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RESUMEN 

 

Los clientes son la razón de ser de las empresas; el intercambio de bienes y 

servicios es una actividad que genera trabajo, logro de objetivos y riquezas. Es por 

lo anterior que las empresas día a día buscan innovar, crear productos diferentes 

que satisfagan las necesidades de los consumidores, los cuales son exigentes a 

medida que obtienen un producto o servicio con las expectativas que ellos buscan. 

La investigación que se reporta en esta tesis se tiene su origen en la inconformidad 

de los clientes que atiende una empresa de giro de las artes gráficas, como 

resultado de la fusión organizacional de esta con una trasnacional, teniendo como 

objetivo, proponer un modelo organizacional flexible basado en el concepto de 

tensegridad bajo el enfoque de calidad en el servicio para recuperar la lealtad de 

los clientes. Para conocer el nivel de inconformidad y opinión de los clientes que 

atiende la empresa (farmacéuticos, cuidado personal, cuidado del hogar, vinos y 

licores y alimentos y bebidas), respecto al producto y servicio que la empresa les 

suministra, se tomó como base el modelo de calidad en el servicio SERVQUAL de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), el cual se adaptó a las características y 

realidad de la empresa en cuestión; el modelo considera un cuestionario para medir 

las percepciones de los clientes contra sus expectativas, en 5 dimensiones: 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

Con base en lo anterior, se realizó el trabajo de campo aplicando el cuestionario a 

los clientes mencionados. Los resultados obtenidos por segmento tuvieron las 

mismas tendencias, detectando áreas de oportunidad, principalmente para la 

dimensión de fiabilidad en la cual los clientes perciben que la calidad en el servicio 

puede mejorar sustancialmente para cumplir sus expectativas. De los resultados 

obtenidos, se plantearon acciones a llevar a cabo, acoplando para las 5 

dimensiones de calidad en el servicio, 6 tensiones que existen en las 4  voces de la 

organización, a las cuales refiere el concepto de tensegridad, para atacar las áreas 

de mejora de una manera integral. 
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ABSTRACT 

 

Customers are the reason to be of enterprises; the exchange of material goods and 

services is an activity that creates jobs, wealth and achieving goals. This is why 

day-to-day companies are looking to innovate, create different products that meet 

the expectation of consumers, which become increasingly demanding as they 

obtain the products and services they need. 

The research reported in this thesis has its origin in the dissatisfaction of customers 

attending by a company of graphic arts, as a result of the organizational fusion with 

a multinational, consider as a proposal a flexible organizational model based on the 

concept of tensegrity under strategies of service quality to recover customer loyalty. 

To know the level of dissatisfaction and feedback of the company customers 

(pharmaceuticals, personal care, home care, wines and spirits and food and 

beverages), respect to product and service that the company provides them, it was 

taken as the base quality service model named SERVQUAL Parasuraman, 

Zeithaml and Berry (1985), which was adapted to the characteristics and reality of 

the company, the model considers a questionnaire to measure customer 

perceptions and expectations, in 5 dimensions: tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance and empathy. 

Based on the above, the fieldwork was conducted by applying the questionnaire to 

such customers. The results by segment had the same trends, identifying areas of 

opportunity, mainly for the dimension of reliability which is where customers 

perceive that quality service can improve substantially to meet their expectations.  

Considering the results, actions to be carried out by coupling the 5 quality service 

dimensions, 6 tensions that exists in the 4 voices of the organization, which refers to 

the concept of tensegrity, to address the areas for improvement in an integral way. 
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GLOSARIO 

 

Canagraf. Cámara nacional de la industria de artes gráficas. (Canagraf 2015). 

CEO. (Chief Executive Officer). Consejero delegado o Director ejecutivo, es el máximo 

responsable de la gestión y dirección administrativa de la empresa. Podría decirse 

que el CEO es el pilar de la empresa, ya que es el fundador y quien formula el propósito, la 

visión y la misión de la compañía. Asimismo, conecta el negocio con el mercado, tiene la 

última palabra en cuanto a decisiones de presupuestos e inversiones y dirige las 

estrategias de la empresa para que alcance sus objetivos. (Innovation and 

Entrepreneurship Business School, 2016) 

Clúster. Son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas 

que actúan en determinado campo. (Porter, 1990) 

Eficacia. Es una medida normativa del logro de los resultados. Puede medirse en función 

de los objetivos logrados. 2. Se refiere a la capacidad de una organización de satisfacer 

una necesidad social mediante el suministro de bienes y servicios. (Chiavenato, 2007) 

Eficiencia. Es una medida normativa de la utilización de recursos. Puede medirse por la 

cantidad de recursos utilizados en la elaboración de un producto. La eficiencia aumenta a 

medida que decrecen los costos y los recursos utilizados. (Chiavenato, 2007) 

Empaque flexible. Son empaques ligeros y de fácil manejo, fabricados principalmente de 

papel, celofán, aluminio o plástico y sus presentaciones son en bolsas, bobinas, etiquetas 

u hojas, además de que pueden ir con o sin impresión. (Galas de México, 2010) 

Empoderamiento ("Empowerment" en inglés). Se refiere al proceso estratégico por el cual 

se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o económica de los empleados de todos 

los niveles para impulsar cambios positivos dentro de sus áreas de responsabilidad en las 

situaciones en que viven. (Blanchard, K. Randolph, A. Carlos, P.1996) 

Emulsión. Es un proceso que consiste en la mezcla de dos líquidos diferentes que no se 

puedan mezclar, es decir, que sean inmiscibles entre sí. Uno de los líquidos se encontrará 

formando la fase, conocida con el nombre de dispersa, que se encontrará constituida por el 

líquido que será dispersado dentro del otro líquido que conforma la mezcla, el cual será el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritual
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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formador de la fase conocida como, continua, o también, dispersante. (La guía de química, 

2011) 

Etiqueta. Área determinada de material, puede ser de papel, cartón o materiales sintéticos, 

en la que se pueden escribir o indicar datos que permiten la identificación de un producto, 

proceso, personal, entre otros. (Etiflex, 2016).  

Fiabilidad. Probabilidad de buen funcionamiento de algo. Creíble, fidedigno, sin error. 

(Real Academia Española, 2016) 

Fotomecánica. Técnica para obtener transparencias negativas o positivas de dibujos, 

fotografías y textos. Que servirán en primer lugar para hacer una copia exacta en la 

plancha, estando en pleno contacto con ella. Se le conoce también, como la técnica de 

elaboración de negativos y positivos para su reproducción por diferentes medios de 

impresión. (Canagraf 2015). 

Fotopolímero. Es una sustancia sintética que sufre un cambio en sus propiedades 

(polimerización, reticulación o despolimerización) por acción de la luz, generalmente 

ultravioleta, formando una diferenciación física entre las partes expuestas y no expuestas. 

(Canagraf 2015). 

Joint ventures. Es una sociedad a través de la cual dos o más firmas crean una entidad 

jurídica nueva y separada, para llevar a cabo una actividad económica productiva o de 

prestación de servicios, en la cual cada parte toma un rol activo en el proceso de toma de 

decisiones. (Rodriguez, 1998)  

Know how: Proviene del inglés y significa: "saber cómo o saber hacer". Consiste en las 

capacidades y habilidades que un individuo o una organización posee en cuanto a la 

realización de una tarea específica. Tiene una relación directa con la innovación 

tecnológica; los poseedores del know how son los que desarrollan la tecnología en primer 

lugar y, por tanto, dominan el procedimiento. (Charan, 2007)  

Malla. Cuadrilátero formado por cuerdas o hilos que se cruzan y se anudan en sus cuatro 

vértices, que constituye el tejido de la red. (Real Academia Española, 2016) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Copia_por_contacto
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformaci%C3%B3n_de_la_materia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reticulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
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Manga termoencogible. Las mangas termoencogibles o encogibles son producidas en 

materiales de formulación especial y se encogen en sentido biaxial. Son aplicadas a un 

recipiente que luego pasa por un proceso de encogimiento por medio de calor, hasta que 

es adaptado a la forma del envase. (Flexsa, 2009).  

