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 I 

RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en la sucursal del Distrito Federal de la empresa 

C&F dedicada al ramo automotriz, donde se estudiaron las percepciones que el cliente 

tiene de la calidad del servicio que se brinda en ésta. Para realizar esto, se tomó el 

Modelo de las Deficiencias de Parasuraman et al., (1985) mejor conocido como 

SERVQUAL, que se adaptó a la realidad de la empresa. A partir de dicho modelo se 

tomaron como variables de estudio: la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad, la empatía y los elementos tangibles; que son los que permitieron ubicar las 

características del servicio a clientes que ofrece C&F. 

 

Derivado de esto, se aplicó un cuestionario, y sus resultados permitieron conocer las 

diferencias de percepción entre los clientes locales y foráneos; los locales percibieron 

mejor el servicio en relación con los foráneos a quienes les pareció de menor calidad. 

Asimismo, se identificaron situaciones que ocasionaron la pérdida de clientes en ambos 

segmentos. Todo esto se atribuyó a la existencia de discrepancias entre las 

especificaciones del servicio y lo que realmente se ofrece.  

 

Con los resultados obtenidos se plantearon acciones para que C&F México estructure 

estrategias encaminadas a elevar la calidad del servicio a clientes lo que le permitirá 

diferenciarse en el mercado y por tanto mejorar su competitividad. 
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ABSTRACT 
 

This research was carried out in the branch located in the Distrito Federal of the C&F 

Company. This enterprise is dedicated to the production of automotive parts such as 

clutches and brakes which are distributed in the domestic market in Mexico as well as in 

the rest of the world. 

 

The interest was to know the clients perception in terms of the quality of the service they 

receive. In consequence the SERVQUAL Model (related to deficiencies) designed by 

Parasuraman et al. (1985) was selected. The variables under study were reliability, 

responsiveness, assurance, empathy and tangibles, which allowed identifying the 

characteristics of this service. 

 

In order to know these specifications, a questionnaire was applied. The results obtained 

allowed to know the different perceptions between clients in the Distrito Federal and 

from other parts of the country. The first perceived a better service compared than the 

latter, which sensed a less quality in the service. Other situations resulted were related 

to deficiencies in the quality of the service which derived in the lost of clients. 

 

With the results obtained some strategies were designed related to improve the quality 

of the service. This is expected to offer a better position in the market as well as to 

improve the competitiveness of the Company. 
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GLOSARIO 
 
Cadena de valor: 
 
 
 
 
Calidad: 
 
 
Calidad en el 
servicio: 
 
 
Canal de 
distribución: 
 
 
 
Capacidad de 
respuesta: 
 
Capacitación: 
 
 
 
Cliente: 
 
 
Cliente foráneo: 
 
 
 
 
Cliente local: 
 
 
 
Competitividad: 
 
 
 
 

Es una herramienta que permite dividir a las compañías en 
sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender 
el comportamiento de los costos, así como las fuentes 
actuales y potenciales de diferenciación (Porter, 2004). 
 
Adecuar las características del producto al uso que le va a 
dar el consumidor (Juran, 1995). 
 
Minimización de la distancia entre las expectativas del cliente 
con respecto al servicio y la percepción de este tras su 
utilización (Parasuraman et al., 1985). 
 
Conjunto de personas y empresas que participan en la 
transferencia de derechos de propiedad de un producto, 
conforme éste pasa del productor al consumidor final o al 
usuario de negocios (Stanton, 2003). 
 
Actitud para ayudar a los clientes y suministrar un servicio 
rápido (Cottle, 1990). 
 
Es el conjunto de conocimientos sobre el puesto, para 
desempeñarlo de manera eficiente y eficaz (Consultado en 
línea, disponible en http://www.monografias.com...) 
 
Cualquier persona o grupo con la que se tiene una relación 
de intercambio actual (Stanton, 2003). 
 
Es aquel cliente que se encuentra ubicado en el interior de la 
República Mexicana, específicamente en los estados de 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Tabasco y Veracruz. 
 
Es aquel cliente que se encuentra ubicado en el Distrito 
Federal y área metropolitana y que debido a su cercanía se 
tiene la posibilidad de visitarlo semanalmente. 
 
Capacidad que tiene una organización para incrementar, 
consolidar y mantener su presencia en el mercado (Álvarez, 
2001). 
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Diagnó stico: 
 
 
 
 
 
Diferenciación: 
 
 
 
 
 
 
Elementos 
tangibles: 
 
Embrague: 
 
 
Empatía: 
 
 
Estrategia: 
 
 
Estrategia 
competitiva: 
 
Expectativa: 
 
 
Fiabili dad: 
 
 
Freno: 
 
 
 
Indu cc ión: 
 
 
 
 
Mercado: 
 

Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad 
mediante la observación de sus síntomas y signos 
(Diccionario ilustrado de la lengua española, 1995). En el 
caso de esta investigación es conocer la naturaleza de la falla 
del producto. 
 
Es una de las tres estrategias genéricas y consiste en que 
una compañía intenta distinguirse dentro de su sector 
industrial en algunos aspectos ampliamente apreciados por 
los compradores por lo que Escoge uno o más atributos que 
juzgue importantes y adopta un posicionamiento especial 
para atender esas necesidades (Porter, 2004) 
 
Evidencias físicas que intervienen en el servicio (Cottle, 
1990). 
 
Dispositivo que pone una máquina en movimiento uniéndola 
al motor (Diccionario ilustrado de la lengua española, 1995). 
 
Ofrecer a los clientes cuidado y atención personalizada 
(Cottle, 1990). 
 
Plan de acción amplio por el cual una organización trata de 
alcanzar sus objetivos (Stanton, 2003). 
 
Búsqueda de una posición favorable dentro de una industria 
(Porter, 2004). 
 
Esperanza de conseguir algo (Diccionario ilustrado de la 
lengua española, 1995). 
 
Habilidad para suministrar el servicio prometido de forma 
confiable, segura y cuidadosa (Cottle, 1990). 
 
Aparato que sirve para moderar o detener el movimiento de 
una máquina (Diccionario ilustrado de la lengua española, 
1995). 
 
Proceso de conocimiento y sensibilización del cargo, de las 
funciones y de la entidad de que es objeto el trabajador en el 
momento de su ingreso a una organización (Consultado en 
línea, disponible en http://es.wikipedia.org...) 
 
Personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, 
dinero para gastar y voluntad de gastarlo (Stanton, 2003). 
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Mercado 
atractivo: 
 
Modelo de 
calidad: 
 
 
 
 
Participación d e 
mercado: 
 
 
Percepción: 
 
 
 
Personal de 
primer contacto 
con el cliente 
(PPCC): 
 
Plan: 
 
 
 
Planeación 
estratégica: 
 
 
Recono cimiento y 
recompensas: 
 
 
Reconstrucc ión: 
 
 
Rentabili dad: 
 
 
 
Satisfacción d el 
cliente: 
 

Se refiere a qué tanto o qué tan poco crecimiento existe 
dentro del mercado que se desea atacar (Belohlav, 1993). 

 
Es una representación simplificada de la realidad, que toma 
en consideración aquellos elementos básicos capaces por sí 
solos de explicar convenientemente el nivel de calidad 
alcanzado por una organización desde el punto de vista de 
sus clientes (Parasuraman et al., 1985). 
 
Proporción de las ventas totales de un producto, durante un 
periodo declarado en un mercado específico, que es captada 
por una sola empresa (Stanton, 2003). 
 
Proceso llevado a cabo por un individuo para recibir, 
organizar y asignar significado a estímulos detectados por 
sus cinco sentidos (Stanton, 2003). 
 
Es fundamentalmente las o los telefonistas, recepcionistas, 
secretarias y hasta el personal de archivo (Cottle, 1990). Para 
efectos de esta investigación se considera a todo el personal 
que tiene contacto con el cliente. 
 
Es el conjunto de actividades organizadas y proyectadas para 
lograr los resultados esperados (Consultado en línea, 
disponible en http://es.wikipedia.org...) 
 
Proceso administrativo de conjugar los recursos de una 
empresa con sus oportunidades de mercado a largo plazo 
(Stanton, 2003). 

 
Mecanismos de estímulo que se otorgan a quienes logran sus 
objetivos de calidad a través de la participación en el 
programa de mejoramiento de la calidad (Cantú, 2001). 
 
Nueva construcción de algo destruido (Diccionario ilustrado 
de la lengua española, 1995). 
 
Es la relación  del beneficio con los recursos necesarios para 
obtener ese lucro (Consultado en línea, disponible en 
http://es.wikipedia.org...) 
 
Proceso 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 de 
cumplimiento de su expectativas (Cantú, 2001). 
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Segmento de 
mercado: 
 
 
Seguridad: 
 
 
Servicio: 
 
 
 
 
 
Servicio al 
cliente: 
 
 
SERVQUAL: 
 
 
 
 
 
Singu laridad:  
 
 
Sustentabili dad: 
 
 
 
Táctica: 
 
 
Telemarketing: 
 
 
 
Valor para el 
cliente: 
 
 
 
Ventaja 
competitiva: 

Dentro del mismo mercado general, grupo de clientes con 
diferentes deseos, preferencias de compra o uso de un 
producto (Stanton, 2003). 
 
Sentimiento que tienen los clientes de que sus problemas 
están en buenas manos (Cottle, 1990). 
 
Actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi 
siempre intangible que se realiza mediante la interacción 
entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de 
servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o necesidad 
(Cantú, 2001). 
 
Actividad que relaciona a la empresa con el cliente, a fin de 
que éste quede satisfecho con dicha actividad (Peel, citado 
en Peralta, n.d) 
 
Herramienta de medición de calidad del servicio basada en 
un cuestionario diseñado en forma genérica, que se puede 
aplicar a casi cualquier tipo de organización de servicio, con 
el objeto de evaluar la diferencia entre las percepciones y las 
expectativas de calidad del cliente (Cantú, 2001). 
 
Distinción o separación de lo común  (Diccionario ilustrado de 
la lengua española, 1995). 
 
Se aplica a las características de un proceso o estado que 
puede mantenerse indefinidamente (Consultado en línea, 
disponible en http://es.wikipedia.org...) 
 
Medio específico por el cual se implementa una estrategia 
(Stanton, 2003). 

 
Forma de ventas al detalle extratiendas en la que un 
vendedor inicia el contacto con un comprador y cierra 
también la venta por teléfono (Stanton, 2003). 
 
Una compañía crea un valor para el cliente que justifica un 
precio algo (o la preferencia con la igualdad de precios) por 
medio de la reducción del costo del comprador o del 
mejoramiento del desempeño del comprador (Porter, 2004). 
 
Es el valor que una empresa logra crear para sus clientes y 
que supera los costos de ello (Porter, 2004). 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, las organizaciones se enfrentan a una fuerte competencia, tanto nacional 

como internacional, es por ello que realizan la búsqueda de estrategias que les 

permitan mantenerse competitivas en  el mercado. Dichas estrategias generalmente 

van enfocadas a satisfacer las necesidades del cliente, quien es el mejor juez de su 

desempeño y quien finalmente permitirá la supervivencia de la empresa. 

 

Una de las estrategias que ha tenido mayor auge en los últimos años es el ofrecer 

productos y servicios de calidad, por lo que las organizaciones han empleado gran 

parte de su planeación en diseñar sistemas y procesos que les permitan ofrecer  

siempre el mismo estándar de calidad. Pero en la actualidad, el cliente exige que 

además de lo anterior, las empresas lo respalden con información oportuna, entregas 

rápidas, atención personalizada, amabilidad y respeto, es decir un servicio a clientes, 

que les permita sentir una confianza total en éstas. 

 

Lo anterior es parte de lo que se conoce como calidad en el servicio a clientes y debido 

a la importancia que tiene actualmente dicho concepto es como surge la inquietud de 

investigar ¿cuál es la percepción que tiene el cliente de la calidad en el servicio que se 

le otorga en C&F México, en términos de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía  y elementos tangibles? 

 

Se parte del antecedente que C&F México ha registrado ciertas quejas por parte de los 

clientes en cuanto al servicio que se les ofrece, por lo que se realizó la búsqueda de un 

método que permitiera evaluar dicho servicio, encontrando que el Modelo SERVQUAL 

de Parasuraman et al., (1985) era el adecuado para esta investigación. De dicho 

modelo se definen las cinco variables de investigación, que son fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía  y elementos tangibles. 

 

El fin que se persigue con esta investigación es determinar la percepción que tiene el 

cliente de la calidad en el servicio que se le otorga en C&F México, en términos de 
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fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía  y elementos tangibles para que, 

con los resultados obtenidos, se planeen acciones de mejora como parte de una 

estrategia de diferenciación en el servicio a clientes que le permita ser competitiva. 

 

Para lograr lo anterior, primeramente fue necesario comprender la situación de la 

empresa así como los conceptos relacionados a la calidad en el servicio a clientes, 

para posteriormente recolectar la información necesaria que diera los elementos 

necesarios para elaborar un plan de acciones que permitieran resolver la problemática 

de la empresa, por lo que los capítulos de los que consta esta investigación muestran 

la forma en la que se realizó la misma. 

 

Se inicia con el capítulo 1, en donde se da un panorama general de la actividad de C&F 

México,  de su estructura organizacional y se presenta un comparativo en ventas de los 

últimos cinco años, también se describen las situaciones que han ocasionado quejas 

en el servicio, lo cual permite plantear el enunciado del problema y definir el objetivo 

general y los particulares que persigue la investigación. Finalmente, se presenta dentro 

de este capítulo la justificación de realizar esta investigación. 

 

En el capítulo 2 se revisa primeramente la evolución que ha tenido el pensamiento 

estratega de las empresas a partir de la década de los 70´s, así como la evolución de la 

calidad, asimismo, se definen los conceptos de calidad, servicio, servicio a clientes y 

calidad en el servicio. Posteriormente, se explica como las perspectivas y expectativas 

del cliente definen si un servicio es de calidad, así como la importancia que tiene el 

factor humano para las empresas que desean otorgar un servicio a clientes de calidad. 

 

El capítulo 3 presenta tres modelos que permiten determinar la calidad en el servicio, 

se explica primeramente el modelo de Sasser et al., (1978) posteriormente el de 

Grönroos (1984) y finalmente el de SERVQUAL de Parasuraman et al., (1985), 

profundizando sobre todo en este ultimo, ya que es el que sirvió de guía para llevar a 

cabo la investigación que aquí se reporta. 
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En el capítulo 4 se abordan todos aquellos temas relacionados con la estrategia de 

diferenciación, como son el concepto de competitividad, ventaja competitiva, las tres 

estrategias genéricas de Porter (2004), se explica en qué consiste la estrategia de 

diferenciación y cuales son algunos medios para lograrla, así como aquellos aspectos 

que deben considerar las organizaciones para llevarla acabo con éxito. 

 

El capítulo 5 presenta el método de investigación, en el cual se explican la forma en la 

cual se adecuó el modelo SERVQUAL a la realidad de  C&F México, la obtención de la 

muestra y el trabajo de campo realizado para recabar la información pertinente para 

conocer la percepción de los clientes respecto al servicio que ofrece esta empresa. 

 

El análisis de los datos obtenidos se presenta en el capítulo 6, así como sus 

descripción e interpretación en los que se consideraron los aspectos incluidos en el 

cuestionario. A partir de dichos resultados se presenta en el capítulo 7 un plan de 

acciones de mejora de la calidad en el servicio a clientes de C&F México, dicho plan 

especifica una serie de tácticas que la empresa debe llevar a cabo para lograr que su 

servicio se diferencie en su mercado. 

 

Se finaliza con las conclusiones, en las que se explica la percepción de los clientes de 

C&F México en términos de las cinco variables de investigación.  Se incluyen también 

algunas recomendaciones para la realización de futuras investigaciones relacionadas 

con la calidad en el servicio a clientes. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO  
1. 1. PANORAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Grupo Industrial C&F S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana, fundada en la 

Ciudad de México en 1974. En 1978 se trasladó a la ciudad de San Luis Potosí, donde 

se ubica la oficina matriz  y la planta de producción. Por casi 30 años se han 

desarrollado productos de alta calidad para atender los mercados del embrague y 

freno. Actualmente, se cuenta con tres sucursales, una en Guadalajara, Jal., otra en 

Monterrey, N.L., y la del Distrito Federal. 

  

En 1993, C&F creó la marca Vantech, para comercializar sus productos, que nació 

como una muestra de que los productos mexicanos si pueden ser fabricados con 

excelentes materiales y bajo estrictas especificaciones de calidad para satisfacer las 

exigencias de los vehículos de hoy. Sus siglas   significan “Vanguardia - Tecnológica”. 

Esta empresa tiene presencia en México, Estados Unidos, Canadá y algunos países de 

Latinoamérica, lo que le ha dado reconocimiento de que sus productos tienen la calidad 

de los fabricantes de equipo original a menores precios. 

 

El mercado al cual atiende, es el automotriz, en el giro de repuestos para embragues y 

frenos, siendo fabricante de la mayoría de éstos y en otros casos distribuidor, 

comercializándose todos bajo la marca mencionada. Sus productos se agrupan en tres 

grandes líneas: componentes para embrague, embragues completos o sets, y partes 

para freno. Dentro de los productos de fabricación se cuenta con: 

 

¾ Sets de embrague y discos de embrague. 

¾ Componentes para la industria de la reconstrucción del embrague (centros, tapas, 

diafragmas, lainas y freno de clutch). 

¾ Block de freno (para servicio pesado). 
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Como complemento de las líneas que son fabricadas por C&F, se cuenta con 

productos que son importados o maquilados y que se agrupan en lo que se denominan 

líneas comerciales; las cuales pasan por un control de calidad sumamente estricto 

antes de ser ofrecidas a los clientes, éstos son: 

¾ Tacones metálicos. 

¾ Pastillas. 

¾ Balata en rollo (con o sin malla). 

¾ Collarines de embrague. 

¾ Componentes para reconstruir embragues de servicio pesado.  

¾ Resortes y remaches. 

 

Cada una de las anteriores líneas de productos cuenta con diferentes competidores, 

algunos de ellos reconocidos a nivel mundial, otros férreos competidores nacionales 

(véase tabla 1).  

 

Tabla 1. Principales competidores de C&F México. 

Competidor Produ cto Tipo d e competencia 
Sach Discos y embragues Extranjera 
Luk Discos y embragues Extranjera 
Lodi Discos Nacional 
Spicer  Discos, centros y componentes Extranjera 
Vax Discos, pasta (asbesto y fibra de vidrio) y 

tacón metálico. 
Nacional 

Mamusa Centros, pasta y block Extranjera 
Fortro  Tapas Nacional 
Vertiz Tapas, diafragmas y tacón metálico Nacional 
Vigo Tapas y pasta (asbesto) Nacional 
Duramax  Pasta (asbesto) Nacional 
Valeo Pasta (asbesto) Extranjera 
Fritec Block, pasta (fibra de vidrio) y pastilla 

metálica 
Nacional 
 

Mexbestos Block y balata en rollo Nacional 
American Brake Block Block Extranjera 
Balmex Balata en rollo Nacional 
American Roll Balata en rollo Nacional 
Canabrake Balata en rollo Nacional 
Brummer Componentes Extranjera 
Ace Mfg de México Componentes Extranjera 
Nota. Elaboración propia a partir de comparativos de precios que realiza la empresa. 
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1.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

En la figura 1 se puede observar la estructura a nivel directivos de la oficina matriz de 

C&F, para tener una idea de las principales áreas que la conforman.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Organización de C&F oficina matriz1.  

 

En la figura 2 se encuentra la estructura de la sucursal del Distrito Federal, la cual en lo 

sucesivo se denominará como C&F  México. 

 

Esta sucursal se encarga de la venta y distribución de los productos en el Distrito 

Federal, estado de México, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, y 

parte de Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Organización de C&F México2.  

                                                 
1 Elaboración propia con base en comunicación personal. 
 
2 Ibidem. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años C&F México ha hecho grandes esfuerzos por lograr un mayor 

crecimiento en las ventas. En la gráfica 1, se presenta el total de ventas de la sucursal 

de los últimos 5 años (2000-2005); se observa que el año 2000 ha sido el mejor año en 

ventas durante los últimos cinco años con 22 millones 305 mil pesos, en los siguientes 

tres años las ventas  descienden; para el 2001 las ventas disminuyen un 8%; del 2001 

al 2002 descienden en un 5% y para el 2003 descienden 0.056% comparado contra el 

año 2002. 

 

22,305

20,540

19,527

19,418

20,542

21,523

17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500 21,000 21,500 22,000 22,500
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AÑO  2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

Gráfica 1.  Ventas de C&F México del año 2000 al 20053.  

 

Pero para el 2004 las ventas registran un aumento del 1.06%  y para el 2005 crecen un 

1.05% alcanzando un total de 21 millones 523 mil pesos. Se podría decir que las 

ventas se han ido recuperando pero siguen estando por debajo de las ventas 

alcanzadas en el año 2000. 

 

                                                 
3 Elaboración propia a partir de  informes anuales de ventas de C&F México. 
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Realizando un análisis de los tres últimos años se encontró que existen tanto factores 

internos como externos que no han permitido a C&F México elevar las ventas. Dentro 

de los factores externos, se encuentran principalmente: las prácticas comerciales de la 

competencia y la situación económica del país. En los factores internos se pueden 

mencionar: carencia de productos, el empleo de distribuidores (como principal canal de 

distribución), la inestabilidad en el equipo de trabajo,  políticas rígidas, reclamaciones 

por funcionamiento del producto y del servicio a clientes, entre otras. 

 

De acuerdo a información recabada se encontró que el servicio a clientes presenta 

ciertas deficiencias, por lo que se le consideró una importante área de oportunidad, 

debido a que se han observado las siguientes situaciones: 

 

Una de las quejas recurrentes que de los clientes es la atención y trato que obtienen 

por parte del personal de oficina, tanto del área de crédito y cobranza como del área de 

ventas. En su mayoría, comentan que cuando se les llama para cobrarles se les hace 

de manera poco cortés; es por ello que, en algunas ocasiones, con la intención de 

regresar ese mismo trato los clientes retrasan los pagos más de lo ya programado. 

 

En cuanto al área de ventas, los clientes comentan que no se les da la información 

solicitada, que se les tarda mucho en la línea o que simplemente no se les regresa la 

llamada prometida. 

 

Las entregas de los pedidos en C&F se realizan en 24 horas,  a diferencia de la 

competencia y de los propios distribuidores de la marca que realizan las entregas en 12 

horas, por tanto se esta en desventaja ya que algunos clientes desean se hagan las 

entregas el mismo día. 

 

Debido al campo de acción y el tipo de productos que se manejan, el funcionamiento 

de éstos está sujeto al tipo de instalación que realice el mecánico y a los hábitos de 

manejo del operador del automóvil, esta situación provoca que, en una gran mayoría de 

los casos, no se pueda dar una respuesta inmediata a las quejas por fallas en el 
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producto; por esto se deben mandar a un diagnóstico, el cual es realizado por 

especialistas que se encuentran en la oficina matriz. Tomando en cuenta esta 

situación, los diagnósticos han llegado a tardar más de 2 meses y en algunos casos 

nunca se da, lo cual provoca insatisfacción en los clientes. 

 

Durante el año 2004 y parte del 2005, se presentó una fuerte inestabilidad en la fuerza 

de ventas, debido a la rotación de personal, ya que algunas personas no tenían el 

desempeño que se requería o por renuncias. En algunas ocasiones se contrató 

personal que no tiene experiencia en el ramo por lo que se les complicaba la 

identificación de los productos, situación que percibieron los clientes, ocasionando que 

éstos se quejarán del poco conocimiento que tenían los representantes de ventas de 

los productos. 

 

El servicio a clientes actualmente, es un aspecto que se exige, ya no sólo es la calidad 

en el producto sino el servicio que pueda ofrecer una empresa, lo cual le puede permitir 

diferenciarse de su competencia. Es  por ello que se juzga conveniente, realizar un 

estudio que permita conocer la percepción actual que tienen los clientes del servicio 

que brinda C&F México, para que a partir de estos indicadores se pueda hacer un 

planteamiento de acciones de mejora que le ayude a desarrollarse en el mercado. 

 
1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la percepción que tiene el cliente de la calidad en el servicio que se le otorga 

en C&F México, en términos de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía 

y elementos tangibles? 

 
1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo perciben los clientes los elementos tangibles que caracterizan a  C&F México? 
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¿Qué nivel de fiabilidad perciben los clientes en el servicio que brinda C&F  México? 

 

¿Cuál es la capacidad de respuesta que perciben los clientes al momento de recibir o 

solicitar los servicios de C&F México? 

 

¿Qué nivel de seguridad perciben los clientes en el servicio que ofrece C&F México? 

 

¿Qué tipo de empatía perciben los clientes del personal de C&F México? 

 

¿Qué plan de acciones debe seguir  C&F México a partir de la percepción del cliente? 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la percepción que tiene el cliente de la calidad en el servicio que se le 

otorga en C&F México, en términos de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía y elementos tangibles para que, con los resultados obtenidos, planear 

acciones de mejora, como parte de una estrategia de diferenciación en el servicio a 

clientes que le permita ser competitiva. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar cómo perciben los clientes los elementos tangibles que caracterizan a  C&F 

México. 

 

Identificar el nivel de fiabilidad que perciben los clientes en el servicio que brinda C&F 

México. 

 

Identificar la capacidad de respuesta que perciben los clientes al momento de recibir o 

solicitar los servicios de C&F México. 
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Identificar el nivel de seguridad que perciben los clientes en el servicio que ofrece C&F 

México. 

 

Identificar el tipo de empatía perciben los clientes del personal de C&F México 

 

Estructurar un plan de acciones para  C&F México a partir de la percepción del cliente. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo de los negocios no se puede permanecer estático, es necesario renovarse 

constantemente; por ello las empresas buscan la forma de ser competitivas para 

mantenerse en el mercado. Algunas empresas han optado por además de ofrecer 

productos de calidad, otorgar un servicio a clientes de calidad; es decir que antes, 

durante y posterior a la venta el cliente obtenga la información, atención, rapidez y 

demás elementos que le permitan sentirse satisfecho con los beneficios que obtiene de 

la empresa. Todo esto para lograr su fidelidad. 

  

Se podría decir que la intención es mantener al cliente como el centro de las 

operaciones de toda la empresa, pero realmente muchas empresas se olvidan de él,  y 

por el hecho de que no existen quejas o reclamaciones piensan que todo marcha bien, 

no consideran preguntarle si es cierto o no. El cliente día a día es invitado por otros 

proveedores a probar sus servicios, así que, si de una empresa no obtiene lo que 

desea simplemente recurre a otra opción. 

 

Por lo tanto es importante conocer qué piensa el cliente, cómo percibe el servicio que 

se le otorga, su nivel de satisfacción, su confianza en la empresa y si obtiene lo que 

esperaba. La empresa que esté convencida de la utilidad de la opinión de quien 

adquiere sus productos y hace uso de sus servicios, debe realizar estudios que le 

permitan conocerla y cuantificarla, y  con los resultados que obtenga valorar su 

desempeño, detectar aspectos críticos, así como áreas de oportunidad que le permitan 



 9 

trazar estrategias para seguir brindando satisfacción a sus clientes y por tanto asegurar 

su competitividad en el mercado. 

 

C&F México tiene la intención de conocer la percepción del cliente sobre el servicio que 

le ofrece por lo que se realizó la investigación que aquí se reporta y con sus resultados 

fue posible identificar el nivel de calidad percibido por éste y, en consecuencia, 

recomendar acciones para fortalecer su servicio. 

 

De las aportaciones derivadas de esta investigación se encuentra una versión del 

modelo SERVQUAL adaptada a la realidad de C&F México, que se espera sea de 

utilidad para otras empresas del ramo automotriz o de otros ramos que deseen 

aplicarlo con el mismo propósito. 

 

1.7. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de estudio que se empleó fue descriptivo, ya que se presenta cómo perciben los 

clientes a la calidad del servicio de C&F México de acuerdo con las características del 

mismo. En cuanto al diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se 

realizó manipulación de alguna de las variables, sino que se observaron tal y como se 

dan, en forma natural.  

 

Esta investigación no da lugar a hipótesis por lo que la guía es la pregunta de 

investigación y las preguntas específicas, mismas que se contestan en el análisis de 

los resultados. El instrumento de investigación fue el cuestionario, el cual se aplicó a 

una muestra de 80 clientes y fue diseñado con base en el modelo SERVQUAL, 

dividiéndose en cinco variables de estudio: fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía, 

seguridad y elementos tangibles.  
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2. CALIDAD EN EL SERVICIO A CLIENTES 
 

En el capítulo anterior se presentó la problemática que tiene la empresa C&F México 

en cuanto a la calidad del servicio a clientes que ofrece, por lo que es necesario revisar 

los conceptos relacionados con calidad y servicio, así como todos aquellos factores que 

influyen para que las empresas puedan brindar un servicio a clientes de calidad, dichos 

conceptos  se verán a lo largo del presente capítulo. 

 

Se dice que para que una organización conserve el éxito es fundamental producir 

resultados para sus clientes – tener un producto o servicio que la gente desea y hacer 

que lo reciba con rapidez a un precio competitivo-. Aunque todavía son importantes la 

calidad y el costo, el aspecto distintivo de la competencia de hoy es la rapidez con la 

que se pueden entregar los productos y servicios a los clientes (Daft, 1998). La rapidez 

que menciona este autor es parte de lo que se conoce como servicio a clientes.  

 

Por tanto, hoy en día es importante para los clientes que las empresas otorguen un 

servicio de calidad; es decir se les atienda con amabilidad y cortesía, se les brinde 

información oportuna, se les demuestre disposición para ayudarlos en la solución de 

problemas y se cumpla con lo prometido; todo esto encaminado a lograr su satisfacción 

total.  

 

Mantener a los clientes satisfechos es esencial para construir y hacer crecer un exitoso 

negocio. Mientras muchas compañías trabajan duro para aumentar sus ventas, puede 

que estén obviando la importancia de hacer las pequeñas cosas que mantienen a los 

clientes contentos y comprando más. Muchas veces es más fácil acelerar un negocio 

cultivando a los clientes actuales que atraer nuevos clientes. Por lo que para ser 

competitivos, los negocios deben brindar una experiencia personal y emocional 

distintiva para cada cliente. En este sentido las investigaciones señalan que más del 

60% de los clientes que cambia de proveedor, el 14% lo hace por insatisfacción en la 
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calidad de los productos adquiridos y el resto de ellos lo hace por la forma en que son 

tratados o como se sienten (Barlow, 2003). 

 

Así que, las empresas deben lograr la fidelidad de sus clientes no sólo por la calidad, 

diseño o innovación de sus productos, sino también por brindar un servicio de calidad 

que sobrepase sus expectativas. Otorgar un servicio de calidad al cliente permite a las 

empresas tener una valiosa ventaja competitiva.   

 

Para comprender por qué las empresas deben ofrecer un servicio de calidad, se debe 

entender cómo han evolucionado las estrategias corporativas así como conocer los 

conceptos que involucra la calidad en el servicio a clientes, los cuales se presentarán 

en este capítulo. 

 

2.1. EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EN LAS EMPRESAS 

 

Kenichi Ohmae (citado en Belohlav, 1993) hizo comentarios sobre la evolución de las 

perspectivas empresariales. En particular, definió el potencial competitivo de una 

empresa en términos de su capacidad estratégica. El significado de la capacidad 

estratégica es lo que determina el marco fundamental para desarrollar la estrategia 

corporativa. Por lo que la capacidad estratégica de cualquier empresa es el resultado 

de su portafolio empresarial: mercado atractivo y la solidez de la empresa. El mercado 

atractivo se refiere a qué tanto o qué tan poco crecimiento hay dentro de sus mercados; 

mientras que la solidez de la empresa hace alusión a cómo está funcionando la 

empresa en particular.  

 

Ohmae (citado en Belohlav, 1993) identificó un cambio de perspectiva, sobre la 

importancia relativa de los componentes del portafolio empresarial. Así las diferentes 

percepciones de lo que constituye la correcta composición del portafolio empresarial 

han cambiado la visión de lo que es una estrategia empresarial apropiada.  



 12 

2.1.1. ESTRATEGIA EN LOS 70´S  

 

Los 70´s presenciaron el desarrollo de los modelos de portafolio estratégico basados 

en el concepto de estrategia corporativa. Un enfoque muy popular fue proporcionado 

por el Grupo Consultor de Boston (BCG) con su matriz de participación y mercado. La 

popularidad del modelo BCG (mejor conocido como portafolio de productos) y otros 

modelos similares de estrategia empresarial se debieron a dos factores principales. 

Primero, los modelos de portafolios estratégicos ligaban el mercado, las finanzas y los 

aspectos operativos, para generar interacciones integrales, ausentes de las anteriores 

formulaciones del proceso de estrategia. Segundo, y desde una perspectiva más 

pragmática, el modelo BCG de estrategia empresarial definía el mercado atractivo 

como el crecimiento del mercado y la solidez de la empresa, como su participación 

relativa en el mercado respecto a empresas líderes dentro del mismo (Belohlav, 1993).  

