrementar en el área técnica el manejo de los conocimientos, tal como lo indican 

otras áreas, seguramente este factor reportará una mejora. 

 
HONESTIDAD 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 18 24.3 24.3 24.3 
  5.00 56 75.7 75.7 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.7568 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4320 

Variance .1866 
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Reactivo 23. El nivel de confianza que le inspira nuestro personal para 

proporcionarle información es: 
 

Gráfica 5.4.2.5. Confianza al proporcionar informac ión 
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El nivel de confianza que inspira el personal al proporcionar información es bueno 

para el 55.4% de los encuestados y excelente para el 44.6% de ellos. 

 

Este resultado discrepa un poco en relación al del reactivo anterior. Sin embargo, 

realizando un análisis completo de la información obtenida existe relación con los 

reactivos que abordan la profundidad del conocimiento de los servicios y 

procedimientos de la empresa. 

 

Debido a lo anterior, se refuerza la idea de que la principal necesidad de la empresa, 

dentro de su proceso de mejora es que su personal profundice en sus conocimientos 

respecto a las áreas mencionadas. 

 
CONFIANZA AL PROPORCIONAR INFORMACIÓN 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 41 55.4 55.4 55.4 
  5.00 33 44.6 44.6 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.4459 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.5005 

Variance .2505 
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Reactivo 27. El dominio de las condiciones de venta que posee nuestro personal es: 

 

Gráfica 5.4.2.6. Dominio de condiciones de venta 
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En cuanto al conocimiento del personal en relación al área de ventas, el 45.9% de 

los encuestados considera que es excelente y el 54.1% que es bueno el nivel de 

dominio que presenta el personal respecto a las condiciones de venta. 

 

Este factor representa un riesgo muy grande para la empresa, ya que el personal 

que se encarga de establecer contratos debe tener el absoluto dominio de esta área, 

así como cualquier miembro del personal que participe en las negociaciones, a fin de 

no distorsionar la información y hacer atractivas las condiciones para el cliente. 

 

Es importante incluir a la brevedad posible estos aspectos como parte del programa 

de mejora. 

 
DOMINIO DE CONDICIONES DE VENTA 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 4.00 40 54.1 54.1 
  5.00 5.00 34 45.9 45.9 
  Total Total 74 100.0 100.0 

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.4595 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.5018 

Variance .2518 
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5.5. EMPATÍA 

En cuanto a l a empatía, en conjunto se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Gráfica 5.5.1. Porcentajes globales de la variable empatía. 
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Gráfica 5.5.2.  Porcentajes de los reactivos de la variable empatía. 
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 5.5.1. Tabla de resultados de la variable empatía 

 Reactivo D M R B E 

5 La habilidad de nuestro personal para 
facilitar el establecimiento de un 
contacto cercano con el cliente es: 

0% 0% 0% 40.5% 59.5% 

10 La capacidad que muestra nuestro 
personal para facilitar una 
comunicación clara y cercana con el 
cliente es: 

0% 0% 0% 28.4% 71.6% 

15 El nivel en que nuestro personal se 
adaptó a sus preferencias y 
necesidades, de manera 
personalizada fue: 

0% 0% 0% 45.9% 54.1% 

24 La comunicación que estableció 
nuestro personal con su empresa, de 
acuerdo a sus necesidades fue: 

0% 0% 0% 51.4% 48.6% 

28 El nivel en el que nuestro personal le 
inspira confianza para expresar sus 
necesidades y problemas es: 

0% 0% 0% 39.2% 60.8% 

 Promedio de la variable en 
porcentajes. 

0% 0% 0% 41.1% 58.9% 

 

Puntaje total de la variable  =   339.6 

 

Corresponde a un nivel excelente de calidad en el servicio en esta variable, de 

acuerdo a la tabla de puntajes. 