Market share. El porcentaje del total de ventas de un servicio o producto de una empresa 

o marca particular. (MarketShare, 2015) 

Película. Material plástico utilizado en impresión. Definición propia. 

Platina. Superficie plana de la prensa o máquina de imprimir, sobre la cual se coloca la 

forma. (Real Academia Española, 2016) 

Mercado target. El público objetivo al que estarán dirigidos tus productos y tus esfuerzos. 

(Revista Merca2.0, 2015) 

Troquel. Instrumento o máquina con bordes cortantes para recortar con precisión 

planchas, cartones, cueros, etc. (Real Academia Española, 2016) 

Valor agregado. Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, es una 

característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un 

mayor valor en la percepción del consumidor. (Revista Merca2.0, 2015) 
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Introducción 

 

La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana, este ha acercado 

a diferentes partes del mundo a través del intercambio de bienes, productos, 

información, conocimientos y cultura, este fenómeno hace que las empresas se 

encuentren en competencia constante por ofrecer productos y servicios a precios 

cada vez más bajos. 

Para ello las empresas buscan hacer alianzas con otras empresas, con las cuales 

complementan los productos y servicios que ofrecen, en algunos casos estas 

alianzas se convierten en fusiones organizacionales para expandir el mercado bajo 

una marca conocida y posicionada, tal es el caso de la empresa de artes gráficas 

que se presenta en este estudio, la cual se fusionó con una empresa trasnacional 

para poder continuar dentro del mercado de los clientes globales. 

La fusión de estas empresas trajo consigo descontento y desconfianza para los 

clientes atendidos en México, pues se estandarizaron procesos de acuerdo a la 

manera en que la empresa trasnacional maneja sus operaciones en las distintas 

partes del mundo, sin embargo se dejó de lado, la particularidad de las necesidades 

del  mercado mexicano, por lo que la presente investigación se enfoca en determinar 

las percepciones de los clientes externos sobre la calidad en el servicio (brindado por 

la empresa como resultado de la fusión), por medio del cuestionario SERVQUAL 

Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985).  Conocer la percepción de los clientes contra 

sus expectativas permitió encontrar los hallazgos de calidad en el servicio más 

importantes, proponiendo como plan de acción un modelo flexible basado en el 

concepto de tensegridad Singh (2011), que permita recuperar la lealtad de los 

clientes. 

La investigación realizada se reporta en 6 Capítulos, los cuales serán descritos 

brevemente: 
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El Capítulo uno, aborda la situación problemática, en la cual se describe a la 

empresa bajo estudio, su giro, tipo de productos, tecnologías y competidores; 

identificando el origen del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, 

preguntas de investigación y justificación de la presente investigación. 

El capítulo dos, se presenta como parte del marco teórico, calidad en el servicio, 

integrando los modelos de los diferentes autores, conceptos de cliente, satisfacción 

del cliente, calidad y servicio como conceptos independientes.  

En el capítulo tres, se introduce el concepto de tensegridad como modelo 

organizacional flexible, así mismo se describe globalización y fusión organizacional 

incluyendo las principales características, razones y consideraciones para una fusión. 

Posteriormente en el capítulo cuatro se describe la estrategia metodológica de la 

investigación, donde se incluye el tipo de estudio, diseño de la investigación, 

supuesto teórico, población, muestra, y método de trabajo de campo. 

La tesis cierra con el capítulo seis plan de acción, en el cual se plantea la estrategia 

que la empresa debe considerar para recuperar la confianza de los clientes, de 

acuerdo al principal hallazgo encontrado por medio del cuestionario de calidad en el 

servicio, y en relación con el modelo flexible. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las cuales se muestran brevemente por 

dimensión (de acuerdo al cuestionario de calidad en servicio); el modelo flexible se 

presenta y enlaza en la dimensión cuyo hallazgo es en el que la empresa debe poner 

el mayor enfoque. 

Posteriormente se presentan las recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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Capítulo 1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Contexto 

 

Artes Gráficas comprende un conjunto de técnicas, trabajos y profesiones, para la 

elaboración de todo tipo de elementos visuales, por caso las mencionadas artes 

gráficas incluyen áreas como el diseño gráfico, la prensa, los diferentes sistemas de 

impresión, la encuadernación y los acabados. (Canagraf, 2015) 

Artes Gráficas es un concepto que tuvo entidad e importancia después de un 

acontecimiento crucial en este ámbito como fue la invención de la imprenta de tipos 

móviles por parte del orfebre de origen alemán Johannes Gutenberg, en el año 1450. 

El mejor trabajo que Gutenberg obtuvo con su creación fue una impresión de la 

Biblia.  

A partir de este momento comenzó a considerarse como un todo a todos los oficios y 

trabajos asociados a la impresión y al arte gráfico como: la encuadernación, la 

impresión, los acabados y cualquier otro tipo de proceso que se le aplique al material 

que ha sido impreso. 

Las primeras imprentas eran totalmente de madera; consistía de una máquina 

horizontal de presión plana. Superficies planas eran, en efecto, la cama en donde se 

colocaba la forma, y la platina o placa destinada a recibir el papel. La platina 

descendía hasta apretarse sobre la forma y se levantaba posteriormente. Ambos 

movimientos se ejecutaban por medio de un tornillo, pensadas para transmitir una 

cierta presión al elemento impresor o molde, que se colocaba hacia arriba sobre una 

superficie plana. 
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Para el entintado utilizaban pelotas de lana, cubiertas de cuero y ensartadas en un 

mango de madera. La prensa iba equipada con vías de metal que permitían expulsar 

el molde, volviendo a su posición original, de modo que no fuera necesario levantar 

mucho la platina. 

Sin embargo, la operación resultaba lenta y trabajosa; estas prensas sólo producían 

unas 250 impresiones a la hora, y sólo imprimían una cara cada vez. En el siglo XVI 

se sustituye la madera por el metal. 

Hacia finales del siglo XVIII, en el año 1796 precisamente, aparece un nuevo 

procedimiento que revolucionó nuevamente a las artes gráficas: la litografía, una 

novedosa técnica de impresión que partiendo de la repulsión natural entre el agua y 

el aceite empleó una piedra caliza y una barra de cera para llevar a cabo 

impresiones. Más tarde la piedra se reemplazó con una lámina de aluminio. 

Luego, llega la fotomecánica, la técnica que obtiene transparencias negativas, o en 

su defecto positivas, de imágenes, dibujos, documentos, entre otros, y que podrán 

usarse para realizar copias fieles en una plancha cuando entran en contacto con la 

misma. A finales del siglo XIX se produce una mejora sustantiva en materia de 

impresión gracias a la creación del sistema offset que emplea tres cilindros. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías y el gran desarrollo tecnológico han 

colocado en la delantera a la impresión digital. Mayormente, el arte gráfico se utiliza 

en la promoción publicitaria de productos y servicios, siendo elementos como 

etiquetas, botellas, carteles, cajas, envases, rótulos, entre otros, los medios más 

recurrentes en los que se plasman las artes gráficas. (Acosta, 2015) 
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1.1.1 Imprenta como parte de las artes gráficas en México 

 

La primera imprenta en América fue establecida en 1539, en la capital de la nueva 

españa, a pocos años de la conquista de Tenochtitlan. Dichas gestiones para su 

establecimiento fueron realizadas por el obispo fray Juan de Zumárraga y el virrey 

don Antonio de Mendoza. 

En el desarrollo y evolución de la imprenta la Iglesia jugo un papel muy importante y 

a la vez contradictorio pues mientras a través de la Inquisición se prohibía la 

circulación de determinadas obras, obispos y misioneros promovían la introducción 

de la imprenta en el nuevo mundo y la edición de libros para evangelizar a los indios, 

como biblias, misales y otros textos religiosos. (Canagraf 2015) 

Al comenzar el siglo XIX, México ya se encontraba dentro de en un intercambio 

intelectual necesario en donde desempeñaban un papel relevante los 

acontecimientos políticos, económicos y sociales. La revolución francesa contribuiría 

a profundizar los problemas y con ello se da inicio a las traducciones y las 

reimpresiones de obras europeas de variables dimensiones en las décadas 

inmediatas a la independencia. 