 

En la matriz de participación y mercado de BCG, los productos y negocios son 

clasificados de acuerdo a la contribución que hacen éstos al capital o crecimiento de la 

organización; así se tiene a las estrellas (líderes de mercado en mercados en 

expansión), las vacas gordas (líderes de mercado en mercados maduros), las 

incógnitas o niños problema (participantes pero no líderes en mercados en expansión) 

y los perros (productos de baja participación en mercados de crecimiento bajo). 

  

De acuerdo con Belohlav (1993) desde la perspectiva del portafolio de productos, la 

oportunidad de la estrategia competitiva es fundamentalmente externa, un elemento 

endógeno para ser monitoreado, controlado y explotado. Cuando se utiliza el enfoque 

de portafolio de productos, la medida del éxito proviene del único elemento común que 

tiene algún sentido entre los diversos negocios o productos no relacionados, a saber, el 

resultado financiero.  
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2.1.2. ESTRATEGIA DE LOS 80´S  

 

Con la llegada de los 80´s la perspectiva cambió de la visión del mercado atractivo a la 

del fortalecimiento de la empresa. Descrita como el movimiento de "regreso a los 

clásicos" este cambio en la postura estratégica fue, en gran parte, resultado de algunas 

observaciones sencillas del medio ambiente de las empresas. Una observación fue que 

el estilo BCG producía en general resultados confusos. Otra quizás la más importante 

fue que "la ganancia, no era suficiente" (Belohlav, 1993).  

 

En esta década las ideas de Porter (1980) se convirtieron en el estándar de una nueva 

forma de entender la estrategia competitiva, este autor definió al mercado atractivo 

como una función de cinco fuerzas fundamentales, que pueden variar de industria a 

industria. Desde este punto de vista, el enfoque BCG sobre estrategia empresarial sólo 

representa un componente de las fuerzas que definirían el mercado atractivo.  Porter, 

también identificó aspectos importantes que se presentan en el proceso de 

administración estratégica revisando la perspectiva financiera de los primeros enfoques 

sobre estrategia. Al hacer esto, examinó los factores subyacentes responsables de 

crear el resultado final. En términos de solidez de la empresa, Porter amplía los 

alcances de la actuación corporativa a partir de tres cursos de acción posibles, mismos 

que denomina estrategias genéricas, siendo las siguientes:  

 

- Liderazgo en costos. "Un conjunto de políticas funcionales enfocadas hacia...la 

construcción agresiva de apoyos a escala eficiente, búsqueda vigorosa de la 

reducción de costos a partir de la experiencia, el ajuste de los costos y el control de 

sobregastos, así como la eliminación de cuentas de clientes marginales". 

 

- Diferenciación. "Crear algo que es percibido a nivel industrial como único. Los 

enfoques para diferenciar pueden tomar muchas formas; diseño o imagen de la 

marca, tecnología, características particulares, servicio al cliente, red de 

proveedores u otras dimensiones".  
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- Concentración. "Las estrategias de bajo costo y diferenciación están orientadas a 

cumplir con su objetivo a nivel industrial, el enfoque total de la estrategia se 

construye para el servicio de un objetivo bien conocido y cada política está 

formulada con esto en mente".  

 

Para tener éxito, de acuerdo a Porter (1980), las empresas deben seleccionar y 

enfocarse a uno de los tres cursos de acción anteriores, para luego seguir 

rigurosamente su aplicación, él mismo señala "ejecutar exitosamente cada estrategia 

genérica, involucra diferentes recursos, solidez, arreglos organizacionales y estilo 

empresarial...rara vez una empresa está dotada para seguir los tres cursos de acción". 

 

Si una empresa no sigue sólo una estrategia genérica o ejecuta la estrategia genérica 

de manera ineficiente, eventualmente los competidores con más definición dentro de la 

industria acabarán por dominarla y las menos precisas empezarán a diluirse. El 

resultado importante de la estrategia genérica es que las empresas se enfocarán más a 

sus clientes o a sus industrias, más que gobernarse por objetivos estrictamente 

financieros o por estrategias concebidas muy ligeramente. En pocas palabras, 

cualquier empresa puede prosperar en un mercado de crecimiento, pero sólo las que 

estén bien definidas y claramente enfocadas pueden desempeñarse en mercados 

maduros y más competitivos (Belohlav, 1993).  

 

2.1.3. ESTRATEGIA DE LOS 90´S  

 

En los 90´s, algunas empresas adoptaron una perspectiva interna mayor, enfatizando 

lo que se ha llamado comúnmente calidad. Mucho del creciente interés de la calidad ha 

sido atribuido a los esfuerzos pioneros de personas como W. Edwards Deming y 

Joseph Juran.  Como resultado del trabajo de Deming, Juran y otros maestros, el 

movimiento de la calidad no ha sido sólo adoptado por empresas privadas, sino 

también por el gobierno de los E.U., confiriendo éste el premio a la calidad Malcom 
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Baldrige, a la industria, empresas de servicios y a organizaciones de pequeñas 

empresas que sigan exactamente las normas de calidad. Ahora bien, no está bien 

definido de qué forma la calidad encaja en la estrategia de las empresas y ello ha 

generado algunas confusiones debido a que la calidad es un término que ha sido 

empleado de múltiples maneras (Belohlav, 1993).  

 

La calidad ha servido para caracterizar técnicas como los círculos de calidad, también 

para describir procesos, tales como, el control estadístico de procesos. Sin embargo 

entre algunas organizaciones de alto rendimiento, ha significado mucho más, pues se 

le confiere el carácter de una filosofía que apoya las decisiones y acciones que forman 

parte de su estrategia empresarial.  

 

Si examinamos la calidad desde la perspectiva de Porter (1980), la relación más visible 

entre calidad y estrategia es lo que él describe como una "estrategia de diferenciación". 

La diferenciación se preocupa por proveer los factores que los consumidores 

consideran de importancia y la calidad está después de todo, relacionada con la 

producción de un mejor producto o servicio.  

 

Como se pudo observar a partir de la década de los 90´s las empresas de todos los 

ramos y sectores adoptan el  concepto de calidad como parte de sus estrategias, ahora 

se verá cómo es que la calidad  evolucionó hasta llegar a lo que conocemos 

actualmente. 

 

2.2. ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA CALIDAD 

 

Cantú (2001) refiere que desde sus orígenes, el hombre se ha preocupado por la 

calidad. Al comienzo, la búsqueda de calidad consistía en seleccionar los alimentos y 

vestido que le beneficiaran, no había procesos de manufactura. El surgimiento de 

comunidades humanas trajo como consecuencia la creación del mercado, con la 

consiguiente separación entre “el hacedor” y el usuario, lo que dio como resultado un 

estado primitivo de lo que ahora conocemos como manufactura. El usuario y el 
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productor se conocían perfectamente, negociaban cara a cara, no había 

especificaciones ni garantías, y cada usuario se “protegía” a través de un estrecho 

contacto con el productor. En otras palabras, la calidad de diseño se obtenía más 

fácilmente; además, era más sencillo lograr la calidad de conformancia y la satisfacción 

del consumidor. 

 

De acuerdo con Bounds et al. (citado en Cantú, 2001), la calidad ha evolucionado a 

través de cuatro eras: la de la inspección (siglo XIX), que se caracterizó por la 

detección y solución de los problemas generados por la falta de uniformidad del 

producto; la era del control estadístico del proceso (década de los treinta), enfocada al 

control de los procesos y la aparición de métodos estadísticos para el mismo fin y para 

la reducción de los niveles de inspección; la del aseguramiento de la calidad (década 

de los cincuenta), que es cuando surge la necesidad de involucrar a todos los 

departamentos de la organización en el diseño, planeación y ejecución de políticas de 

calidad; y la era de la administración estratégica por calidad total (década de los 

noventa), donde se hace hincapié en el mercado y en las necesidades del consumidor, 

reconociendo el efecto estratégico de la calidad en el proceso de competitividad. 

 

En la tabla 2 se presenta un resumen de los autores que influyeron en cada una de las 

etapas de evolución de la calidad así como sus principales aportaciones. 

 

Tabla 2. Etapas evolutivas de la calidad. 

Etapa de la calidad Autor Aportación 
 
 
 
 
 
 
INSPECCIÓN 

Frederick W. 
Taylor  
 
 
 
 
 

Sostenía que cuando los operarios no trabajaban con la 
suficiente productividad y calidad, la responsabilidad era de la 
administración por no diseñar los métodos apropiados ni 
proporcionar el entrenamiento, las herramientas y los 
incentivos necesarios. Con base en este concepto, creó lo que 
ahora se conoce como ingeniería de métodos y técnicas de 
medición del trabajo. 
 

 Henri Fayol Sugirió la adopción de tres principios: 
1. Unidad de comando. Cada empleado debe recibir 

órdenes de una sola fuente. 
2. Unidad de dirección. Sólo debe existir un plan de acción. 
3. Centralización. La autoridad debe ser única 
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Continuación tabla 1. 
Etapa de la calidad Autor Aportación 
 
 
 
 
CONTROL 
ESTADÍSTICO DEL 
PROCESO 

Walter 
Shewhart 
(1980) 

Introduce el concepto de “control”.  Se dice que un fenómeno 
está controlado cuando, a través del uso de experiencias 
previas podemos predecir, cuando menos dentro de ciertos 
límites, cómo se espera que dicho fenómeno varíe en el futuro.  
 
De acuerdo con este autor la calidad es un problema de 
variación que puede ser controlado y prevenido mediante la 
eliminación a tiempo de las causas que lo provocaban, de tal 
forma que la producción pudiese cumplir con la tolerancia de 
especificación de su diseño. Para poder lograr este objetivo 
ideó las gráficas de control 
 

Joseph M. 
Juran (1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsó el concepto de aseguramiento de la calidad que se 
fundamenta en que el proceso de manufactura requiere de 
servicios de soporte de calidad, por lo que se debía coordinar 
esfuerzos entre las áreas de producción y diseño de producto, 
ingeniería de proceso, abastecimiento, laboratorio, etc. 
 
Trató de dar una respuesta económica al cuestionamiento de 
hasta dónde conviene dar calidad a un producto. Su 
conclusión fue que los costos asociados a la calidad son de 
dos tipos: los evitables y los inevitables. 

Armand 
Feigenbaum 
(1990) 
 
 
 
 
 
 

Hizo notar que la calidad no se puede concretar si el proceso 
de manufactura se trata de controlar en forma aislada. Por lo 
que se debía involucrar a todas y cada una de las áreas que 
integran a la empresa. 
 
Definió el control total de la calidad como “un sistema efectivo 
para la integración de los esfuerzos de desarrollo, 
mantenimiento y mejoramiento que los diferentes grupos de 
una organización realizan para poder proporcionar un producto 
o servicio en los niveles más económicos para la satisfacción 
de las necesidades del usuario”. 
 

Philip 
Crosby 
(1979) 
 

Propone un programa enfocado más hacia las relaciones 
humanas que hacia los aspectos técnicos de manufactura, al 
que llama cero defectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD 

Kaoru 
Ishikawa 
(1985) 
 

El control de calidad consiste en “desarrollar, diseñar, elaborar 
y mantener un producto de calidad que sea el más económico, 
el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor”. 
 
Mencionó las siguientes características del control de calidad 
Japonés: el cual consiste en que las empresas hagan lo que 
sus clientes les demandan hacer, tiene que traducirse en 
resultados tangibles de tipo económico, empieza y termina con 
educación, su implantación requiere de un programa de 
educación continuo, desde el presidente de la compañía hasta 
los operarios de producción, permite que cada quien en la 
organización pueda aportar lo mejor de sí mismo y cuando se 
implanta, mejoran las relaciones humanas. 
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Continuación tabla 1. 
Etapa de la calidad Autor Aportación 
 
 
 
ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD 

Shigeru 
Mizuno 
(1988) 

Mizuno y el concepto kaizen (que significa mejoramiento en 
todos los aspectos de la vida) de Masaaki Imai (1983) se 
fundamentan en el uso constante y permanente, en todas las 
actividades de la organización, del ciclo de control.  Asegurar 
que todas las actividades productivas, administrativas y de 
servicios de una organización sean planeadas, ejecutadas, 
controladas e igualmente mejoradas con una orientación hacia 
las necesidades del consumidor, tanto interno como externo, 
permite desarrollar lo que él llamo control de calidad a todo lo 
ancho de la compañía (CWQC, por sus siglas en inglés). 
 

 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA 
POR CALIDAD 
TOTAL 

Autores 
varios 

Durante toda la década de los ochenta y principios de los 
noventa se produjo una gran explosión de literatura 
relacionada con lo que poco a poco se ha llamado 
Administración por Calidad Total (TQM, por sus iniciales en 
inglés).  
 
En esta etapa las empresas tienen que estar seguras que 
conocen y entienden las expectativas de los grupos de interés 
e influencia, que se traducen en el planteamiento de la misión 
y la visión de la empresa, así como en los valores 
socioculturales de la misma. Ese conocimiento creará el marco 
de referencia dentro del cual la administración realizará su 
planeación estratégica, de la que resultará el despliegue de 
políticas de calidad de toda la organización con respecto a la 
planeación del proceso productivo, del proceso administrativo 
y el diseño de productos y servicios. 
 

Nota. Elaboración propia a partir de Desarrollo de una cultura de calidad (p. 6-16), por Cantú, 2001, 

México: Mc. Graw Hill. 

 

2.3. CONCEPTO DE CALIDAD 

 

El apartado anterior permitió conocer que la calidad ha tenido cambios a lo largo de los 

años, empezó como un proceso de mera inspección en los productos, para verificar 

cuáles estaban exentos de error, hasta llegar a toda una cultura empresarial; ahora se 

verá cómo ha sido definida por los diferentes maestros y  autores de la calidad. 

  

Se dice que la calidad es un término que supone acepciones diferentes, tanto en el 

tiempo como en función de quien lo utilice y además en modo alguno es absoluto, ya 

que implica el necesario juicio de valor individual y colectivo y, por tanto, es algo 

relativo (Aranaz, 2000). 
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Colunga (1999) refiere que en español, el término calidad señala un conjunto de 

características de una persona o de una cosa, importancia, calificación, carácter, 

índole, superioridad, excelencia, clase, importancia, condición. Asimismo, explica que 

el sustantivo inglés “quality” indica una persona de un alto nivel social, algo 

excepcionalmente bueno en su clase, un elemento distintivo. 

 

Ambos términos derivan de la palabra latina qualitas, atis, que indica cualidad, manera 

de ser, propiedad de las cosas y que a su vez deriva del adjetivo también latino qualis, 

e, que significa cuál, de qué género, de qué clase, de qué calidad, de qué especie. 

 

Sin embargo los sistemas administrativos actuales han utilizado tanto el concepto 

calidad que lo han evolucionado hasta llegar a significar mucho más que las 

definiciones originales de los diccionarios (Colunga, 1999). En la tabla 3 se pueden 

observar algunos conceptos de calidad de los principales maestros de la calidad: 

 

Tabla 3. Principales conceptos de calidad. 

Autor Definición Palabras clave 

Fegenbaum 
(1995) 

Totalidad de rasgos y características de un producto o 
servicio respecto de su calidad para satisfacer las 
necesidades establecidas o implícitas. 
 

Totalidad de rasgos, 
satisfacer. 

Deming (1989) Ofrecer a bajo costo productos o servicios que satisfagan a 
los clientes.  
 

Bajo costo, satisfacer. 

Juran (1995) Adecuar las características del producto al uso que le va a 
dar el consumidor. 
 

Adecuar, uso. 

Crosby (1979) Cumplir con los requisitos. 
 

Cumplir, requisitos. 

Taguchi (1989) La mínima pérdida ocasionada a la sociedad desde el envío 
del producto al cliente hasta su uso total. 
 

Mínima pérdida, 
envío, uso total. 

Nota. Elaboración propia a partir de Desarrollo de una cultura de calidad (p. 4-16), por Cantú, 2001, 

México: Mc. Graw Hill. 
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Tomando las palabras clave de cada una de las definiciones anteriores se podría 

concluir que la calidad son rasgos ó requisitos que deben cumplir los productos o 

servicios para satisfacer las necesidades de los clientes a un bajo costo. 

 

Pero el concepto de calidad hoy en día se ha extendido a todas las fases de la vida de 

un producto o servicio, desde su concepción o diseño hasta su fabricación y posterior 

uso por parte del cliente. De igual manera se ha convertido en una filosofía que 

compromete a toda la organización, con el propósito de satisfacer las necesidades de 

los clientes y de mejorar continuamente. Esto la convierte en un elemento estratégico 

que confiere una ventaja competitiva a las organizaciones (Ruiz, 2001). 

 

2.4. CONCEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

Una vez que se ha definido qué es calidad, se necesita comprender qué es  servicio al 

cliente; para esto primeramente se abordará el concepto de servicio y cliente por 

separado, para finalmente llegar a la unión de ambos conceptos y así  tener una idea 

clara y amplia de qué es servicio al cliente. 

 

2.4.1. SERVICIO 

 

Colunga (1999) explica que el sustantivo español servicio denota la acción o el efecto 

de servir, estar a disposición de una persona, organización, iglesia o estado. También 

menciona que el verbo servir señala la acción de estar al servicio de otro, estar 

empleado en la ejecución de algo por delegación de otro, estar a la disposición de otro. 

Éstas dos derivan del verbo latino servio, is, ivi, itum, que indica servir, ser 

independiente, estar sujeto, estar sometido, obedecer, consagrarse, procurar, atender. 

  

Se dice que un servicio es cualquier acto o desempeño que una persona ofrece a otra y 

que en principio es intangible y no tiene como resultado la transferencia de la propiedad 
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de nada. La producción del mismo podrá estar enlazada a la de un bien físico (Duran, 

n.d). 

 

De acuerdo con Juran (1995) servicio es el trabajo realizado para otra persona. 

 

Cantú (2001), define al servicio como una actividad o conjunto de actividades de 

naturaleza casi siempre intangible que se realiza mediante la interacción entre el cliente 

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

deseo o necesidad.  

 

Un servicio no es un elemento físico en su totalidad, sino que es el resultado de las 

actividades generadas por el proveedor para satisfacer al cliente. Esto significa que los 

servicios poseen tres características típicas que explican la complejidad de su estudio: 

 

- Intangibilidad: un servicio no es objeto que pueda poseerse o palparse, es más bien 

un beneficio que compra el usuario. 

 

- Heterogeneidad: el resultado del servicio depende de quién lo lleve a cabo y de las 

circunstancias bajo las que se genera; su percepción depende de la persona que lo 

contrata. 

 

- Inseparabilidad: este concepto implica que la producción y el consumo del servicio 

ocurren simultáneamente, por lo que el usuario se ve envuelto en el mismo. 

 

Stanton (2003) distingue dos categorías en los servicios, en la primera, están los 

servicios que son el propósito u objetivo fundamental de una transacción. Por ejemplo, 

si se renta un automóvil, la compañía pone a su disposición un vehículo (un bien 

tangible); pero en realidad se compra el acceso a un medio de transporte (un servicio).  

En una segunda categoría, se ubican los servicios que apoyan o facilitan la venta de un 

bien u otro servicio. Se les denomina servicios de apoyo o complementarios por que 

sólo podrían contratarse con el arrendamiento del vehículo. En las industrias en las que 
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hay pocas diferencias entre los productos primarios de los competidores, los servicios 

complementarios pueden ser la base de una ventaja diferencial. 

 

2.4.2. CLIENTE  

 

Desde el punto de vista del ciclo comercial, un mismo individuo suele catalogarse en 

diferentes categorías, que van desde el pertenecer al "público objetivo" de la empresa o 

institución, pasando por ser "cliente potencial", luego "comprador eventual" y hasta 

llegar a ser "cliente habitual" o "usuario". Los entes clasificados como "público objetivo", 

no se interesan de forma particular por el servicio o producto, que ofrece la empresa. El 

"cliente potencial", sí se interesa, pero todavía no decide comprar o acudir al servicio, el 

"comprador eventual", ya se ha decidido y el "cliente habitual" o "usuario" incorpora a 

su vida las consecuencias de la compra o el acudir a un servicio (Peralta, n.d). 

 

Lefevre (1989) nos dice que cliente es todo aquel que se beneficia, directa o 

indirectamente, con los servicios de un proveedor. 

 

Aunque no necesariamente la decisión de adquirir un producto o servicio corresponde 

por completo a los clientes que finalmente lo utilizaran. Si analizamos el proceso de 

adquisición  de un producto o servicio se puede percibir que en éste intervienen, por un 

lado, el consumidor, el comprador y el que asumirá el costo económico (que podría ser 

el mismo individuo u organización), y por el otro, individuos u organismos externos que 

aconsejan, obligan, prohíben o presionan la decisión de los anteriores. 

 

Para Stanton (2003) cliente es cualquier persona o grupo con la que se tiene una 

relación de intercambio actual. 

  

De acuerdo con Cottle (1990), existen diferentes niveles de intensidad en la relaciones 

de negocios que se pueden tener con los clientes: 
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- Compradores o parroquianos: constituyen la relación más débil. Un comprador 

acostumbra uno o dos de los servicios o productos que ofrece la empresa, pero no 

tiene aún el hábito de utilizarlos de forma regular. Los compradores no recurren a la 

empresa en busca de trabajos adicionales o de consejos y no piensan que la 

empresa puede constituir una valiosa fuente de ayuda. Los compradores no sienten 

que exista una relación especial con la organización. 

 

- Clientes: constituyen el tipo normal de relación. Los clientes utilizan los servicios y 

productos de una empresa y se sienten cómodos al regresar por ayuda o consejos. 

Los clientes ya se han formado el hábito de utilizar los productos y servicios de una 

empresa. Son moderadamente leales. En otras palabras, los clientes le darán a una 

organización el beneficio de la duda. Si la organización pierde algún proyecto o 

contacto, se mostrarán dispuestos a darle otra oportunidad. 

 

- Animadores: constituyen el nivel más alto en la relación de negocios. Los 

animadores no sólo acuden a las empresas por ayuda, sino que, además, venden 

por éstas.  Los animadores son fuertemente leales. 

 

Las empresas deben diseñar estrategias que les permitan lograr la satisfacción de sus 

clientes hasta los niveles más altos y convertirlos en animadores de sus productos y/o 

servicios. 

 

2.4.3. SERVICIO AL CLIENTE 

 

Una vez que se conoce qué es servicio y a quienes se considera clientes, es necesario 

hacer la unión de ambos términos y definir  qué es servicio al cliente, así tenemos que: 

 

Peel (citado en Peralta, n.d) define al servicio a clientes como aquella actividad que 

relaciona a la empresa con el cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha 

actividad. Además destaca que la dirección ejecutiva debe ser responsable de todos 
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los aspectos del servicio al cliente, que la capacitación debe ser especial para todo el 

personal que esté en contacto con el cliente, que el vestuario tiene de quienes entren 

en contacto con el cliente debe ser impecable y  que la autoridad expresa debe darse 

en el personal de contacto para que puedan solucionar los problemas que se presenten 

en el servicio. 

  

Por su parte Gaither (citado en Peralta, n.d) define al servicio a clientes como una 

gama de actividades que en conjunto originan una relación.  

 

Lovelock (citado en Peralta, n.d) explica que el servicio a clientes implica actividades 

orientadas a una tarea que no sea la venta proactiva, que incluyen interacciones con 

los clientes en persona, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se 

debe diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la 

satisfacción del cliente y la eficiencia operacional. Asimismo, argumenta que entre las 

características del servicio al cliente; el "nivel de complejidad", es una característica 

esencial del servicio al cliente, debido a que hay algunos servicios cuyo empleo es 

sencillo, mientras que otros son más complejos, por lo que los usuarios inexpertos 

requieren de ayuda. Un problema con los servicios complejos, es que hay un mayor 

número de aspectos que pueden resultar mal, por consiguiente; estos servicios 

requieren un personal de contacto con el cliente más especializado que pueda 

proporcionar información y ayuda oportuna. 

 

Otra de las características del servicio al cliente que menciona Lovelock (citado en 

Peralta, n.d) es el "grado de riesgo" por lo cual los gerentes deben comprender las 

consecuencias que tienen para los clientes las fallas en el servicio; en este caso 

resultará importante contar en el personal de contacto, con individuos maduros y bien 

capacitados, que no sólo se comporten con calma y tacto cuando se enfrentan a 

clientes molestos (o difíciles) sino que también puedan trabajar para resolver el 

problema con la mayor rapidez posible. 
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2.5. CONCEPTO DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

Se ha visto hasta ahora que la calidad es un concepto importante para las empresas, 

que ya no sólo es cumplir con los requisitos sino que va más allá de esto, también que 

servicio a clientes es un conjunto de actividades que generan una relación entre la 

empresa y el cliente, y que ambos términos  tienen como fin satisfacer necesidades. En 

este apartado se verá qué es calidad en el servicio y cómo el nivel de satisfacción del 

cliente es el que realmente define si el servicio es de calidad. 

 

En la actualidad los productos y servicios no sólo tienen que ser adecuados para el uso 

que se les ha asignado sino que además tienen que igualar e incluso superar las 

expectativas que los clientes han depositado en ellos. El objetivo consiste en satisfacer 

a los clientes desde el principio hasta el fin (Ruiz, 2001). 

 

Cronin y Taylor (1994), explican que con el pasar de los años, las organizaciones se 

percataron que deben lograr que los productos y servicios tengan conformidad con los 

requerimientos del cliente, y además que, logren que los requerimientos del cliente 

sean excedidos o sobrepasados. 

 

En tanto Rust (1994), menciona que esta evolución nos ayuda a comprender de donde 

viene la necesidad de ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se 

proporciona al cliente y, en definitiva a la sociedad, y como poco a poco se ha ido 

involucrando toda la organización en la consecución de este fin.  

 

La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales de los 

productos o servicios, sino que además pasó a ser un factor estratégico, clave del que 

dependen la mayor parte de las organizaciones, no solo para mantener su posición en 

el mercado sino que también para mantener su supervivencia en el mercado (Delgado, 

2001). 
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Ruiz (2001) asegura que la calidad del servicio también ha sido descrita como una 

forma de actitud, relacionada pero no equivalente con la satisfacción, donde el cliente 

compara sus expectativas con lo que recibe una vez que ha llevado a cabo la 

transacción. También explica que en la medida en que las organizaciones tengan más 

dificultades para encontrar ventajas con las que competir, mayor atención tendrán que 

dedicar al servicio como fuente de diferenciación duradera. 

 

El punto de partida de toda gestión para obtener un servicio de calidad; consiste en 

captar las exigencias de los clientes y analizar la forma de ofrecerles soluciones que 

respondan a sus necesidades (Díaz, 2003). En la misma línea, Lewis y Booms (1983) y 

Faché (2000) plantean la calidad percibida como la medida en que el nivel de servicio 

prestado iguala las expectativas iniciales del consumidor. 

 

Es por esto que se puede decir que la calidad de servicio es un concepto difícil de 

determinar al igual que el concepto de calidad, ya que ésta es valorada por cada 

persona que consume el servicio y por lo tanto la escala de medición será relativa 

(Díaz, 2003).  A pesar de que no existe un acuerdo para poder determinar la calidad de 

servicio, el concepto de la misma se vincula a las percepciones y expectativas de los 

consumidores. Por otro parte, en ocasiones a nivel empresarial se utilizan los términos 

satisfacción y calidad como sinónimos y aunque los investigadores han realizado 

diferentes intentos para diferenciar ambos conceptos, la relación entre ambos no está 

clara  (Vazquez et al, 1996). 

 

Se presentan a continuación algunos postulados que se realizan de ambos términos y 

su relación: 

 

1. En unos casos se ha tomado como referencia el nivel de análisis argumentando que 

la satisfacción implica una evaluación realizada únicamente a nivel de cada 

transacción individual, en vez de suponer un juicio global como la calidad del 

servicio. Se admite, por tanto, que satisfacciones sucesivas con un servicio acaban 

generando percepciones positivas sobre la calidad del mismo. Los detractores de 
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esta opinión sugieren que el nivel de análisis no es un elemento diferenciador, 

puesto que la calidad de servicio y la satisfacción pueden ser examinadas tanto 

desde la perspectiva de una transacción específica como desde un punto de vista 

global (Teas, Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). 

 

2. En otros casos se ha planteado que ambos conceptos son diferentes y que uno de 

ellos necesariamente será la causa y el otro el resultado. Si admitimos que la 

satisfacción es un antecedente de la calidad de servicio, se puede establecer que 

satisfacciones sucesivas acaban generando percepciones positivas sobre la calidad 

del mismo, tal y como se ha sugerido con anterioridad (ver figura 3).  

 

También existen opiniones en sentido contrario indicando que una mayor calidad de 

servicio permitirá aumentar la satisfacción del consumidor, tal que la primera debe 

ser tratada como un antecedente de la satisfacción. Incluso hay estudios que han 

observado que para categorías de productos concretas puede existir una relación 

bidireccional entre ambos conceptos (Taylor y Cronin, 1994). 

 

 

Figura  3. Relación entre satisfacción y calidad de servicio percibida por el cliente4.  

 

3. Finalmente, otra distinción es que la percepción de calidad puede ocurrir en 

ausencia de experiencia, mientras que la satisfacción únicamente puede valorarse 

una vez que la experiencia de compra ha tenido lugar. De todos los intentos 

comentados, este último parece el más razonable. Como indican Rust y Oliver 

                                                 
4 De Estructura multidimensional de la calidad de servicio en cadenas de supermercados: desarrollo y 

validación de la escala CALSUPER, por Vázquez et al., 1996, Universidad de Oviedo. 
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(citados por Vazquez et al., 1996) las percepciones de calidad no requieren 

experiencia con el servicio, pero la satisfacción es totalmente experimental, sólo 

después de una experiencia de consumo es posible valorarla. 

 

Siendo la satisfacción del cliente el elemento predominante de la calidad percibida, la 

definición de calidad de servicio que se podría adoptar sería la minimización de la 

distancia entre las expectativas del cliente con respecto al servicio y la percepción de 

este tras su utilización (Parasuraman et al., 1985). 

 

En este sentido, lo que sí parece evidente es que el concepto de calidad de servicio se 

vincula a los de percepciones y expectativas. La calidad de servicio percibida por el 

cliente es la resultante de comparar las expectativas sobre el servicio que va a recibir y 

las percepciones de las actuaciones de las empresas. Si la prestación supera las 

expectativas, el servicio proporcionado por las empresas será considerado como 

excelente; si sólo las iguala será visto como bueno o adecuado; y si no llega a 

cubrirlas, entonces el servicio será catalogado como malo, pobre o deficiente. 

 

2.6. MANEJO DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE LOS CLIENTES 

 

Como se vio en el apartado anterior para que el servicio a clientes que ofrece una 

empresa sea considerado de calidad es necesario cumplir las expectativas de los 

clientes. Por lo que es necesario que las organizaciones administren de manera 

eficiente dichas expectativas para que realmente el cliente pueda percibir que su 

servicio  es de calidad. En este apartado se verán algunas consideraciones que se 

deben tomar en cuenta para el manejo de expectativas. 

 

Elevar la calidad interna de una organización puede ser muy costoso y casi imposible 

mostrarlo con claridad a los clientes, así que ésta no recibirá reconocimiento alguno por 

una calidad interna superior. Pero, generalmente elevar la calidad externa es poco 

costoso e infinitamente más visible para los clientes (Cottle, 1990). 
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Cottle (1990) menciona que no se puede ayudar al cliente si no se sabe cuál es el 

producto final que desea obtener. Para simplificarlo hasta el extremo, lo ideal sería 

preguntarle a cada cliente: ¿Cuál es su situación en este momento? y ¿En qué 

situación desearía estar?. Las respuestas a esas dos preguntas constituyen la esencia 

pura del problema del cliente. En realidad, los clientes compran las expectativas de 

beneficios que la organización promete, o lo que ellos piensan que se les promete. 

Cuando a una organización le lleva mucho tiempo cumplir esa promesa o cuando su 

cumplimiento se produce como parte de un proceso ininterrumpido que se prolonga en 

exceso, los clientes pueden sentir ansiedad. 

 

De acuerdo con Cottle (1990) existen ciertos aspectos que se deben considerar para 

ayudar a administrar y controlar las expectativas de los clientes: 

 

1. Evitar promover en exceso. Hacer promesas no realistas puede generar más 

negocios inicialmente, pero, a su vez, crea expectativas no realistas, lo que provoca 

un desequilibrio en la ecuación de la calidad del servicio. Eso invariablemente 

conduce a clientes insatisfechos y a malas referencias por la vía de la comunicación 

boca-a-oído. 

2. Aprender a distinguir por anticipado a los clientes extremistas. Existen dos clases de 

clientes extremistas: los que piensan que una organización no puede cometer 

errores y los que piensan que todo lo que se hace está equivocado. En ambos 

casos, el tratar con ellos provocará pérdidas de tiempo. 

3. No sobrevender el producto final del servicio. Se debe ser muy cuidadoso cuando 

se le explique a los clientes lo que se realizará por ellos. No se debe prometer más 

de lo que la organización o el personal está en capacidad de realizar. 