 

Como punto relevante se encuentra la capacidad del personal para establecer una 

comunicación cercana con el cliente, facilitando el primer contacto y el 

establecimiento de un vínculo. Sin embargo, es contradictorio que aún cuando esa 

comunicación existe no facilite, como es deseable, la atención necesaria de acuerdo 

a las expectativas del cliente. 
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5.5.2. RESULTADOS POR REACTIVO DE LA VARIABLE EMPAT ÍA 
 

Reactivo 5 La habilidad de nuestro personal para facilitar el establecimiento de un 

contacto cercano con el cliente es: 
 

Gráfica 5.5.2.1. Contacto con el cliente 
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Los resultados del estudio indican que el 59.5% de los receptores de los servicios de 

la empresa opinan que la capacidad para establecer contacto con el cliente es 

excelente, mientras que el 40.5 restante considera que es buena. 

 

Aún cuando los resultados son buenos, se percibe una oportunidad de mejora 

importante, que pueda llevar al establecimiento de una relación de beneficio tanto 

para el contratante del servicio como para la empresa sujeto de estudio. 

 

Es recomendable profundizar en la identificación de los aspectos específicos que 

deben mejorar para lograr la excelencia en la calidad del servicio.  

 
CONTACTO CON EL CLIENTE 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 30 40.5 40.5 40.5 
  5.00 44 59.5 59.5 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.5946 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4943 

Variance .2444 
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Reactivo 10. La capacidad que muestra nuestro personal para facilitar una 

comunicación clara y cercana con el cliente es: 

 

Gráfica 5.5.2.2. Comunicación clara y cercana 
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La comunicación que se establece con el cliente, en cuanto a su claridad y nivel de 

cercanía es excelente, de acuerdo al criterio del 71.6% de los encuestados, mientras 

que el 28.4% de ellos percibe que es buena. 

 

La puntuación es bastante buena, aún cuando puede mejorar todavía. Al comparar 

las respuestas a este reactivo con las demás, puede hacerse una reflexión sobre los 

aspectos que pueden estar interfiriendo con la excelencia en la comunicación y se 

puede suponer que tal vez sea su contenido, ya que si el contacto se establece y la 

confianza se logra, es muy probable que el personal no sepa con exactitud que tiene 

que comunicar y por eso se genere una discrepancia en la percepción del cliente. 

 
COMUNICACIÓN CLARA Y CERCANA 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 21 28.4 28.4 28.4 
  5.00 53 71.6 71.6 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.7162 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4539 

Variance .2060 
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Reactivo 15. El nivel en que nuestro personal se adaptó a sus preferencias y 

necesidades, de manera personalizada fue: 

 

Gráfica 5.5.2.3. Adaptación a preferencias y necesi dades 
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El personal de la empresa es capaz de atender las necesidades específicas del 

cliente a un nivel excelente, desde el punto de vista del 54.1% de ellos, mientras que 

el 46.9% restante considera que este aspecto es atendido a un nivel bueno. 

 

Las posibilidades de mejora son amplias y pueden llevar a la empresa a consolidar 

su éxito y permanencia en el mercado, ya que el atender de manera personalizada a 

una persona o a una empresa, a un nivel de excelencia, es una ventaja competitiva 

poco común en nuestro entorno, que puede marcar la diferencia entre contratar con 

la competencia o con la empresa sujeta a estudio. 

 
ADAPTACIÓN A PREFERENCIAS Y NECESIDADES 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 34 45.9 45.9 45.9 
  5.00 40 54.1 54.1 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.5405 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.5018 

Variance .2518 

 



99 

Reactivo 24. La comunicación que estableció nuestro personal con su empresa, de 

acuerdo a sus necesidades fue: 

 

Gráfica 5.5.2.4. Comunicación de acuerdo a necesida des 
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La comunicación que se estableció para cubrir las necesidades del cliente fue de 

buena calidad para el 51.4% de los clientes, mientras que para el 48.6% restante fue 

excelente. 