 

Juan Pablo de Bresca, fue quien estableció la primera imprenta en México, con su 

oficial, Gil Barbero, y un ayudante en la llamada casa de las campanas, en la esquina 

de las actuales calles de moneda y Lic. Verdad. Inicialmente la prensa gozó de 

ilimitada libertad. Durante la regencia del imperio, los intereses de los iturbidistas 

estuvieron representados por la gaceta imperial del gobierno de México, el fanal del 

imperio de la capital y el farol de puebla. La lucha de los liberales estuvo encaminada 

a dos acciones: la primera consistió en desplazar a la iglesia del monopolio de la 

enseñanza y la segunda, a quitarle la función de que debía determinar que podía o 

no leerse, así como también de lo que podía escribirse e imprimirse. 
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El factor social que contribuyó a modificar definitivamente el uso de la imprenta 

fueron las Leyes de Reforma, no porque en sí mismas estuvieran dirigidas a este 

propósito, sino como consecuencia de la separación entre la Iglesia y Estado, se 

posibilitó la rápida secularización y desarrollo cultural.  

El 25 de abril de 1853 se expidió la Ley de Lares, sobre libertad de prensa, la más 

opresiva que había conocido el país y su efecto fue total. Esta Ley señalaba lo 

siguiente: 

 Los impresores debían registrarse con su nombre y domicilio ante la primera 

autoridad política del sitio en que radicaran. 

 Colocar un letrero en su establecimiento con el nombre del mismo y el del 

dueño. 

 Los impresos debían llevar el nombre verdadero del impresor y su domicilio, 

lugar y año de impresión. 

A finales del siglo XIX el gobierno intervino intensamente en la orientación y 

crecimiento de la industria editorial, por medio de una política de subsidios para el 

fomento de aquellas publicaciones consideradas benéficas a los intereses 

gubernamentales. (Canagraf 2015). 

 

1.1.2 Definición del sector económico de las artes gráficas 

 

La Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) utilizada por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), incluye a la 

industria de la imprenta y las artes gráficas en el Subsector 34: papel, productos de 

papel, imprentas y editoriales. Aquí aparece bajo el nombre de imprentas, editoriales, 

artes gráficas e industrias conexas, con la clasificación 3420. 
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Esta actividad industrial comprende la elaboración de periódicos y revistas, edición 

de libros, su impresión y encuadernación, impresión de billetes, folletos, cheques, 

carteles, cartas de felicitación e impresión comercial, como los aspectos más 

importantes. 

 

1.1.3 Delimitación económica de las Artes gráficas 

 

Las artes gráficas se encuentran ubicadas en varias actividades económicas del 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)1. 

La empresa de las artes gráficas bajo estudio se encuentra en la clasificación de 

industrias conexas a la impresión, como se muestra en la tabla 1. 

  

Tabla 1. Delimitación de las Artes gráficas 

DENOMINACIÓN DE LAS CLASES DE ACTIVIDAD DEL SCIAN 

Impresión de libros periódicos y revistas 

Impresión de formas de continuas y otros impresos 

Industrias conexas a la impresión 

Edición de periódicos integrada con la impresión 

Edición de revistas y otras publicaciones periódica integrada con la impresión 

Edición de libros integrada con la impresión 

Edición de directorios y de listas de correo integrada con la impresión 

Edición de otros materiales integrada con la impresión 

 

Fuente. INEGI. Estadísticas a propósito de las Artes Gráficas. (2012) 

 

Los Censos Económicos del 2009 captaron 21,458 unidades económicas dedicadas 

principalmente a algunas de las actividades consideradas como artes gráficas, las 

cuales representaron 4.9% del total de las Industrias manufactureras. Las unidades 

económicas y el personal se concentran en los establecimientos micro y pequeños. 

En el otro extremo, el 0.3% de las unidades económicas generan casi el 38% de la 

                                                            
1 El SCIAN es el clasificador oficial de México que ordena y difunde la información económica, según el Diario 
Oficial de la Federación del 10 de julio de 2009.  
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producción bruta (ver gráfica 1). El sector de las artes gráficas; particularmente la 

imprenta y las editoriales, son industrias integradas primordialmente por micro, 

pequeñas y medianas empresas (PYMES).  

 

Gráfica 1. Artes gráficas: estratos de las unidades económicas 

 

 

La industria se ha caracterizado también por una alta concentración del valor 

agregado (VA). La capacidad para crear este VA parece estar asociado a la 

presencia de importantes economías de escala, situación que se traduce en un mejor 

aprovechamiento de los activos fijos y las habilidades productivas de los trabajadores  

Por otra parte, las PYMES constituyen un amplio sector de la economía por lo que es 

oportuno identificar sus capacidades tecnológicas y la forma como se vinculan entre 

sí en cuanto a sus actividades productivas, comerciales, de servicio y tecnológicas, 

que llegan a superar el ámbito nacional para situar sus operaciones en una escala 

internacional. Así, el tamaño de la empresa no es una limitación, porque los eventos 

económicos que parecieran estar distantes tienen efectos directos e indirectos en el 

desempeño, conducta y estrategia de las empresas. 
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En este contexto, la competencia entre las empresas se transforma, ya que no 

compiten de manera individual, sino también en conglomerados, redes o clúster. Por 

lo que ya no dependen exclusivamente de sus capacidades internas sino también de 

las condiciones externas. Es decir, la calidad, el precio, la eficiencia productiva y las 

capacidades tecnológicas y de aprendizaje son influidos a nivel nacional y también 

mundial. Las empresas que deseen aumentar su competitividad deben desarrollar 

estrategias que respondan al entorno cambiante que las rodea y hacer frente a 

nuevos paradigmas tecnológicos.  Esto es porque la competitividad de las empresas 

depende cada vez más de sus capacidades tecnológicas y su capacidad para 

responder, de manera flexible, a los desafíos de un mercado cambiante de acuerdo 

con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 1990). La 

configuración de este nuevo contexto ha revalorado la importancia económica y 

social de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que algunas se han 

convertido en precursoras activas de nuevas formas de organización industrial. 

 

Esta tendencia se presenta en algunos países, y en ciertas ramas industriales donde 

operan pequeñas y medianas empresas con capacidad para incorporar tecnologías 

productivas, emplear trabajadores calificados y desarrollar novedosas formas de 

comercialización. Sin embargo, para que estas empresas tengan una mayor ventaja 

competitiva deben adaptarse a los cambios de la demanda, tener flexibilidad 

organizativa y habilidad para incorporar avanzadas técnicas de gestión productiva y 

tecnológica (Vega y Méndez, 1997; Villavicencio, 1994). El sector de las artes 

gráficas se ha centrado en productos y equipos, por lo que los impresores tienen 

como una inversión prioritaria a la tecnología de impresión (52%), los equipos de 

acabado (49%) y los sistemas de pre impresión/flujo de trabajo/gestión de la 

información (41%). De esta forma pretenden atraer a los clientes e incrementar las 

ventas. (Tomado del artículo Tendencia y cambios en el mercado internacional de las 

artes gráficas, 2014). 
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1.2 La empresa y su caracterización 

 

La empresa seleccionada para la presente investigación se ubicaba, hasta mediados 

de 2015 como 100% mexicana en el giro de las artes gráficas, fundada en 1995, 

dedicada a la fabricación de etiquetas auto adheribles, mangas termoecogibles y 

empaque flexible. La alta tecnología requerida, su capacidad de producción y 

competitividad hicieron que, en 2010, se posicionara como una de las mejores 

empresas mexicanas dedicadas a su giro en México y Latinoamérica. 

 

Esto fue el resultado de una excelente relación comercial con clientes a nivel 

nacional y global, lo que marcó la pauta hacia el logro de nuevos proyectos y 

necesidades a los que debían ajustarse proveedores de gran liderazgo con 

estándares de clase mundial, lo que fue un detonante para que la empresa decidiera 

vender el total de sus acciones a un grupo trasnacional de gran experiencia en el 

sector, pues los clientes globales exigían proveedores globales con quienes adquirir 

los suministros en cualquier parte del mundo uniformizando las condiciones y 

criterios comerciales. 