4. Anticiparse a las expectativas de los clientes. La clave radica en anticiparse a las 

expectativas de los clientes y, en consecuencia, manejarlas por adelantado.  

5. Familiarizar al cliente con la idea de los factores múltiples. Se debe señalar con toda 

claridad que se puede influir sobre los acontecimientos, pero no se puede 

controlarlos (por ejemplo las modificaciones en los impuestos). 
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6. Educar al cliente y a sus consejeros. Los clientes que poseen amplios 

conocimientos toman mejores decisiones, suministran mejor información de base y, 

en consecuencia, alcanzan niveles más altos de satisfacción. 

7. Mantenerse en contacto. Es posible que algunos clientes no deseen ponerse en 

contacto con la organización con tanta frecuencia; en consecuencia, se debe 

determinar las preferencias de los clientes a éste respecto.  

 

Por tanto, el manejo adecuado de las expectativas del cliente permitirá a las 

organizaciones lograr la satisfacción de éste, pero dicho manejo no sólo compete a un 

departamento en específico sino que debe ser de manera global. Así que,  la misión y 

filosofía de las  empresas deben enfocarse en el cliente. 

 

2.7. LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LAS EMPRESAS EXCELENTES 

 

Se ha visto a lo largo de los apartados anteriores que quien define si el servicio que 

ofrece una empresa tiene calidad es el cliente, por lo que las empresas deben 

encaminar todos sus esfuerzos a la satisfacción del mismo. Por tanto, el cliente debe 

ser considerado el centro de operaciones de toda organización, para ilustrar este 

enfoque se presentan los Diez Mandamientos de las Empresas Excelentes que de 

acuerdo con Cottle (1990) promueve la empresa Reznick, Fedder & Silverman (RF&S) 

entre sus empleados, siendo los siguientes: 

 

1. El cliente es la persona más importante de toda la organización (en persona, por 

correo o por teléfono). 

2. Los clientes no dependen de nosotros; nosotros dependemos de ellos. 

3. Los clientes no son una interrupción en nuestro trabajo; son el propósito de 

nuestro trabajo. 

4. Los clientes nos hacen un favor cuando nos buscan; nosotros no les hacemos 

favor alguno cuando les damos servicio. 

5. Los clientes son parte de nuestra organización; no son personas extrañas a ella. 
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6. Los clientes no son fríos datos estadísticos; son seres humanos de carne y 

hueso, con sentimientos y emociones similares a los nuestros. 

7. Los clientes no son personas con los que se debe discutir o litigar. Nadie, jamás, 

le ha ganado una discusión a un cliente. 

8. Los clientes son personas que nos traen sus necesidades; nuestro trabajo es 

satisfacer esas necesidades con rentabilidad para los clientes y para nuestra 

organización. 

9. Los clientes son la sangre que da vida a ésta y a cualquier otra organización. 

10. Los clientes se merecen el trato más cortés y atento que seamos capaces de 

dispensarles.  

 

El primer mandamiento menciona que el cliente es lo más importante 

desafortunadamente existen muchos ejecutivos y directivos que no lo entienden así y 

por lo tanto se enfocan al logro de otras cuestiones que consideran de gran 

importancia. Tal como lo explica Colunga (1999) los directivos mexicanos usualmente 

prodigan sus mejores esfuerzos para conseguir las utilidades, medidas en pesos o en 

dólares, que satisfagan trimestralmente al consejo de administración, las cuales 

pueden ser logradas también por métodos legales y financieros, en los que 

frecuentemente hay un perdedor (altos márgenes de utilidad, aprovechar la situación 

de empresas con problemas o despedir personal). Los ocupados directivos mexicanos 

no tienen cabeza ni tiempo para ocuparse de los sistemas de la prestación del servicio; 

por lo cual delegan frecuentemente en los niveles inferiores la administración del 

negocio, la satisfacción del cliente y la competitividad del negocio. 

 

Así que, las organizaciones deben entender que para el logro de las utilidades y de los 

objetivos financieros es necesario primeramente enfocarse en el cliente, ya que a partir 

de su satisfacción se obtendrán como consecuencia natural las utilidades de la 

organización. 
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2.8. RAZONES PARA SATISFACER AL CLIENTE 

 

Una empresa debe satisfacer, atender, mimar, enamorar, consentir, cuidar, escuchar, 

considerar, halagar, asistir, conservar, deleitar, frecuentar, servir, participar, honrar, 

aceptar, fascinar, soportar y sobrellevar a los clientes porque de ellos depende todo lo 

relativo al negocio (Colunga, 1999). 

 

Colunga (1999) explica tres razones por las cuales se debe satisfacer al cliente: 

 

1. Gracias a lo que el cliente paga, las personas que integran la empresa tienen 

trabajo. 

2. Gracias a lo que el cliente paga, las personas que integran la empresa tienen 

hogar, sustento, educación y recreación. 

3. Gracias a lo que el cliente paga, la empresa está en el mercado. 

 

Y por su situación de cliente, el cliente es un promotor creíble. El mismo autor, explica 

que habrá casos en que no faltarán los abusos de algunos clientes, que aprovecharán 

la disposición para satisfacerlos, atenderlos, sobrellevarlos y remediar y recompensar 

los errores; el Personal de Primer Contacto con el Cliente (PPCC) debe de estar 

consciente de esto y deben ser capacitados con anterioridad para poder manejar 

adecuadamente estas penosas y difíciles situaciones. 

 

Actualmente, el cliente ya no se conforma con el solo servicio, exige una mejor calidad 

del mismo, que se le preste cuando él lo necesita, en la forma y condiciones en que lo 

quiere, con un precio bajo y con una atención excepcional, precisa y funcional 

(Colunga, 1999). 

 



 33 

2.9. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

 

En los apartados anteriores se ha visto la importancia de la satisfacción del cliente y 

como dicha satisfacción va en función de cumplir con sus expectativas, lo cual 

generará una percepción respecto a la calidad del servicio de una empresa. Ahora, se 

explicarán ciertos requerimientos que el cliente espera que un producto o servicio 

incluyan de manera normal así como aquellos que las empresas deben descubrir para 

lograr la satisfacción del cliente. 

 

Noritaki Kano (citado en Stuz, 2004) desarrolló un modelo explicativo que demuestra la 

relación entre la satisfacción del cliente y la organización proveedora. 

 

El modelo de Kano (citado en Bolt y Mazur, 1999) muestra que existe un nivel básico 

de calidad que los clientes asumen que el producto traerá consigo. Sin embargo, 

proveer dicha “calidad básica” no es suficiente para crear satisfacción al cliente. De 

acuerdo con el modelo de Kano, existen tres tipos de requerimientos del cliente que se 

deben considerar para entender cómo el cumplir o exceder sus expectativas afecta su 

satisfacción (ver figura 4):  

 

1. Los Requerimientos Normales son típicamente los que se obtienen cuando se 

pregunta a los clientes qué es lo que ellos quieren. Estos requerimientos satisfacen 

(o insatisfacen) en proporción a su presencia (o ausencia) en el producto o servicio. 

La entrega rápida es un buen ejemplo, entre más rápida (o más lenta) sea la 

entrega, más le gustará (o disgustará) al cliente. 

 

2. Los Requerimientos Esperados son aquellos tan básicos que el cliente no los 

mencionará, hasta que se falla en cumplirlos. Son las expectativas básicas sin las 

cuales el producto o servicio puede dejar de ser valioso; su ausencia es muy 

insatisfactoria. Por otra parte, el cumplimiento de estos requerimientos 

generalmente pasa desapercibido por la mayoría de los clientes. Por ejemplo, si el 

café se sirve caliente, los clientes difícilmente lo notarán. Pero si está frío o muy 
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caliente, la insatisfacción ocurre. Los requerimientos esperados deben ser 

cumplidos. 

 

 

Figura  4. Requerimientos del cliente de acuerdo con el modelo de Kano5. 

 

3. Los Requerimientos Emocionantes son difíciles de descubrir. Van más allá de las 

expectativas del cliente. Su ausencia no insatisface; su presencia emociona. Por 

ejemplo, si se sirve champaña y caviar en un vuelo normal entre la Ciudad de 

México y Guadalajara, eso sería emocionante. Si no ocurre, los clientes difícilmente 

se quejarán. Estas son el tipo de cosas que sorprenden y emocionan a los clientes 

y los hacen volver. Como los clientes no son capaces de verbalizar estos 

requerimientos, es responsabilidad de las organizaciones el explorar los problemas 

de los clientes y las oportunidades que hay para descubrir estos requerimientos no 

explícitos. 

 

El modelo de Kano (citado en Bolt y Mazur, 1999) es dinámico, ya que lo que hoy 

emociona mañana es esperado. Esto significa que una vez que se introduce una 

característica emocionante, ésta rápidamente será imitada por la competencia y los 

                                                 
5 De QFC Jurásico, integrando el despliegue de la función de calidad de productos y servicios, por Bolt y 

Mazur, 1999, Asociación Latinoamericana de QFD. 
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clientes la esperarán de todos los proveedores. Sin embargo, los requerimientos 

esperados se pueden volver emocionantes después de una falla real o potencial.  

 

Existe poca satisfacción o ventaja competitiva cuando nada sale mal. Inversamente, se 

puede lograr un gran valor al descubrir requerimientos emocionantes antes que la 

competencia. 

 

El modelo de Kano (citado en Bolt y Mazur, 1999) tiene una dimensión adicional 

relacionada con el segmento de mercado y el mercado meta que se está considerando. 

Por ejemplo, la champaña y caviar que son emocionantes en un vuelo doméstico, 

pueden ser esperadas en un vuelo de lujo entre Londres y Nueva York. Saber a qué 

segmento de mercado se esta dirigiendo es clave para entender estos requerimientos. 

 

En resumen, Kano encontró que las necesidades emocionantes, que son las más 

relacionadas con agregar valor, son invisibles tanto para el cliente como para el 

proveedor. Además, éstas cambian con el tiempo, tecnología, segmento de mercado, 

etc.  

 

Así que, la calidad en el servicio a clientes de una empresa puede considerarse como 

emocionante y va a depender de cómo sea brindado para que el cliente vea una 

diferencia en comparación a lo que encuentra en otras empresas, pero éste con el 

tiempo se convertirá en esperado por lo que siempre tendrá que estar en constante 

renovación.   

 
2.10. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL DE PRIMER CONTACTO CON EL 

CLIENTE (PPCC) 

 

A lo largo de los apartados anteriores se han visto los diferentes aspectos que deben 

considerar las organizaciones para prestar un servicio a clientes de calidad, ahora es 

necesario resaltar que dicha calidad no se encuentra en las manos de los directivos 

sino en las del personal que tiene contacto directo con el cliente, por lo que dicho 
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personal debe ser el más capacitado, el más motivado, el mejor pagado, es decir debe 

ser considerado como el más importante dentro de una organización. 

 

David Maister (citado en Cottle, 1990) dijo que “los verdaderos activos de una 

organización profesional se van a sus casas todas las noches. Las personas son la 

organización. Sus niveles de lealtad, productividad y actitud de servicio pueden 

conducir  a la organización al crecimiento o a la quiebra. Y cuando se habla de 

personas no sólo son los socios o el personal técnico. Sino a todas las personas, pero 

muy especialmente, al personal de primer contacto con el cliente o PPCC”. 

 

El PPCC incluye, fundamentalmente las o los telefonistas, recepcionistas, secretarias y 

hasta el personal de archivo. Cottle (1990) explica que con frecuencia, éstos se 

encuentran entre el personal menos educado, peor pagado y más pobremente 

entrenado de la organización. Esa constituye una situación muy peligrosa para toda la 

organización, ya que la mayoría de ellos tienen relación e interactúan con los clientes. 

La manera en que hablan y cómo visten forma parte de las vivencias que experimentan 

los clientes con el servicio de su organización.  

 

Los bienes se consumen, los servicios se experimentan. Los servicios implican una 

labor personal muy alta, la cual puede variar de forma importante en cada ocasión en 

que se realizan. Todos los ingresos de una organización provienen del trabajo que 

realiza el personal, no de la venta de tangibles. A pesar de que se utilicen 

computadoras y la tecnología más avanzada, todo el equipo del mundo no generará ni 

un peso sin la intervención del factor humano. Son las personas las que producen el 

resultado; lo único que hace la tecnología es permitir que las personas incrementen su 

productividad. Cottle  (1990) señala que es de suma importancia el entrenamiento del 

PPCC y de cualquier persona que tenga contacto con el cliente, ya que ellos son la 

“fachada de una organización al mundo entero”. 
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2.10.1. CAPACITACIÓN  

 

La capacitación es algo que no sólo mejora el desempeño de la persona en su trabajo, 

sino que le da la información para lograr que los clientes reciban el servicio que se 

desea y que ellos merecen (Quijano, 2003). 

 

Jan Carlzon (citado en Cottle, 1990), nos dice que nadie a quien no se le haya 

suministrado información puede asumir el más mínimo nivel de responsabilidad. Pero a 

nadie a quien se le haya suministrado información puede evitar el asumirla. 

 

Una persona sin suficientes conocimientos para realizar su trabajo, no puede mostrar la 

actitud correcta hacia un cliente. La mayoría de los clientes no se convencerán de que 

la persona que los atendió no conoce lo que vende, sino que no fue su deseo atenderlo 

correctamente, por lo que califica su actitud de servicio como escasa o nula. 

 

De acuerdo con Quijano (2003) existen ejecutivos o empresarios mexicanos que 

consideran que su personal de contacto, no necesita de capacitación para lograr que 

obtenga los resultados de satisfacción de clientes deseados. Esto se debe a dos 

consideraciones: 

 

1. Contrató al personal con la actitud deseada.  Consideran que contratando al 

personal con la virtud de la actitud de servicio ya tienen resuelto el problema y 

entonces los clientes recibirán un servicio excepcional. 

 

Como si nada más la actitud correcta, ayudara a resolver los problemas de los 

clientes. Es más, como si el servir a los clientes adecuadamente, cualquier persona 

lo supiera hacer, o aprender de la noche a la mañana. 

 

Muchas empresas consideran que porque los empleados poseen la actitud ya 

podrán solucionar todos los problemas de servicio a los clientes, lo cual no es 

necesariamente es cierto. Existe gente con una gran actitud para resolver los 
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problemas a los clientes, pero que no conocen la empresa, sus productos, servicios, 

políticas, o que no conocen técnicas para tratar clientes molestos, decepcionados o 

exigentes. 

 

2. Contrató personal con experiencia en el puesto. Hay otros ejecutivos o empresarios 

que piensan que al contratar gente que tiene 20 años atendiendo clientes en esa 

misma o en otras empresas ya saben cómo lograr clientes satisfechos y cautivados 

por el buen servicio. 

 

Quijano (2003) también explica que hay organizaciones que saben que para obtener 

los resultados deben capacitar a su gente, pero lo hacen de manera incompleta o 

inadecuada. Y menciona que las causas más comunes de esta problemática son: 

 

a) La gente de contacto necesita poca capacitación. Hay organizaciones que saben 

que para obtener los resultados deben capacitar a su gente; pero la capacitan sólo 

en temas de relaciones humanas (pláticas motivacionales) y/o en temas 

estrictamente de atención al cliente.  

 

- Las charlas de relaciones humanas sólo levantan el ánimo de los empleados un 

par de días, y al ver que no son ellos lo que pueden resolver todos los 

problemas de servicio, su ánimo de ayudar a los clientes queda peor que al 

principio. 

 

-  Los cursos exclusivamente de conocimientos para atención al cliente no son 

suficientemente útiles. Si sólo se capacita a los empleados en atención al 

cliente, podrán implantar muchas acciones, pero muy probablemente seguirá 

teniendo clientes molestos o insatisfechos. 

 

Si los empleados aprenden frases de memoria, seguramente no sabrán cómo piensa el 

cliente, cómo evalúa el servicio, cómo establece expectativas. Un empleado que no 

toma en cuenta la opinión del cliente, es alguien que no puede resolverle su problema 
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ni ayudarle a obtener lo que desea. En cambio, si no se aprende la frase de memoria, 

pero aprende a entender a los clientes no sólo se interesará más en ellos, sino que 

además obtendrá mejores resultados con el cliente y éste por supuesto lo notará. 

 

Cuando se capacite al personal, es necesario que el contenido del curso sea mucho 

más amplio que la pura motivación para mejorar el servicio. Se debe procurar incluir 

información de los clientes, sus opiniones, acciones específicas para entender su 

comportamiento y cómo resolver problemas de servicio reales. 

 

b) Cualquier persona puede capacitar al personal en calidad del servicio al cliente. El 

contenido temático de la capacitación es importante, pero también el instructor lo es 

tanto o más. Uno malo no generará resultados. Pero también un buen instructor, 

pero sin experiencia en la materia no logrará el resultado deseado. 

 

Si se desea capacitar a la gente, se debe buscar instructores con experiencia en la 

materia. Pero si en el último de los casos no se puede invertir, se debe utilizar como 

instructor interno a un empleado sobresaliente en el servicio al cliente externo.  

 

Quijano (2003) recomienda que para que la capacitación sea adecuada y completa 

debe incluir las siguientes etapas: 

 

a) La inducción. Todos los empleados de recién ingreso (e incluso algunos que tienen 

tiempo trabajando) deben recibir capacitación sobre lo que hace la empresa, los 

productos o servicios que comercializa, las instalaciones y su ubicación, sus 

objetivos, misión, visión, valores, etc. 

 

b) Inducción al servicio en la organización. Debe incluir los siguientes puntos: 

 

- La visión de calidad de la empresa. Los empleados deben saber, que el objetivo 

de la empresa se basa en el cliente, ya que esto les ayuda a ubicar mejor dónde 

están y a saber en que deben poner su mayor esfuerzo. 
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- Sobre qué acciones se evalúan los resultados. ¿Cómo se logra la visión de la 

que se habla? El estándar es surtir 80% de los pedidos en determinado tiempo; 

las devoluciones no deben pasar 2% de las ventas, etcétera. Ello permite 

orientar mejor a los empleados, ya que saben que el cliente es lo más 

importante y saben cómo piensa lograrse que esté satisfecho; ya sabe a dónde 

debe enfocar sus esfuerzos. Con frecuencia, los empleados sin esta información 

invierten gran tiempo tratando de mejorar lo que ellos consideran que desea el 

cliente y pueden desperdiciar su tiempo.  

 

- Los resultados actuales. Es importante decir los últimos resultados para que la 

gente sepa si su labor es lograr objetivos ambiciosos de servicio, o si su labor es 

mantener el servicio en el nivel en que se encuentra.  

 

- Los problemas más comunes de mal servicio y las soluciones que se pueden 

ofrecer. Es indispensable enseñarles los principales problemas de servicio que 

enfrenta la organización para que sepan cómo solucionarlos y no les parezcan 

un problema complicado. La mayoría de las empresas experimentan algunos 

problemas comunes, que tienen una solución poco complicada; sin embargo, 

que el personal nuevo lo ignore no le permite ayudar a los clientes ni sentirse 

capaz de ayudarlos. 

 

c) Capacitación institucional (Cross Training). Implica capacitar al personal sobre 

todas las operaciones de la empresa (o funciones departamentales), lo cual  

permitirá al empleado conocer los flujos de actividades necesarios para que el 

cliente obtenga el producto o servicio que compra, y de esta manera tendrá una 

mejor idea de qué puede ofrecer para ayudarlo a resolver su problema. 

 

El desconocimiento de estas funciones lleva al personal a ofrecer al cliente 

alternativas inaccesibles (o poco acertadas) para la empresa y sólo generan 

decepción en el cliente (pues no recibió lo ofrecido), decepción del personal de 
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contacto con el cliente (considera que no se ayuda a su labor), y molestia de las 

áreas de soporte hacia el personal de contacto con el cliente. Un empleado que 

desconoce los procesos que suceden en la firma no puede ofrecer soluciones 

rápidas y realistas a los clientes. 

 

Capacitación en servicio al cliente. No basta con decirles cómo atender clientes 

molestos, enojados y exigentes (lo cual sí es importante conocer), sino también 

capacitarlos en lo que desea el cliente y cómo lograr entenderlo.  

 

2.10.2. MOTIVACIÓN Y RECOMPENSA 

 

Una fuerza de trabajo desmotivada, representa una fuerte desventaja en todo tipo de 

empresa. Por lo que se dice que la productividad y la calidad del trabajo son 

directamente proporcionales al grado de automotivación que tenga el personal. Cottle 

(1990) mencionó que el motivador más importante de las personas consiste en el 

simple hecho de retroalimentación con información sobre los resultados que han 

logrado con sus esfuerzos. Es más fácil para todas las personas y en todos lo niveles 

de la organización realizar correctamente su trabajo si reciben retroalimentación clara y 

precisa de otras personas respecto a la forma en que lo están realizando. 

 

El personal asumirá la responsabilidad por el logro de niveles de desempeño de alta 

calidad sólo si posee la visión del directivo; es decir, si logran ver a la organización 

como si fuesen responsables por su éxito o su fracaso. Y sólo llegarán a tener esa 

visión por medio de la participación (Cottle, 1990). 

 

La retroalimentación puede venir de los clientes, del trabajo en sí o de sus 

supervisores. La retroalimentación negativa es mejor que la ausencia absoluta de 

retroalimentación. Muchos ejecutivos dan retroalimentación inmediata cuando los 

empleados realizan un trabajo por debajo de lo esperado. Desafortunadamente, la 

mayoría de  los ejecutivos no son tan rápidos para elogiar a los empleados cuando lo 
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están haciendo bien. Esto no quiere decir que no se debe nunca criticar; simplemente 

que no se debe olvidar elogiar (Cottle, 1990). 

 

Quijano (2003) refiere que en nuestro país muchos ejecutivos o empresarios opinan 

que es obligación de la gente de contacto con los clientes – por el sueldo que recibe – 

partirse el alma por dejar a todos los clientes satisfechos. Claro es muy fácil comentar 

esto cuando los ejecutivos obtienen bonos por los resultados del año, o cuando los 

empresarios obtienen las utilidades de acuerdo a la productividad y venta de la 

empresa. Si a dichos niveles, los empleados esperan una recompensa por un buen 

desempeño, ¿por qué el personal que recibe ingresos más bajos no debe esperarla?, 

¿qué acaso no es normal que toda la gente espere retroalimentación por lo que hace? 

Si se considera que es obligación del personal por el cheque que recibe, entonces se 

debe estar preparado para que la gente no se esfuerce lo suficiente. De acuerdo con 

Quijano, la falta de recompensa la vemos reflejada en tres diferentes situaciones: 

 

1. Castigo por buen servicio. En algunas ocasiones el personal no siente que sean 

reconocidos sus esfuerzos por los clientes, más sin embargo la empresa realiza 

acciones que inhiben su gusto por los clientes y por su trabajo. Por ejemplo, a veces 

para recuperar a un cliente se requiere hacer una compensación o alguna acción 

fuera de procedimiento. Si ello se castiga, se reforzará la idea de que el cliente no 

es importante o que dicho empleado no puede tomar decisiones y su actitud e 

interés se echarán por la borda. 

 

A veces recuperar clientes requiere tiempo y esfuerzo adicionales por parte del 

personal. Si no es recíproco el esfuerzo del empleado con las concesiones de la 

empresa, en opinión del trabajador, entonces siente que está experimentando un 

castigo que ahuyenta su deseo de seguir actuando adecuadamente. Por ejemplo el 

hacerse acreedores a reprimendas por llegar tarde (aunque salgan tarde), negarles 

permisos o no recuperarles tiempo empleado (cuando ellos se esfuerzan por 

mantener a los clientes).  
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2.  Baja retribución salarial. Para mala fortuna de las empresas, el Personal de Primer 

Contacto con el Cliente o PPCC, perciben una menor equidad entre el salario que 

reciben y la presión que les exige su trabajo. Por lo general, un empleo de contacto 

con el cliente (de la trinchera como le dicen los gúrus) es mucho más demandante 

que un trabajo administrativo. 

 

Hay que enfatizar que en las manos del PPCC se encuentra el activo más 

importante de la organización los “clientes”. 

 

3. Falta de recompensas. Se debe recompensar el esfuerzo personal para lograr 

mantener la actitud de servicio que se desea y que verdaderamente le sirve a una 

organización y a los clientes. 

 

Las recompensas pueden ser no económicas (reconocimientos, diplomas, 

prestaciones, permisos, cartas agradecimientos, etc)  o económicas (aumentos 

salariales, bonos, compensaciones, etc). Lo importante, es mostrarle al empleado 

que su actitud de servicio es reconocida y recompensada para que siga 

esforzándose.  

 

2.11. SOPORTE Y APOYO ORGANIZACIONAL 

 

Además de capacitar y motivar al PPCC, es necesario que las empresas analicen si su 

estructura y sus políticas están acordes para brindar un servicio a clientes de calidad, 

así que ahora se verán algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta a este 

respecto.  

 

A menudo, se escucha a empresarios y/o ejecutivos quejarse de los empleados con 

poca o nula actitud de servicio en su compañía, sin darse cuenta que la forma en que 

funciona la organización no está pensada ni en el cliente final, ni mucho menos en 

aquellos empleados que dan la cara ante los clientes. La problemática que los 
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empleados enfrentan cuando buscan ayudar a los clientes, y que es provocada por la 

misma empresa es (Quijano, 2003): 

 

a) Falta de cultura de servicio interno, y 

b) Falta de autoridad en la toma de decisiones para beneficio del cliente. 

 

2.11.1. FALTA DE CULTURA DE SERVICIO INTERNO 

 

La falta de trabajo en equipo disminuye la productividad de la organización y perjudica 

el servicio; exigir a los empleados de la trinchera (contacto con los clientes) un servicio 

con calidad, en una empresa donde las demás áreas son excluidas del proceso del 

servicio (o de la medición y responsabilidad de dicho proceso), o en una empresa 

donde no se propicia igual esfuerzo de las demás áreas o actividades, es una utopía 

que resulta muy costosa para las organizaciones, y con frecuencia se da (Quijano, 

2003). 

 

La falta de cultura de servicio interno es una causa grave que daña el entusiasmo de 

los empleados de contacto para ayudar al cliente. Entre más difícil sea para cualquier 

persona cumplir con su trabajo, más complicado será obtener los resultados deseados. 

En ocasiones – a pesar de que el empleado acuda con los superiores – la solución a su 

problema no está garantizada. A veces los ejecutivos, después de tanta insistencia de 

los empleados de trinchera, comienzan a perderles credibilidad (les parece increíble 

que haya tantos problemas con los clientes, cuando sólo es el reflejo de la realidad de 

la empresa) y – a veces – regresan a su visión operativa de que el cliente puede no 

tener la razón (Quijano, 2003). 

 

Las políticas y procedimientos son también muestra de falta de orientación de las 

empresas a lograr el beneficio del cliente. Muchas veces éstas son excusas 

extraordinarias para lograr que los clientes internos no se salgan con la suya (es decir 

que no obtenga nada fuera de tiempos estándares o nada por excepción), a pesar de 
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que sea para beneficiar a un cliente perjudicado. Esta postura común e inflexible 

genera que el cliente final reciba un pésimo servicio y que los empleados de trinchera 

se desmoralicen al saber que no hay apoyo en su compleja y muy importante labor. 

 

Quijano (2003) explicó que para que un cliente pueda percibir la actitud de servicio 

correcta en una persona, las empresas deben promover y fortalecer una cultura de 

servicio interno que logre el apoyo necesario para cautivar al cliente. La creación y 

promoción de una cultura de servicio interno, permite obtener mejores resultados con 

los clientes finales y también en las organizaciones, puesto que se requiere menos 

esfuerzo para lograr los resultados, y la sinergia del trabajo en equipo permite 

encontrar formas más adecuadas y más económicas para satisfacer a los clientes. 

 

2.11.2. FALTA DE AUTORIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES PARA BENEFICIO 

DEL CLIENTE 

 

La falta de autoridad no permite a los empleados que atienden clientes el resolver sus 

problemas y darles el servicio que desean; la cultura de servicio interno ayudará mucho 

a los empleados a obtener apoyo de sus compañeros de nivel similar en las 

organizaciones, y ello propicia una mejor coordinación de las actividades y favorece la 

resolución de una parte considerable de problemas que surgen con los clientes en los 

servicios que reciben (Quijano, 2003). 

 

Los clientes han coincidido en que la actitud de servicio la miden cuando perciben que 

las personas que los atienden tienen el interés legítimo de resolverles el problema que 

se les ocasiona al incumplir con los compromisos adquiridos previamente. Nos damos 

cuenta que la cortesía y amabilidad no le desagradan a los clientes, pero que ellos lo 

que necesitan son soluciones a sus problemas.  Entonces, un empleado con 

amabilidad al tratar al cliente, o uno con la capacidad de entender (empatía) lo que le 

ocasiona al cliente el mal servicio, pero que no tiene la capacidad, ni la autoridad para 
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resolverle el problema, no podrá –bajo casi ninguna circunstancia –evitar la molestia o 

insatisfacción del cliente.  

 

Para solucionarle a un cliente su problema se debe antes que nada entender el 

perjuicio que se le provoca. El cliente puede experimentar uno o más de los siguientes 

costos (Quijano, 2003): 

 

- Económicos. Pierde dinero, tiene que invertir el adicional. 

- Tiempo. Pérdida de tiempo, laboral, de descaso, etc. 

- Social. Mala imagen ante familiares, amigos, compañeros de trabajo y hasta con 

la sociedad. 

- Emocional. Molestia del cliente, frustración y –muchas veces – un  desgaste 

físico y mental. 

 

Para que un empleado pueda ofrecer varias opciones a un cliente para solucionar su 

problema requiere tener autoridad para tomar decisiones. A veces incluso ofrecer una 

alternativa implica un costo (aparentemente) para la empresa, por lo que la gran 

mayoría de las ocasiones el personal no tiene la autoridad para plantear ni sugerir 

nada. Algunas empresas prestigiadas por su calidad de servicio (y su nivel de 

recuperación de clientes) dan poder a sus empleados con un tope máximo de dinero: 

50 dólares, 800 pesos, etc. Por tanto, el personal de contacto puede hacer lo que sea 

por recuperar a un cliente sin autorización mientras no implique un monto mayor al 

especificado (Quijano, 2003).  

 

Quijano (2003) recomienda el desarrollo de manuales con listas de opciones de 

recuperación autorizadas, que pueden ser utilizadas con discreción por los empleados 

de acuerdo al problema que llegue a suscitarse con un cliente. En esta lista se incluyen 

acciones analizadas y sugeridas en conjunto por los ejecutivos y los colaboradores de 

contacto con el cliente, para la solución de los problemas más comunes de las 

empresas con los clientes. De esta forma, los empleados cuentan con la autoridad 

establecida para ofrecer cualquiera de las opciones mencionadas al cliente sin 
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necesidad de acudir a los superiores (respuesta ágil y eficaz), y al mismo tiempo, el 

temor a la toma de malas decisiones disminuye sensiblemente, pues los ejecutivos 

sugirieron y participaron en la determinación. 

 

Es decir con este instrumento, se logran tres objetivos: 

 

1. Delegar la autoridad a los empleados para brindar un mejor servicio; 

2. Asegurar a los ejecutivos que las decisiones van a ser tomadas adecuada y 

responsablemente, y  

3. Agilizar las respuestas a los clientes. Incluso se logra disminuir el tiempo que 

deben invertir los ejecutivos para resolver problemas con los clientes.  

 

2.12. BENEFICIOS AL MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO A CLIENTES  

 

Las empresas que logren brindar un servicio a clientes de calidad a través de su 

personal y que además superen las expectativas del cliente, verán sus esfuerzos 

compensados con una serie de beneficios que le permitirán garantizar su continuidad 

en el mercado.  

 

De acuerdo con Colunga (1999) si una organización logra establecer un modelo 

administrativo que mejore sistemáticamente la calidad de su servicio, obtiene los 

siguientes beneficios: 

 

a. Reduce los costos. Al existir menos errores, correcciones, compensaciones por 

los errores, menos problemas y un mejor aprovechamiento de los equipos, 

insumos, instalaciones y obviamente de las personas, permite reducir los costos. 

 

El tratar de suponer que nunca habrá errores, es irreal, sobre todo en los 

servicios, debido a la interacción que existe entre las personas. No se puede 

esperar que nunca habrán fallas, pero sí que la frecuencia de estas se reduzca 

cada vez más.  
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b. Baja los precios.  Si se reducen costos debido al menor volumen de errores, la 

productividad de la empresa se incrementa, los precios de sus productos y 

servicios pueden reducirse, por lo que los clientes se sentirán satisfechos por los 

mejores servicios recibidos y por su menor precio. 

 

c. Posiciona el servicio. Con servicios de mejor calidad, con un precio más bajo, 

con los comentarios que hacen los clientes satisfechos y con un poco de 

creatividad mercadológica se puede lograr un mejor posicionamiento del servicio 

en la mente de los clientes externos y una mayor participación en el mercado. 

 

d. Permanencia en el mercado. Mejorando sistemáticamente la calidad de  los 

servicios, bajando el precio e incrementando la participación de mercado, 

existen mayores probabilidades de permanecer en el mercado.  