 

Como en otros reactivos de esta variable, se observa que los niveles de 

comunicación para el establecimiento de empatía y atención a las necesidades del 

cliente son bastante aceptables, aún cuando tienen buenas posibilidades de mejora. 

 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO A NECESIDADES 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 38 51.4 51.4 51.4 
  5.00 36 48.6 48.6 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.4865 

Median 4.0000 
Mode 4.00 

Std. 
Deviation 

.5032 

Variance .2532 
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Reactivo 28. El nivel en el que nuestro personal le inspira confianza para expresar 

sus necesidades y problemas es: 

 

Gráfica 5.5.2.5. Confianza para expresar necesidade s 
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El personal inspira confianza al solicitante del servicio, para expresar abiertamente 

sus necesidades a un nivel excelente, en el 60.8% de los casos y a un nivel bueno 

en el 39.2% de los casos. 

 

El establecimiento de este nivel de confianza facilita la identificación de las 

necesidades del cliente y la instrumentación de un plan que de respuesta 

plenamente a dichas necesidades, por lo que este es un punto fuerte de la empresa 

que puede incrementarse al implementar un programa bien establecido para 

contribuir a la mejora continua de la empresa.  

 

 
CONFIANZA PARA EXPRESAR NECESIDADES 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 0 0 0 0 
  4.00 29 39.2 39.2 39.2 
  5.00 45 60.8 60.8 100.0 
  Total 74 100.0 100.0   

 

Statistics 
N 74 

Missing  0 
Mean 4.6081 

Median 5.0000 
Mode 5.00 

Std. 
Deviation 

.4915 

Variance .2416 
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5.6. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS DE CALIDAD EN EL SER VICIO 
 

La calidad en el servicio de la empresa, integrando las cinco variables estudiadas, se 

presenta en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 5.6.1. Integración de variables 
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El siguiente cuadro muestra una panorámica de los resultados obtenidos al realizar 

el estudio. 

 

5.6.1. TABLA DE INTEGRACIÓN DE RESULTADOS DE LAS VA RIABLES 
 

Porcentajes promedio  

Variable 

 

Resultado 
D M R B E 

Elementos tangibles Excelente  0.0% 0.0% 2.0% 31.8% 66.2% 

Cumplimiento de promesas Bueno  0.0% 0.0% 1.2% 52.5% 46.3% 

Actitud de servicio Excelente 0.0% 0.0% 0.2% 28.6% 71.2% 

Habilidades del personal Bueno  0.0% 0.0% 0.7% 51.8% 47.5% 

Empatía Excelente  0.0% 0.0% 0.0% 41.1% 58.9% 

Promedio de calidad en el 
servicio en la empresa 

Excelente  0.0% 0.0% 0.8% 41.2% 58.0% 
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Gráfica 5.6.2. Resultados comparativos por variable  
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Como se observa, el aspecto que muestra un nivel más alto de calidad en el servicio 

que posee la empresa, a criterio de sus clientes, es la actitud de servicio que 

muestra el personal, seguida por los elementos tangibles del servicio. La 

combinación de estos elementos hace que la empresa se mantenga en el mercado y 

presente buenas posibilidades de desarrollo. 

 

Las dos variables mencionadas representan la buena imagen que causa la empresa 

en un primer acercamiento con el cliente a través de su personal y la segunda, las 

condiciones de la empresa para proporcionar un servicio que cubra las necesidades 

y expectativas del cliente, por lo tanto, en conjunto estos aspectos invitan al cliente a 

solicitar nuevamente los servicios de la empresa y a recomendarla a nuevos 

prospectos. 
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La variable empatía muestra un puntaje alto, ya que la mayor parte de los clientes la 

percibe como excelente, lo que coincide con la posibilidad de poder mostrar una 

buena imagen al hacer sentir al cliente que se comunica bien con el prestador del 

servicio y que sus necesidades son entendidas.  