 

La empresa trasnacional que hizo la compra fue fundada en 1930 en Estados Unidos 

y había mostrado un crecimiento paulatino, con 20 plantas en los cinco continentes y 

más de 2,000 empleados a nivel global. La fusión de la empresa mexicana con la 

trasnacional se dio en 2014, los nuevos propietarios decidieron que las instalaciones 

permanecieran en las mismas condiciones que tenía cuando fue comprada, por lo 

que la tecnología de las prensas de impresión, permitía utilizar, la combinación de 

varias técnicas en una misma etiqueta, con lo que se alcanzaban imágenes de alta 

calidad y un detalle perfecto de impresión. Los tipos de etiquetas que se fabrican en 

la empresa son las que se presentan en el esquema 1. 
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Esquema 1. Tipos de etiquetas que fabrica la empresa bajo estudio 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Para la fabricación de estas etiquetas se emplean los diferentes tipos de tecnologías 

de impresión que se describen enseguida y que permiten ofrecer al cliente un 

abanico de posibilidades para crear una etiqueta que logre influir en el consumidor. 

 

1.2.1 Tecnologías de impresión 

 

Esquema 2. Tecnologías de impresión 

 
Fuente. Elaboración propia 
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1.2.1.1 Tecnologías en rotativo 

 

Flexografía: la flexografía es una técnica de impresión que utiliza una placa flexible 

con relieve, es decir, las zonas impresas de la forma están realzadas respecto de las 

zonas no impresas. La placa, es generalmente de fotopolímero que, por ser un 

material muy flexible, es capaz de adaptarse a una cantidad de soportes o sustratos 

de impresión muy variados. 

 

En este sistema de impresión se utilizan tintas líquidas caracterizadas por su gran 

rapidez de secado que permite imprimir volúmenes altos a bajo costo, comparado 

con otros sistemas de impresión. La cantidad de tintas que pueden utilizarse va 

desde una hasta diez, e incluyen diferentes tipos de acabados como barnices, 

laminación plástica y estampado de película. 

 

Offset: se trata de un método de impresión donde se aplica una tinta, generalmente 

oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta de una aleación de aluminio. El 

método de impresión offset es uno de los sistemas indirectos de impresión, ya que el 

sustrato (generalmente papel) no tiene contacto con la plancha matriz para traspasar 

la imagen.  La tinta pasa de la placa de aluminio al cilindro porta caucho o mantilla 

para después pasar al papel (u otro sustrato), ejerciendo presión entre el cilindro 

porta caucho y el cilindro de presión, lo que confiere una calidad excepcional a la 

impresión.  

 

Esto es porque el recubrimiento de caucho del rodillo de impresión impregna las 

superficies de texturas irregulares o rugosas, con la tinta que lleva adherida el rodillo. 

Este tipo de impresión es el más utilizado en las grandes tiradas de volumen, debido 

a sus ventajas de calidad, rapidez y costo; permite trabajos en grandes volúmenes 

de impresión a precios muy reducidos. 
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1.2.1.2 Tecnologías en plano 

 

Digital: este es un sistema que produce imágenes de calidad fotográfica y utiliza 

selección a color (cyan, magenta, amarillo y negro) para emular la gama de colores 

existentes, con una solución de laminación en línea para calidad de producción de 

retratos profesionales a bajo costo. Permite fabricar tirajes de etiquetas de manera 

rentable a corto plazo, sin placas de pre-prensa o películas, lo que hace que los 

plazos de entrega sean más rápidos. 

 

Se trata de un alto nivel de calidad llamado también Offset plano, que da la 

posibilidad de incluir gráficos diferenciados, texto, datos variables y normativas en un 

solo trabajo. 

 

1.2.1.3 Estampados 

 

Embossing: es el proceso de creación, ya sea de imágenes en relieve planteadas o 

empotradas y diseños en papel, y otros materiales. Un modelo en relieve se eleva 

contra el fondo, mientras que un patrón de troquelado está hundido en la superficie 

del material. A menudo se utiliza en combinación con papel de aluminio estampado, 

por lo que el relieve altera la superficie de la pasta de papel u otros sustratos 

proporcionando un efecto tridimensional o en relieve en las áreas seleccionadas. El 

procedimiento requiere el uso de dos matrices: una que se eleva y otra que está 

rebajada. Los troqueles se ajustan entre sí, de manera que cuando se presiona el 

papel entre ellos, la matriz elevada obliga la acción en el molde empotrado y crea la 

impresión en relieve. El nivel específico de presión se aplica a las matrices con el fin 

de exprimir las fibras del papel, lo que resulta en una zona elevada de forma 

permanente. 
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Serigrafía: Esta técnica de impresión consiste en transferir una tinta a través de una 

malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no 

habrá imagen mediante una emulsión o barniz, lo que deja libre la zona donde 

pasará la tinta.  

Este sistema de impresión es repetitivo ya que una vez que el primer modelo se ha 

logrado, la impresión puede repetirse cientos y miles de veces sin perder definición. 

Se sitúa la malla, unida a un marco para mantenerla siempre tensa, sobre el soporte 

a imprimir y se hace pasar la tinta a través de la malla, aplicándole una presión 

moderada con un rasero, generalmente de caucho. 

 

El soporte a imprimir se coloca debajo del marco y la tinta que se coloca dentro se 

extiende sobre toda la tela por medio de una regla de goma. Así, la tinta pasa a 

través de la malla en la parte de la imagen y se deposita en el papel o tela. 

 

Hot stamping: Se conoce como estampado en caliente; es un proceso que se utiliza 

para imprimir motivos metálicos y holográficos. Se realiza por medio de un 

herramental grabado en metal, que transfiere una película metalizada sobre el 

sustrato mediante calor y presión.  

Debido a esta combinación, se le imparte al sustrato cierto relieve que acentúa el 

brillo de los elementos gráficos. Este proceso de aplicación se emplea en etiquetas 

auto adheribles para vinos, licores, cosméticos, productos para el cuidado personal y 

alimentos gourmet, así como para la aplicación de estampados holográficos en 

etiquetas de seguridad.  

 

El proceso se puede utilizar de forma individual o en combinación con procesos 

como flexografía, serigrafía rotativa, cold foil y embossing. Puede aplicarse 

prácticamente sobre cualquier material auto adherible o sin adhesivo como papeles 

recubiertos, papeles no recubiertos, papeles con textura y películas. 
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Cold foil: Se conoce también como estampado o metalizado en frío; es un proceso 

que se utiliza para imprimir motivos metálicos y holográficos, que se realiza al 

transferir una película metálica por medio de un adhesivo que se imprime mediante 

flexografía, su aplicación es igual que la utilizada para el hot stamping. 

 

Las tecnologías mencionadas permiten la fabricación de las etiquetas requeridas por 

los clientes de diferentes segmentos de mercado tales como farmacéutico, cuidado 

personal, industrial y cuidado del hogar, alimentos y bebidas, vinos y licores entre 

como se observa en el esquema 3. 

 

Esquema 3. Segmentos de mercado que atiende la empresa bajo estudio 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los clientes de los segmentos mencionados anteriormente se encuentran en 

diferentes partes de la república mexicana, son clientes trasnacionales como 

nacionales. 
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1.2.2 Principales procesos para la fabricación de una etiqueta 

 

Los principales procesos que las diferentes áreas de la empresa realizan para la 

fabricación de una etiqueta son: 

 

Tabla 2. Procesos para la fabricación de una etiqueta 

Procesos Áreas que participan 

1. Negociación condiciones comerciales Cliente-ventas 

2. Recepción de información para un nuevo proyecto Ventas 

3. Entrega de información a Servicio al cliente Ventas-servicio al cliente 

4. Revisión del diseño Servicio al cliente-preprensa 

5. Revisión del proyecto, considerando diseños y 

especificaciones 

Ingeniería, preprensa, calidad y 

servicio al cliente 

6. Creación de especificaciones internas Ingeniería   

7. Ingreso de orden de compra Servicio al cliente   

8. Proceso de planeación Planeación 

9. Confirmación de fecha de entrega al cliente Servicio al cliente 

10. Proceso de fabricación Producción 

11. Empaque y logística Producción-logística 

12. Entrega al cliente Logística 

 