 

e. Proporciona más empleos. Al mantener una empresa en el mercado e 

incrementar su participación en el mercado con las mejoras de calidad, permitirá 

proporcionar empleos. 

 

Para garantizar la continuidad de lo anterior, las organizaciones deben renovarse 

constantemente, enfocándose hacia las necesidades presentes y futuras de los 

clientes; debido a que éstos exigen cada vez más porque saben que pueden obtener 

más.  

 

Buzzell y Gale, del Strategic Planning Institute (SPI) de Cambridge, Massachussets 

(Citado en Cottle, 1990), han analizado las estrategias de gestión y los resultados 

financieros de unas 3000 empresas, durante períodos que van de dos a doce años. Su 

conclusión fue la siguiente: “En el largo plazo, el factor individual más importante que 

afecta el desempeño o performance de las unidades empresariales es la calidad de sus 

productos y servicios en relación a los ofrecidos por sus competidores”. 
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Cottle (1990) mencionó que es necesario desarrollar una perspectiva completamente 

nueva: una que exige que se vea a la calidad desde el exterior, desde la perspectiva de 

los clientes, en lugar de hacia el interior; es decir, desde el punto de vista de la calidad-

seguridad. 

 

Existen numerosos estudios, además de los realizados por Buzzell y Gale, que 

demuestran que la prestación de un servicio de alta calidad produce resultados 

cuantificables en la rentabilidad, en los niveles de ahorro en costos y en la participación 

de mercado. Esto no quiere decir que el precio no sea importante, pero sí que los 

clientes de todo tipo están dispuestos a pagar un precio más alto (o premium) a cambio 

de productos y servicios considerados excelentes en su calidad (Cottle, 1990). 

 
* * * * 

 

A manera de conclusión del presente capítulo se puede decir que la calidad en el 

servicio se vincula a percepciones y expectativas del cliente, por lo que Parasuraman et 

al. (1985) la definen como la minimización de la distancia entre las expectativas del 

cliente con respecto al servicio y la percepción tras su utilización. Pero las empresas no 

sólo deben tratar de cumplir con las expectativas sino sobrepasarlas.  

 

Para lograr lo anterior, es necesario contar tanto con los recursos materiales como 

humanos que permitan brindar un servicio extraordinario. De estos dos recursos, el 

humano debe ser considerado como el más importante, por lo que se debe capacitar y 

motivar constantemente.  

 

Pero la calidad en el servicio a clientes no es sólo responsabilidad del personal de 

primer contacto con el cliente, sino que implica un compromiso de todos los 

departamentos, para que en conjunto permitan a la empresa obtener beneficios como 

la reducción de costos, un mayor posicionamiento y sobre todo su permanencia en el 

mercado. 
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3. MODELOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

En el capítulo anterior se definió a la calidad en el servicio como la diferencia entre las 

expectativas y percepciones del cliente una vez que ha experimentado al servicio, en 

este capítulo se explicaran tres modelos que permiten determinar como perciben los 

clientes el servicio que ofrece una empresa, con lo cual se puede conocer si ellos 

juzgan si es de calidad o no. 

 

Carmona (1999) mencionó que es posible entender la evaluación de la calidad de un 

servicio llevada a cabo por el consumidor a partir de los diferentes modelos que han 

sido desarrollados en este terreno estos últimos quince años. 

 

De acuerdo con Cerezo (1997) los tres modelos más reconocidos habitualmente 

proponen que la calidad percibida de un servicio es el resultado de una comparación 

entre las expectativas del cliente y las cualidades del servicio. Dichos modelos son: 

 

1. Modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff. 

2. Modelo de Grönroos. 

3. Modelo de las deficiencias de Parasuraman, A.; Zeithaml, V.A.y Berry, L. 

 

Tanto el Modelo de Sasser et al. (1978) como el de Grönroos (1984) son poco 

aplicados, por lo que sólo se verán aspectos generales de ambos. No lo es así el 

modelo de las deficiencias de Parasuraman et al. (1985) mejor conocido como 

SERVQUAL, el cual es empleado en varios sectores, por lo que éste será explicado a 

mayor detalle. 

 

Antes de abordar cada uno de los modelos, es necesario entender qué es un modelo, 

por lo que se tomó la definición de Parasuraman et al. (1985) quienes refieren que: un 

modelo de calidad del servicio no es más que una representación simplificada de la 

realidad, que toma en consideración aquellos elementos básicos capaces por sí solos 
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de explicar convenientemente el nivel de calidad alcanzado por una organización desde 

el punto de vista de sus clientes.  

 

3.1. MODELO DE SASSER, OLSEN Y WYCKOFF (1978)  

 

Este modelo se basa en la hipótesis de que el consumidor traduce sus expectativas en 

atributos ligados tanto al servicio base (el porque de la existencia de la empresa) como 

a los servicios periféricos. Para evaluar la calidad del servicio, el cliente puede optar 

por uno de los siguientes parámetros (Cerezo, 1997): 

 

1. Seleccionar un único atributo de referencia, para que el consumidor tenga un 

peso específico mayor que el resto de los atributos del servicio. 

2. Seleccionar un único atributo determinante con la condición de que el resto de 

atributos alcancen un mínimo de satisfacción. 

3. Considerar el conjunto de atributos según un modelo compensatorio, es decir, 

que el consumidor aceptará tener menor cantidad de un (os) atributo (s) a 

cambio de una mayor cantidad de otro (s) atributo (s). 

 

3.2. MODELO DE GRÖNROOS (1984)  

 

De acuerdo con Buttle (1996) este modelo propone dos factores que determinan la 

calidad de un servicio: 

 

La Calidad Técnica: es el que puede ser objeto de un enfoque objetivo del consumidor. 

Su apreciación se basa sobre las características inherentes al servicio (horario de 

apertura, rapidez, surtido, etc). 

 

La Calidad Funcional: también conocida como calidad relacional, que resulta de la 

forma en que el servicio es prestado al cliente. La imagen de la empresa que percibe el 

cliente, basada en sus anteriores experiencias. 
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Además Grönroos (1984) sugiere que la calidad funcional es más determinante que la 

calidad técnica y que el encuentro entre el prestatario del servicio y el cliente constituye 

el fundamento de la calidad. 

 

3.3. MODELO DE LAS DEFICIENCIAS (SERVQUAL) DE PARASURAMAN, A. 

ZEITHAML, V. Y BERRY, L. (1985)  

 

La cuantificación sistemática de la calidad que el cliente percibe de un servicio no es 

tarea fácil. Se requiere de herramientas que ayuden a las empresas a comprender 

mejor el significado de valor para el cliente, así como el grado en que sus esfuerzos 

están cumpliendo con las necesidades y expectativas de los mismos. Esta necesidad 

llevó al desarrollo de varias técnicas y metodologías para la medición de la satisfacción 

de los clientes. Una de las más aplicadas en la actualidad, especialmente en empresas 

norteamericanas, es la metodología SERVQUAL,  desarrollada por Parasuraman et al. 

(1985) en sus estudios realizados para su trabajo “Delivering Quality Service” en el 

Marketing Science Institute de Cambridge, Massachussets. 

 

Según Vogel (2003) con SERVQUAL, un cliente valorará negativamente o 

positivamente la calidad de un servicio en la medida en que las percepciones que ha 

obtenido sean inferiores o superiores a las expectativas que tenía. Por ello, las 

organizaciones prestadoras de servicios donde uno de los objetivos es la diferenciación 

mediante un servicio de calidad, deben prestar especial interés al hecho de superar las 

expectativas de sus clientes. 

 

El modelo SERVQUAL distingue la calidad esperada de la calidad percibida, a partir de 

la observación de cuatro factores que implican la ausencia de calidad: 

 

� La ignorancia de las expectativas del cliente por parte de la empresa. 

� La inexistencia de normas. 

� La discordancia entre las normas. 

� El incumplimiento de las promesas por parte de la empresa. 
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Siendo la satisfacción del cliente el elemento predominante de la calidad percibida, la 

definición de calidad de servicio del Modelo SERVQUAL es la minimización de la 

distancia entre las expectativas del cliente con respecto al servicio y la percepción de 

este tras su utilización (Parasuraman et al., 1985). 

 

Figura 5. Dimensiones de la calidad y situaciones que generan expectativas en los 

clientes6. 

 

Si la calidad de servicio es la resultante de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Para su mejor 

comprensión, Parasuraman et al. (1985) analizaron cuáles eran los principales 

condicionantes en la formación de las expectativas y concluyeron que pueden crearse 

por alguna o algunas de las siguientes situaciones (ver figura 5):  

 

1. Comunicación boca a boca: la opinión que se forma el potencial cliente depende de 

lo que escucha decir a otros consumidores sobre el servicio. 

                                                 
6 De “A conceptual model of Service Quality and its implications for future research”, por Parasuraman, 
A., Zeithaml, V. & Berry, L., 1985. Journal of Marketing. 
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2. Necesidades personales: Las características y circunstancias personales de cada 

cliente modifican las expectativas que se puede llegar a crear. 

3. Experiencias anteriores: Las expectativas que tienen los clientes que no han 

utilizado nunca el servicio no suelen ser las mismas que las de aquellos que ya lo 

han experimentado.  

4. Comunicación externa: Se refiere a los mensajes directos e indirectos que lanzan 

las empresas a sus clientes (publicidad). 

 
Para valorar la calidad del servicio Parasuraman et al., (1985) propusieron en un 

principio 10 determinantes: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

comunicación, credibilidad, seguridad, competencia, gentileza, conocimiento del cliente 

y accesibilidad. Tras una serie de estudios posteriores se condenso a solo 5 

dimensiones (ver figura 5): elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de 

respuesta, la seguridad y la empatía (Vogel, 2003). 

 

3.3.1. LAS CINCO DIMENSIONES DE LA CALIDAD 
  

En el apartado anterior se definieron los aspectos sobre los cuales se fundamenta el 

modelo SERVQUAL, así como aquellas situaciones que generan expectativas en los 

clientes respecto a un servicio. Ahora se explicaran las cinco dimensiones que define 

dicho modelo, las cuales permiten a una organización definir los aspectos que se 

deben considerar para evaluar su servicio a clientes. 

 

De acuerdo con Cottle (1990) para lograr que los clientes emitan un juicio favorable 

sobre los servicios, la parte más difícil consiste en lograr que perciban todo lo que una 

empresa hace por ellos; en otras palabras, que reconozcan lo que la empresa hace por 

ellos.  

 

Todos los servicios internos y de soporte son invisibles para los clientes. Los clientes 

no pueden percibir los días de entrenamiento continuo que se le da al personal. No ven 
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la minuciosidad y cuidado con que se revisa la calidad de los documentos o productos. 

Cottle (1990) explica que la mayor parte de las cosas que realiza una organización son 

casi mágicas para los clientes; es decir, son muy poco reales para ellos (ver figura 6). 

La mayoría de los clientes no comprenden los distintos factores que intervienen para 

lograr ese resultado. Por lo que menciona que los clientes evalúan la calidad en 

relación con dos tipos de categorías de servicios: 

 

1. Servicios regulares, que incluyen los contactos de rutina, repetitivos y 

predecibles; y 

2. Servicios excepcionales, que incluyen los problemas, emergencias o esas poco 

usuales e impredecibles (posiblemente únicas) situaciones que pueda manejar 

una empresa. 
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Figura 6. El punto de vista del cliente respecto a una organización profesional7. 

 

Asimismo, los servicios poseen características especiales, las cuales son tomadas en 

consideración por los clientes para formarse un juicio respecto a la calidad del mismo. 

De acuerdo con el modelo SERVQUAL, estas características son integradas en 5 

dimensiones generales (Cottle, 1990): 

 

                                                 
7 De “El servicio centrado en el cliente”, por Cottle, 1990, p. 34. Copyright 1990 Díaz de Santos S.A. 
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1. Fiabili dad. Es la habilidad que posee una organización para suministrar el servicio 

prometido de forma confiable, segura y cuidadosa. Incluye puntualidad y todos los 

elementos que le permiten al cliente percibir los niveles de formación y 

conocimientos profesionales. El cliente juzga y evalúa a la organización para saber 

cuán confiable es. Fiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde el 

primer momento. 

 

2. Seguridad. Representa el sentimiento que tienen los clientes de que sus problemas 

están en buenas manos. Incluye el conocimiento y la actitud de atención que 

proyecte el personal y la capacidad que tenga para generar fe y confianza. 

Seguridad también implica credibilidad, que, a su vez, incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad. Representa mantener en el corazón los mejores 

intereses del cliente y demostrar que se les cuida y que se preocupan por ellos. 

Factores que contribuyen a la credibilidad: 

 

- Reputación y nombre de la organización. David A. Garvin (citado en Cottle, 

1990), señaló que la reputación constituye la materia prima de la calidad 

percibida. Las personas asumen que la calidad de los productos de hoy es 

similar a la calidad de los productos de ayer o que la calidad de los nuevos 

productos será igual a la calidad de los productos ya establecidos de la empresa. 

- Características personales de los miembros del personal que entran en contacto 

con la clientela. 

- Grado de venta dura o agresiva que utilice una organización en la interacción 

con sus clientes: cuanto más dura o agresiva sea la actitud de ventas, más bajo 

será el nivel de credibilidad que obtendrá. 

 

Parte de la seguridad es la tranquilidad; es decir: sentirse libres de peligros, riesgos 

o dudas. El concepto de tranquilidad incluye: 

 

- La habilidad para anticipar y evitar problemas. 
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- Seguridad física. 

- Seguridad financiera. 

- Confidencialidad. 

 

3. Elementos tangibles. Incluye a) las evidencias físicas y los elementos o artefactos 

que intervienen en el servicio, b) las instalaciones y equipos y c) la apariencia del 

personal. 

 

4. Capacidad de respuesta. Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los 

clientes y para suministrar un servicio rápido. La capacidad de respuesta, como la 

fiabilidad, también incluye el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos. 

Accesibilidad es también parte de la capacidad de respuesta; se refiere a la 

posibilidad que tienen los clientes de entrar en contacto con la organización y la 

facilidad con que pueden lograrlo. Significa que: 

 

- Sea fácil establecer contacto con la organización vía telefónica (que las líneas no 

estén siempre ocupadas, que los teléfonos se contesten rápidamente y que raras 

veces se deje a los clientes en situación de espera en la línea). 

- Sea fácil lograr citas con el personal de la organización; que éstas se 

establezcan en horas convenientes para los clientes; que las horas de oficina 

también sean convenientes para los clientes. 

- El tiempo de espera en recepción no sea excesivo. 

- El personal clave de la organización no esté fuera de la ciudad cada vez que los 

clientes lo necesitan. 

- La localización de las oficinas sea conveniente. 

 

5. Empatía. Quiere decir que se esté en disposición de ofrecer a los clientes cuidado y 

atención personalizados. Va más allá de la simple cortesía, a pesar de que ésta es 

parte importante de la empatía, como también es parte de la seguridad.  Requiere 

un fuerte compromiso con el cliente, así como un conocimiento profundo de sus 



 58 

características y necesidades personales y de sus requerimientos específicos. 

Cortesía implica moderación, respeto, consideración para con las propiedades y el 

tiempo de los clientes, así como las creación de una atmósfera de amistad en el 

contacto personal (incluyendo a las recepcionistas y personal que atiende el 

teléfono). 

 

Buck Rogers (citado en Cottle, 1990), el famoso Vicepresidente de Marketing de 

IBM (ahora retirado) observó que no existe forma de calcular cuántos clientes se 

pierden debido a pequeños errores humanos tales como no devolver una llamada 

telefónica, llegar tarde a una cita, olvidarse de decir gracias y considerar a los 

clientes como “contratos seguros”. Dice Rogers: “Por lo que a mí respecta, esas 

“pequeñas” cosas pueden representar la diferencia entre una empresa de mucho 

éxito y un fracaso”. Rogers señala: “Si usted no devuelve una llamada telefónica o 

responde la correspondencia con prontitud, si usted cancela las citas en el último 

minuto... usted, en realidad, le está diciendo, “eh (señor cliente), usted no es 

importante ni para mí ni para mi organización”. 

 

La empatía se mejora por medio de la buena comunicación, lo que quiere decir 

mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje que ellos puedan 

entender. También significa escuchar a los clientes. Es posible que se tenga que 

ajustar el lenguaje para los diferentes clientes; por ejemplo, elevando el nivel de 

sofisticación con los clientes que poseen un buen grado de educación o hablando 

en términos sencillos y llanos con los clientes inexpertos.  

 

Escuchar y comprender al cliente incluye: 

 

- Conocer sus requerimientos específicos (incluyendo sus excentricidades). 

- Prestar atención individualizada sin apresurar al cliente. 

- Reconocer visualmente a los clientes regulares y llamarles por su nombre. 
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- Conocer el sector de actividades del cliente. 

- Conocer la organización del cliente. 

 

Parasuraman et al., (1985) realizaron una investigación entre clientes de bancos, 

empresas emisoras de tarjetas de crédito, empresas de reparación y mantenimiento y 

compañías de servicios telefónicos de larga distancia. Ellos señalan que: “La 

evaluación promedio de las expectativas en las cinco dimensiones varía en algunos 

grados. Sin embargo, al colocar estas evaluaciones en orden descendente en cada 

categoría de servicio, se percibe la presencia de casi el mismo orden en todas las 

categorías. En términos generales (sin importar la categoría del servicio), las 

expectativas de los clientes son mayores en lo que se refiere a fiabilidad; le siguen 

seguridad, elementos tangibles y capacidad de respuesta; ocupa el último lugar la 

empatía”. 

 

En una investigación realizada por The Forum Corporation, se encontró que los clientes 

consideran que los elementos tangibles son los menos importantes para determinar la 

calidad de un servicio. Asimismo, que los clientes consideran que las empresas han 

manejado mejor los elementos tangibles y que entre las causas de problemas es la 

menos importante. La investigación de Forum también mostró que la fiabilidad es el 

elemento de más peso al evaluar la calidad del servicio. Sin embargo, los clientes 

perciben la fiabilidad como el factor más débil en el desempeño o performance de las 

empresas y la causa de mayor número de problemas en el área de los servicios (Cottle, 

1990). 

 

El nivel de importancia de cada una de estas dimensiones depende tanto del tipo de 

servicio que ofrece la empresa como del valor que cada una implica para el cliente, lo 

cual se verá reflejado directamente en los resultados de las encuestas aplicadas a los 

clientes (Parasuraman et al., 1985). 
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3.3.2. BRECHAS (GAPS) EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 
 

Una vez que se conocen que aspectos se deben considerar en cada dimensión, se 

debe entender como evaluar el servicio a partir del modelo SERVQUAL, ya que éste 

muestra gráficamente aquellas situaciones que pueden impedir a una organización 

otorgar un servicio de calidad. Dichas situaciones son las que el modelo define como 

brechas o gaps y son cinco, las cuales serán explicadas en este apartado. 

 

Parasuraman et al., (1985) distinguen dos partes en su modelo, claramente 

diferenciadas pero relacionadas entre sí (ver figura 7): 

 

1. La primera parte hace referencia a la manera en que los clientes se forman una 

opinión sobre la calidad de los servicios recibidos (parte superior de la figura 7). 

2. La segunda parte refleja las deficiencias que pueden producirse dentro de las 

organizaciones, lo que provoca una falta de calidad en el suministro a los clientes 

(parte inferior de la figura 7). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.  Modelo SERVQUAL8. 

                                                 
8 De “A conceptual model of Service Quality and its implications for future research”, por Parasuraman, 
A., Zeithaml, V. & Berry, L., 1985. Journal of Marketing. 
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En la parte superior se recogen aspectos relacionados con el cliente o usuario, el cual 

en función de sus necesidades personales, sus experiencias previas y la información 

que ha recibido, se forma unas expectativas sobre el servicio que va a recibir. La parte 

inferior incluye fenómenos relativos al proveedor del servicio, concretamente se expone 

como las percepciones de los directivos sobre las expectativas del cliente, guían las 

decisiones que tiene que tomar la organización sobre las especificaciones de la calidad 

de los servicios en el momento de su comunicación y entrega (Mendoza, n.d). 

 

Como se puede observar en las figuras 7 y 8, existen cinco gaps o brechas, que 

Parasuraman et al., (1985), utilizan para definir las discrepancias o deficiencias que se 

pueden dar dentro del modelo dentro de las organizaciones al otorgar un servicio. A 

continuación se presentan las cinco brechas principales en la calidad de los servicios 

(los signos de más y menos indican la relación que tiene el factor mencionado con el 

gap analizado): 

 

• GAP 1. Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones que la 

empresa o institución tiene sobre esas expectativas. Una de las principales razones 

por las que la calidad de servicio puede ser percibida como deficiente es no saber 

con precisión que es lo que los clientes esperan. El primer e imprescindible paso en 

el perfeccionamiento de la calidad de los servicios consiste en que la dirección de la 

empresa o institución adquiera suficiente información sobre las expectativas de los 

usuarios para que esto permita disminuir las discrepancias ocasionadas por la 

brecha 1  (Vogel, 2003).  Se recomienda a las empresas tener una buena 

comunicación con el personal que está en contacto directo con el cliente, ya que es 

éste el que mejor puede identificar las actitudes y comportamientos de los clientes. 
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Figura  8. Modelo SERVQUAL ampliado9. 

 
                                                 
9 De “SERVQUAL: A Múltiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, por 
Zeithaml, V., Parasuraman, A. & Berry. L., 1988. Journal of Retailing. 
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• GAP 2. Discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre las 

expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad. Es la dificultad que los 

ejecutivos encuentran para convertir lo que entienden como expectativas de los 

usuarios en especificaciones o normas de calidad del servicio (Vásquez y Díaz,  

1996). 

 

Esto implica establecer normas que respondan las expectativas de los clientes, 

debe producir un impacto favorable en las percepciones que tienen los usuarios 

sobre la calidad del servicio (Vogel, 2003).  

 

• GAP 3. Discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente 

ofrecido. Aún cuando las normas reflejen con precisión las expectativas de los 

usuarios si los directivos fallan en perseguir su cumplimiento, éstas no funcionaran 

(Vogel, 2003). 

 

Para que las normas sean efectivas deben establecerse mecanismos que aseguren 

su cumplimiento: es decir, la actuación de los empleados deberá ser medida y 

compensada con base al cumplimiento de las normas (Cerezo, 1997).  

 

• GAP 4. Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes sobre 

él. Se produce cuando al cliente se le promete una cosa y se le entrega otra. Esto 

ocurre principalmente como resultado de una mala promoción y publicidad, en la 

que el mensaje que se transmite al consumidor no es el correcto (Vogel, 2003). 

 

Los clientes no siempre están conscientes de todo lo que se hace para darles un 

buen servicio. Al no informar, las empresas o instituciones pierden la oportunidad de 

influir favorablemente en la percepción del servicio por parte del cliente (Vásquez y 

Díaz, 1996). 

 

• GAP 5. Esta brecha es el resultado de las 4 brechas anteriores.  La calidad del 

servicio, desde la óptica de las percepciones de los clientes, se define como la 



 64 

diferencia que existe entre las percepciones y las expectativas de los clientes. Los 

factores que influyen son la comunicación boca oído, las necesidades personales, 

las experiencias anteriores y la publicidad (Vogel, 2003). 

 

En otras palabras, esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se 

generan los clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que obtienen del 

mismo una vez recibido. 

 

Todas estas brechas ayudan a identificar y medir las ineficiencias en la gestión de los 

servicios. Cada empresa debe orientar sus estudios hacia donde los principales 

síntomas lo indiquen. Sin embargo, una brecha que se debe analizar y tomar en 

consideración en todos los casos es la brecha 5, ya que permite determinar los niveles 

de satisfacción de los clientes. 

 

3.3.3.  INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL MODELO SERVQUAL 
 

Una vez que la empresa ha definido las características de su servicio a clientes, 

considerando las cinco dimensiones, se procede a diseñar el instrumento de 

recolección, el cual de acuerdo al modelo SERVQUAL es el cuestionario. El cual consta 

de 44 preguntas que evalúan las percepciones y expectativas; y se aplica en dos fases 

(Ruiz, 2001): 

 

- La primera dedicada a las expectativas, donde se recogen 22 afirmaciones que 

tratan de identificar las expectativas generales de los clientes sobre un servicio 

concreto. 

- La segunda dedicada a las percepciones, formada por las mismas 22 

afirmaciones anteriores donde la única diferencia es que no hacen referencia a 

un servicio específico sino a lo que reciben de una empresa concreta que 

pertenece a dicho servicio. 
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La puntuación de cada ítem, que representan la calidad de servicio percibida, viene 

determinada por la diferencia de puntuación entre sus percepciones y sus expectativas, 

ambas medidas en una escala Likert de 7 puntos, cuyos extremos son fuertemente en 

desacuerdo (1) y fuertemente de acuerdo (7) (Carmona, 1999). 

Una vez que se tienen las puntuaciones de cada uno de los 22 ítems evaluados, tanto 

en expectativas como en percepciones, se calculan las puntuaciones medias (P-E) 

para cada dimensión, a partir de los ítems que la integran. En este apartado se 

recomienda calcular la mediana y no la media aritmética por no ser ésta última una 

medida adecuada para la valoración cualitativa.  

 

De esta comparación se pueden obtener tres posibles situaciones (Ruiz, 2001): 

 

- Que las expectativas sean mayores que las percepciones: entonces el servicio 

alcanza niveles bajos de calidad. 

- Que las expectativas sean menores que las percepciones: el servicio alcanza 

niveles altos de calidad. 

- Que las expectativas igualen a las percepciones: el servicio obtiene niveles de 

calidad  modestos. 

 

* * * * 

Para cerrar este capítulo se puede decir que el modelo SERVQUAL, permite valorar la 

calidad en el servicio a clientes que brinda una empresa a partir del  conocimiento de la 

diferencia que existe entre las expectativas y las percepciones del cliente. Para hacer 

dicha valoración las empresas deben definir primeramente las características del 

servicio que ofrecen, considerando cinco dimensiones, que son: fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. A partir de esto se diseña un 

cuestionario, el cual se aplica a los clientes, los resultados indicaran si el servicio 

cumplió con sus expectativas. También, este modelo define ciertas discrepancias que 

se pueden dar dentro de la organización y que pueden impedir otorgar un servicio de 

calidad.
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4. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 
 
Tal como se vio en el capítulo anterior el modelo SERVQUAL es una excelente 

herramienta que permite a las empresas determinar si su servicio es percibido  por los 

clientes como de calidad, así a partir de los resultados obtenidos se pueden encontrar 

áreas de oportunidad o situaciones que le permitan a las mismas lograr que sus 

clientes estén satisfechos. 

 

El servicio a clientes puede llegar a ser una excelente estrategia de diferenciación en 

aquellos mercados donde no se ha explotado con suficiente énfasis, pero para lograr 

dicha diferenciación es necesario que el servicio sea otorgado de una forma distintiva, 

superior a lo que la competencia ofrece, es decir con calidad, pero con la calidad 

suficiente para sobre pasar las expectativas de los clientes.   

 

Para comprender mejor en qué consiste la estrategia de diferenciación, se explican en 

este capítulo los conceptos que se vinculan a ésta, lo cual permitirá comprender cómo 

se puede definir y qué beneficios se pueden obtener. 

 

4.1. CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD 

 

Todo en la naturaleza tiene un orden, cuenta con principios y leyes que le facilitan al 

hombre vivir bien. El mundo de los negocios también tiene sus principios y leyes, sea 

que los conozcamos o no. Por un lado, hay organizaciones exitosas y competitivas, y 

por otro lado, hay organizaciones  que se reestructuran, se fusionan o simplemente 

quiebran. El hecho de escuchar frecuentemente el nombre de organizaciones 

transnacionales, no necesariamente hace que por ser famosas, sean altamente 

competitivas. Igualmente el hecho de desconocer el nombre de una organización, no 

hace que ésta no sea competitiva. La competitividad de una organización tiene más 

que ver con la capacidad para competir adecuadamente en el mercado específico, que 

con su tamaño, su nivel de facturación o su antigüedad (Álvarez, 2001). 
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Cantú (2002) menciona que es un hecho inevitable que en esta época, casi en 

cualquier parte del mundo, la  clave del éxito reside en ser competitivos, entendiendo 

por éxito que la sociedad pueda obtener los satisfactores materiales y/o emocionales 

que le permitan vivir con calidad. Los satisfactores pueden ser muchos y muy variados, 

así como las expectativas de cada individuo con respecto al nivel de éstos; sin 

embargo en todos los casos se requiere que las organizaciones dedicadas a generar 

dichos satisfactores sean competitivas. Ser competitivo significa poder operar con 

ventajas con respecto a otras organizaciones que buscan los mismos recursos y 

mercados en donde los consumidores demandan cada vez más calidad, precio, tiempo 

de respuesta y respeto a la ecología. 

 

Álvarez (2001) define a la competitividad como  la capacidad que tiene una 

organización para incrementar, consolidar y mantener su presencia en el mercado. Es 

decir que la competitividad tiene que ver más con el progreso continuo de la propia 

organización, que con el choque frontal y opacamiento de los competidores. Así como 

con la capacidad de la organización para atraer más clientes, para ser más eficiente, 

para mantener un ritmo constante de innovación, para atraer, motivar y desarrollar a 

todo su personal. Asimismo, refiere que la competitividad es un término relativo. Quien 

es competitivo el día de hoy, tal vez mañana ya no lo sea, y viceversa. La 

competitividad implica, mantenerse despierto y siempre activo. La organización que se 

confía y subestima a los competidores, pierde competitividad. 

 

Fea (1995) por su parte refiere que la competitividad es la capacidad de una empresa 

para generar beneficios sin solución de continuidad a través de sus procesos 

productivos, organizativos y de distribución. 

 

Donde:  

- La capacidad estructural es función directa de sus principios estratégicos, del 

bagaje cognoscitivo de su factor humano y de su organización. 

- La continuidad en la generación de beneficios y de la empresa misma, es 

directamente proporcional a su dinamismo estructural. 
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El nivel de competitividad de una empresa está siempre definido por su intrínseca 

“manera de ser” dentro de un determinado contexto socioeconómico, porque (Fea, 

1995): 

 

a) La competitividad es una característica interna al sistema de la empresa. 

b) Un mercado, determina solamente el nivel temporal de su capacidad competitiva 

intrínseca. 

c) Una empresa tiene continuidad sólo si es capaz de adecuarse constantemente a 

las nuevas condiciones del entorno. 

 

Pelayo (n.d) menciona que la competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y 

desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una 

evolución en el modelo de empresa y empresario.  

 

4.2. ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

En el apartado anterior se explicó que la competitividad no se da de manera natural, 

sino que es producto de un proceso interno continuo que genera la organización en la 

búsqueda de mantener su presencia en el mercado. Parte de ese proceso interno se da 

por medio de la definición de estrategias, una de éstas es la estrategia competitiva, la 

cual se explicará a continuación.  

 

La competencia determina el éxito o fracaso de las empresas. La estrategia competitiva 

es la búsqueda de una posición favorable dentro de una industria, escenario 

fundamental donde se lleva acabo la competencia. Su finalidad es establecer una 

posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la competencia en la 

industria (Porter, 2004). Por su parte,  Iacobucci (2002) indicó que los compradores 

saben lo que quieren y el objetivo de una estrategia competitiva es dárselo. En otras 

palabras, la estrategia competitiva está orientada hacia el consumidor. Surge de 

satisfacer a los consumidores mejor, más rápido y más barato que los rivales. 
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De acuerdo con Porter (2004) la selección de la estrategia competitiva se funda en dos 

aspectos centrales. El primero es el atractivo de los sectores industriales desde la 

perspectiva de la rentabilidad y de los factores de que depende. El segundo aspecto 

son los factores de la posición competitiva que se ocupa dentro de un sector industrial. 

Así que, la estrategia competitiva no puede basarse de manera exclusiva en alguno de 

los dos aspectos citados. Asimismo, la estrategia competitiva proviene de un 

conocimiento completo de las reglas de la competencia que rigen el atractivo de la 

industria. El fin principal de la estrategia es enfrentar esas reglas y, en teoría, 

modificarlas en su favor. En toda industria, las reglas de la competencia están 

contenidas en cinco fuerzas de la competencia  (ver figura 9), que son: la entrada de 

más competidores, la amenaza de sustitutos, el poder negociador de los compradores, 

el poder negociador de los proveedores y la rivalidad entre los competidores actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Los cinco factores de la competencia que determinan  la rentabilidad de una 

industria10. 

                                                 
10 De “Ventaja Competitiva” por Porter, 2004, p. 4. Copyright 2004 CECSA. 
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Estos factores determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los precios, 

en los costos y en la inversión que deben realizar las compañías, es decir en los 

elementos de rendimiento. La fuerza de los cinco factores depende de la estructura de 

la industria, es decir, de las características económicas y técnicas de un sector 

industrial. Por lo que la rentabilidad no depende del aspecto del producto ni de si ofrece 

poca o mucha tecnología, sino de la estructura de la industria. Las estrategias que 

modifican la estructura de la industria es a veces una espada de dos filos, porque una 

organización puede destruir la estructura y la rentabilidad de un sector industrial con la 

misma facilidad con que puede mejorarlas (Porter, 2004).  