 

Los aspectos que muestran altas posibilidades de mejora en la empresa, aún 

cuando son funcionales, están representados por las variables habilidades del 

personal y cumplimiento de promesas. 

 

La variable cumplimiento de promesas es muy importante para la empresa, ya que 

constituye uno de los aspectos fundamentales para conservar al cliente, debido a 

que se refiere al servicio proporcionado, en función de sus características reales y su 

relación con las expectativas del cliente. 

 

En este sentido, es recomendable hacer una búsqueda exhaustiva de los puntos 

débiles y atenderlos para lograr mayores ventajas competitivas, como parte de un 

programa de mejora continua. 

 

La variable habilidades del personal es otro de los aspectos bajos encontrados a 

través de este estudio y coincide con la baja en la variable cumplimiento de 

promesas. Si el personal no cuenta con todas las habilidades necesarias para 

proporcionar el servicio, difícilmente podrá cubrir las necesidades del cliente, aún 

cuando tenga la mejor motivación, apariencia y recursos. Por lo tanto, es otro 

aspecto que debe atenderse de inmediato. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En general, se concluye que la empresa tiene un excelente nivel de calidad en el 

servicio, lo que le ha permitido permanecer en el mercado por dos años y mostrar un 

crecimiento moderado, siempre con una tendencia positiva. 

 

El objetivo general y los objetivos específicos del estudio fueron cumplidos 

totalmente mediante la realización de la investigación, el análisis de los resultados y 

la elaboración de la propuesta. 

 

La hipótesis de investigación que se planteó para el estudio, en cuanto a que el nivel 

de calidad en el servicio percibido por los clientes externos de la empresa de 

publicidad es bueno, lo que le permite ser competitiva dentro de su mercado 

potencial, fue rechazada, debido a que las expectativas que se tenían fueron 

superadas al encontrar que el servicio percibido por los clientes externos 

corresponde a un nivel excelente.  

 

Al analizar cada una de las variables y reactivos a detalle, en el último capítulo, se 

detectaron los aspectos específicos que pueden brindar a la empresa una visión de 

sus posibilidades de mejora. 

 

Es de llamar la atención que el nivel más alto de calidad en el servicio identificado 

por la clientela es la actitud de servicio del personal, lo que nos muestra que la 

empresa se ha preocupado mucho por su selección y capacitación en el sentido de 

brindar un buen trato al cliente, valorándolo y respetándolo.  
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En cuanto a los elementos tangibles del servicio es evidente que los esfuerzos de la 

empresa por brindar un ambiente agradable y funcional al cliente mediante la 

adecuación de sus instalaciones y la presentación de su personal ha logrado 

óptimos resultados. 

 

En combinación estos dos aspectos dan a la empresa una excelente imagen, que es 

valorada por el cliente, lo que permite atraer prospectos y lograr un buen 

acercamiento a través de su personal, dándole una imagen agradable y funcional a 

la empresa. 

 

La imagen de la empresa tiende a equipararse, en la percepción del consumidor, 

con los servicios que éste considera que puede recibir y, en este caso, la empresa 

investigada se dedica a la publicidad y  a la prestación de otros servicios 

relacionados con aspectos de mercadotecnia, por lo que el impacto que causa su 

imagen es seguramente muy favorable para el cliente; ya que es probable que la 

proyecte en el trabajo o servicio contratado. 

 

El nivel de empatía es excelente para la mayor parte de los clientes de la empresa, 

lo que incrementa la posibilidad de brindar una buena imagen, al hacer sentir al 

cliente que sus necesidades son comprendidas y que la empresa las toma como 

suyas, para darle la atención y el servicio que requiere de manera personalizada. 

 

Las habilidades del personal y el cumplimiento de promesas muestran altas 

posibilidades de mejora, aún cuando son funcionales y han sido evaluadas como 

buenas por los clientes. Lo anterior, debido a que son las variables con puntajes más 

bajos y en promedio no logran un nivel de excelencia. 