Fuente. Elaboración propia 

1.2.3 Competidores 

 

La competencia actual se encuentra en una proporción del 85% en fabricantes de 

etiquetas nacionales, la mayoría son pequeñas y medianas empresas las cuales 

todas cuentan con sistema de impresión en flexografía, y algunas ya han integrado 

offset y digital. Por el contrario los competidores internacionales son grandes 

empresas que ocupan el 15%, todos cuentan por lo menos con las tecnologías 

previamente descritas, ambos tipos de competencia se muestran en las siguientes 

tablas 3 y 4: 
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Tabla 3. Competidores nacionales 

Competidores Nacionales 

1. Etiquetas Modernas 18. La Universal Impresora 

2. La Etiqueta 19. Interlabel (Imprenta Azteca). 

3. La Etiqueta Fina 20. PCM (Papeles y Conversiones). 

4. Rodak 21. Etisur 

5. Eticom 22. Litoflex 

6. Megalabel 23. Flexart 

7. Impresos Uyeda 24. Publigrafic 

8. Impresión y Diseño de México (IDM) 25. Litoplas 

9. Etiquetas Electrónicas 26. Packages Solutions 

10. Etiflex 27. Flexoprint 

11. Etimex 28. Formflex (EmpaqueFlexible) 

12. Cintas y Especialidades Impresas 29. Empaques Flexibles  

13. BestLabel 30. Corporativo flexográfico mexicano 

14. PITTI 31. Todo en etiquetas 

15. Artes Gráficos Hispano 32. EtiRoch 

16. GTI (Grupo Técnico Impresor). 33. Sigpack 

17. Etiflash 34. Eticare 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Los competidores internacionales se muestran a continuación: 

 

Tabla 4. Competidores Internacionales 

Competidores Internacionales 

1. CCL 4. RR DONELLI 

2. QAL (Quality Assured Label) 5. Multi-Color Co. 

3. Sancoa International 6. National Label 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Los competidores mencionados, además de etiquetas algunos fabrican diferentes 

tipos de impresos, incluyendo: cajas, revistas, promocionales, etc.  
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1.3 Descripción del problema 

 

El proceso de fusión entre la empresa mexicana y la trasnacional trajo consigo un 

giro respecto a la estructura organizacional, procesos, flujos y roles de trabajo. Los 

nuevos líderes pretendían homogeneizar los protocolos de trabajo de acuerdo con 

los que se utilizaban en las otras empresas del grupo, lo que implicó un cambio en 

los procesos más importantes que se realizaban en los diferentes departamentos de 

la empresa mexicana, esto provocó inconformidad de los clientes que se atendían, lo 

cual se tradujo en una disminución de nuevas oportunidades y proyectos de venta 

para la empresa bajo estudio, disminuyendo la facturación mensual en un 30%. 

 

Algunos de los cambios más importantes fueron: 

 

1. Desaparición del área de Calidad. 

Los nuevos líderes consideraban que la Calidad es una característica del producto 

que no se cuestiona; los procesos de fabricación, inspección y entrega en las demás 

plantas de grupo cuentan con un nivel muy elevado de control, por lo cual se supuso 

que para la planta en México aplicaría la misma consideración, ello desencadenó que 

no hubiera un departamento que revisara las especificaciones de los materiales al 

salir de planta, lo cual ocasionó rechazos por parte de los clientes ya que muchas 

etiquetas no cumplían al 100% las especificaciones.. 

 

2. Ingenieros de proyecto y proceso de cada área cambiaron su rol a Ingenieros 

de planeación y estimaciones. 

Ya no se contaba con un área de ingeniería que revisara a detalle la viabilidad de 

proyectos nuevos, únicamente se realizaban cotizaciones sin una realidad a 

conciencia que dictaminara si una etiqueta podía fabricarse en combinación de 

tecnologías, procesos, etc.  
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Es decir no se tenía un departamento que revisara las limitantes que podía implicar 

un nuevo proyecto. Esto ocasionó ventas que, en algunos casos, se detenían ya que 

llegaba la OC y se comenzaba la solicitud de los materiales, se determinaba que ese 

proyecto no se podía realizar o que se requería volver a cotizar por la adición de 

procesos. 

 

3. Se redujo el número de empleados en un 40%. 

Se realizó una comparación entre la planta mexicana y otras plantas del grupo, de 

acuerdo con su nivel de facturación, se concluyó que se tenía que reducir el número 

de empleados. Esto provocó gran desmotivación entre el personal, adicional a que la 

falta de mano de obra de empleados calificados para operar las prensas se tradujo 

en falta de productividad; retrasos y deficiencia como los factores más importantes. 

 

De esta manera los clientes estaban muy inconformes ya que la entrega de sus 

etiquetas superaba el tiempo establecido y, en algunos casos, después de haber 

entregado tardíamente los materiales, estos estaban fuera de especificación y eran 

rechazados.  

 

Todos estos cambios internos en la empresa de artes gráficas, dieron como 

resultado que se perdiera trazabilidad entre procesos, y que las diferentes áreas 

trabajaran independientemente, sin buscar sinergia; lo cual se tradujo hacia los 

clientes en: falta de compromiso en las entregas, entregas incompletas, rechazos de 

etiquetas por no cumplir las especificaciones, baja capacidad de respuesta para 

atender urgencias, lentitud en atender sus solicitudes, mala actitud, entre otras.  

 

Durante el periodo de fusión de la empresa mexicana con la trasnacional, se detectó 

por medio de quejas, que los clientes estaban inconformes con los productos y 

servicios que les brindaba la empresa bajo estudio.  
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Esto dio como resultado que algunos clientes orientaran sus compras con empresas 

de la competencia dedicadas a la fabricación de etiquetas, dejando a un lado las 

compras con la empresa bajo estudio, debido al mal servicio. 

 

Se pretendía que los nuevos flujos de trabajo se implementaran y ejecutaran en 

forma rápida, sin tomar en cuenta la forma en que se llevaban los procesos de 

producción de acuerdo con las especificaciones solicitadas por los clientes, aunados 

a las diferencias culturales y las consecuencias que esto trajo consigo. Así, la 

repercusión de estas acciones en la empresa mexicana no se identificó en el corto y 

mediano plazo. 

 

1.4 Enunciado del problema 

 

La falta de un modelo flexible en la fusión de una empresa mexicana dedicada a las 

artes gráficas con una empresa trasnacional ocasionó una deficiente calidad en el 

servicio para los clientes externos atendidos en México. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 

Proponer un modelo organizacional flexible basado en el concepto de tensegridad 

bajo el enfoque de calidad en el servicio para recuperar la lealtad de los clientes. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la percepción actual de calidad en el servicio de los clientes 

externos, respecto a la fusión de la empresa. 

 Identificar en qué medida la fusión de la empresa y los cambios internos 

afectan la satisfacción de los clientes externos en cuanto a sus expectativas 

de la empresa.  

 Determinar las características y necesidades de valor e  importancia para los 

clientes, por medio de los resultados de un cuestionario de Calidad en el 

Servicio. 

 Analizar la información resultado del cuestionario de Calidad en el servicio en 

conjunto con las expectativas de los clientes para adaptar un modelo 

organizacional flexible que permita estructurar a la empresa de una manera 

eficiente. 

1.6 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son las percepciones de calidad en el servicio de los clientes externos 

sobre la fusión de la empresa? 

 ¿En qué medida la fusión de la empresa y los cambios internos afectan la 

satisfacción de los clientes externos en cuanto a sus expectativas de la empresa? 

 ¿Cómo se determinaran las características y necesidades de valor e  importancia 

para los clientes? 

 ¿Cómo será traducida la información resultado del cuestionario de Calidad en el 

servicio en conjunto con las expectativas de los clientes para adaptar un modelo 

organizacional flexible que permita organizar a la empresa de una manera 

eficiente? 