 

A menudo las compañías toman decisiones estratégicas sin considerar sus 

consecuencias a largo plazo en la estructura de la industria. Advierten la ganancia que 

les dará su posición competitiva si una táctica resulta exitosa, pero no prevén las 

consecuencias que tendrá la reacción de la competencia. Todo mundo resulta 

perjudicado cuando los grandes rivales imitan una táctica que destruye la estructura del 

sector industrial. Así que, las empresas deben conciliar constantemente su posición 

competitiva con la salud de la industria en su conjunto. A menudo les conviene más 

realizar acciones tendientes a mejorar o proteger la estructura de la industria que 

buscar una mayor ventaja competitiva (Porter, 2004).    

 

4.3. ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

 

Una vez que la empresa ha evaluado el atractivo de la industria y su posición 

competitiva dentro de ésta, puede elegir llevar a cabo una de las tres estrategias 

genéricas (liderazgo en costos, concentración y diferenciación) definidas por Porter, las 

cuales se explican en este apartado. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el segundo aspecto fundamental de la 

estrategia competitiva es la posición que ocupa dentro de la industria. De ello depende 

si la rentabilidad de una compañía estará por arriba o debajo del promedio. Una 

compañía que consigue posicionarse bien podrá obtener altas tasas de rendimiento 
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aun cuando la estructura de la industria sea desfavorable y, por lo mismo, la 

rentabilidad sea modesta (Porter, 2004). 

 

El criterio básico de un desempeño más que regular a largo plazo es la ventaja 

competitiva sustentable. De acuerdo con Porter (2004) la ventaja competitiva nace 

fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes y que 

supera los costos de ello. 

 

Aunque una empresa puede tener multitud de puntos fuertes y débiles frente a sus 

rivales, hay dos tipos básicos de ventaja competitiva a su alcance: costos bajos y 

diferenciación. Los dos tipos básicos, combinados con el ámbito de las actividades en 

que las empresas intentan obtenerlos, dan origen a tres estrategias genéricas para 

lograr un desempeño superior al promedio de la industria: liderazgo en costos, 

concentración en los costos y concentración en la diferenciación. Las estrategias 

genéricas se describen gráficamente en la figura 10 y se explica cada una a 

continuación, de acuerdo a lo que indica Porter (2004): 

 

a) Liderazgo en costos. Consiste en que la organización se propone convertirse en el 

fabricante de costo bajo de su industria. El fabricante normalmente vende un producto 

estándar o austero y procura ante todo aprovechar el costo absoluto o de escala. 

 

Si una compañía logra el liderazgo global en costos y lo mantiene, será un participante 

por arriba del promedio en su sector industrial a condición de que pueda controlar los 

precios en el promedio de la industria o cerca de él. Su posición origina rendimientos 

mayores con precios equivalentes o más bajos que los de los rivales. 

 

Un líder en costos debe alcanzar la paridad o proximidad en la diferenciación frente a la 

competencia para ser un participante destacado, aunque su ventaja competitiva se 

funde en el liderazgo de costos. 
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Figura  10. Tres estrategias genéricas para lograr una ventaja competitiva11. 

 

b) Diferenciación. En ella la compañía intenta distinguirse dentro de su sector 

industrial en algunos aspectos ampliamente apreciados por los compradores. Escoge 

uno o más atributos que juzgue importantes y adopta un posicionamiento especial para 

atender esas necesidades. Ve premiada su singularidad con un precio más alto. 

 

Cada industria tiene sus propios medios de diferenciarse. Puede basarse en el 

producto propiamente dicho, en el sistema de entrega con que lo vende, en el método 

de mercadotecnia y en muchos otros factores. La empresa que logre obtener y 

sustentar la diferenciación tendrá un desempeño por arriba del promedio en su 

industria, si su precio alto supera los costos adicionales en que incurre por su 

singularidad. Su objetivo es conseguir la paridad de costos o una proximidad con sus 

rivales, para lo cual reduce costos en todas las áreas que no afectan a la 

diferenciación. 

 

La lógica de la estrategia de diferenciación exige que la empresa seleccione los 

atributos que sean distintos a los de sus rivales. 

 

                                                 
11 De “Ventaja Competitiva” por Porter, 2004, p. 12. Copyright 2004 CECSA. 
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c) Concentración. Se basa en la elección de un estrecho ámbito competitivo dentro de 

un sector industrial. La empresa selecciona un segmento o grupo de segmentos de él y 

adapta su estrategia para atenderlos excluyendo a los restantes. Al optimizarla en ellos, 

intenta conseguir una ventaja competitiva a pesar de no poseerla en absoluto. 

 

La estrategia de concentración tiene dos variantes. En la concentración basada en 

costos, la empresa busca una ventaja de este tipo en el segmento elegido, mientras 

que en la concentración basada en la diferenciación procura distinguirse en él. Ambas 

variantes se fundan en  las diferencias entre los segmentos meta y otros de la industria. 

Los primeros deben tener clientes con necesidades especiales, pues de lo contrario el 

sistema de producción y el de entrega que mejor los atienda deberán distinguirse del 

que tienen otros segmentos. La concentración basada en el costo aprovecha las 

diferencias de comportamiento de los costos en algunos segmentos, mientras que la 

basada en la diferenciación explota las necesidades especiales de los miembros de 

ciertos segmentos. 

 

El concepto de las estrategias genéricas se basa en que la ventaja competitiva 

constituye la esencia de cualquier estrategia y que para lograrla es indispensable tomar 

una decisión; si la compañía quiere alcanzar la ventaja competitiva, deberá escoger la 

clase que desea obtener y el ámbito donde lo hará. “Contentar a todo mundo” es 

sinónimo de mediocridad estratégica y de un desempeño por debajo del promedio, 

porque a menudo significa que no existe en absoluto una ventaja competitiva (Porter 

2004).  

 

4.4. ESTRATEGIAS GENÉRICAS Y EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Dada la influencia decisiva que la ventaja competitiva tiene en el desempeño superior, 

la estrategia genérica debería ser la esencia del plan estratégico. Ésta especifica el 

enfoque fundamental de la ventaja competitiva que se aplica y crea el contexto de las 

acciones que se efectuarán en las áreas funcionales. Pero en la práctica muchos 
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planes estratégicos son meras listas de pasos, sin que se exprese claramente qué 

ventaja competitiva posee o trata de conseguir la empresa ni la manera en que lo hará. 

Por otra parte, muchos de ellos se basan en proyecciones de precios y costos futuros 

que casi siempre se calculan mal y no en el conocimiento de la estructura de la 

industria ni de la ventaja competitiva que determinarán la rentabilidad, sin importar 

cuáles sean los precios y los costos reales (Porter, 2004). 

 

Otra práctica común en la planeación estratégica consiste en usar la participación en el 

mercado para describir la posición competitiva de una unidad de negocios. Algunas 

organizaciones llegan al extremo de fijarse la meta de que todas las unidades deberán 

ser líderes (número 1 ó 2) en su sector industrial. Esta forma de ver la estrategia es tan 

peligrosa como engañosamente clara. Claro que la participación es relevante para la 

posición competitiva, pero el liderazgo en la industria no es la causa, sino un efecto de 

la ventaja competitiva. La búsqueda del liderazgo puede garantizar por sí mismo que 

una firma nunca logre la ventaja competitiva o que pierda la que posee (Porter, 2004). 

 
4.5. LA CADENA DE VALOR Y LA VENTAJA COMPETITIVA 

 

Para comprender claramente lo que implica para una organización la elección de una 

ventaja competitiva, es necesario conocer el concepto de cadena de valor, por lo que 

se explica en esta sección. 

 

La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y apoyar su producto. Para analizar las fuentes de la ventaja 

competitiva se necesita un medio sistemático para examinar todas las actividades que 

se realizan y su manera de interactuar. La cadena de valor es una herramienta que 

permite dividir a las compañías en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de 

entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales 

de diferenciación. Se logra la ventaja competitiva realizándolas mejor o con menor 

costo que los rivales (Porter, 2004). 
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La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, y 

entregar su producto. De acuerdo con Porter (2004) se puede representar por medio de 

la cadena de valor (ver figura 11). La cadena de valor contiene el valor total, y consta 

de actividades relacionadas con valores y de margen. Se trata de actividades física y 

tecnológicamente específicas que se llevan a cabo. Son las estructuras mediante las 

cuales se crea un producto útil para los compradores. El margen es la diferencia entre 

le valor total y el costo colectivo de efectuarlas 

 

De acuerdo con Cantú (2001) la cadena de valor, es el conjunto de eslabones que 

representan los diversos procesos que una organización tiene para proporcionar al 

consumidor un producto y un servicio de calidad. 
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Figura  11. La cadena genérica de valor12. 

 

Toda actividad de valor utiliza insumos adquiridos, recursos humanos (mano de obra y 

administradores) y alguna clase de tecnología para cumplir su función. También usa y 

genera información: datos referentes al cliente (recepción de pedidos), parámetros del 

desempeño (pruebas) y estadísticas de fracasos de productos. También puede originar 

                                                 
12 De “Ventaja Competitiva” por Porter, 2004, p. 37. Copyright 2004 CECSA. 
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activos financieros (como inventario y cuentas por cobrar) o pasivo (como las cuentas 

por pagar). 

 

Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. Las 

primeras, que aparecen en la parte inferior de la figura 11, son las que intervienen en la 

creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en la 

asistencia posterior a la venta. Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y 

viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y diversas funciones 

globales. Las líneas punteadas indican que las adquisiciones, el desarrollo de la 

tecnología y la administración de recursos humanos pueden asociarse a ciertas 

actividades primarias y al mismo tiempo apoyar la cadena entera. La infraestructura no 

se relaciona con ninguna actividad primaria, sino que le brinda soporte (Porter, 2004). 

 

Así pues, las actividades de valores son las estructuras discretas de la ventaja 

competitiva. La forma en que se realizan, junto con su economía, determinarán si una 

firma tiene costos altos o bajos frente a la competencia. Las diferencias que rigen la 

ventaja competitiva quedan al descubierto cuando se comparan las cadenas de valores 

de los rivales (Porter, 2004). 

 
4.6. VENTAJA COMPETITIVA: DIFERENCIACIÓN 

 

Como se explicó en apartados anteriores, existen tres estrategias genéricas que 

permiten a las empresas alcanzar una ventaja competitiva dentro de su mercado, para 

efectos de la investigación realizada en este trabajo, se desarrollará de manera 

particular la estrategia de diferenciación, lo que permitirá  entender como es que la 

calidad en el servicio a clientes puede dar una ventaja competitiva a las organizaciones 

que la pongan en práctica. 

 

Porter (2004) mencionó que una compañía se distingue de sus competidores si logra 

ser especial en algo valioso para sus clientes. Así que, la diferenciación permite a las 

empresas imponer un precio elevado, vender más de su producto a cierto precio u 
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obtener beneficios equivalentes como mayor lealtad de los clientes durante las 

depresiones cíclicas o estaciónales. Por tanto, la diferenciación no puede entenderse 

viendo a la organización en su conjunto, sino que proviene de las actividades concretas 

que realiza y de la manera en que afectan al comprador, es decir, tiene su origen en la 

cadena de valor. 

 

Las actividades de valor que representan un pequeño porcentaje del costo total pueden 

no obstante influir profundamente en la diferenciación. Una organización puede 

diferenciarse a través de la amplitud de sus actividades o de su alcance competitivo, 

así que la diferenciación puede provenir de factores tales como: la capacidad para 

atender las necesidades del cliente en cualquier lugar, un solo punto donde el cliente 

puede comprar, un solo punto de servicio al cliente y una magnifica compatibilidad 

entre los productos. La diferenciación también puede conseguirse con el flujo 

descendente. Los canales de distribución son una fuente poderosa de singularidad; 

pueden mejorar la reputación de la compañía, el servicio, la educación del cliente y 

muchos otros factores (Porter, 2004). 

 

A menudo se confunde el concepto de calidad con el de diferenciación. Éste incluye a 

aquél, pero es mucho más amplio. La calidad asocia normalmente al producto físico. 

Las estrategias de diferenciación tratan de crear valor para el cliente a todo lo largo de 

la cadena (Porter, 2004). 

 

4.6.1. FACTORES DE LA SINGULARIDAD 

 

En apartados anteriores se mencionó que la diferenciación tiene su origen en el análisis 

de la cadena de valor, ya que a partir de éste se pueden definir las actividades 

concretas que realiza una compañía, así como la forma particular o singular con la cual 

son realizadas, en este apartado se mencionan los principales factores de singularidad 

que puede llevar a cabo una organización. 
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La singularidad de una compañía es una actividad relacionada con el valor y depende 

de una serie de factores básicos. En la tabla 4 se exponen los principales factores de la 

singularidad, ordenados por su importancia de acuerdo con Porter (2004). 

 

Tabla 4. Factores de singularidad. 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
 

1. Decisiones de 
política. 

Las organizaciones deben determinar cuáles actividades realizar y cómo 
realizarlas.  

2. Nexos. A menudo la singularidad nace de los nexos dentro de la cadena de valor o 
con los proveedores y los canales que se utilizan. 

3. Nexos dentro de la 
cadena de valor. 

Para satisfacer las necesidades del cliente a menudo es preciso coordinar las 
actividades ligadas. Por ejemplo, el tiempo de entrega suele depender no sólo 
de la logística de salida, sino también de la rapidez de procesamiento de 
pedidos y de la frecuencia de visitas de ventas para levantar pedidos. 

4. Nexos con los 
proveedores. 

En ocasiones la singularidad con que se satisfacen las necesidades del 
comprador proviene de la coordinación con los proveedores. 

5. Nexos con los 
canales. 

Una compañía puede conseguir singularidad si consigue coordinarse con los 
canales de distribución u optimiza en forma conjunta la división de las 
actividades con estos. 

6. Oportunidad. La singularidad puede deberse al momento en que una firma empezó a 
realizar una actividad. Así, ser la primera en adoptar una imagen del producto 
puede impedir que otras lo hagan y garantizar la singularidad.  

7. Ubicación. A veces la singularidad se debe a la ubicación tanto de la empresa como de 
sus sucursales. 

8. Interrelaciones. La singularidad de una actividad de valor puede obtenerse compartiéndola con 
las unidades hermanas de negocios. 

9. Aprendizaje y 
desbordamiento. 

La singularidad en una actividad puede ser resultado del aprendizaje de cómo 
realizarla mejor. 

10. Integración. El nivel de integración de una firma puede hacerla única. La integración a 
nuevas actividades de valor produce este efecto porque la firma está en 
mejores condiciones de controlar la ejecución de las actividades o de 
coordinarlas con otras. 

11. Escala. Una gran escala permite llevar a cabo una actividad en forma especial, lo que 
no es posible con un volumen más pequeño. 

12. Factores 
institucionales.   

En ocasiones influye de modo decisivo el carácter especial de la empresa o de 
su gente. 

Nota. Realización propia a partir de Ventaja Competitiva (p. 124-127), por Porter, 2004, México: CECSA. 
 

Los factores de la singularidad varían en las actividades y también pueden diferir entre 

las industrias respecto a la misma actividad. Las compañías deben examinar todas sus 

áreas para averiguar en qué factor o factores se basa. Ello resultará decisivo para la 

sustentabilidad de la diferenciación, porque algunos factores la favorecen más que 

otros (Porter, 2004). 
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4.6.2. EL COSTO DE LA DIFERENCIACIÓN 

 

La diferenciación es muy cara. A menudo la compañía incurre en costos especiales,  

porque la singularidad le exige realizar actividades de valor mejor que sus 

competidores.  El costo de la diferenciación refleja los factores de las actividades de 

valor en que se funda la singularidad. La relación entre ellos adopta dos formas 

conexas (Porter, 2004): 

 

• Lo que hace especial una actividad (factores de singularidad) pude repercutir en los 

factores de los costos. 

• Los factores pueden afectar al costo de ser especial. 

 

Al mismo tiempo que la singularidad a menudo eleva el costo al influir en sus factores, 

éstos determinan el precio de la diferenciación. La posición de una firma en ellos 

decidirá cuánto costará una estrategia de diferenciación frente a los competidores. 

Algunas veces el hecho de hacer única una actividad aminora simultáneamente el 

costo. Así, si la integración es un factor, puede hacer que una actividad sea especial y 

al mismo tiempo disminuir el costo. No obstante, cuando puede alcanzarse la 

diferenciación y aminorar el costo de manera simultánea, ello significa lo siguiente: 1) 

no se han explotado plenamente todas las oportunidades que permiten reducirlo; 2) 

antes se juzgaba inconveniente ser único en una actividad; 3) ocurrió una innovación 

trascendente que los rivales no han adoptado, como un nuevo proceso automatizado 

que abate los costos y mejora la calidad (Porter, 2004). 

 

A menudo no se aprovechan las oportunidades de reducir el costo coordinando las 

actividades conexas que también mejoran la diferenciación. Por ejemplo, con una mejor 

coordinación de cotización, compras y programas de manufactura se disminuye el 

costo de inventario, a la vez que se abrevia el tiempo de entrega. Las oportunidades 

inexplotadas de hacerlo mediante los nexos que también afectan a la calidad justifica 

aquello de que “la calidad es gratuita” (Porter, 2004). 
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4.7. DIFERENCIACIÓN Y VALOR PARA EL CLIENTE 

 

La singularidad no produce diferenciación si no es valiosa para los compradores. Una 

empresa diferenciadora exitosa encuentra la manera de crear un valor para el cliente 

que genere un precio alto y mayor que el costo adicional. El punto de partida para 

entender que es valioso para el cliente es su cadena de valor. El producto o servicio 

adquirido es un insumo para la cadena de valor del cliente. La cadena de valor del 

cliente determina cómo se utilizará en la práctica y también otros efectos que tendrá en 

sus actividades personales. Éstas a su vez determinan sus necesidades y constituyen 

el fundamento de sus valores y de la diferenciación (Porter, 2004).  

 

De acuerdo con  Porter (2004) una compañía crea un valor para el cliente que justifica 

un precio alto (o la preferencia con igualdad de precios) por medio de la reducción del 

costo del comprador o del mejoramiento del desempeño del comprador. En el caso de 

clientes industriales, comerciales e institucionales, la diferenciación exige que la 

compañía esté en condiciones inmejorables de crear una ventaja competitiva para 

ellos, en otras palabras que no se limite a venderles a menor precio. Si logra disminuir 

su costo o mejorar su desempeño, estarán dispuestos a pagar un precio alto. Es decir, 

si se quiere mejorar el desempeño de compra para el consumidor hay que elevar su 

nivel de satisfacción o atender sus necesidades. 

 

4.7.1. CADENA DE VALOR Y VALOR PARA EL CLIENTE 

 

Una compañía reduce los costos del comprador o mejora el desempeño de éste 

incidiendo en su cadena de valor a través de la suya. Puede incidir en ella con sólo 

influir en una de sus actividades. Sin embargo, a menudo un producto tendrá impactos 

directos e indirectos en la cadena del cliente que rebasan la actividad donde se emplea 

el producto. 
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Una firma suele incidir en el cliente no sólo mediante su producto, sino también por 

actividades como el sistema logístico, el sistema de recepción de pedidos, la fuerza de 

ventas y el grupo de ingeniería de aplicaciones. Incluso las actividades que constituyen 

una parte pequeña del costo total pueden repercutir de manera profunda en la 

diferenciación. El valor que se crea para el cliente depende de todos los nexos entre su 

cadena de valor y la de éste  (Porter, 2004). 

 

Cuanto más directa o indirectamente influya un producto en la cadena de valor del 

comprador, mayores posibilidades habrá de diferenciarse. Es decir, la diferenciación 

nace de todos los nexos entre una empresa y su cliente, en los cuales ésta es única.  

 

4.7.2. REDUCCIÓN DEL COSTO DEL CLIENTE 

 

Todo cuanto pueda hacerse para reducir el costo total de utilizar un producto u otros 

costos del comprador es un criterio de diferenciación. Las acciones que aminoran el 

costo de las actividades del cliente y que representan una parte considerable del costo 

total son las mejores oportunidades. A menudo hay muchas formas de disminuir el 

gasto, si la compañía conoce bien cómo utilizan los clientes el producto y cómo las 

actividades de mercadotecnia, de entrega y de otra índole inciden en él (Porter, 2004). 

 

Cuando una empresa busca oportunidades para abatir los costos del cliente, debe 

analizar a fondo cómo se desplaza su producto por la cadena de valor del cliente y de 

que manera la afecta, ya sea en inventarios, manejo, desarrollo tecnológico y 

actividades administrativas. Asimismo, se debe identificar que otras actividades de  su 

cadena de valor repercuten en el cliente. 

 

4.7.3. PERCEPCIÓN DE VALOR POR EL CLIENTE 

 

A menudo el cliente no conoce bien las formas en que un proveedor podría reducir sus 

costos o mejorar su desempeño, es decir, no sabe lo que debería buscar en él. Aunque 
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tiende más a entender los impactos directos de la firma en su cadena de valor, muchas 

veces no reconoce los impactos indirectos ni las formas en que los afectan otras 

actividades de los proveedores a parte del producto. A veces perciben un valor 

excesivo, del mismo modo que pueden no percibir un valor suficiente. Su conocimiento 

incompleto de lo que es valioso para ellos se convierte en una oportunidad de introducir 

una estrategia de diferenciación, pues una organización puede adoptar una nueva 

forma de diferenciación y educarlos para que la aprecien (Porter, 2004). 

 

Los compradores no pagarán por un valor que no perciben, por muy real que sea. Por 

tanto, el alto precio que una firma impone reflejará el valor entregado al cliente y el 

grado en que lo percibe. Si no se logra transmitir el valor verdadero por medio de 

señales, quizá nunca se obtenga el precio especial que merece su valor real. Porter 

(2004) denomina señales de valor a aquellos factores que le permiten al comprador 

inferir o juzgar el valor que genera una compañía; por ejemplo la publicidad, reputación, 

empaque, profesionalismo, aspecto y personalidad de los empleados. 

 

4.7.4. VALOR DEL COMPRADOR Y EL CLIENTE REAL 

 

Una compañía o familia no compra un producto; lo comparan los decidores 

individuales. Son ellos quienes juzgan e interpretan el valor real y sus señales. El valor 

unido al producto influirá en la identidad de quienes toman la decisión de compra, pero 

no la determinará. El decisor no es necesariamente la persona que paga el producto (el 

médico, no el paciente,  escoge los medicamentos), pudiendo ser diferente el usuario 

(por ejemplo, el agente de compras selecciona un producto que se utilizará en la 

planta). El canal podrá tomar su propia decisión sobre si vender el producto de una 

firma o si es un proveedor idóneo. Los decisores aprecian distintos aspectos en un 

proveedor y se valen de diferentes señales para juzgarlos (Porter, 2004). 

 

Por tanto si una empresa no logra identificar al comprador real, tampoco podrá 

determinar el valor que crea para el cliente ni las señales de valor que debe utilizar.  
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4.7.5. CRITERIOS DE COMPRA DEL CLIENTE 

 

Se mencionó en apartados anteriores que la diferenciación debe tener un valor para el 

cliente, es decir debe darle beneficios que él vea reflejados tanto en la reducción de 

sus costos como dentro de su cadena de valor. Si el cliente encuentra esto en un 

proveedor difícilmente lo cambiará. Por otra parte, las organizaciones deben identificar 

tanto al comprador real como a los criterios que utilizan éstos para elegir a un 

proveedor. 

 

De acuerdo con Porter (2004) existen dos tipos de criterios compra: 

 

• Criterios de uso. Provienen de la forma en que el proveedor influye en el valor real 

del cliente, reduciendo el costo o mejorando el desempeño de este último. Entre los 

criterios cabría citar los siguientes: calidad y características del producto, tiempo de 

entrega y apoyo a la ingeniería de aplicaciones. Es decir, los criterios de uso son 

medidas concretas de lo que genera valor para el comprador.  Estos criterios nacen 

de los nexos entre la cadena de valor de la compañía y la del cliente. 

 

• Criterios basados en las señales. Nacen de las señales de valor o de los medios 

con que el cliente infiere o juzga el valor real del proveedor. Puede incluir factores 

como publicidad, atractivo de las instalaciones y reputación. Por tanto, Los criterios 

basados en señales son medidas de cómo el cliente percibe la existencia del valor.  

 

Es importante tratar de establecer las conexiones entre las señales de valor y los 

criterios de uso a que aluden. Así será más fácil identificar las otras señales y la 

compañía podrá conocer exactamente los atributos que deber transmitir con sus 

señales. 
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4.8. ASPECTOS PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

 

De acuerdo con Porter (2004) la diferenciación se obtiene al crear en forma original un 

valor para el comprador. También puede obtenerse cumpliendo los criterios de uso o 

los basados en señales, aunque en su forma más sustentable proviene de ambas 

cosas. La diferenciación sustentable exige que la compañía lleve a cabo varias 

actividades especiales de valor que repercuten en los criterios de compra. Para cumplir 

algunos criterios de compra es preciso que realice bien una sola de ellas; por ejemplo 

una publicidad ingeniosa. Otros criterios se ven afectados por muchas acciones; en el 

tiempo de entrega influyen a veces las operaciones, la logística de salida y el 

procesamiento de pedidos entre otras. 

 

Muchas actividades relacionadas con el valor contribuyen a satisfacer algún criterio de 

uso o señales. La tabla 5 muestra como los criterios de compra pueden organizarse 

frente a ellas para ayudar a identificar las actividades importantes para la 

diferenciación.  

 

El nivel global de diferenciación de una compañía es el valor acumulado que genera 

para los prospectos al satisfacer todos los criterios de compra. La estrategia de 

diferenciación se propone crear la mayor brecha posible entre el valor generado para el 

cliente (y, por tanto, el más alto precio resultante) y el costo de la singularidad de la 

cadena de valor. El costo de la diferenciación dependerá de la actividad relacionada 

con el valor; la compañía deberá escoger aquéllas donde la contribución al valor del 

cliente sea máxima en relación con el costo. Para ello tal vez haya que buscar fuentes 

baratas de singularidad, lo mismo que las fuentes caras que presenten un gran valor 

para los clientes (Porter, 2004). 
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Tabla 5. Relación entre las actividades de valor y los criterios de compra del cliente. 

Nota. De Ventaja Competitiva (p. 151), por Porter, 2004, México: CECSA. 

 

El último componente de esta estrategia es la sustentabilidad. La diferenciación no 

originará un precio alto a la larga, si sus fuentes no mantienen su valor para el cliente y 

si los competidores no pueden imitarla. Es, pues, preciso encontrar fuentes duraderas 

de singularidad que estén protegidas por las barreras contra la imitación (Porter, 2004). 

 

4.8.1. MEDIOS DE DIFERENCIACIÓN 

 

Una compañía puede mejorar su diferenciación en dos formas fundamentales: puede 

realizar sus actividades actuales de valor en una forma más especial o reconfigurar su 

cadena de valor de algún modo que aumente su singularidad. En el primer caso deberá 

manipular los factores de singularidad antes descritos. En ambos casos es necesario 

controlar el costo de la diferenciación para que se traduzca en un desempeño de 
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Características 

del producto 

 

  

X 

     

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

DE  

USO 

 

Calidad de la 
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X 

       

X 
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calidad. A continuación se presentan las recomendaciones que realiza Porter (2004) al 

respecto: 

 

A) MEJORAR LAS FUENTES DE SINGULARIDAD 

 

• Multiplicar las fuentes de diferenciación en la cadena de valor. Se puede aumentar 

la diferenciación global explotando las fuentes de singularidad en otras actividades 

relacionadas con el valor.  

• Hacer que el uso del producto corresponda al proyectado. La forma en que se utiliza 

un producto determinará su desempeño, por eso la diferenciación se deteriorará si 

una firma no toma medidas necesarias para que no se den discrepancias; por 

ejemplo, preparar manuales e instrucciones de uso, impartir capacitación a los 

compradores, modificar el producto para facilitar su uso, etc. 

• Utilizar señales de valor para reforzar la diferenciación o aplicar los criterios de uso. 

No es posible cosechar los frutos de la diferenciación si  no se presta suficiente 

atención a los criterios de señales. Las actividades con que se pretende influir en 

ellos han de ser compatibles con las bases de la diferenciación en los criterios de 

uso. 

• Para facilitar el uso y las señales utilizar la información incorporada al producto. La 

información y los sistemas de información se han venido convirtiendo en 

herramientas importantes de la diferenciación, y a menudo ésta se facilita cuando se 

le integra información del producto.  

 

B) CONVERTIR EN VENTAJA EL COSTO DE LA DIFERENCIACIÓN 

 

• Explotar todas las fuentes de la diferenciación que no sean caras. Con un pequeño 

costo adicional es posible hacer únicas muchas actividades. 

• Reducir al mínimo el costo de la diferenciación controlando los factores sobre todo 

el costo de las señales. Es indispensable encontrar formas eficientes de emitir 
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señales, porque éstas no crean valor por sí mismas. Las que se basan en 

inversiones o en la reputación pasada (unidades de lugar y publicidad acumulada 

por ejemplo) cuestan menos que las provenientes sólo de los gastos actuales. 

• Preferir los tipos de diferenciación en que la compañía posee una ventaja 

sustentable en costos. Una compañía debe diferenciarse en las áreas donde tenga 

una ventaja en costos. 

• Reducir el costo en actividades que no afecten el valor de los compradores. 

Además de buscar la ventaja en costos al diferenciarse, también hay que disminuir 

los costos en actividades ajenas a la estrategia que se adopte. 

 

C) CAMBIO DE LAS REGLAS PARA LOGRAR SINGULARIDAD  

 

• Se debe cambiar de decisor para hacer más valiosa la singularidad de la firma. Una 

firma podrá mejorar su singularidad o el valor percibido de ella si logra modificar el 

proceso de compra en una forma que privilegie la función del decisor que aprecia 

más los tipos especiales de singularidad de la firma. 

• Descubrir los criterios no reconocidos de compra. Una gran oportunidad de 

conseguir la diferenciación consiste en descubrir criterios importantes de compra 

que ignoran los clientes (y los competidores). 

• Responder por anticipado a las circunstancias cambiantes del comprador o del 

canal. Aquellos cuyos criterios de compra están cambiando ofrecen una excelente 

oportunidad de introducir las estrategias de diferenciación. El cambio origina nuevos 

criterios de compra y pueden impulsar a los prospectos a adoptar una nueva 

perspectiva sobre productos que compran sistemáticamente aun proveedor 

establecido. 
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D) RECONFIGURAR LA CADENA DE VALOR PARA SER ÚNICOS EN FORMAS 

ENTERAMENTE NUEVAS 

 

La concepción de una nueva cadena es un proceso creativo. Partiendo hacia atrás de 

la cadena del cliente, una organización deberá ensayar medios de enlazarse a ella de 

modo diferente o de reestructurar sus actividades de valor para cumplir mejor con los 

criterios de compra. Las reconfiguraciones comunes  se refieren a áreas como las 

siguientes: 

 

- Un nuevo canal de distribución o técnica de ventas. 

- Integración hacia delante para adoptar las funciones del cliente o eliminar los 

canales. 

- Integración hacia atrás para controlar más factores de la calidad del producto. 

- Adopción de una tecnología de procesos enteramente nueva. 

 

4.8.2. LA SUSTENTABILIDAD DE LA DIFERENCIACIÓN 

 

De acuerdo con Porter (2004) la sustentabilidad de la diferenciación depende de dos 

factores: el valor percibido continuo que tiene para los compradores y la ausencia de 

imitación por parte de la competencia. Siempre existe el riesgo de que cambien las  

necesidades o percepciones del cliente, eliminando así el valor de un tipo particular de 

diferenciación. Los competidores también pueden imitar la estrategia de una firma o 

prescindir de los criterios de diferenciación que haya elegido. 

 

A continuación se indican las condiciones en que la diferenciación podrá sostenerse 

(Porter, 2004): 

 

• Las fuentes de singularidad de la compañía incluyen barreras. El aprendizaje 

patentado, los nexos, las interrelaciones y las ventajas del primer participante 

tienden a ser factores más sustentables que una simple decisión de política en una 
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actividad. Lo mismo se puede decir de las actividades relacionadas con señales –la 

publicidad entre ellas –porque contienen barreras. 

• La compañía posee una ventaja de costos en la diferenciación. Su sustentabilidad 

será mayor si tiene este tipo de ventaja en la ejecución de las actividades que 

facilitan la diferenciación. 

• Las fuentes de diferenciación son múltiples. La estrategia se sostendrá mejor 

cuando nazca de muchas fuentes, no cuando dependa de un solo factor como el 

diseño de producto. La diferenciación resultante de coordinar las acciones en 

muchas actividades de valor suele persistir más, pues para ser imitada requiere que 

los competidores cambien radicalmente su comportamiento. 

• La compañía crea costos cambiantes al mismo tiempo que se diferencia. Las 

actividades que hacen única a una organización incrementan a menudo el costo del 

cambio, puesto que adapta constantemente sus actividades para aprovechar la 

singularidad de ella. 