 

El cumplimiento de promesas es fundamental para permanecer en el mercado, ya 

que se enfoca a las características del servicio proporcionado, en función de sus 
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aspectos reales y de su relación con las expectativas del cliente. Es decir, investiga 

si el servicio es eficiente, lo que es el factor básico para que la empresa subsista. 

 

Las habilidades del personal seguramente están relacionadas con la puntuación 

obtenida en cumplimiento de promesas, en tanto que si el personal no tiene las 

habilidades necesarias para proporcionar el servicio o para brindar la información 

relacionada con él al cliente, difícilmente podrá dejarlo satisfecho. 

 

Como se observa la empresa si cuenta con la infraestructura y características 

necesarias para atraer al cliente y puede satisfacer sus necesidades a un buen nivel, 

aún cuando existen importantes posibilidades de mejorar la calidad del servicio que 

presta. 

 

Es fundamental que la empresa haga una revisión detallada de los resultados y 

establezca un programa de mejora continua que involucre acciones permanentes 

para mantener las fortalezas y elevar los aspectos identificados como debilidades. 

 

En particular se recomienda que la empresa elabore un plan de capacitación para 

mejorar las habilidades del personal, a través de un mejor conocimiento de los 

servicios que puede ofrecer la empresa y de la forma en que deben comunicarse al 

personal; así como de todo lo relacionado con la prestación de cada uno de los 

servicios que ofrece. Lo anterior permitirá mejorar su posicionamiento en el 

mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a la información obtenida durante la investigación se plantean las 

siguientes recomendaciones, para lograr mayores índices de competitividad en la 

empresa. 

 

� Establecimiento de un plan integral de capacitación   

Este plan deberá estar basado en una detección integral de necesidades, para 

especificar los aspectos prioritarios que requieren atención y planear su abordaje 

paulatinamente, a partir de la formación del personal. 

 

De manera general, se encuentra identificada la necesidad de formar al personal 

sobre la manera en la que puede ofrecer los servicios de la empresa, partiendo de 

un conocimiento más profundo de éstos, así como de sus costos y formas de 

pago.  

 

También es evidente que el personal debe tener mayores conocimientos y 

habilidades específicas para realizar su trabajo dentro de la empresa y así lograr 

mayores niveles de satisfacción en los usuarios de los servicios. 

 

Otro aspecto que debe contemplarse en el plan de capacitación es la formación 

del personal en cuanto a la filosofía del servicio, enfocada a la atención 

personalizada para lograr la satisfacción completa del cliente, adaptándose a sus 

necesidades sin escatimar ningún esfuerzo. Es conveniente incluir aspectos que 

creen conciencia en el personal de la importancia de cumplir plenamente lo 

acordado con el cliente, para responder al compromiso ético y crear en él una 
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imagen positiva que lo haga pensar en esta empresa cuando necesite un nuevo 

servicio y recomendarla a nuevos clientes.  

 

El plan de capacitación debe contemplar estrategias modernas y vivenciales, 

ligadas a aspectos prácticos que puedan presentarse en la empresa, 

instrumentando cada curso como una oportunidad agradable y enriquecedora de 

formación, que contribuya realmente a que el empleado se sienta más seguro e 

integrado a la empresa, realizando mejor su trabajo. 

 

Como parte de la orientación hacia la calidad en el servicio es conveniente 

realizar la evaluación y el seguimiento de los cursos de capacitación impartidos, 

para medir su impacto en el desempeño del personal. 

 

� Mantener actualizado el equipo 

Es recomendable conocer la nueva tecnología existente para el desarrollo de los 

servicios que presta la empresa y realizar un benchmarking sobre lo que otras 

empresas competidoras están empleando para la realización de sus trabajos. 