 

 



22 

 

1.7 Matriz de congruencia 

 

A continuación, en la tabla 5 se presenta la matriz de congruencia para esta 

investigación: 

Tabla 5. Matriz de congruencia 

Objeto de estudio: empresa de las artes gráficas en una fusión organizacional 

Titulo Problema 
Objetivo 

general 
Objetivos específicos Preguntas de investigación 

Modelo flexible 

en una fusión 

organizacional 

bajo el enfoque 

de Calidad en 

el Servicio para 

una empresa 

de las artes 

gráficas 

La falta de un 

modelo 

flexible en la 

fusión de una 

empresa 

mexicana 

dedicada a 

las artes 

gráficas con 

una empresa 

trasnacional 

ocasionó una 

deficiente 

calidad en el 

servicio para 

los clientes 

externos 

atendidos en 

México. 

Proponer un 

modelo 

organizacional 

flexible 

basado en el 

concepto de 

Tensegridad 

bajo el 

enfoque de 

calidad en el 

servicio para 

recuperar la 

lealtad de los 

clientes. 

• Diagnosticar la percepción 

actual de calidad en el servicio 

de los clientes externos, 

respecto a la fusión de la 

empresa. 

• ¿Cuáles son las 

percepciones de calidad en el 

servicio de los clientes 

externos sobre la fusión de la 

empresa? 

• Identificar en qué medida la 

fusión de la empresa y los 

cambios internos afectan la 

satisfacción de los clientes 

externos en cuanto a sus 

expectativas de la empresa. 

• ¿En qué medida la fusión de 

la empresa y los cambios 

internos afectan la satisfacción 

de los clientes externos en 

cuanto a sus expectativas de 

la empresa? 

• Determinar las características 

y necesidades de valor e  

importancia para los clientes, 

por medio de los resultados de 

un cuestionario de Calidad en 

el Servicio. 

• ¿Cómo se determinaran las 

características y necesidades 

de valor e  importancia para 

los clientes? 

• Analizar la información 

resultado del cuestionario de 

Calidad en el servicio en 

conjunto con las expectativas 

de los clientes para adaptar un 

modelo organizacional flexible 

que permita estructurar a la 

empresa de una manera 

eficiente. 

• ¿Cómo será traducida la 

información resultado del 

cuestionario de Calidad en el 

servicio en conjunto con las 

expectativas de los clientes 

para adaptar un modelo 

organizacional flexible que 

permita organizar a la empresa 

de una manera eficiente? 

Fuente. Elaboración propia 
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1.8 Justificación 

 

La sociedad actual atraviesa por un proceso de transformación que conduce 

paulatinamente a una nueva realidad mundial, la cual se refleja en todos los aspectos 

de la actividad humana, tanto en el ámbito económico como en el político y el social. 

 

Aun cuando este proceso denominado globalización, que se caracteriza por una 

mayor integración de las distintas culturas, mercados y sistemas de gobierno se ha 

presentado a lo largo de la historia, la época actual e innovaciones tecnológicas, que 

dan lugar a la aparición de nuevos y mejores productos.  

Lo anterior provoca que los gustos y preferencias de los consumidores se vuelvan 

cada vez más estrictos y la consecuencia es que haya más competidores, por lo que 

las empresas se ven obligadas a modificar y adecuar sus estrategias de producción, 

promoción, comercialización, distribución y financiamiento. De aquí los retos a los 

que se enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional e 

internacional, sobre todo cuando buscan sobresalir en la proveeduría de sus 

productos. La búsqueda de competitividad y alianzas estratégicas lleva a las 

empresas mexicanas a formar parte de grupos trasnacionales con una nueva cultura 

de negocios con enfoque internacional. Estas acciones permiten que estas empresas 

se fortalezcan ya que la globalización presenta un entorno muy competitivo que 

cambia con rapidez, por lo que buscan construir estructuras organizacionales que les 

permitan adaptarse rápidamente al cambio. 

 

Por su parte, los directivos pocas ocasiones trabajan en modificar las estructuras 

formales, diseñar nuevas estrategias, contratar nuevo personal para los mandos 

directivos. Sin embargo, estas acciones son insuficientes para producir el cambio que 

se necesita en los patrones de comportamiento, ya que se enfrentan a las 

resistencias culturales que, en ocasiones, ha sido un ancla para el cambio. 
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La empresa de las artes gráficas seleccionada, actualmente atraviesa por un 

momento crítico resultado de la fusión con una trasnacional, debido a los cambios en 

sus proceso internos como son: nueva estructura organizacional, roles de trabajo y 

procesos implementados, los cuales han perjudicado la imagen corporativa que 

perciben los clientes de los productos y servicios que esta les suministra, en 

comparación con los productos y servicios que recibían cuando la empresa era 

mexicana. 

 

De aquí la importancia del desarrollo de esta investigación la cual permite analizar 

las percepciones de calidad en el servicio, de los clientes externos que atiende la 

empresa, como resultado de la fusión empresarial, comparándolas con sus 

expectativas, para diseñar un plan estratégico basado en un modelo organizacional 

flexible, el cual sirva de guía para estructurar internamente a la empresa bajo estudio 

de un modo diferente, cuyos beneficios sean transferidos al cliente traduciéndose en 

cumplir sus expectativas, recuperar su confianza, conseguir nuevos proyectos, y con 

ello incrementar las ventas. 

 

1.9 Limitaciones de la investigación 

 Esta investigación estuvo limitada y basada solo a la información 

proporcionada por el cliente externo de la empresa bajo estudio. 

 Así mismo se limitó a considerar la información de 3 clientes de cada 

segmento de mercado que se atiende, esta información fue suministrada por 

personal del área comercial. 

 La empresa bajo estudio proporcionó información limitada para la realización 

de esta investigación. 
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Capítulo 2. CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

2.1 Definición de cliente  

 

Un cliente, desde el punto de vista de la economía, es una persona que utiliza o 

adquiere, de manera frecuente u ocasional, los servicios o productos que pone a su 

disposición un profesional, un comercio o una empresa. La palabra, como tal, 

proviene del latín cliens, clientis.  

 

En este sentido, sinónimos de cliente son comprador, cuando se trata de una 

persona que adquiere un producto mediante una transacción comercial; usuario, 

cuando la persona hace uso de un servicio determinado, y consumidor, cuando la 

persona, consume productos o servicios. 

 

La expresión “el cliente siempre tiene la razón” es un precepto muy popular para 

referirse a que, independientemente de la exigencia, quien exige un servicio y paga, 

siempre tiene razón en exigir la satisfacción total de sus necesidades de acuerdo con 

sus expectativas. 

Para la disciplina de la Mercadotecnia, por otro lado, los clientes pueden clasificarse 

de diversas maneras. Así, existen clientes constantes, frecuentes y ocasionales, 

siendo que los primeros son los más asiduos y los últimos los que realizan acciones 

de compra esporádicamente. 

Asimismo, dependiendo del patrón de actividad que presenten, pueden dividirse en 

clientes activos e inactivos, siendo que los primeros, son aquellos que actualmente, o 

en un pasado reciente, han usado un servicio o comprado un producto; y los 

segundos, los inactivos, por su lado, son aquellos que desde hace un periodo de 

tiempo considerable no hacen uso de un servicio o realizan una acción de compra. 
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De igual manera, los clientes pueden subdividirse en dos categorías más, según el 

tipo de experiencia que hayan tenido con el producto o servicio que hayan adquirido: 

los clientes satisfechos y los insatisfechos. En este sentido, en el rango de los 

satisfechos se ubican aquellos que han tenido una experiencia grata o positiva a 

partir de la compra del producto o servicio, mientras que los insatisfechos son 

aquellos cuya experiencia se ubica en el rango de lo negativo. 

 

2.1.1 Cliente interno y externo 

 

Foster (2001) refiere que un cliente es quien recibe bienes o servicios lo que, 

comúnmente involucra una transacción donde algo de valor cambia de manos. Aquí 

es donde hablamos de los clientes internos y externos. 

En el ámbito empresarial u organizacional, existen dos tipos de clientes considerados 

según sus roles y funciones: los internos y los externos. Los clientes internos, como 

tal, son aquellas personas que laboran dentro de una empresa, y prestan sus 

servicios y su fuerza de trabajo para que esta pueda ofrecer productos o servicios 

que sean comercializables. En este sentido, los empleados de una empresa son sus 

clientes internos. 