 

4.8.3. ERRORES Y FALLAS EN LA DIFERENCIACIÓN 

 

En el apartado anterior se explicaron las condiciones en que una estrategia de 

diferenciación puede sostenerse, ahora se verán algunas situaciones que deben 

evitarse cometer al implantar esta estrategia. 

  

De acuerdo con Porter (2004) estos son los principales errores y fallas que se pueden 

cometer al implantar una estrategia de diferenciación: 

 

• Una singularidad no valiosa. El hecho de que una firma sea única  no significa 

necesariamente que esté diferenciada. La singularidad sólo origina diferenciación 

cuando reduce el costo del comprador o mejora su desempeño ante los ojos de 

éste. Con frecuencia la diferenciación más convincente nace de fuentes de valor 

que él puede percibir y medir o de fuentes de valor difíciles de cuantificar y provistas 

de numerosas señales.  
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• Excesiva diferenciación. Puede haber una diferenciación exagerada si una empresa 

no conoce bien los mecanismos mediante los cuales sus actividades afectan al valor 

del comprador o su percepción de valor. La diferenciación innecesaria se debe al 

hecho de no diagnosticar los umbrales del desempeño ni los rendimientos 

decrecientes en los criterios de compra. Y esto a su vez se debe al desconocimiento 

de cómo las actividades organizacionales se relacionan con la cadena de valores 

del cliente. 

 

• Un precio especial demasiado alto. El precio especial resultante de la diferenciación 

se funda en el valor de ésta y de su sustentabilidad. Una compañía diferenciada 

será abandonada por los compradores cuando el precio sea demasiado elevado.  

 

• Ignorar la necesidad de indicar el valor con señales. Algunas veces las compañías 

ignoran esa necesidad, pues basan sus estrategias de diferenciación en criterios de 

uso que son vistos como los criterios “reales” de ésta. No obstante, las señales de 

valor se justifican porque los compradores no están dispuestos o no pueden 

distinguir plenamente las diferencias entre proveedores. Cuando se prescinde de las 

señales, se estará a merced de los ataques de un competidor que ofrece un valor 

inferior, pero que conoce mejor el proceso de compra. 

 

• Desconocer el costo de la diferenciación. La diferenciación sólo favorece un 

desempeño sobresaliente, cuando su valor percibido por el cliente es mayor que su 

costo. Con frecuencia las compañías no aíslan el costo de las actividades que 

realizan al distinguirse de otras, si no que suponen que la diferenciación se justifica 

desde el punto de vista económico. Invierten más en la diferenciación de lo que 

recuperan con el precio especial o no aprovechan los medios de reducir el costo 

mediante el conocimiento de los factores. 
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• Concentrarse en el producto y no en la cadena total de valor. Algunas firmas ven la 

diferenciación exclusivamente en función del producto físico; por tanto, no explotan 

las oportunidades de distinguirse en otras partes de la cadena de valor. 

 

• No reconocer los segmentos de compradores. Los criterios de compra y su 

clasificación suelen variar entre los clientes, lo cual da origen a segmentos. Si la 

firma no admite la existencia de estos segmentos, su estrategia tal vez no satisfaga 

muy bien las necesidades de ellos, haciéndola además vulnerable a las estrategias 

de concentración.  

 

4.8.4 PASOS DE LA DIFERENCIACIÓN 

 

A lo largo de este capítulo se explicaron todos aquellos aspectos que deben considerar 

las organizaciones para implantar una estrategia de diferenciación, mismos que resume 

Porter (2004) en ocho pasos analíticos, que se mencionan a continuación: 

 

1. Averiguar quién es el verdadero comprador. Éste es el primer paso de la 

diferenciación. Ni la empresa, ni la institución o familia, son el comprador real, sino 

uno o más individuos de la entidad que interpretarán los criterios de uso y que 

definirán las pautas de las señales. Además del usuario final, los canales también 

pueden ser clientes. 

 

2. Identificar la cadena de valor del comprador y el impacto de su empresa en ella. El 

influjo directo o indirecto en la cadena decidirá el valor que se crea para el cliente 

reduciendo sus costos o mejorando su desempeño.  

 

3. Averiguar  los criterios clasificados de compra del cliente. El análisis de su cadena 

de valor es la base para identificar los criterios de compra. Éstos pertenecen a dos 

categorías: criterios de uso y de señales. El cumplimiento de los primeros en forma 

especial crea valor para el cliente y el de los segundos permite obtenerlo. 
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4. Evaluar las fuentes actuales y potenciales de singularidad en la cadena de valor.  La 

diferenciación nace de la singularidad a lo largo de la cadena. Es preciso averiguar 

cuáles actividades de valor inciden en cada criterio de compra.  

 

5. Identificar el costo de las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. El costo 

de la diferenciación depende de los factores de las actividades que la facilitan. Las 

empresas invierten más en algunas actividades con tal de ser únicas.  Algunos tipos 

de diferenciación no son caras y su búsqueda puede incluso disminuir el costo en 

formas que habían pasado inadvertidas.  

 

6. Escoger la configuración de las actividades de valor que originen la diferenciación 

más útil para el cliente en relación con el costo de ella. Un conocimiento profundo de 

la relación existente entre la cadena de valor de la compañía y la del comprador 

permitirá seleccionar una configuración de actividades que produzca la mayor 

brecha entre el valor del cliente y el costo de la diferenciación. 

 

7. Probar la sustentabilidad de la estrategia escogida. La diferenciación no favorecerá 

un desempeño sobresaliente si no puede sostenerse frente a la erosión o la 

imitación. La sustentabilidad se consigue escogiendo fuentes estables de valor para 

el cliente y diferenciándose en formas que incluyan barreras contra la imitación o 

cuando se posee una ventaja sostenible en costos. 

 

8. Reducir el costo de las actividades que no afecten a la diferenciación. Una 

compañía diferenciada exitosa disminuye de manera contundente el costo de esta 

clase de actividades. Así no sólo mejorará la rentabilidad, sino que además 

aminorará la vulnerabilidad al ataque de competidores orientados a los costos, 

porque el precio especial se vuelve demasiado alto.  
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* * * * 
 

A manera de conclusión de este capítulo se puede decir que la estrategia de 

diferenciación consiste en que una compañía se distinga dentro de su sector industrial 

en algunos aspectos ampliamente apreciados por los clientes, por lo que debe escoger 

uno o más atributos que éstos juzgan importantes y adoptar un posicionamiento 

especial para atender las necesidades del mercado. Dichos atributos se detectan a 

partir del análisis tanto de la cadena de valor del cliente como de la compañía. 

 

La diferenciación debe ser percibida por el cliente en beneficios como la reducción de 

costos o el mejoramiento de su desempeño, si el cliente no encuentra un valor como 

estos, la estrategia no tendrá éxito. 

 

El elegir una estrategia de diferenciación permite a las organizaciones imponer un 

precio elevado, vender más de un producto a cierto precio u obtener beneficios 

equivalentes como mayor lealtad de los clientes. Para que esta estrategia sea 

sustentable se debe mantener siempre un valor real para el cliente y evitar que los 

competidores logren imitarla.      
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5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La sucursal del Distrito Federal de la empresa Grupo Industrial C&F S.A de C.V., la 

cual para efectos de esta investigación se denominó como C&F México. 

 

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

De acuerdo con la base de datos con la que cuenta C&F México tiene una cartera de 

900 clientes registrados, donde se les asigna un número de manera consecutiva. Se 

realizó un análisis y depuración de la base por lo que se tomaron sólo a aquellos 

clientes que  por  lo menos en dos ocasiones del último año (junio del 2004 a junio del 

2005) hubieran realizado dos compras, encontrando que la población del estudio sólo 

contaría de 302 clientes. Para un mejor manejo de la población realizó un listado 

mismo que se numeró del 1 al 302.  

 

Una vez definida la población se procedió a calcular el tamaño de la muestra, para lo 

que se empleó el programa STATSTM v.2,  con los siguientes valores: 

 

Tamaño del universo: 302 

Error máximo aceptable: 8% 

Porcentaje estimado de la muestra: 50% 

Nivel de confianza: 95% 

 

El resultado obtenido fue una muestra de 100 clientes. 
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La elección de la muestra fue de manera aleatoria para que los 302 clientes que 

conformaban la población tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados. Así, 

que se empleó nuevamente el programa STATSTM v.2 para que arrojara 100 números 

aleatorios; el programa solicita como datos la cantidad de números aleatorios que se 

desea y se puede establecer un límite inferior y uno superior, en este caso se colocó 

como límite inferior 1 y como superior 302. Por tanto cada número que arrojó indicó al 

cliente a quien se debería aplicar el cuestionario, de acuerdo con el listado realizado.  

 

5.3. VARIABLES BAJO ESTUDIO 

 

Se tomó al Modelo de las Deficiencias (SERVQUAL) de Parasuraman et al., (1985) 

como guía para realizar la presente investigación, debido a que ofreció las variables 

que contemplaban la condición de la calidad del servicio para interpretar la percepción 

de los clientes de C&F México. 

 

Las cinco dimensiones que especifica el modelo SERVQUAL fueron tomadas como 

variables: fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía, seguridad y elementos 

tangibles, que se definieron en el marco teórico y su operacionalización se deriva del 

mismo modelo donde se indican los elementos que deben considerarse en cada 

variable. 

 

Así, cada uno de los estándares de servicio de C&F México se ubicó en la dimensión 

que les correspondía de acuerdo con su definición. Encontrando que el servicio de C&F 

México contaba con más especificaciones en algunas dimensiones que en otras. Por lo 

que los factores que se consideraron fueron aquellos que realmente tenían que ver con 

el servicio a clientes en esta empresa. La  tabla 6 presenta las cinco variables con sus 

estándares de calidad correspondientes, asimismo se hace referencia al número de 

preguntas que se emplearon para cada una. 
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Tabla 6. Relación de estándares de calidad del servicio con variables del estudio. 

Variable 
 

Definición Estándar de calidad Pregun ta 

 
ELEMENTOS 
TANGIBLES 

 
Evidencias físicas 
que intervienen en 
el servicio. 

 
• Buena presentación del personal. 
• Otorgar información escrita clara de los 

productos. 
 

 
1 y 2. 

 
EMPATÍA 

 
Ofrecer a los 
clientes cuidado y 
atención 
personalizada. 

 
• Personal amable y respetuoso. 
• Evaluaciones regulares del servicio. 
• Atención telefónica para ofrecer 

productos y promociones. 
• Comunicación abierta con los clientes 

para conocer sus necesidades. 
• Atención personalizada. 
 

 
De la 3 a la 11. 

 
CAPACIDAD 
DE 
RESPUESTA 

 
Actitud para 
ayudar a los 
clientes y 
suministrar un 
servicio rápido. 

 
• Información correcta y oportuna a 

cualquier pregunta o necesidad del 
cliente.  

• Diagnósticos de fallas en 15 días. 
• Cambio de material en 24 hrs. por 

defectos. 
• Comunicación telefónica accesible. 
• Respuesta rápida a solicitudes de 

fabricación de productos especiales. 
• Apoyo al cliente por alguna urgencia de 

material. 
• Visitas frecuentes de los representantes 

de ventas. 
• Corrección inmediata de errores en el 

servicio. 
 

 
De la 12 a la 20. 

 
FIABILIDAD 

 
Habilidad para 
suministrar el 
servicio de forma 
confiable, segura  
y cuidadosa. 

 
• Personal capacitado. 
• Surtido de pedidos sin errores. 
• Empacado correcto de los productos. 
• Información oportuna de cambio de 

precios. 
• Ausencia de errores en el servicio. 
• Entregas o embarques en 24 hrs. 
 

 
De la 21 a la 28. 

 
SEGURIDAD 

 
Sentimiento de los 
clientes de que 
sus problemas 
están en buenas 
manos. 
 

 
• Personal confiable. 

 
29 y 30. 

Nota. Elaboración propia a partir del modelo SERVQUAL de Parasuraman et al., 1985 y de los 

estándares de servicio de C&F México. 
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5.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

 

Se empleó el cuestionario como instrumento según lo indica el Modelo SERVQUAL 

adecuado a la realidad de C&F México (ver cuestionario en anexos). 

 

Debido a que el fin de esta investigación es conocer la percepción del cliente respecto 

a la calidad del servicio, dentro del script del saludo se solicitaba hablar con la persona 

encargada de compras ya que es quien tiene el contacto directo con C&F México y 

quien por tanto tiene un mejor conocimiento del servicio otorgado. 

 

El cuestionario constó de una pregunta abierta y 30 preguntas cerradas, de las cuales 

se destinó una pregunta específica para cada segmento, ya que no eran aplicables a 

ambos, en el caso de los clientes locales fue la pregunta número 8  y en el caso de los 

foráneos la número 23 (ver cuestionario en anexos); por lo que realmente cada 

segmento contestó un total de 29 preguntas.  

 

La pregunta abierta iniciaba el cuestionario, a manera de filtro, ya que consistió en 

preguntar si compraba actualmente a C&F México, y incluyó debido a que la presente 

investigación va orientada a clientes que conocen el servicio. Así que, se tenían como 

opciones de respuesta, si o no, si su respuesta era no, se preguntaban las razones por 

las cuales dejó de comprar y se daba por terminada la entrevista. Si contestaba 

afirmativamente se continuaba con el cuestionario. Cabe hacer mención que esta 

pregunta no esta contemplada dentro del Modelo SERVQUAL, pero en esta 

investigación era necesario incluirla. 

 

Para las preguntas cerradas se utilizó una escala de Likert de tres opciones, que 

fueron: nunca (1), a veces (2) y siempre (3). Con lo que se definió el valor de la 

percepción del cliente: el (1) significó que el servicio es de mala calidad ya que nunca 

se cumple lo prometido, el (2) significó que el servicio es de mediana calidad ya que en 
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algunas ocasiones la empresa cumple lo prometido y el (3) para determinar un servicio 

de calidad ya que siempre se cumple con lo prometido.  

 

La pregunta 26 se refiere a la frecuencia de errores en el servicio (ver cuestionario 

anexo), a pesar de ser una pregunta cerrada, se especificó que si el cliente contestaba 

con valores de 1 y 2 se solicitará que especificara el tipo de errores en los cuales 

incurría la empresa. 

 

Por otra parte, los cuestionarios se foliaron para llevar un control de los mismos, así 

como un apartado donde se colocó el número aleatorio del cliente a quien se entrevistó 

de acuerdo con el listado de clientes, también se incluyó un inciso para identificar si el 

cliente era local o foráneo. 

 

5.4.1. PILOTAJE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
 

Para verificar que el cuestionario fuera claro se realizó el pilotaje del mismo con 

compañeros de la maestría, amigos de diferentes niveles de estudio, compañeros de 

trabajo no operativos y con algunos clientes. 

 

Esto permitió modificar ciertas preguntas, a la vez que se quitaron otras debido a que 

en cierta forma se repetían. Asimismo, se encontró que la escala de Likert que 

originalmente era de 7 opciones, cuyos extremos eran fuertemente en desacuerdo (1) y 

fuertemente de acuerdo (7), como lo indicaba el modelo, ocasionaba confusiones en  

personas de bajo nivel de estudios, por lo que se modificó a sólo tres opciones. Se 

aplicaron nuevamente los cuestionarios con sólo tres opciones y se encontró que era 

más claro. 

 

También se detectó que algunas de las preguntas no eran aplicables a todos los casos, 

debido al trato o experiencia de la persona entrevistada, por lo que se optó por incluir a 

la escala de Likert un inciso 4, el cual significó no aplica, para incluir en ésta todas las 

respuestas de los clientes que no habían enfrentado la situación mencionada. 
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El Gerente de la Sucursal sugirió que se mencionara que el cuestionario era realizado 

por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), lo cual le 

daría un sentido de seriedad y se podría evitar desconfianza por parte de los 

encuestados. También, sugirió mencionar que el estudio se realizaba para conocer la 

opinión que tenían acerca del servicio que brindan los principales proveedores de 

partes para clutch y frenos, ya que al no especificar una marca se llamaba la atención 

del cliente para aceptar contestar el cuestionario. 

 

Respecto a la extensión del cuestionario, se encontró que era adecuado, ya que en 

promedio tomaba unos 15 minutos realizarlo.  

 

5.4.2. CODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
 

La codificación de los cuestionarios se realizó por el número de la pregunta, cómo se 

puede observar en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Codificación del cuestionario de investigación 

 
REFERENCIA ESCALA CÓDIGO 

Cliente local 

Cliente foráneo 

 1 

2 

Preg. Abierta Si 

No 

1 

2 

Preg. 1 a la 

Preg. 30. 

 

No aplica 

Siempre 

A veces 

Nunca 

4 

3 

2 

1 

Nota. Elaboración propia.  
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5.5. PRUEBAS DE CONFIABILIDAD  

 

Para fines de esta investigación se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach para calcular 

la confiabilidad del instrumento, la cual requiere de una sola administración del 

instrumento y se calcula sobre la base de la varianza de los ítems. La fórmula a aplicar 

es la que se presenta a continuación (ver fórmula 1): 

 

         ∝ =              N      (1) 

                    1 - ∑s2    (Yi)   

      N - 1 

                s2 x 

Donde: 

N =    número de ítems del instrumento 

∑s2  (Yi) =   sumatoria de las varianzas de los ítems 

s2 x =  varianza de todo el instrumento 

 

De acuerdo con los datos de la tabla 8, la cual indica la varianza de cada ítem, así 

como la de todo el instrumento, tenemos que los valores de las variables son: 

 

N =    30 

∑s2  (Yi) =   8.11 

s2 x =  5.95  que proviene de dividir   178.510/ 30 

 

∝ =                30   =  30 = 30 = .8658 

        1 – 8.11        (29) (1.19)        34.65 

   30 - 1 

           5.95 
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Lo que significa que la confiabilidad del instrumento de investigación es de 0.87 

(redondeando), por lo que se puede decir que el instrumento tiene un nivel de 

confiabilidad alto. 

 

Tabla 8. Varianza de los ítems y del instrumento de recolección. 

ITEM VARIANZA MEDIA  VAR-MEDIA (VAR-MEDIA)2  
1 0.123 2.859 -2.736 7.488 
2 0.213 2.818 -2.606 6.789 
3 0.079 2.915 -2.836 8.045 
4 0.071 2.957 -2.887 8.332 
5 0.746 2.014 -1.268 1.607 
6 0.105 2.922 -2.817 7.935 
7 0.713 2.181 -1.467 2.152 
8 0.000 3.000 -3.000 9.000 
9 0.474 2.377 -1.903 3.622 
10 0.567 2.465 -1.898 3.603 
11 0.235 2.819 -2.585 6.682 
12 0.251 2.754 -2.503 6.264 
13 0.306 2.795 -2.489 6.197 
14 0.548 2.593 -2.045 4.181 
15 0.124 2.897 -2.773 7.692 
16 0.507 2.563 -2.056 4.227 
17 0.338 2.697 -2.359 5.567 
18 0.228 2.852 -2.625 6.888 
19 0.225 2.736 -2.511 6.305 
20 0.157 2.902 -2.745 7.534 
21 0.234 2.639 -2.405 5.784 
22 0.361 1.431 -1.069 1.143 
23 0.029 2.971 -2.941 8.651 
24 0.479 2.486 -2.007 4.030 
25 0.212 2.864 -2.652 7.032 
26 0.311 1.329 -1.018 1.036 
27 0.226 2.794 -2.568 6.597 
28 0.093 2.898 -2.805 7.870 
29 0.066 2.931 -2.865 8.208 
30 0.094 2.931 -2.837 8.048 

SUMATORIA 8.110     178.510 
Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
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5.6. TRABAJO DE CAMPO 

 

Se determinó que la aplicación de los cuestionarios se realizará los días sábado y sería 

vía telefónica; debido a que se consideró que era cuando los clientes tenían mayor 

tiempo. El horario empleado fue de 10.00 am. a 14.00 pm.  

 

Los primeros tres sábados fueron productivos, pero a partir del cuarto, se encontró a 

clientes que no deseaban contestar, debido a que no daban información vía telefónica 

o que simplemente, por precaución, no contestaban a extraños. Otro factor que influyó 

fue que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una campaña donde se 

comentaba que no se diera información telefónica debido a la proliferación de fraudes 

por secuestros ficticios. 

 

Esta situación complicó la recolección de datos, por lo que se optó por realizar las 

llamadas entre semana para incluir a aquellos clientes que no trabajan en fin de 

semana. Sin embargo, muchos clientes no quisieron participar. A pesar de realizar 

llamadas entre semana, se veía complicado aplicar 100 cuestionarios; el tiempo  

planeado para terminar la aplicación de cuestionarios era de 3 a 5 semanas, así que en 

la semana 7, se tomó la decisión de terminar la aplicación de cuestionarios al terminó 

de la semana 8. Finalmente, se lograron obtener 80 cuestionarios, de los cuales 41 

fueron de clientes locales y 39 de foráneos, la aleatoriedad permitió que se 

entrevistaran clientes de diferentes delegaciones, municipios y poblaciones, así como 

de diferentes tamaños y volúmenes de compra. 

 

En consecuencia, se revisó el cálculo de la muestra, encontrando que de los valores 

originales sólo se reducía el valor del nivel de confianza de 95% al 90% para una 

muestra de 80, lo cual se encuentra en un valor aceptable de confianza. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Para realizar el análisis de los resultados de los cuestionarios se empleó el programa 

excel, específicamente la herramienta de estadística descriptiva y la realización de 

gráficos. La información que a continuación se presenta es el resultado de la opinión de 

los clientes con los que cuenta C&F México y refleja su percepción respecto al servicio 

que ofrece la empresa.  

 

La muestra se integró de la siguiente forma: el 51% corresponde a el segmento local, 

tomando como clientes locales a todos aquellos que se encuentran en el D.F y Estado 

de México, y  el 49% restante lo integró el segmento foráneo, que comprende los 

estados de Guerrero, Morelos, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Puebla. 

 

Los resultados obtenidos permitieron dar respuesta a las preguntas de investigación; 

primeramente se presentan los resultados obtenidos de la pregunta abierta, con la cual  

se conocieron la cantidad de clientes que se han perdido debido a causas relacionadas 

con el servicio, posteriormente se le da respuesta al enunciado del problema, así como 

a cada una de las preguntas específicas al explicar los resultados por variable. 

  

6.1. CLIENTES QUE COMPRAN ACTUALMENTE A C&F MÉXICO 

 

El 90% de los clientes encuestados le compran actualmente a la empresa; así tenemos 

que un 10% dejó de comprar. De este 10%, el 37% son clientes locales y el 63% 

foráneos.  

 

La razón principal que expresaron los clientes locales por la cual dejaron de comprar, 

se debió a operaciones relacionadas con el área de crédito y cobranza; los clientes 

refirieron que para ellos era molesto el hecho de que el representante de ventas pasara 

antes de la fecha de vencimiento, ya que si se les había otorgado cierto plazo de 

crédito, no se respetaba el mismo. En otros casos expresaron que las políticas son muy 

estrictas ya que por sufrir atrasos en algunas ocasiones, se les retira el crédito sin 
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tomar en cuenta su historial como cliente, esta razón representó el 67% de las causas 

por las cuales dejaron de comprar, mientras que el 33% se debió a la falta de 

diagnósticos por fallas en el producto, ya que el cliente nunca recibió una contestación 

por su reclamación o una reposición del producto (ver gráfica 2). 

 

En cuanto a los clientes foráneos estuvo dividido en 2 principales causas, una de ellas 

ajena a situaciones por la prestación del servicio, por lo que no se considera en la 

presente investigación; el 40% dejaron de comprar debido a que el representante de 

ventas dejó de visitarlos y el 20% comentó que fue por la falta de diagnósticos en fallas 

del producto (ver gráfica 2).  
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Gráfica 2. Causas por las que dejaron de  comprar a C&F  México algunos clientes13.  

 

Las respuestas obtenidas para elaborar el gráfico anterior no las contempla el modelo 

SERVQUAL, ya que este evalúa la percepción de clientes actuales, pero para la 

presente investigación era importante conocer las razones por las cuales el cliente dejó 

de comprar a C&F. 

                                                 
13 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
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6.2. PERCEPCIÓN QUE TIENE EL CLIENTE DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

QUE OTORGA C&F MÉXICO 

 

Como se mencionó en el apartado anterior existió un mayor número de clientes 

foráneos que dejaron de comprar comparado contra los locales, por lo que se optó por 

analizar en forma separada las respuestas de ambos segmentos, esto permitió 

encontrar un hallazgo no contemplado; el servicio presenta diferencias de opinión entre 

el segmento local y el foráneo. 

 

En la gráfica 3 se pueden observar las medias de las 30 preguntas aplicadas a ambos 

segmentos, observando que en su mayoría la calificación que asignaron los clientes 

locales fue mayor a la asignada por los clientes foráneos. Se debe recordar que cada 

una de las preguntas del cuestionario se refieren a los estándares de calidad del 

servicio que ofrece C&F México y que los valores de las respuestas van de 1 a 3, 

dónde (1) es nunca se cumple con lo prometido, (2) a veces se cumple y (3) siempre se 

cumple. 

 

De acuerdo con los resultados de la gráfica 3, se puede decir que en términos 

generales el segmento local percibe que siempre se cumple con los estándares de 

calidad del servicio, en tanto que el segmento foráneo percibe que el servicio no es 

otorgado regularmente en estos términos, por lo que el segmento local tiene una mejor 

percepción del servicio. 

 

Aun cuando los valores contenidos en la gráfica 3 muestran que la calificación del 

segmento foráneo fue menor, si se analiza en términos de valores promedio, se puede 

observar que la mayor parte de las respuestas cayeron en un rango de valor de 2.5 a 3, 

lo cual permite referir que gran parte de los clientes actuales de C&F México ya sean 

locales o foráneos perciben que la empresa regularmente cumple con lo prometido, por 

lo que el servicio de C&F México, se puede considerar con cierto nivel de calidad. Es 

necesario hacer notar que la caída que presenta la gráfica en las preguntas 22 y 26 

(ver cuestionario anexo), no significa que sea una mala calificación, sino por el 
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contrario es una buena calificación, ya que esas preguntas se referían a la frecuencia 

de errores cometidos en el servicio; lo que quiere decir que regularmente no se 

cometen errores en éste. 
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Gráfica 3. Comparación de medias de los segmentos local y foráneo14. 

 

Véase ahora la tabla 9, la cual concentra los valores de todas las medias y 

desviaciones estándar de las 30 preguntas del cuestionario, así como la dimensión a la 

que pertenecen.  Como se comentó en el pilotaje, se incluyó un valor de 4 (no aplica) 

en la escala de Likert, para utilizar esta opción cuando el cliente no había enfrentado a 

la situación cuestionada, dicho valor se específica en la columna no experiencia en la 

situación. 

 

                                                 
14 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
 



 107 

Tabla 9. Análisis de medias y desviación estándar por ítem. 
 

DESVIACIÓN NO EXP. EN DESVIACIÓN NO EXP. EN
ESTANDAR L A SITUACIÓN ESTANDAR L A SITUACIÓN

1 Presentación de los R epresentantes de v entas 2.8684 0.3426 2.8529 0.3595 EL EMENTOS
2 C laridad de listas y catá logos 2.8108 0.4618 3% 2.8333 0.4611 12% TANGIB L ES
3 Am abilidad del personal de v tas. de of ic ina 3.0000 0.0000 11% 2.7692 0.4297 24%
4 C ortesía y respeto de l R epresentante de v entas 2.9737 0.1622 2.9394 0.3482 3%
5 F recuencia de ev aluac ión del serv ic io 2.9737 0.1622 2.0000 0.8876
6 R espeto y cortesía de crédito y  cobranza (depto.) 2 .9394 0.2423 13% 2.9032 0.3962 9%
7 Atención te le fón ica para ofrecer productos 2.4211 0.7581 1.9118 0.8658 EMPATIA
8 R espeto y cortesía del chofer repartidor 3.0000 0.0000
9 C lientes expresan su opin ión del serv ic io 2.5135 0.5588 3% 2.2188 0.7925 6%
10 Interés de C & F  por conocer necesidades 2.5526 0.6857 2.3636 0.8223 3%
11 Atención personalizada 2.8421 0.4366 2.7941 0.5382
12 R apidez de inform ac ión sobre pedidos 2.8421 0.4366 2.6296 0.5649 21%
13 D iagnósticos de fa llas en 15 días 2.9600 0.2000 34% 2.5789 0.7685 44%
14 C am bio físico por defecto de fabricación 2.5172 0.7847 24% 2.6800 0.6904 26%
15 C om unicac ión te le fónica accesib le 2.8919 0.3933 3% 2.9032 0.3005 9% CAPACIDAD
16 R espuesta ráp ida a fabricac ión especia l 2 .6154 0.6972 32% 2.5000 0.7400 35% DE
17 O frecim iento de av isar cuando llega m ateria l en B O . 2.8611 0.3507 5% 2.5000 0.7311 12% RESPUESTA
18 Apoyo del personal para env íos ex traord inarios 2.9429 0.2355 8% 2.7308 0.6668 24%
19 F recuencia de v isitas de l R epresentantes de v tas. 2.7632 0.4309 2.7059 0.5239
20 C orrecc ión de errores a la  brev edad posib le 2.9706 0.1715 11% 2.8148 0.5573 21%
21 R epresentantes de v entas capac itados 2.6316 0.4889 2.6471 0.4851
22 Equiv ocac iones en e l surtido de m ateria l 1 .3947 0.6384 1.4706 0.5633
23 Em pacado del m ateria l 2 .9706 0.1715
24 Inform ac ión oportuna de cam bio de precios 2.6053 0.5472 2.3529 0.8121 FIAB IL IDAD
25 C onoc im iento de E do. de cuenta (C rédito  y C ob.) 2.9459 0.2292 3% 2.7586 0.6356 15%
26 F recuencia de errores en e l serv ic io 1.3243 0.5799 3% 1.3333 0.5401 3%
27 Em barque y entrega de pedidos 2.8421 0.3695 2.7333 0.5833 12%
28 Personal de v entas capacitado (de ofic ina) 2.9412 0.2388 11% 2.8400 0.3742 26%
29 C onfianza en el Representante de v entas 2.9474 0.2263 2.9118 0.2879 SEGURIDAD
30 C onfianza en C &F  (V antech) 2.9211 0.3588 2.9412 0.2388

L OCAL FORÁNEO

ITEMNo . MEDIAMEDIA

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario. 
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Los valores que presenta la tabla 9 permiten observar claramente que aspectos 

considera cada segmento que se cumplen regularmente, así como aquellos que 

se deben mejorar.  También se puede observar que la opinión presentada en el 

segmento foráneo tuvo mayor dispersión, lo cual quiere decir que algunos clientes 

han recibido un mal servicio y otros un buen servicio, lo que no es benéfico para la 

empresa, ya que todos los clientes deben recibir la misma atención. 

 
Por tanto, la calidad percibida por los clientes del servicio que ofrece C&F México 

se encuentra dentro de rangos aceptables, ya que no se observa inconformidad en 

cuanto al servicio recibido, más bien se podría decir que el cliente considera que el 

servicio es bueno y que en general se siente satisfecho con éste.  

 

El panorama presentado en este apartado, se ampliará con el análisis de las cinco 

variables de estudio, que son: elementos tangibles, empatía, capacidad de 

respuesta, fiabilidad y seguridad, el cual se presenta a continuación. 

 
 
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR VARIABLE 

6.3.1. VARIABLE 1: ELEMENTOS TANGIBLES 
 

Esta variable contó con dos estándares de servicio, que son: la presentación de 

los representantes de ventas y la claridad de las listas de precios, catálogos y 

láminas de aplicaciones de los productos que entrega C&F México. En la tabla 10 

se observa que los encuestados consideraron ambos factores como favorables.  

 

Así tenemos que el 87% de los clientes locales y el 85% de los foráneos coinciden 

en que los representantes de ventas siempre están bien presentados. Estos 

porcentajes se traducen en una media de 2.87 y 2.85 respectivamente (ver gráfica 

4).  
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Tabla 10. Frecuencia de respuestas de la variable: Elementos tangibles 

CLIENTES LOCALES CLIENTES FORÁNEOS  
ASPECTOS MEDIDOS NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
Presentación de los 
representantes de ventas. 
 

- 13.16 86.84 - 14.71 85.29 

Claridad de las listas de 
precios, catálogos y láminas 
de aplicaciones. 

2.70 13.51 83.78 3.33 10.00 86.67 

Nota.  Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario. 

 

La claridad de las listas de precios, catálogos y láminas de aplicaciones de los 

productos que son entregados por C&F México, el 84% de los clientes locales 

asignó una calificación promedio de 2.81 y  el 87% de los foráneos asignó el 2.83 

(ver tabla 10 y gráfica 4) lo que significa que estos materiales de apoyo son claros 

para los clientes. Por otra parte el 12% de los clientes foráneos reportaron que no 

podían dar respuesta a este ítem (ver tabla 9).  
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Gráfica 4. Valor promedio de las respuestas de la variable: Elementos tangibles15. 

 

En general esta variable se encuentra dentro de valores aceptables en ambos 

segmentos, esto significa que los elementos tangibles que son representativos en 

                                                 
15 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
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el servicio que otorga C&F México son encontrados regularmente por los clientes 

dentro del servicio, por lo que tienen una percepción favorable de los mismos.  