 

� Hacer un estudio de mercado sobre las necesidades d e los consumidores 

en cuanto a servicios de mercadotecnia 

Es conveniente analizar las posibilidades de ampliar los servicios de la empresa, 

ya que se identifica que existen periodos en los que casi no hay actividades y esto 

representa un gasto excesivo. Al ofrecer otros servicios, probablemente captaría 

más clientes y podría optimizar el empleo de sus recursos humanos, técnicos y 

materiales. 

 

� Difundir los servicios que presta la empresa para c aptar clientes 

Es conveniente que la empresa realice constantemente la difusión de sus 

servicios, creando sus propias acciones publicitarias y que periódicamente se 

ponga en contacto con sus clientes para hacer el seguimiento del trabajo 

realizado. 
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� Realizar un estudio de los negocios que podrían con tratar sus servicios 

En vista de que la mayor parte de las empresas que contratan los servicios de la 

organización estudiada son grandes, es conveniente realizar un estudio de 

mercado sobre las pequeñas y medianas empresas que podrían requerir de sus 

servicios y a partir de la información recopilada, ponerse en contacto con éstas.  

 

� Adoptar un sistema de calidad en el servicio 

Se considera conveniente que la empresa adopte un sistema de calidad en el 

servicio, que propicie la mejora continua dentro de la empresa y proporcione, de 

manera sistemática, índices sobre el funcionamiento de la empresa, los que 

permitirán hacer un seguimiento de los avances y retrocesos de la misma, con el 

fin de poder adoptar oportunamente las medidas correctivas que sean necesarias. 

 

Cuadro resumen de recomendaciones 

1. Elaborar un plan integral de capacitación. 

2. Mantener actualizado el equipo. 

3. Hacer un estudio de mercado sobre las necesidades de 

los consumidores en cuanto a servicios de mercadotecnia. 

4. Difundir los servicios que presta la empresa para captar 

clientes. 

5. Realizar un estudio para identificar los negocios que 

podrían contratar sus servicios. 

6. Adoptar un sistema de calidad en el servicio. 
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En cuanto a aspectos relacionados directamente con el ámbito de la investigación 

se identifican las siguientes líneas de investigación: 

� Calidad en el servicio en diversas empresas de la competencia Benchmarking. 

� Mercado potencial para empresas de publicidad a nivel nacional e 

internacional. 

� Efectos de la capacitación en calidad en el servicio. 

� Tecnología de punta para las empresas publicitarias. 

� Efectos del comportamiento del personal en la venta de servicios. 

� Seguimiento longitudinal de la calidad en el servicio en empresas con sistema  

de mejora continua. 
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CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
INTRODUCCIÓN. 

Con la finalidad de mejorar nuestros servicios le pedimos que colabore con nuestra empresa 

respondiendo a este cuestionario, expresando objetivamente su percepción respecto al nivel 

de calidad en el servicio que le hemos proporcionado. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor marque con una “X” su respuesta a cada una de las preguntas que se presentan a 

continuación, eligiendo entre las siguientes opciones: 
 

D Deficiente 
M Malo (a) 
R Regular 
B Bueno 
E Excelente  

 

 REACTIVO D M R B E 

1. La funcionalidad y apariencia de las instalaciones de nuestra 
empresa es: 

     

2. La entrega oportuna del trabajo en relación a la fecha 
acordada con su empresa fue: 

     

3. La disposición de nuestro personal para escuchar con interés 
los problemas de su empresa fue: 

     

4. El conocimiento que nuestros empleados muestran sobre la 
forma de operación de nuestra empresa es: 

     

 

 REACTIVO D M R B E 

5. La habilidad de nuestro personal para facilitar el 
establecimiento de un contacto cercano con el cliente es: 

     

6. La presentación del personal que lo atendió es:      

7. En cuanto a la forma en que fue acordada la realización del 
trabajo, su calidad fue: 

     

8. La disposición de nuestro personal para atender los problemas 
y/o necesidades de su empresa fue: 
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D Deficiente 