El cliente externo, por su parte, son todas aquellas personas hacia las cuales están 

orientados los productos o servicios que una empresa pone en el mercado, y de los 

cuales son efectivas compradoras o usuarias. Como tal, son los clientes externos los 

que proporcionan el flujo de ingresos dentro de la empresa. 
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2.1.2 Servicio al cliente 

 

Para Serna (1999), el servicio al cliente es el conjunto de estrategias que diseña una 

compañía para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes externos. 

Por otro lado, Dominguez (2006) indica que es aquella actividad intangible que puede 

generar valores agregados cuando la empresa los entiende y los administra. 

De acuerdo con Albrecht (1998), el servicio al cliente se realiza en tres aspectos 

importantes: 

1. Demanda de servicio: Se refiere a las características deseadas por el cliente 

para el servicio que demanda, la disposición y posibilidad que tiene para 

pagarlo con tales características. 

2. Meta de servicio: Son los valores y características fijadas como objetivo, las 

cuales son acompañadas por los parámetros que caracterizan el servicio que 

ofrece el proveedor a sus clientes. Este punto es importante ya que en 

ocasiones las empresas fijan una meta generalizada para todos los clientes, 

sin considerar las características o cuestiones específicas de cada uno. 

3. Nivel de servicio: Es el grado o porcentaje en que se cumple la meta de 

servicio. 

Los aspectos mencionados anteriormente, son de suma importancia en el servicio 

ofrecido a los clientes en la actualidad; se debe sensibilizar, sobre el tipo de cliente 

para personalizar la prestación del servicio, pues no se puede generalizar que las 

demandas de todos los clientes sean las mismas, por lo cual se debe conocer el al 

cliente y considerar sus particularidades para ofrecer un producto y servicio de valor 

para ellos. 
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2.1.3 Satisfacción del cliente 

 

Philip Kotler (2002) define la satisfacción del cliente como el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o servicio con sus expectativas. 

La satisfacción del cliente está conformada por tres elementos: 

1. El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de 

valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o 

servicio. Dicho de otro modo, es el resultado que el cliente percibe que obtuvo en el 

producto o servicio que adquirió. El rendimiento percibido tiene las siguientes 

características: 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

 

2. Las Expectativas: Las expectativas son las esperanzas que los clientes tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o 

más de estas cuatro situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: 

artistas). 

 Promesas que ofrecen los competidores. 
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Un detalle interesante sobre este punto es que la disminución en los índices de 

satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad de los 

productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un aumento en las 

expectativas del cliente, situación que es atribuible a las actividades de 

mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas personales). 

 

En todo caso, es de vital importancia monitorear regularmente las expectativas de los 

clientes para determinar lo siguiente: 

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la 

competencia. 

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a comprar. 

 

3. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción: 

 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza 

las expectativas del cliente. 

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con 

las expectativas del cliente. 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de 

lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará de 

marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma 

empresa). 
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Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que 

encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En 

cambio, el cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una 

afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia racional 

(lealtad incondicional). 

 

2.1.4 Importancia de la satisfacción del cliente 

 

Sensibilizarse y conocer las necesidades del cliente es un punto fundamental en el 

que la empresa debe poner enfoque. Existen estudios que han demostrado que es 

más costoso, (en promedio 5 veces más) encontrar y hacer nuevos clientes que 

mantener a los clientes actuales. En industrias en las que el valor del producto o 

servicio es alto y la frecuencia de compra es más o menos baja, el costo entre hacer 

negocios con clientes nuevos o con existentes puede ser cada vez mayor. (Leppard y 

Molyneux 1998). 

 

El cliente es el objeto al cual la empresa sebe satisfacer para permanecer en el 

mercado, sin embargo existen premisas importantes, Jay (2001): 

 Todos los clientes no son lo mismo, es decir cada cliente tiene situaciones y 

características propias y particulares. 

 Los clientes no siempre saben lo que quieren 

 

Dado lo anterior se detona un mayor desafío de parte del negocio para suministrar 

servicio al cliente el cual debe ser inteligente y flexible. Cualquier empresa que 

suministre un servicio a sus clientes ya sea directa o indirectamente, debe estar 

preparado para investigar lo que cada cliente en particular quiere para poder 

proveérselo. Por ello es muy importante conocer bien a los clientes para predecir sus 

cambios y necesidades acertadamente: 
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Sewell (2006) comenta lo siguiente: 

 Si atiendes bien a tus clientes, estos volverán porque te aprecian, 

 Si te aprecian y vuelven gastaran más dinero contigo, 

 Si ellos gastan más dinero contigo, lo atenderás aún mejor, 

 Si son atendidos mejor, ellos no dejaran de volver y el ciclo empieza de nuevo. 

 

Y también comenta que las necesidades de cliente, son: 

 Necesidad de ser comprendido: Quienes eligen un servicio, necesitan sentir 

que se están comunicando de manera efectiva, saber que se están 

interpretando de manera correcta los mensajes que envían por medio de  

emociones, es compromiso del negocio tratar de impedir una comprensión 

inadecuada del beneficio que puede obtener nuestro cliente. 

 Necesidad de ser bien recibido: Ningún cliente que esté tratando con usted 

y se sienta como una extraña, regresara. El cliente necesita sentir que usted 

se alegra de verlo y que es importante para usted. 

 Necesidad de sentirse importante: A todos nos gusta sentirnos importantes, 

cualquier cosa que hagamos para hacer que el individuo se sienta especial, 

será un escalón hacia la dirección correcta. 

 Necesidad de comodidad: Los clientes necesitan comodidad física; un lugar 

donde esperar, descansar, hablar o hacer negocios; también necesita tener la 

seguridad de que se le atenderá de forma adecuada y la confianza de que 

podremos satisfacer sus necesidades. 

 

2.1.5 Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente 

 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener 

al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes 

beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la 

satisfacción del cliente: 
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Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por tanto, 

la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de venderle el 

mismo u otros productos adicionales en el futuro. 

 

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio 

una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y 

conocidos. 

 

Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado. 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios:  

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas) 

2) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes)  

3) Una determinada participación en el mercado (posicionamiento) 

2.1.6 Mejorar la educación del cliente 

 

Informar a los clientes sobre el buen manejo de los productos es muy importante a fin 

de que el producto y servicio brindado sea efectivo. Zeithaml y Bitner (2003) 

consideran que se deben seguir los siguientes puntos importantes: 

 Preparar a los consumidores para el proceso de servicio. 

 Confirmación del desempeño de acuerdo a los estándares y expectativas. 

 Aclarar las expectativas después de la venta. 

 Enseñar a los clientes a evitar periodos picos de demanda y de poca 

demanda, por medio de una mejor planeación. 
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2.1.7 La insatisfacción del cliente 

 

Los clientes tanto internos como externos, están en constante evaluación y medición 

del servicio que se les está prestando comparando contra lo que se les prometió  a 

ofrecer. Y como se ha mencionado, dado que cada cliente es diferente, posee 

pensamiento propio y distinto, se torna necesario evaluar de manera constante la 

percepción del cliente, ya que el servicio que se pudo haber brindado a un cliente en 

un determinado momento puede no ser el mismo tiempo después. Existen diferentes 

causas dentro de la organización que pueden generar insatisfacción de un cliente, de 

acuerdo a Wellington (1998): 

 Falta de motivación del personal y/o autonomía por parte de este 

 Falta de conocimiento de los productos que se venden 

 Falta de comunicación interna e investigación 

 Falta de compromiso con las relaciones a largo plazo con los clientes 

 Falta de visión administrativa y/o compromiso con la gerencia 

Si uno, algunos o todos estos problemas suceden en la organización, la 

consecuencia es la insatisfacción del cliente. Es necesario que las organizaciones 

mejoren de manera integral (todos los departamentos), sus procesos con la visión del 

servicio al cliente, como una filosofía a adoptar permanentemente. 

Algunas cifras en función de las quejas o insatisfacciones de los clientes son, Jay 

(2001): 

 En promedio un cliente satisfecho le cuenta a entre 10 y 16 personas más a 

cerca de su mala experiencia con la empresa. 

 Cuando una persona que se queja queda insatisfecha con la respuesta, le 

contara solo a la mitad de personas a cerca de su experiencia. 