 

También, considerando estos resultados se puede decir que se cumple con las 

expectativas del cliente en cuanto a los aspectos tangibles que se ofrecen en el 

servicio, lo cual se refleja en una percepción favorable hacia el servicio que ofrece 

C&F México. 

 

6.3.2. VARIABLE 2: EMPATÍA  
 

Esta variable se  evaluó con nueve ítems, que se incluyen en la tabla 11, misma 

en la que se pueden apreciar la frecuencia de las respuestas de cada segmento.  

 

Los resultados obtenidos en esta variable (ver tabla 11 y gráfica 5) permitieron 

observar que los clientes de ambos segmentos difieren en la percepción de la 

empatía que encuentran en el servicio que ofrece C&F México. También, se puede 

apreciar que algunos aspectos tuvieron calificaciones de nunca y a veces, lo cual 

quiere decir que el servicio no se brinda uniformemente a todos los clientes. 

 

Coincide en la frecuencia de respuesta de ambos segmentos que la cortesía y 

respeto de los representantes de ventas (97%), así como del área de crédito y 

cobranza se presentan generalmente dentro del servicio (94%). No se aprecia la 

misma frecuencia en cuanto a la amabilidad y calidez del personal de ventas en 

oficina ya que mientras que el 100% de los clientes locales la perciben, el 

segmento foráneo no la ha encontrado con la misma frecuencia ya sólo el 76.92% 

refirió que siempre la han recibido.  
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Tabla 11. Frecuencia de respuestas de la variable: Empatía 

CLIENTES LOCALES CLIENTES FORÁNEOS  
ASPECTOS MEDIDOS NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
Amabilidad y calidez del 
personal de vtas. de oficina 

- - 100 - 23.08 76.92 

Cortesía y respeto del 
representante de ventas 

- 2.63 97.37 3.03 - 96.97 

Frecuencia en la evaluación 
del servicio 

34.21 28.95 36.84 38.24 23.53 38.24 

Respeto y cortesía del 
depto. de crédito y cobranza 

- 6.06 93.94 3.23 3.23 93.55 

Ofrecimiento telefónico de 
productos y promociones 

15.79 26.32 57.89 41.18 26.47 32.35 

Respeto y cortesía del 
chofer * 

- - 100 N/A N/A N/A 

Confianza para expresar su 
opinión del servicio  

2.70 43.24 54.05 21.88 34.38 43.75 

Interés de C&F México por 
conocer sus necesidades 

10.53 23.68 65.79 21.21 21.21 57.58 

Atención personalizada del 
personal de C&F México. 

2.63 10.53 86.84 5.88 8.82 85.29 

Nota.  Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 

* Este aspecto sólo se preguntó a los clientes locales, por lo que para los foráneos no aplica (N/A) 

 

Por otra parte el 11% de los clientes locales así como el 24% de los foráneos 

mencionó no les era posible dar respuesta a esta pregunta (ver tabla 9). 

 

La percepción que tienen ambos segmentos en cuanto a la frecuencia de 

evaluaciones en el servicio que realiza C&F México tuvo una opinión dividida, ya 

que las respuestas de ambos segmentos cayeron en las tres opciones (ver tabla 

11), lo que representa que C&F México no es consistente en sus evaluaciones y 

por tanto los clientes no perciben que se realizan con frecuencia. 

 
Asimismo, los clientes de ambos segmentos no han percibido que regularmente 

C&F México tenga un interés por conocer sus necesidades o dudas sobre los 

productos, ya que sólo el 65.79% de los clientes locales y el 57.58% de los 

foráneos siempre han percibido dicho interés. 
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Gráfica 5. Valor promedio de las respuestas de la variable: Empatía16. 

 

Si se observa la gráfica 5, la calificación promedio más baja asignada a un ítem en 

ambos segmentos, fue para el ofrecimiento de productos y promociones vía 

telefónica, ya que obtuvo el 2.42 en los clientes locales y el 1.91 en los foráneos, 

lo que quiere decir que mientras C&F México estipula como parte de su servicio el 

ofrecimiento de productos y promociones vía telefónica ésta no se realiza 

regularmente. 

 

Respecto a la confianza que tienen los clientes de expresar a C&F México su 

opinión sobre el servicio que reciben, se encontró que no existe la suficiente 

confianza por parte de los clientes para hacer notar a la empresa si el servicio 

cumple con sus expectativas, ya que sólo el 54% de los clientes locales y el 44% 

de los foráneos comentaros que  siempre hacen notar su opinión.  

 

                                                 
16 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
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Los resultados anteriormente descritos, hacen notar que existen claras 

discrepancias en el servicio en cuanto a la empatía mostrada al cliente de cada 

segmento, ya que la percepción de los clientes foráneos esta por debajo de la 

percepción de los locales. Lo cual quiere decir, que las expectativas de los clientes 

foráneos no han sido cumplidas en su totalidad. 

  

Por tanto, las especificaciones de calidad definidas en la variable empatía no se 

están cumpliendo, por lo que esta situación esta afectando la percepción del 

servicio en los clientes foráneos. 

 

6.3.3. VARIABLE 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 

La variable capacidad de respuesta incluyó al igual que la anterior nueve 

aspectos, los cuales se pueden observar en la tabla 12.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta variable (ver tabla 12 y gráfica 6), 

se puede apreciar que nuevamente existen diferencias entre la percepción del 

segmento foráneo y el local, obteniendo mejor calificación en el segmento local. 

 

La gráfica 6 permite apreciar que la percepción de los clientes locales se 

encuentra en una calificación mínima promedio de 2.9 en cuatro de los aspectos 

evaluados; lo que significa que generalmente C&F México cumple con los 

diagnósticos de las fallas en un periodo de 15 días, que la comunicación telefónica 

a la empresa es accesible, que siempre han encontrado apoyo del personal para 

envíos extraordinarios y que si se han cometido errores en el servicio, éstos son 

corregidos a la brevedad posible. Por su parte, los clientes foráneos sólo 

coincidieron en la accesibilidad para comunicarse vía telefónica con la empresa, 

en los demás aspectos mencionados asignaron menor calificación, sobre todo en 

los diagnósticos por fallas ya que sólo el 74% de ellos han obtenido dicho 

diagnóstico en un periodo de 15 días. 
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Tabla 12. Frecuencia de respuestas de la variable: Capacidad de respuesta. 

CLIENTES LOCALES CLIENTES FORÁNEOS  
ASPECTOS MEDIDOS NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
Rapidez de información 
sobre pedidos 

2.63 10.53 86.84 3.70 29.63 66.67 

Diagnósticos de fallas en 15 
días 

- 4.00 96.00 15.79 10.53 73.68 

Cambio físico por defecto de 
fabricación en 24 hrs. 

17.24 13.79 68.97 12.00 8.00 80.00 

Comunicación telefónica 
accesible 

2.70 5.41 91.89 - 9.68 90.32 

Respuesta rápida a 
fabricaciones especiales 

11.54 15.38 73.08 13.64 22.73 63.64 

Ofrecimiento de avisar 
cuando llega material 

- 13.89 86.11 13.33 23.33 63.33 

Apoyo del personal para 
envíos extraordinarios 

- 5.71 94.29 11.54 3.85 84.62 

Frecuencia de visitas del 
representante de vtas. 

- 23.68 76.32 2.94 23.53 73.53 

Corrección de errores a la 
brevedad posible 

- 2.94 97.06 7.41 3.70 88.89 

Nota.  Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 

 

En la variable capacidad de respuesta es importante el factor rapidez, sobre todo 

en la información; en la tabla 12 se puede apreciar que los clientes foráneos han 

experimentado que la información no es del todo rápida, cuando han solicitado el 

estatus de sus pedidos o la fabricación de algún producto con especificaciones 

especiales (ver tabla 12).  

 

Uno de los aspectos en donde ambos segmentos casi coincidieron es en cuanto a 

la frecuencia de las visitas de los representantes de ventas, ya que tanto el 76% 

de los clientes locales como el 74% de los foráneos refieren que siempre se les 

visita con frecuencia.   

 

El aspecto que presentó una fuerte diferencia de opinión entre los clientes 

foráneos y locales fue el ofrecimiento que debe realizar el personal de C&F México 

a los clientes de que se les llamará para avisarles cuando llegue el material que 

quedo pendiente en alguno de sus pedidos. Mientras que el 86% de los clientes 

locales entrevistados comentaron que siempre se realiza dicho ofrecimiento, sólo 

el 63% de los locales mencionaron que si se realiza. 
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Gráfica 6. Valor promedio de las respuestas de la variable: Capacidad de 

respuesta17. 

 

El aspecto que obtuvo una menor calificación en el segmento local fue el cambio 

físico de productos por algún defecto de fabricación, el cual debe hacerse en un 

período de 24 hrs. ya que sólo el 69% de los clientes locales refirieron que 

siempre se hace en este periodo de tiempo, lo que se traduce en una calificación 

promedio del 2.52 (ver gráfica 6).  

 

Los resultados de la variable capacidad de respuesta permiten apreciar que el 

servicio que ofrece C&F México es en la mayoría de los casos mejor para los 

clientes locales, cubriendo por tanto las expectativas de este segmento y 

descuidando la satisfacción del segmento foráneo. Por tanto, el segmento foráneo 

                                                 
17 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
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no percibe que exista la actitud suficiente del personal para ayudarlos ni para 

suministrar un servicio rápido. 

 

6.3.4. VARIABLE 4: FIABILIDAD 
 

En la variable fiabilidad se evalúan ocho aspectos que se mencionan en la tabla 

13, misma que contiene la frecuencia de respuestas de los clientes.   

 

Tabla 13. Frecuencia de respuestas de la variable: Fiabilidad 

CLIENTES LOCALES CLIENTES FORÁNEOS  
ASPECTOS MEDIDOS NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
Representantes de ventas 
capacitados 

- 36.84 63.16 - 35.29 64.71 

Equivocaciones en el surtido 
del material 

68.42 23.68 7.89 55.88 41.18 2.94 

Empacado correcto del 
material* 

N/A N/A N/A 2.94 - 97.06 

Información oportuna de 
cambios de precios  

2.63 34.21 63.16 20.59 23.53 55.88 

Conocimiento del depto. de 
crédito y cobranza de los 
estados de cuenta 

- 5.41 94.59 10.34 3.45 86.21 

Frecuencia de errores en el 
servicio  

72.97 21.62 5.41 69.70 27.27 3.03 

Embarque o entrega de 
pedidos en 24 hrs. 

- 15.79 84.21 6.67 13.33 80.00 

Personal de ventas de 
oficina capacitado 

- 5.88 94.12 - 16.00 84.00 

Nota.  Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 

* Esta pregunta sólo se realizó a clientes foráneos por lo que en clientes locales no aplica (N/A). 

 

Como se puede observar en la tabla 13, los clientes locales y foráneos han 

encontrado con mayor frecuencia que el personal de ventas de oficina esta 

capacitado, lo cual no ocurre con los representantes, ya que sólo el 63% de los 

clientes locales y el 65% de los foráneos expresaron que éstos se encuentran 

capacitados. 

 

Los clientes foráneos tienen una percepción bastante favorable en cuanto al 

correcto empacado de los productos, ya que el 97% de los clientes encuestados 
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mencionaron que siempre se empacan correctamente los productos, por lo que les 

llegan en perfectas condiciones (ver tabla 13). 

 

Tanto el segmento local como foráneo perciben que no siempre se les informa 

oportunamente del cambio de precios en los productos, por lo que esta pregunta 

obtuvo la menor calificación en ambos segmentos (ver gráfica 7). 
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Gráfica 7. Valor promedio de las respuestas de la variable: Fiabilidad18 

 

La percepción de ambos segmentos respecto a el conocimiento que tiene el 

departamento de crédito y cobranza respecto a su estado de cuenta es favorable, 

ya que el 95% de lo clientes locales y el 86% de los foráneos mencionaron que 

siempre se tiene pleno conocimiento de su estado de cuenta. Por otra parte, se 

encontró que  el 3% de los clientes locales y el 15% de los foráneos no podían dar 

respuesta a este ítem (ver tabla 9).  

 

                                                 
18 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
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Gráfica 8 . Errores frecuentes en el servicio que ofrece C&F México19. 

 

En cuanto a la frecuencia de errores en el servicio, el 73% de los clientes locales y 

el 70% de los foráneos expresaron que nunca se cometen errores en el servicio. 

Entre los errores que refirieron que a veces suceden se encuentran: la recepción 

de productos equivocados, errores en la facturación y el cobro de facturas ya 

pagadas (ver gráfica 8). 

 

Uno de los aspectos que es de suma importancia para todos los clientes es el 

embarque y entrega de pedidos en el tiempo prometido, el cual es percibido con 

cierta frecuencia en ambos segmentos pero sólo el 84% de los clientes locales y el 

80% de los foráneos mencionaron que siempre se realiza en un periodo de 24 hrs 

(ver tabla 13). Por otra parte el 12% del total de clientes foráneos entrevistados, 

comentaron que no realizan pedidos a la oficina, ya que su trato es sólo con el 

representante de ventas (ver tabla 9). 

 

La variable fiabilidad engloba varios de los aspectos que son determinantes para 

otorgar un servicio de calidad, por lo que los resultados obtenidos en esta variable 

permiten observar que existen ciertas situaciones en el servicio que deben 

                                                 
19 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
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mejorarse, entre los que destacan la capacitación de los representantes de ventas, 

el embarque o entrega de productos en el tiempo prometido y dar información 

oportuna de cambios de precios. Es decir, se debe mejorar la habilidad de C&F 

México para suministrar su servicio en forma confiable, segura y cuidadosa. 

 

Adicional a estos factores, se aprecia nuevamente la discrepancia de opinión entre 

ambos segmentos, siendo superior la percepción de cumplimiento en los clientes 

locales.  

 

6.3.5.  VARIABLE 5: SEGURIDAD 
 

Esta variable mide la confianza que le brinda a el cliente el comportamiento que 

tiene el representante de ventas, así como la confianza y tranquilidad que siente 

de contar con C&F México como proveedor (ver tabla 14). 

 

Tabla 14. Frecuencia de respuestas de la variable: Seguridad. 

CLIENTES LOCALES CLIENTES FORÁNEOS  
ASPECTOS MEDIDOS NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
NUNCA 

% 
A VECES 

% 
SIEMPRE 

% 
Confianza en el 
representante de ventas 

- 5.26 94.74 - 8.82 91.18 

Confianza de contar con 
C&F México como proveedor 

2.63 2.63 94.74 - 5.88 94.12 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 

 

Como se puede observar en la tabla 14 y la gráfica 9, esta variable obtuvo la 

opinión favorable de ambos segmentos, ya que el 95% de los clientes locales y el 

91% de los foráneos refirieron que el representante de ventas de C&F México les 

inspira confianza, lo cual se traduce en un calificación promedio de  2.94 y 2.91 

respectivamente. 

 

En cuanto a la tranquilidad y seguridad que tienen los clientes de contar con C&F 

México como proveedor, la percepción de ambos segmentos fue parecida ya que 
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el 95% de los clientes locales y el 94% de los foráneos comentaron que siempre 

se sienten tranquilos y seguros de contar con C&F México. 
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Gráfica 9.  Valor promedio de las respuestas de la variable: Seguridad20 

 

Los resultados obtenidos en esta variable permiten observar que, a pesar de que 

existió discrepancia de opinión en ambos segmentos en tres de las cinco 

dimensiones, coinciden en sentir que sus problemas se encuentran en buenas 

manos, tanto a nivel individual, con los representantes de ventas, como a nivel 

macro, con la empresa en general. Esto quiere decir, que a pesar de que pueden 

percibir que en ciertos factores la empresa debe mejorar, en general existe la 

confianza en que no se les defraudara. 

 

                                                 
20 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. 
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7. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO A 
CLIENTES DE C&F MÉXICO 
 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que los clientes tienen una buena 

percepción de la calidad del servicio que otorga C&F México, pero también 

arrojaron que es necesario mejorar ciertas actividades, sobre todo, en el segmento 

foráneo. A continuación se presenta un plan de acciones que permitan mejorar la 

calidad en el servicio a clientes de C&F México, por lo que se espera que el 

servicio no sólo sea considerado por los clientes como bueno sino de excelencia y 

por tanto se logre una mayor satisfacción de los clientes, lo que permitirá 

diferenciarse de la competencia, generando una ventaja competitiva que redunde 

en el incremento de las ventas.  

 

OBJETIVO DEL PLAN: Mejorar la calidad en el servicio a clientes que brinda C&F 

México para que al término de un año, la empresa este otorgando un servicio 

diferenciado en el mercado de repuestos para clutch y frenos que le permita crecer 

el 2% anual en ventas. 

 

ESTRATEGIA: Brindar a todos los clientes un servicio de excelencia, apoyados en 

la estructura general de la empresa, generando con ello una mayor fidelidad y 

confianza en C&F México. 

 

TÁCTICAS: Se proponen doce tácticas que permitan el logro de la  estrategia 

planteada.  

 

1. Dar a conocer a todo el personal la filosofía que se adoptará para atender al 

cliente y los estándares de calidad que regirán el servicio. 

2. Realizar cursos bimestrales y evaluaciones mensuales para mejorar el 

conocimiento de los productos de los representantes y del personal de ventas. 

3. Capacitar a todo el personal para brindar al cliente una atención personalizada 

con respeto, amabilidad, claridad, rapidez en la información, flexibilidad de 
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negociación, pero sobre todo explicar dónde encontrar la información, cómo 

realizar su trabajo y qué es posible ofrecer al cliente, a través de cursos 

semestrales, que a su vez permitan integrar al personal. 

4. Mejorar el desempeño del área de telemarketing, para que a través de ésta 

C&F México tenga contacto directo con cada uno de los clientes, ya sea para 

ofrecer productos, promociones, dar información de cambios de precios o de 

arribos de productos, asimismo conocer las necesidades del cliente respecto a 

nuevos productos. 

5. Hacer monitoreos mensuales de las visitas de los representantes de ventas a 

través del área de telemarketing, asimismo si se da de baja un cliente 

especificar en su historial el por qué de la baja. 

6. Hacer más eficiente la entrega y embarque de los productos, ofreciendo 

horarios de entrega de 24 hrs. pero también de 12 hrs.  para hacer entregas 

más rápidas a los clientes. 

7. Capacitar a los representantes de ventas sobre las fallas que se pueden dar en 

los productos por situaciones ajenas al mismo así como cumplir con el 

diagnóstico en un tiempo menor a 15 días. 

8. Ampliar las líneas telefónicas para brindar a los clientes el medio para 

comunicarse con la empresa de manera fácil y accesible. 

9. Entregar playeras o camisas a los representantes de ventas que permitan al 

cliente identificarlos con la marca. 

10. Hacer una mejor distribución de los catálogos, listas de precios y láminas de 

aplicaciones así como explicar a los clientes como usarlos. 

11. Motivar al personal para que siempre este dispuesto a dar un servicio de 

calidad. 

12. Promover el servicio a clientes que ofrece C&F México por medio del personal 

de ventas y del correo directo. 

 



 123 

DESARROLLO DE LAS TÁCTICAS 

 

� Dar a cono cer a todo el personal la filosofía que se adop tará para atender 

al cliente y los estándares de calidad que regirán el servicio. 

 

Todo el personal de C&F México debe asumir la importancia del cliente, por ello se 

sugiere adoptar como filosofía los diez mandamientos de las empresas excelentes 

que expone Cottle (1990). 

 

Estos mandamientos permiten resaltar la importancia que tiene el cliente, por lo 

que todo el personal de C&F México sin excepción y sin distinción de jerarquías, 

deben vivir estos mandamientos y asumir que el trabajo de todos gira en torno al 

cliente. En la medida en que todo el personal se comprometa con esta filosofía el 

servicio mejorará y la satisfacción del cliente aumentará. 

 

1. El cliente es la persona más importante para C&F (en persona, por correo o por 

teléfono). 

2. Los clientes no dependen de nosotros; nosotros dependemos de ellos. 

3. Los clientes no son una interrupción en nuestro trabajo; son el propósito de 

nuestro trabajo. 

4. Los clientes nos hacen un favor cuando nos buscan; nosotros no les hacemos 

favor alguno cuando les damos servicio. 

5. Los clientes son parte de C&F; no son personas extrañas. 

6. Los clientes son seres humanos de carne y hueso, con sentimientos y 

emociones similares a los nuestros. 

7. Los clientes no son personas con los que se debe discutir o litigar. Nadie, 

jamás, le ha ganado una discusión. 

8. Los clientes son personas que nos traen sus necesidades; nuestro trabajo es 

satisfacer esas necesidades con rentabilidad para los clientes y para nuestra 

organización. 

9. Los clientes son la sangre que da vida a C&F. 
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10. Los clientes se merecen el trato más cortés y atento que seamos capaces de 

dispensarles.  

 

Se espera que en la medida que el personal de C&F México asuma la importancia 

del cliente, se adopte una mejor actitud de servicio y por tanto ésta sea transmitida 

al cliente. 

  

Los diez mandamientos de Cottle (1990) van ligados al cumplimiento de los 

estándares de calidad de la empresa. Los cuales deben darse a conocer a todo el 

personal, para que todos conozcan bajo que normas se deben conducir. Siendo 

los siguientes: 

 

1. Excelente presentación del personal. 

2. Personal altamente capacitado, confiable y amable para otorgar una atención 

personalizada. 

3. Atención telefónica para ofrecer productos y promociones. 

4. Comunicación abierta con los clientes para conocer sus necesidades. 

5. Información correcta y oportuna a cualquier pregunta o necesidad del cliente.  

6. Diagnósticos de fallas de los productos en un período menor a 15 días. 

7. Comunicación telefónica accesible. 

8. Respuesta rápida a solicitudes de fabricación de productos especiales. 

9. Apoyo al cliente por alguna urgencia de material. 

10. Visitas frecuentes de los representantes de ventas. 

11. Entregas o embarques en 12 hrs. 

12. Empacado y embalaje correcto de los productos. 

  

Para dar a conocer tanto los diez mandamientos como los estándares de calidad 

es necesario hacer una campaña de concientización del personal, para que 

asuman la nueva filosofía como una forma de vida dentro del trabajo. Por lo que 

deberán realizarse reuniones para explicar la razón de este cambio y la forma en 
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la cual se debe atender a los clientes así como los beneficios que esto traerá a la 

organización. 

 

Los puntos que debe cubrir esta campaña son los siguientes: 

1. Promoción de los diez mandamientos. 

2. Conocimiento de los estándares de servicio a clientes. 

3. Trabajo en equipo. 

 

� Realizar cursos bimestrales y evaluaciones mensuales para mejorar el 

cono cimiento de los produ ctos de los representantes y  del personal de 

ventas. 

 

Para marcar la diferencia en el mercado se debe contar con la mejor gente en 

todas las áreas; pero de antemano se sabe que la carta de presentación de C&F 

México es su fuerza de ventas, por lo que deberá ser la  mejor capacitada del 

mercado.  Así, se podrá mostrar al cliente que C&F México no sólo tiene los 

productos de calidad que necesita sino que también cuenta con la mejor asesoría 

técnica y apoyo para su negocio.  

 

Por lo que se requiere: 

1. Representantes capacitados y comprometidos. 

2. Personal de oficina con espíritu de servicio. 

3. Personal disponible de soporte técnico e información actualizada de los 

productos. 

 

Se sugiere que la capacitación incluya los siguientes aspectos: 

- Funcionamiento del clutch y del freno. 

- Aspectos técnicos de los productos. 

- Manejo de lista de precios y del catálogo. 

- Aspectos sobre el crédito y la cobranza. 

- Técnicas de ventas. 
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La capacitación deberá estar a cargo del personal de ingeniería del producto, el 

gerente de ventas y del gerente de crédito y cobranza, de acuerdo a cada tema. 

Las evaluaciones serán cuestionarios de 10 preguntas concernientes sobre todo al 

conocimiento del producto. Estas serán mensuales y deberá existir una 

retroalimentación, de tal forma que se corrijan los aspectos en los cuales la 

persona falló en su respuesta. 

 

� Capacitar a todo el personal para brindar al cliente una atención 

personalizada con respeto, amabili dad, claridad, rapidez en la 

información, flexibil idad de negociación, pero sobre todo explicar dón de 

encontrar la información, cómo realizar su trabajo y qué es posible 

ofrecer al cliente, a través de cursos semestrales, que a su vez permitan 

integrar al personal. 

 

Para lograr una diferenciación total con la competencia, se necesita cumplir al 

100% los estándares de calidad en el servicio, por lo que es necesario capacitar al 

personal de las diferentes áreas (crédito y cobranza, almacén, ventas), ya que 

depende del capital humano el logro de los objetivos. 

 

Es necesario dar el conocimiento al personal para evitar cometer errores y 

estipular lineamientos sobre los cuales se puede ser capaz de ceder en alguna 

política con los clientes. 

 

La capacitación estará a cargo del jefe de cada área, así como del personal de 

ingeniería del producto; y deberá incluir los siguientes temas: 

- Atención personalizada (amabilidad, cortesía, respeto). 

- Relaciones entre departamentos y procedimientos. 

- Manejo del sistema Macropro (sólo para el personal administrativo tanto del 

área de crédito como de ventas). 

- Manejo de la información, así como su archivo y control. 
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- Atención de quejas y principales soluciones. 

- Técnicas de negociación. 

 

Para el personal de almacén se deberá adicionar: 

- Identificación del producto. 

- Acomodo, empaque y embalaje del material. 

- Conceptos básicos del clutch y del freno. 

 

� Mejorar el desempeño d el área de telemarketing, para que a través de 

ésta C&F México tenga contacto d irecto con cada uno d e los c lientes, ya 

sea para ofrecer productos, promociones, dar información de cambios de 

precios o de arr ibos de produ ctos, asimismo cono cer las necesidades del 

cliente respecto a nuevos produ ctos. 

 

Es necesario reforzar la venta telefónica sobre todo en los clientes foráneos, ya 

que se detectó que en este segmento no se realiza con la misma frecuencia que 

en el segmento local. El telemarketing es una forma económica de lograr ventas, 

ya que no hay que desplazarse físicamente hasta el negocio del cliente, pero 

también representa una forma de lograr un vínculo más estrecho con los clientes. 

 

Por lo que el telemarketing es una forma de conocer al cliente, de alentarlo  a que 

se acerque a C&F México vía telefónica para ser asesorado o para solicitar los 

productos que requiera, ya que los representantes de venta no pueden estar a 

diario con ellos. Asimismo, permite conocer su conformidad o inconformidad con la 

atención que le da el representante de ventas o el personal en general, también 

permite conocer qué esta haciendo la competencia, los ofrecimientos que le hacen 

así como  sus necesidades de nuevos productos. 

 

Las llamadas a los clientes locales deberán ampliarse a dos veces por semana y a 

los clientes foráneos se deberá realizar por lo menos cada 2 semanas, esto 

permitirá cubrir el lapso de tiempo en el que no es visitado por el representante.  
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El área de telemarketing también debe mantener informados a los clientes 

respecto a promociones, modificaciones de precios y sobre todo del arribo del 

material que el cliente solicitó y que en ese momento no se tuvo en existencia, lo 

que permite mantener al cliente informado. Asimismo, esta área es un canal de 

recepción respecto a los requerimientos de nuevos productos de los clientes, por 

lo que dentro de su reporte (ver anexos) se deberá información 

 

Se debe contemplar que al término del año 2007, deberá contratarse a una 

persona adicional en esta área y tal vez sea conveniente que sea mujer, debido a 

que la gran mayoría de clientes son del sexo masculino, esto permite dar un tono 

de delicadeza y una atención más cálida a los clientes, pero será necesario que la 

persona cuente con todos los conocimientos necesarios respecto a los productos, 

para que se tenga la agilidad para dar asesorías a los clientes. Con esto no se 

quiere decir que un varón no pueda dar un excelente servicio, pero a veces una 

dama puede lograr llamar la atención del cliente para atender la llamada y sobre 

todo si esta capacitada en los productos y sus aplicaciones. 

 

� Hacer monitoreos mensuales de las visitas de los representantes de 

ventas a través del área de telemarketing, asimismo si se da de baja un 

cliente especificar en su h istorial el por qué de la baja. 

 

Se realizará una mejor supervisión de las visitas de los representantes de ventas, 

así como el por qué se dará de baja un cliente, por lo que se debe: 

 

1. Hacer monitoreos mensuales de las ventas para verificar que clientes 

compraron durante el mes. 

2. Solicitar al área de telemarketing verifique con el cliente que el 

representante de ventas lo haya visitado y sondeé la razón por la cual no 

compró ese mes (llenar reporte de la llamada, ver anexos). 
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3. En caso de que el cliente haya dejado de comprar por falta de visita del 

representante, se deberá reportar a la gerencia para que se verifique por 

qué no lo han visitado, si llegará a darse el caso de que el representante no 

dé una razón lógica, tal vez, sea conveniente atender a dicho cliente vía 

telefónica (venta y cobranza) y así evitar perder al cliente. 

4. Se sabe que hay ocasiones en que se deja de visitar al cliente por razones 

de cancelación o suspensión de crédito debido a la falta de pago, por lo que 

no se debe omitir especificar en el  sistema (bitácora de crédito) las razones 

por las cuales se está dejando de visitar. 

 

� Disminuir el tiempo d e entrega y embarque de los produ ctos de 24 hrs. a 

12 hrs.  para hacer entregas más rápidas a los c lientes. 

 

Los clientes necesitan recibir los productos en forma rápida, debido a que la gran 

mayoría no mantiene un stock grande de material, conforme el cliente se dé 

cuenta en la ventaja que tiene que el material le llegue rápidamente, permitirá a 

C&F México exigir el pago oportuno de las facturas.  

 

Por lo que es necesario contemplar contar con dos camionetas de reparto lo que 

permitirá disminuir el tiempo de entrega, por lo que se propone: 

  

1. Que una camioneta salga a las 9:30 de la mañana con todo el material del 

día anterior (como se viene haciendo actualmente), esta camioneta llevaría 

todos los pedidos que entren de las 10:30 hrs. a las 16:00 hrs. del día 

anterior. 

2. La otra camioneta saldría a las 11:00 de la mañana, la cual se llevaría los 

productos que entran después de las 16:00 hrs. hasta las 10:30 hrs del 

siguiente día; por lo que se debe contratar un chofer que tenga el horario de 

10:00 am a  19:00 pm. 
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Se sugiere que solicite a la oficina matriz regresar la camioneta de reparto que se 

mandó el año pasado a San Luis Potosí, para evitar la adquisición de una 

camioneta adicional durante el primer año de implantación de la estrategia, así 

que el costo sólo se reflejara en gasolina y servicios rutinarios en un automóvil. 

 

� Capacitar a los representantes de ventas sobre las fallas que se pueden 

dar en los produ ctos por situaciones ajenas al mismo así como cumpli r 

con el diagnó stico en un tiempo menor a 15 días. 

 

Una de las razones por las cuales se perdieron clientes, tanto en el segmento local 

como foráneo, fue el diagnóstico poco oportuno de las fallas en los productos; 

dentro del cuestionario se estableció un periodo de 15 días para dar dicho 

diagnóstico, así que los clientes perdidos expresaron que nunca se les dio una 

explicación de la falla del producto que estaba reclamando. Por lo que se 

recomienda: 

 

1. Capacitar a todos los representantes de ventas, sobre las fallas que se 

pueden tener en el clutch y en el freno, teniendo con esto la posibilidad de 

identificar cuales se deben a situaciones ajenas al producto. También, es 

necesario hacerles notar qué preguntas que se deben realizar para que se 

pueda conocer exactamente la condición mecánica del vehículo o camión, 

en el cual falló el producto. 

2. Con esto el representante de ventas ya sea local o foráneo, puede 

diagnosticar en el momento que se encuentra con el cliente la posible falla 

del producto y parar reclamaciones improcedentes.  

3. En aquellos casos que se necesite un diagnóstico más detallado sobre la 

falla del producto, es necesario enviarlo a la oficina matriz casi 

inmediatamente, por lo que ayudaría hacer 2 envíos a la semana, uno los 

jueves con el camión de la empresa como se viene realizando y otro los 

días martes por flete, con esto no se quiere decir que las reclamaciones son 
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muchas, pero si que el material llegaría más rápido a la planta para ser 

diagnosticado. 

4. Por lo que se puede establecer un rango de tiempo para los diagnósticos, 

de una semana para clientes locales y de quince a veinte días para los 

clientes foráneos, en el caso de los foráneos se puede reducir aún más si 

se autoriza emplear mensajería. 

5. La situación con los clientes foráneos es un poco más complicada, debido a 

que se les visita una vez al mes, aquí se podrían manejar dos situaciones:  

a. Solicitarle al cliente envíe el producto por flete por cobrar y hacer los 

cuestionamientos necesarios  vía telefónica para conocer la causa de la 

reclamación. Al momento que arribe el material a Cd. de México, 

enviarlo ya sea en el camión o por flete, dependiendo del día en el que 

se recoja.  

b. Proveer al representante de ventas foráneo de una cámara digital, para 

que se tomen fotografías del producto que se esta reclamando y las 

pueda enviar por correo electrónico, especificando todos los datos 

necesarios sobre el funcionamiento del clutch y/o freno que se reclama, 

con esto se tiene la posibilidad de avanzar con el diagnóstico, debido a 

que el producto tarda en llegar ya que debe viajar por flete, el 

representante tendrá la obligación de enviar el producto 

inmediatamente, para no prolongar su recepción en la planta. 