M Malo  
R Regular 

B Bueno 

E Excelente  

 

 REACTIVO D M R B E 

9. El conocimiento que mostró nuestro personal sobre los 
servicios que ofrecemos fue: 

     

10. La capacidad que muestra nuestro personal para facilitar una 
comunicación clara y cercana con el cliente es: 

     

11. El equipo empleado por nuestra empresa para proporcionarle el 
servicio que solicitó es: 

     

12. La entrega oportuna del trabajo, en relación a la hora acordada 
fue: 

     

 

 REACTIVO D M R B E 

13. La actitud de servicio mostrada al entablar contacto con su 
empresa es: 

     

14. El nivel de cortesía que muestra nuestro personal es:      

15. El nivel en que nuestro personal se adaptó a sus preferencias y 
necesidades, de manera personalizada fue: 

     

16. La adecuación del servicio a las necesidades de la empresa 
fue: 

     

 

 REACTIVO D M R B E 

17. La amabilidad que mostró el personal al proporcionar el 
servicio fue: 

     

18. La honestidad que inspira nuestro personal, en cuanto a la 
información que le proporciona es: 

     

19. La calidad en el servicio proporcionado por nuestra empresa 
es: 

     

20. El costo del servicio en relación a los resultados fue:      
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D Deficiente 

M Malo  
R Regular 

B Bueno 

E Excelente  

 

 REACTIVO D M R B E 

21. El cumplimiento de nuestra empresa, en cuanto al tiempo 
programado para realizar el servicio fue: 

     

22. La disposición de nuestro personal para atender las 
emergencias de su empresa fue: 

     

23. El nivel de confianza que le inspira nuestro personal para 
proporcionarle  información es: 

     

24. La comunicación que estableció nuestro personal con su 
empresa, de acuerdo a sus necesidades fue: 

     

 

 REACTIVO D M R B E 

25. El cumplimiento de los acuerdos establecidos con su empresa 
fue: 

     

26. La actitud del personal de nuestra empresa al proporcionar el 
servicio fue: 

     

27. El dominio de las condiciones de venta que posee nuestro 
personal es: 

     

28. El nivel en el que nuestro personal le inspira confianza para 
expresar sus necesidades y problemas es: 

     

 
 

Por favor anote sus sugerencias para mejorar nuestr os servicios. 

¡Queremos servirle mejor cada día! 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

 Empresa:               ____________________________________________ 

 Servicio evaluado: ____________________________________________ 

 Fecha:                  _____________________________________________ 
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ANEXO II 
 
 

BASE DE DATOS 
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BASE DE DATOS TESIS 

 
 

 Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6 Var 7 
1.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
2.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
3.      4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
4.      5.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
5.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
6.      5.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
7.      4.00     4.00     5.00     3.00     5.00     4.00     3.00 
8.      5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
9.      4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
10.      4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
11.      5.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
12.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
13.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
14.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
15.      4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
16.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
17.      5.00     4.00     4.00     3.00     4.00     5.00     4.00 
18.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
19.      4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
20.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
21.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
22.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
23.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
24.      5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00 
25.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
26.      5.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
27.      4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
28.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
29.      4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
30.      5.00     4.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
31.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
32.      5.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
33.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
34.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
35.      4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00     3.00 
36.      5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
37.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
38.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
39.      5.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
40.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
41.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
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42.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
43.      5.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
44.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
45.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
46.      5.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
47.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
48.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
49.      4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
50.      5.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
51.      5.00     4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
52.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
53.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
54.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
55.      5.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
56.      4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
57.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
58.      5.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
59.      5.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
60.      4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
61.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
62.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
63.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
64.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
65.      5.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     3.00 
66.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
67.      5.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
68.      4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
69.      5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
70.      5.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
71.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
72.      4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
73.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
74.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
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 Var 8 Var 9 Var 10 Var 11 Var 12 Var 13 Var 14 