6. Cada material que se envíe a diagnóstico deberá mandarse con el vale de 

devolución correspondiente (como se hace actualmente); solo hay que 

hacer una modificación en la notificación de envío de material a la planta y 

esta es: que se lleve un registro en una hoja de excel (ver anexos) de todos 

los productos que se envíen para diagnóstico, en esta misma hoja de excel 

deberá dar la respuesta y diagnóstico de la reclamación vía e-mail el área 

de calidad del producto, evitando así pérdida de tiempo y agilizar la 

respuesta al cliente. 
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7. El personal del área de calidad del producto, deberá hacer las inspecciones 

del producto inmediatamente del arribo de éste a la planta, por lo que los 

diagnósticos deberán tenerse en un período no mayor a tres días. 

8. Una vez que llega la respuesta del diagnóstico, deberá realizarse lo 

siguiente, dependiendo de cada situación: 

a. Reposición del producto por cortesía: Deberá expedirse una carta (ver 

anexos) en la cual se le explica al cliente las razones por las cuales no 

procede su reclamación, pero que por la trascendencia de su razón 

social, se realiza la reposición del producto. 

b. Renovación del producto: De igual forma se realizará una carta (ver 

anexos) explicando que la reclamación no procede, por lo que el 

producto fue renovado para que sea utilizado nuevamente por el cliente.  

c. Reposición del producto: Este caso quiere decir que el producto 

efectivamente falló, por lo que se realizará una carta (ver anexos) en los 

cuáles se expondrá las razones por las cuales el producto falló y que 

debido a esto se envía un producto nuevo como reposición. 

d. Reclamación no procede (no hay reposición): Este es un caso muy 

extremo, raras veces se ha dado, pero es necesario enviar una carta 

(ver anexos) explicando las razones por las cuales no procede la 

reclamación; la cual se da debido a que el cliente modificó el producto o 

lo quiso utilizar en una aplicación diferente a la especificada. 

e. En el caso de los clientes foráneos deberá enviarse por flete los 

productos y no esperar hasta que sea visitado por el representante, 

avisando al cliente vía telefónica del resultado del diagnóstico y del 

envío mencionado. 

9. Lo anterior permitirá una mayor agilidad a la atención de las reclamaciones 

de los clientes debido a la falla de los productos, lo cual reafirma la 

excelencia en el servicio a clientes que ofrece C&F México. 
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� Ampliar las líneas telefónicas así como el lada 800 para brindar a los 

clientes el medio para comunicarse con la empresa de manera fácil y 

accesible. 

 

El  número 01 800, permite que el cliente foráneo no se detenga por el costo que 

puede tener la llamada en su recibo telefónico; se debe recordar que los clientes 

foráneos manifestaron que su trato es generalmente con el representante de 

ventas, por lo que una parte de éstos, nunca ha tenido contacto con la empresa. 

Por tanto, este número 800 le  permitiría a C&F México ofrecer al segmento 

foráneo la posibilidad de realizar sus pedidos o solicitar información directamente 

con la empresa sin necesidad de esperar al representante de ventas. 

 

Se sugiere que se contrate una línea telefónica adicional a las que se tienen, en la 

cual se coloque otro número 800, ya que los número telefónicos con los que se 

cuenta actualmente, están saturados por los clientes locales así como los foráneos 

que se comunican a la empresa. Así se evitará que el número 800 se encuentre 

ocupado continuamente, lo que evitaría lograr que los clientes foráneos tengan 

una comunicación accesible. 

 

� Entregar playeras o camisas a los representantes de ventas que permitan 

al cliente identificarlos con la marca. 

 

En cuanto a la presentación de los representantes de ventas, se sugiere otorgarles 

camisas de manga corta y playeras para lograr una identificación de la marca y de 

C&F México, aunque parezca que no tiene importancia este aspecto para el 

cliente,  es importante que éste identifique plenamente a la gente y a la marca. 

 

Dichas playeras y camisas deberán otorgarse cada medio año, se sugiere sean 3 

playeras y 2 camisas  por representante, lo que les permitirá  vestir a diario un 

distintivo de la empresa. 
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� Hacer una mejor distribución d e los catálogo s, li stas de precios y láminas 

de aplicaciones as í como explicar a los clientes como usarlos. 

 

Los catálogos, listas de precios y láminas de aplicación, deberán otorgarse a todos 

los clientes y sobre todo ayudar a los mismos a usarlos, ya que es importante 

reforzar el conocimiento de los productos de C&F México y sobre todo el uso de 

las claves de los mismos, lo que permitirá a empresa un mejor posicionamiento en 

el cliente, al entender y conocer que productos maneja y como los puede solicitar. 

 

El representante de ventas deberá emplear media hora con cada cliente al que le 

haga entrega de los catálogos o láminas de aplicación, para explicarle la forma en 

que esta distribuida la información y lo que significa cada encabezado, de tal 

forma que el cliente se familiarice con el manejo de los mismos. 

 

� Motivar al personal para que siempre este dispuesto a dar un servicio de 

calidad. 

 

Para lograr mantener la calidad del servicio a clientes en C&F México es necesario 

motivar al personal tanto de manera económica como con reconocimientos por su 

esfuerzo en el trabajo, por lo que se propone lo siguiente: 

 

1. Hacer pequeñas evaluaciones bimestrales (10 preguntas) con los clientes, 

respecto al desempeño de cada una de las áreas. Esta se hará el primer 

día de terminar el bimestre que se evalúa. 

2. Si la calificación es de buena a excelente dar una compensación del 10% 

del sueldo a las personas que hayan obtenido este rango de calificación.  

3. Con los representantes se puede seguir el mismo criterio, aunque también 

se puede agregar  su calificación en la evaluación de conocimiento del 

producto, por tanto si la calificación es de buena a excelente se hace 

acreedor al 10% de su sueldo. 
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4. A fin de año reconocer la labor del personal que obtuvo durante todo el año 

buenas calificaciones, por medio de un sencillo reconocimiento (cuadro o 

trofeo). 

 

Lo anterior, permitirá mantener motivado al personal, lo que ayuda a la empresa a 

lograr el objetivo de otorgar un servicio a clientes de calidad. 

 

� Promover el servicio a clientes que ofrece C&F México po r medio del 

personal de ventas y del correo d irecto. 

 

Es importante que el cliente conozca el servicio que ofrece C&F México, debido a 

que esto permite crear un interés del cliente por saber y usar los servicios que 

pueda obtener. También esto a su vez compromete a la empresa a cumplir sus 

ofrecimientos. 

 

Dicha promoción se hará por medio de cartas personalizadas (ver anexos), donde 

se explica a los clientes el servicio y apoyo que obtendrá de C&F México, también 

se pedirá al área de telemarketing y a los representantes de ventas que lo 

promuevan. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Para llevar a cabo el monitoreo y evaluación del plan aquí presentado se 

consideraran los siguientes indicadores: 

 

Ind icador financiero: aumento en ventas del 2% anual; es decir un aumento del 

0.17% mensual. 

 

Ind icador perspectiva del cliente:  

1. Nivel de satisfacción del cliente.  

2. Número de quejas recibidas y solucionadas.  
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3. Cantidad de clientes retenidos.  

4. Cantidad de clientes nuevos. 

 

Ind icador procesos internos: se consideran los estándares de calidad, que son: 

1. Presentación del personal. 

2. Cantidad de quejas por personal no capacitado.  

3. Cantidad de devoluciones por errores de identificación del producto. 

4. Número de llamadas realizadas por telemarketing.  

5. Cantidad de necesidades detectadas.  

6. Tiempo empleado para dar diagnósticos de fallas de los productos. 

7. Cantidad de solicitudes atendidas de fabricación especial de productos. 

8. Cantidad de visitas realizadas por los representantes de ventas. 

9. Quejas atendidas por entregas o embarques a destiempo. 

10. Cantidad de quejas por empacado y/o embalaje de los productos. 

 

Perspectiva de aprendizaje organizacional:  

1. Antigüedad del personal clave.  

2. Nivel de satisfacción del personal. 

 

La evaluación de estos indicadores se hará mensualmente, lo que permitirá 

detectar si la estrategia esta siendo llevada a cabo como se planeo o deben 

corregirse algunas situaciones, para alcanzar el objetivo planteado. 
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PROGRAMA FINANCIERO 

 

PRESUPUESTO 

 

De acuerdo a las tácticas planteadas el costo de las actividades a realizar durante 

un año, sería como sigue:   

 

ACTIVIDAD COSTO ANUAL 

Cursos de capacitación $  15,000.00 

Contratación de línea adicional y lada 800 $  12,500.00 

Gasolina y servicios de camioneta de reparto adicional $  32,000.00 

Playeras y camisas para la fuerza de ventas $    5,000.00 

Compensaciones para el personal por su actitud y logros en 

el servicio a clientes  

$  50,000.00 

TOTAL $114,500.00 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

De acuerdo al objetivo del presente plan, el crecimiento que se logrará con la 

implementación del mismo será de un 2% en ventas al finalizar el primer año. Lo  

que generaría un crecimiento en ventas adicional al proyectado de $472,000.00 

pesos mexicanos (véase gráfica 10). 
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Gráfica 10. Proyección de ventas de C&F México21. 

 

COSTO-BENEFICIO 

 

Si se considera la relación costo-beneficio para analizar la factibilidad del presente 

plan,  se tiene que: 

 

 2007 (Sin p lan) 2007 (Con p lan) 

VENTAS $23,581,000.00 $24,053,000.00 

COSTOS $821,000.00 $935,500.00 

UTILIDAD BRUTA $22,760,000.00 $23,117,500.00 

DIFERENCIA EN PESOS  ¨������������ 

%  2% 

 

                                                 
21 Elaboración propia. Nota. El año 2006 y 2007* son ventas proyectas con el crecimiento estimado 

por C&F México. El año 2007** incluye el crecimiento que tendría al llevar el plan propuesto 
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Los datos anteriores permiten valorar que el presenta plan es rentable para C&F 

México, ya que el crecimiento en ventas no sólo cubre el costo de la inversión, 

sino que existiría una utilidad bruta del 2% adicional al proyectado. 

 

Por otra parte, el beneficio del presente plan no es sólo desde un punto de vista 

financiero, sino que se deben contemplar también el logro de  los demás factores 

de evaluación, como son el nivel de satisfacción del cliente, retención de clientes, 

creación de nuevos clientes, disminución de quejas, así como la conservación del 

personal clave de la empresa, ya que esto permite ampliar el panorama de 

impacto del plan propuesto.  

 

Se debe recordar que la inversión no sólo se realiza para aumentar las ventas, 

sino que también se hace para aumentar la fidelidad y confianza del cliente, lo que 

a largo plazo es lo que permitirá que la empresa mantenga su presencia en el 

mercado. 

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Las actividades se programan a doce meses sin especificar el mes de inició o fin, 

debido a que esto va a depender del tiempo en el cual la empresa ponga en 

práctica el plan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Campaña de concientización
Cursos de capacitación
Evaluación de conocimientos
Monitoreo de visitas de los reps.de vtas.
Contratación de línea telefónica adicional
Entrega de playeras y camisas
Evaluación del desempeño del personal
Promoción del servicio
Evaluación de cada indicador

MESESACTIVIDADES
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RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIONES 

 

El presente plan no sólo tendrá impacto año en el cual se implante, sino que 

tendrá un beneficio a largo plazo al lograr la conservación de clientes fieles y 

satisfechos, tanto por el servicio prestado como por los productos que tiene de la 

empresa. Ya que se debe recordar que es más costoso para una organización 

generar nuevos clientes a mantener a los actuales. Se debe considerar que la 

mejor publicidad es la que se da de boca a boca, si se tienen clientes satisfechos, 

éstos recomendarán a la empresa con otros y así sucesivamente. 

 

Por lo que se debe considerar que esta propuesta es sólo el inició de una serie de 

situaciones que se deben tomar en cuenta en el futuro, ya que la empresa debe 

seguir innovando y mejorando su servicio, asimismo, se debe recordar que en la 

medida en que un proceso se domina se disminuyen los costos, así que la 

empresa poco a poco disminuirá sus costos e incrementará sus utilidades. 

 

Por último, se requiere que la empresa generé formatos que le permitan medir 

cada uno de los indicadores y sobre todo el concientizar a su personal sobre la 

importancia y beneficio que se obtendrán al brindar un servicio a clientes de 

calidad. 

 

 

����
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CONCLUSIONES 
 

La investigación realizada permitió dar respuesta al enunciado de problema así como a 

las preguntas específicas, asimismo se lograron los objetivos planteados, por lo que se 

puede concluir que la percepción actual que tienen los clientes de C&F México de la 

calidad del servicio a clientes que ofrece dicha empresa, se encuentra en los siguientes 

términos: 

 

� Los valores obtenidos en cada una de las variables permitieron apreciar que la 

percepción de la calidad de ambos segmentos es buena, pero existen varios  

factores individuales que se deben mejorar en cada una de ellas.  

 

� La discrepancia de opinión se debe principalmente a que los estándares de calidad 

no son cumplidos regularmente en el segmento foráneo, mientras que en el 

segmento local estos se cumplen generalmente. 

 

� Los aspectos tangibles que son representativos del servicio se encuentran en un 

nivel aceptable. 

 

� La empatía mostrada por el personal de C&F México a los clientes es percibida 

favorablemente en ambos segmentos, pero la empatía demostrada como empresa 

no existe, debido a que los clientes no perciben que C&F México se preocupe por 

evaluar el servicio que se les ofrece o por conocer sus necesidades de nuevos 

productos. Por otra parte, la mayoría de los clientes no expresan su insatisfacción el 

servicio ofrecido, lo cual puede originar que se pierdan clientes sin tener la 

oportunidad de corregir los errores ya que no se conocen. 

 

� La capacidad de respuesta que perciben los clientes de C&F México refiere que el 

segmento foráneo ha encontrado poca actitud por parte del personal para ayudarlos 

así como para ofrecer un servicio rápido, por el contrario de los clientes locales 

quienes regularmente han encontrado tanto la actitud como la rapidez requeridas. 



 142 

 

� La percepción de los clientes en cuanto a la fiabilidad del servicio se encuentra en 

un buen nivel ya que a pesar de que refieren que existen algunos errores en el 

servicio estos son considerados dentro de parámetros bajos y que generalmente 

son solucionados a la brevedad posible, los clientes perciben que el personal esta 

capacitado aunque algunos comentaron que faltaba capacitación en los 

representantes de ventas. Así que en términos generales los clientes consideran al 

servicio como confiable.  

 

� Los clientes de ambos segmentos hicieron notar que sienten un alto grado de 

seguridad tanto del representante de ventas como de C&F México, lo que indica que 

los clientes tienen confianza en la empresa, lo que genera en muchos de ellos 

fidelidad hacia la marca. 

 

� Se han perdido clientes debido a factores del servicio a clientes, como son la 

irregularidad en las visitas de los representantes de ventas, la falta de diagnósticos 

oportunos debido a fallas del producto y políticas estrictas de crédito y cobranza, 

aspectos que se deben mejorar. 

 

� Existen clientes, sobre todo, en el segmento foráneo que sólo tienen contacto con el 

representante de ventas, lo cual puede representar un fuerte riesgo debido a que no 

existe un vínculo de comunicación directa con la empresa; es decir que si el 

representante deja de laborar en ésta se puede perder a esos clientes. 

 

� La calidad en el servicio a clientes puede ser una excelente estrategia de 

diferenciación para C&F México, debido a que en el mercado de repuestos no existe 

algún proveedor que la haya aplicado con el mismo énfasis que se plantea en el 

presente trabajo.  

 

� La calidad en el servicio a clientes puede ser una excelente estrategia de 

diferenciación para C&F México, debido a que en el mercado de repuestos no existe 
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algún proveedor que la haya aplicado con el mismo énfasis que se plantea en el 

presente trabajo.  

 

� El plan de acciones que se propone puede permitir a C&F México mejorar su 

competitividad al proporcionar al cliente un servicio de calidad que no encontrará 

con ningún otro proveedor, esto le permitirá a la empresa incrementar la fidelidad de 

sus clientes. 

  

� Para el logro del plan es importante resaltar la importancia del factor humano, ya 

que de ellos depende el logro y sustentabilidad del plan, por lo que se le debe 

mantener siempre motivado y dispuesto a otorgar un servicio a clientes de calidad. 
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LIMITACIONES  
 

La limitante encontrada en la presente investigación se debió a  que algunos clientes 

no cooperaron con la encuesta debido a que han proliferado en nuestro país los 

fraudes telefónicos,  lo cual provocó  se incrementará el tiempo del trabajo de campo 

que se había estimado, incluso había desconfianza de algunos que si aceptan 

contestar el cuestionario. 

 

APORTACIONES 
 

En la presente investigación se pretendió hacer notar que otorgar un servicio a clientes 

de calidad permite a las empresas diferenciarse de su competencia, por lo que se 

empleó el modelo SERVQUAL que es generalmente utilizado en la industria de 

servicios, mismo que fue adaptado a una empresa del ramo automotriz. Con lo cual se 

espera que otras empresas de diferentes ramos puedan considerar el empleo de este 

modelo. 

 

RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

Dentro de este trabajo se definieron los estándares de calidad como las expectativas 

del cliente, ya que al ser una especificación del servicio es lo que el cliente espera 

recibir, pero faltó realizar un análisis más producto de dichas expectativas, lo cual se 

recomienda hacer para estudios posteriores debido a que el conocimiento de éstas, 

puede permitir encontrar especificaciones en el servicio que el cliente espera se le 

ofrezcan, lo que a su vez permitiría a las empresas seguir ofreciendo un mejor servicio 

al cliente.  
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FOLIO:______ No. ALEATORIO: ______         CLIENTE LOCAL (     ) 

CLIENTE FORÁNEO (     ) 

ANEXO 1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDA 
C&F MÉXICO (VANTECH) 

 

Buenos días (tardes) podría comunicarme con la persona encargada de compras, ¿Me puede dar 

su nombre?, gracias. Anotar nombre:_________________________________________________ 

 

Buenos días (tardes) Sr./Srita____________________ Nos encontramos realizando una encuesta 

(por parte de CANACINTRA) acerca del servicio que brindan los principales proveedores de partes 

para clutch y frenos, ¿Podría concederme unos minutos para contestar un breve cuestionario? 

Gracias. El proveedor al cual deseamos evaluar es C&F (Vantech), ¿Usted le compra actualmente 

a esta empresa?. Si (   ) Continuar   No ( ) Preguntar, la razón por la cual ya no le 

compra_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Terminar. 

Le agradezco su respuesta, eso sería todo, muchas gracias, que tenga un excelente día. 

 

Le voy a leer una serie de frases y usted de acuerdo a su experiencia y trato, que tiene con C&F 

(Vantech) deberá contestar con la opción de Nunca, A veces, Siempre. 

1. Nunca. 

2. A veces. 

3. Siempre. 

4. No aplica. 

 
 

                                     NO 
NUNCA A VECES  SIEMPRE APLICA 

1. Los representantes de ventas cuentan con una buena 
presentación. 

 

1 2 3 4 

2. Los catálogos, listas de precios y láminas de aplicaciones 
entregados por C&F (Vantech) son claros.  

1 2 3 4 

 
T 
A 
N 
G 
I 
B 
 

3. El personal de ventas de oficina le atiende con calidez y 
amabilidad. 

 

1 2 3 4 

4. El representante de ventas se dirige a usted con respeto y 
cortesía. 

1 2 3 4 

5. Regularmente recibe llamadas para evaluar el servicio que le 
otorga el personal de C&F (Vantech). 

 

1 2 3 4 

 
 

E 
M 
P 
A 
T 
I 
A 
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6. Cuando recibe alguna llamada por parte del personal de crédito y 
cobranza, se dirigen a usted con respeto y cortesía.  

 

1 2 3 4 

7. Recibe llamadas de C&F (Vantech) para ofrecerle sus productos 
o promociones. 

 

1 2 3 4 

8. (Cliente local) El chofer de C&F (Vantech) se dirige a usted con 
respeto y cortesía al entregarle su pedido. 

 

1 2 3 4 

9. Cuando tiene la oportunidad, usted expresa a C&F (Vantech) su 
opinión sobre el servicio que recibe. 

 

1 2 3 4 

10. C&F (Vantech). se muestra interesado por conocer las 
necesidades o dudas que tiene en relación a los productos que 
se ofrecen. 

 

1 2 3 4 

11. C&F (Vantech)  le ha dado una atención personalizada. 
 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 

E 
M 
P 
A 
T 
I 
A 

12. Al solicitar información sobre el estado de su pedido, se le da de 
una manera rápida. 

1 2 3 4 

13. Cuando ha llegado a tener alguna falla con alguno de los 
productos, el diagnóstico (de la falla) se responde en un período 
menor a 15 días. 

1 2 3 4 

14. Si alguno de los productos tiene algún defecto de fabricación, el 
cambio físico se realiza en 24 horas. 

 

1 2 3 4 

15. La comunicación telefónica con el personal de C&F (Vantech) es 
accesible (fácil). 

 

1 2 3 4 

16. Cuando llega a requerir algún material que no lo fabrican de línea 
o con alguna característica especial obtiene una respuesta rápida 
respecto a la posibilidad de fabricarlo. 

1 2 3 4 

17. Si el material que requiere no se tiene en ese momento, se le 
promete una fecha o se le ofrece llamarle en cuanto se tenga. 

 

1 2 3 4 

18. Cuando por alguna razón requiere un envío extraordinario de 
material, si está dentro de las posibilidades, el personal lo apoya 
inmediatamente. 

 

1 2 3 4 

19. Los Representantes de ventas lo visitan con frecuencia. 
 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 

C 

A 

P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

D 
E 
 

R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
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20. Si existe algún tipo de error el personal de C&F (Vantech) se 
esfuerza por corregirlo  a la brevedad posible.  

 

1 2 3 4 C. 
R 
E 
S. 

21. El representante de ventas está plenamente capacitado para 
poder asesorarlo y contestar sus dudas respecto a los productos 
de C&F (Vantech). 

 

1 2 3 4 

22. Existen ocasiones en que al recibir su pedido se ha encontrado 
con equivocaciones, como el que llegue un producto por otro. 

 

1 2 3 4 

23. (Cte. Foráneo) El empacado del material es el correcto, los 
productos llegan en perfectas condiciones. 

 

1 2 3 4 

24. La información sobre el cambio de precios en los productos le 
llega oportunamente. 

 

1 2 3 4 

25. Si tiene alguna duda sobre sus facturas o pagos, el personal de 
crédito y cobranza muestra pleno conocimiento sobre su estado 
de cuenta. 

 

1 2 3 4 

26. Se cometen errores en el servicio que le ofrece C&F (Vantech) 
ya sea de surtido, empacado, facturación, entre otros (solicitar 
especificar si respond e la opción 1 ó 
2).__________________________________________________ 

 

1 2 3 4 

27. C&F (Vantech) cumple con los tiempos establecidos para la 
entrega y/o embarque del material, que es de 24 hrs.  

 

1 2 3 4 

28. El personal de ventas que lo atiende vía telefónica está 
capacitado para asesorarlo, respecto a las aplicaciones de los 
productos. 

 

1 2 3 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
I 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

29. El comportamiento del representante de ventas le transmite 
confianza.  

 

1 2 3 4 

30. Se siente tranquilo y seguro al contar con C&F (Vantech) como 
proveedor. 

 

1 2 3 4 

S 
E 
G 
U 
R 
I 
D 

 

Sr., Sra., ó Srita. ___________________ le agradezco su atención y tiempo, eso sería todo, 

muchas gracias, que tenga un excelente día. 
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ANEXO 2. FORMATO DE REPORTE DE LLAMADAS DEL ÁREA DE 
TELEMARKETING 

 

GRUPO INDUSTRIAL C&F S.A DE C.V. AÑO 2006

CLAVE RAZÓN SOCIAL
REPORTE DE LA 

LLAMADA
OBSERVACIONES ACCIONES

REALIZO AUTORIZO

GRUPO INDUSTRIAL C&F S.A DE C.V. AÑO 2006

FECHA:

CLAVE RAZÓN SOCIAL
RESULTADOS DE LA 

LLAMADA
REPORTE DEL 

REPRESENTANTE
OBS. DEL GTE. 

DE VENTAS

REPORTE DE CLIENTES QUE NO COMPRARON DURANTE EL MES DE:______________________

REPORTE DE LLAMADAS DE TELEMARKETING
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ANEXO 3. FORMATO EN EXCEL PARA CONTROL DE DIAGNÓSTICOS DE LAS FALLAS 
 

G RU PO  IND UST R IAL C&F  S .A DE C.V. M ES: AÑ O 2006

RE L A C IÓ N DE SO L ICIT UD  D E D IA G N ÓS TICO S

No. DE 
FO LIO

FE CHA  
VALE

FE CHA  
EN VIO  A 

SLP

CLAVE 
CL IEN T E

ZO N A RA ZO N SO CIAL CA NT . CLAVE PIEZ A CA USA DE  LA RE CLAM AC IÓ N RE SO LUC IÓ N DIAG NÓ ST ICO AC CIÓN

PA R A S ER LL E NA D O PO R CA L ID A DPA R A S ER LL E NA D O PO R O FIC IN A M ÉXICO
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ANEXO 4. REPOSICIÓN DEL PRODUCTO POR CORTESÍA 
 

México, D.F., a ____ de _____ del ______ 

Razón Social: 

PRESENTE 

Estimado (a) Sr. (a) (ita)______________________________ nuestra empresa ha realizado la inspección 

de (referir clave del producto y la descripción del mismo) el cual nos comentó que presentó (mencionar la 

razón de la reclamación); nos permitimos referirle que el producto se encuentra dentro de 

especificaciones de calidad, por lo que la falla pudo haber sido ocasionada por razones ajenas a nuestro 

producto. 

 

(Colocar solo alguno d e los 2 párrafos sigu ientes según correspond a): 

Le recomendamos que al momento de hacer el cambio del clutch (en el caso de reclamación por clutch), 

revise el desgaste de la flecha, el buje piloto, rectifique el volante, verifique que los tornillos de ensamble 

estén en buenas condiciones, lo cual le proporcionará mayor seguridad al hacer el montaje de nuestro 

producto. 

 

Le recomendamos que para un mejor rendimiento de las balatas (en el caso de reclamación por balatas), 

verifique que el espesor de los rotores aún se encuentre dentro de especificación, además de hacer la 

observación a sus clientes que deben permitir un periodo de asentamiento de las balatas de al menos 

150 kms. por lo que deben evitar frenados bruscos durante este periodo. También es importante  que una 

vez rectificados los discos, hayan sido lavados con agua y jabón para eliminar residuos metálicos y el 

aceite lubricante usado durante la rectificación. Recuerde que es importante inspeccionar los demás 

componentes del sistema de frenado como son los resortes, chavetas, clips, pernos, bujes, cilindros, 

pistones, gomas, bomba, líquido, líneas, etc. 

 

Debido a la trascendencia de su apreciable cuenta, nos permitimos enviarle un (mencionar clave del 

producto) nuevo a manera de una reposición por cortesía.  

 

Agradecemos su confianza, en Vantech  estamos para servirle, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

VANTECH 
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ANEXO 5. RENOVACIÓN DEL PRODUCTO 
 

México, D.F., a ____ de _____ del ______ 

Razón Social: 

PRESENTE 

 

Estimado (a) Sr. (a) (ita)______________________________ nuestra empresa ha realizado la inspección 

de (referir clave del producto y la descripción del mismo) el cual nos comentó que presentó (mencionar la 

razón de la reclamación); nos permitimos referirle que el producto se encuentra dentro de 

especificaciones de calidad, por lo que la falla pudo haber sido ocasionada por razones ajenas a nuestro 

producto. (Explicar que elementos nos llevan a no aceptar la reclamación) 

 

Por tal motivo y considerando su apreciable cuenta, el producto fue RENOVADO, es decir se realizo la 

limpieza del mismo, se cambiaron pastas (en el caso del clutch)......, para que usted pueda hacer uso de 

él con toda confianza. 

 

(Colocar solo alguno d e los 2 párrafos sigu ientes según correspond a): 

Le recomendamos que al momento de hacer el cambio del clutch (en el caso de reclamación por clutch), 

revise el desgaste de la flecha, el buje piloto, rectifique el volante, verifique que los tornillos de ensamble 

estén en buenas condiciones, lo cual le proporcionará mayor seguridad al hacer el montaje de nuestro 

producto. 

 

Le recomendamos que para un mejor rendimiento de las balatas (en el caso de reclamación por balatas), 

verifique que el espesor de los rotores aún se encuentre dentro de especificación, además de hacer la 

observación a sus clientes que deben permitir un periodo de asentamiento de las balatas de al menos 

150 kms. por lo que deben evitar frenados bruscos durante este periodo. También es importante  que una 

vez rectificados los discos, hayan sido lavados con agua y jabón para eliminar residuos metálicos y el 

aceite lubricante usado durante la rectificación. Recuerde que es importante inspeccionar los demás 

componentes del sistema de frenado como son los resortes, chavetas, clips, pernos, bujes, cilindros, 

pistones, gomas, bomba, líquido, líneas, etc. 

 

Agradecemos su confianza, en Vantech estamos para servirle, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

VANTECH 
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ANEXO 6. REPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

 

México, D.F., a ____ de _____ del ______ 

 

 

Razón Social: 

PRESENTE 

 

Estimado (a) Sr. (a) (ita)______________________________ nuestra empresa ha realizado la inspección 

de (referir clave del producto y la descripción del mismo) el cual nos comentó que presentó (mencionar la 

razón de la reclamación); al respecto nos permitimos referirle que el producto se encontraba fuera de 

especificaciones, por lo que se ocasionó la falla que usted nos refiere. (Si es posible explicar que 

elementos estaban fuera de especificaciones) 

 

Por tal motivo su reclamación es aceptada, pedimos una disculpa por la falla ocasionada, reciba usted 

por favor un (mencionar clave del producto) nuevo, esperamos ante todo seguir contando con su 

confianza. 

 

En Vantech estamos para servirle, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

VANTECH 
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ANEXO 7. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE 
 

México, D.F., a ____ de _____ del ______ 

 

Razón Social: 

PRESENTE 

 

Estimado (a) Sr. (a) (ita)______________________________ nuestra empresa ha realizado la inspección 

de (referir clave del producto y la descripción del mismo) el cual nos comentó que presentó (mencionar la 

razón de la reclamación); por lo que nos permitimos referirle que el producto fue (sufrió) (mencionar las 

razones por las cuales no procede la reclamación). 

 

Por tal motivo la reclamación no puede ser atribuida al funcionamiento de nuestro producto, ya que se 

debió a situaciones ajenas a la calidad del mismo.  

 

VANTECH es símbolo de calidad en el mercado, debido a que todos sus productos están sujetos a un 

estricto control de calidad, lo que permite garantizar el desempeño de sus productos. 

 

Agradecemos su confianza por querer conocer las causas que originaron dicha falla, nos ponemos a sus 

ordenes para cualquier duda o comentario que le pueda surgir, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

VANTECH 
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ANEXO 8. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

México, D.F., a ____ de _____ del ______ 

 

 

 

Estimado Sr. (a) (ita) 

Presente  

 

En C&F México deseamos brindarle el apoyo que usted necesita, por ello nos preocupamos día a día por 

mejorar nuestro servicio, con el cual deseamos que usted se sienta como en su casa y pueda tener la 

plena confianza de que siempre encontrará una mano amiga que estará siempre dispuesta a ayudarle.  

 

Es por ello que le ofrecemos: 

 

♦ Un horario de atención es de 8.30 am. a 19:00 pm.  

♦ Contamos con personal amable y sumamente capacitado para atender sus dudas. 

♦ Ofrecemos el servicio de fonoventa, quien se comunica dos veces por semana con usted para ofrecer 

nuestros productos o tomar su pedido. (en el caso de foráneos dos veces por mes). 

♦ Nuestro representante de ventas lo visita una vez por semana con el tiempo necesario que usted 

requiera. (en el caso de foráneos una vez por mes) 

♦ Realizamos  entregas (embarques) de material el mismo día, si usted realiza su pedido antes de la 

10:00 am. o al día siguiente si es después de este horario. 

♦ Su representante de ventas esta disponible vía telefónica diariamente de 8.30 am. a 9.30 am. (en 

foráneos se omite este párrafo) 

♦ Contamos con 4 líneas telefónicas de atención, que son: 

__________________________________________________________ (en el caso de foráneos es 

con 2 líneas lada 800) 

♦ Diagnósticos por fallas en el producto en una semana (en el caso de los foráneos 15 días). 

 

Agradecemos ante todo su confianza y esperamos seguir contando con su preferencia. 

 

ATENTAMENTE 

 

C&F MÉXICO. 

 