1.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00 
2.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
3.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
4.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
5.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
6.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     5.00 
7.      5.00     4.00     5.00     5.00     3.00     5.00     5.00 
8.      4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
9.      5.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
10.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
11.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00 
12.      5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
13.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
14.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
15.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
16.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
17.      3.00     4.00     5.00     5.00     3.00     4.00     5.00 
18.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
19.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
20.      5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
21.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
22.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
23.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
24.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00 
25.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
26.      4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
27.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
28.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
29.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
30.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
31.      5.00     5.00     4.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
32.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
33.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
34.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
35.      4.00     3.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
36.      5.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
37.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
38.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
39.      4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
40.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
41.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
42.      4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
43.      5.00     4.00     4.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
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44.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
45.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
46.      4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
47.      5.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
48.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
49.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
50.      5.00     4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
51.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
52.      5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
53.      5.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
54.      5.00     4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
55.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00 
56.      4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
57.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
58.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
59.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
60.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
61.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
62.      5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
63.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
64.      5.00     4.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
65.      4.00     4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
66.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
67.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
68.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
69.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
70.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00     5.00 
71.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
72.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
73.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
74.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
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 Var 15 Var 16 Var 17 Var 18 Var 19 Var 20 Var 21 

1.      5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
2.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
3.      5.00     4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
4.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
5.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
6.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
7.      4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
8.      4.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
9.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     3.00     4.00 
10.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
11.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
12.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
13.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
14.      4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     4.00     4.00 
15.      4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
16.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
17.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
18.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
19.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
20.      4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
21.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
22.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
23.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
24.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
25.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
26.      5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
27.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
28.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
29.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
30.      4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
31.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
32.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
33.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
34.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
35.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
36.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
37.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
38.      5.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
39.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
40.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
41.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
42.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
43.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     3.00     4.00 



124 

44.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
45.      5.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
46.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
47.      4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
48.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
49.      5.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
50.      4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00     4.00 
51.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00 
52.      5.00     4.00     5.00     4.00     4.00     3.00     4.00 
53.      4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00 
54.      4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
55.      5.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
56.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
57.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
58.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
59.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     3.00     4.00 
60.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
61.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     3.00     4.00 
62.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
63.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
64.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
65.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
66.      5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
67.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00 
68.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
69.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
70.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     3.00     4.00 
71.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00 
72.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
73.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
74.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
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 Var 22 Var 23 Var 24 Var 25 Var 26 Var 27 Var 28 
1.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
2.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     5.00     5.00 
3.      4.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
4.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
5.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
6.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
7.      4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
8.      5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
9.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
10.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     5.00     4.00 
11.      5.00     4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
12.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
13.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
14.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
15.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
16.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
17.      4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00 
18.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00 
19.      4.00     5.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00 
20.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00 
21.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
22.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
23.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
24.      5.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     5.00 
25.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
26.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     5.00     5.00 
27.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
28.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
29.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
30.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00 
31.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
32.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
33.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
34.      5.00     4.00     4.00     3.00     5.00     4.00     4.00 
35.      4.00     4.00     5.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
36.      4.00     4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
37.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
38.      4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00     5.00 
39.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
40.      5.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
41.      5.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00 
42.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
43.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
44.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
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45.      5.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
46.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
47.      5.00     4.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
48.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
49.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
50.      5.00     4.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00 
51.      5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00 
52.      5.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
53.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
54.      5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
55.      4.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
56.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00 
57.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
58.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
59.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
60.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
61.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
62.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
63.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
64.      5.00     5.00     4.00     5.00     5.00     4.00     4.00 
65.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
66.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
67.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
68.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     5.00 
69.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
70.      5.00     4.00     4.00     4.00     5.00     4.00     4.00 
71.      5.00     4.00     5.00     4.00     4.00     4.00     5.00 
72.      4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00 
73.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00 
74.      5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     4.00     5.00 

 
 
 

 
 
 
 
 