34 

 

 Hasta el 90% de los clientes insatisfechos que no se quejan, nuca compraran 

más. 

 Cuando un cliente se queja, y aunque su queja sea manejada 

satisfactoriamente, entre 35% y 45% no le compraran más. 

 Cuando un cliente presenta una queja, y la misma resulta de manera eficiente 

y rápida, entre 80% y 95% continuara comprándole. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es de suma importancia para la 

organización crear un sistema adecuado y fácil de utilizar, por medio del cual los 

clientes puedan externar sus quejas y estas sean solucionadas de manera rápida y 

eficiente. A medida que se logre que los clientes se sientan con la confianza de 

quejarse y hacer que terminen satisfechos con la empresa, será un apoyo 

indiscutible la permanencia de sus clientes actuales, y su posicionamiento en el 

mercado. De acuerdo al informe Tendencias actuales en la medición de la 

satisfacción del cliente, Dennis (2003), también es necesario saber: 

 En qué medida el servicio ha sido peor, igual o mejor de lo esperado: Índice de 

superación de expectativas. Incremento de la fidelidad. 

 En qué medida el servicio o producto es igual, mejor o peor que otras 

opciones del mercado: Índice de mejor opción. Incremento de la confianza. 

 En qué medida se siente atraído por otras marcas del mercado: Índice de 

vinculación emocional o de compromiso con la marca. Prevención de bajas. 

 En qué medida se recomienda a otros el producto o servicio: Índice de 

recomendación. Medida del compromiso. 

 En qué medida se prevé continuar utilizando/consumiendo el producto/servicio 

en cuestión: Índice de vinculación. Prevención de bajas.  

 En qué medida el servicio ha sido peor, igual o mejor de lo esperado: Índice de 

superación de expectativas. Incremento de la fidelidad. 

 En qué medida el servicio o producto es igual, mejor o peor que otras 

opciones del mercado: Índice de mejor opción. Incremento de la confianza. 
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 En qué medida se siente atraído por otras marcas del mercado: Índice de 

vinculación emocional o de compromiso con la marca. Prevención de bajas. 

 En qué medida se recomienda a otros el producto o servicio: Índice de 

recomendación. Medida del compromiso. 

 En qué medida se prevé continuar utilizando/consumiendo el producto/servicio 

en cuestión: Índice de vinculación. Prevención de bajas. 

 En qué medida se considera que están realizando un esfuerzo por dar un 

servicio sobresaliente: Índice de esfuerzo por dar el mejor servicio. Eficacia en 

la comunicación. Si hay o no una mejora sustancial que esté esperando el 

mercado. Aspecto de oportunidad. 

 

2.2 Definición de servicio 

 

2.2.1 Servicio como valor 

 

Con origen en el término latino servitĭum, la palabra servicio define a la actividad y 

consecuencia de servir (un verbo que se emplea para dar nombre a la condición de 

alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste exige u ordena). 

De acuerdo a Chías (1991), servicio es el resultado de un acto o sucesión de actos, 

de duración o localización definidas, conseguidos gracias a medios humanos y 

materiales que se ofrecen a un cliente individual o colectivo, según los procesos, 

procedimientos y comportamientos codificados.  

En este caso debería haber un mayor enfoque en la organización interna, pues 

aunque son necesarios los recursos humanos y materiales, debe ponerse un gran 

enfoque en la parte de servicio. Podemos considerar servicio, como el brindar ayuda 

de manera espontánea en los detalles más pequeños, habla de nuestro alto sentido 

de colaboración para hacer la vida más ligera a los demás. 
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2.2.2 Servicio (economía) 

 

Es un proceso, es una actividad directa o indirecta que no produce un producto 

físico, es decir, es una parte inmaterial de la transacción entre el consumidor y el 

proveedor. Puede entenderse al servicio como el conjunto de prestaciones y 

accesorios de naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación 

principal. Berry, L.Bennet, C. y Brown, C., (1989). Los servicios poseen ciertas 

características que los diferencian de los productos de acuerdo a la forma en que son 

producidos, consumidos y evaluados.  Estas características provocan que los 

servicios sean más difíciles de evaluar y saber qué es lo que realmente quieren los 

clientes. Zeithmal, Valerie A. y  Mary Jo Bitner, (2004). 

En la siguiente tabla 6 se presentan las implicaciones de los servicios: 

Tabla 6. Implicaciones de los servicios 

SERVICIOS IMPLICACIONES 

Intangibles 

Los servicios no pueden inventariarse 

Los servicios no pueden patentarse 

Los servicios no pueden presentarse físicamente 

Es difícil determinar su precio 

Heterogéneos 

La entrega del servicio y la satisfacción del cliente depende de las acciones del empleado 

La calidad en el servicio depende de muchos factores incontrolables 

No existe la certeza de que el servicio que se proporciona es equiparable con lo que se 
planeó y promovió originalmente 

Producción y 
consumo 

simultáneos 

Los clientes participan en la transacción y la afectan 

Los clientes se afectan unos a otros 

Los empleados afectan el resultado del servicio 

La descentralización puede ser fundamental 

Perecederos 

Es difícil producirlos nuevamente 

Resulta problemático sincronizar la oferta y la demanda de los servicios 

Los servicios no pueden devolverse ni revenderse 
 

Fuente. American Marketing Association (1885) 
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Servicio implica mantener a los clientes existentes, atraer a nuevos y que perciban 

una imagen de la empresa que los motive a considerarlos como la primera opción 

para cualquier nuevo negocio. Servicio es un medio para entregar valor a los 

clientes, facilitando los resultados que los clientes quieren conseguir sin asumir 

costes o riesgos específicos, Bon (2008). 

 

2.3 Definición de calidad 

 

Calidad, es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa 

que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al 

conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto 

o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del 

consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del 

mismo para satisfacer sus necesidades. 

De acuerdo a la filosofía japonesa calidad es “cero defectos” hacer las cosas bien 

desde la primera vez, Crosby (1979); también se ha definido como “Conformacia en 

los requerimientos” Garvín (1983). 

La calidad está constituida por una responsabilidad corporativa, donde están 

implicados todos los puestos de trabajo, además de cada uno de los procesos que la 

actividad de la empresa incorpora. 
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2.3.1 Reseña histórica de calidad: La tercera Ola 

 

Primera Ola. La revolución agrícola: Considera la tierra y la mano de obra como 

los factores de producción, la calidad nace intrínseca pudiendo definirla como 

“aptitud de uso” es decir que los objetos utilizados para hacer los trabajos de campo 

debían servir o cumplir la función que se había destinado para ellos desde un 

principio. Conforme el tiempo paso se buscaba la calidad artesanal, donde además 

de que los objetos manufacturados fueran aptos para el uso debían ser estéticos, de 

manera que pudiese ser una característica valorada por el cliente. 

 

Segunda Ola. La revolución industrial: Considera al capital como factor de la 

producción; con la revolución industrial que se dio en Inglaterra a mediados del siglo 

XVIII, se dio un gran cambio pasando de la producción artesanal a producción de 

bienes en serie, por medio del uso de máquinas, ambos factores también propiciaron 

errores masivos lo cual tuvo un efecto negativo en la calidad.  

 

En esta etapa Taylor (1911) realiza una propuesta para tener departamentos de 

inspección, sin embargo posteriormente Walter Shewhart (1924), revisa el modelo 

anterior y determina que en lugar de “filtrar contaminantes” hay que eliminar la 

“fuente de contaminación” con lo que se determina que se debe trabajar sobre el 

proceso y no sobre el producto. 

 

En la segunda guerra mundial en el siglo XX el ejército norteamericano aplica en sus 

procesos de manufactura conceptos como: control de la calidad, prevención de 

defectos, cero defectos, entre otros, lo cual les permitió producir grandes cantidades 

de artículos militares a bajo costo y alta productividad.  
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Posteriormente, los conceptos japoneses de Calidad surgen como primera corriente 

provocando un gran impacto. Durante este proceso Deming (1950), quien era 

discípulo de Shewart, implanta su filosofía logrando que los productos japoneses se 

introduzcan a los mercados internacionales con gran aceptación, logrando la 

exportación masiva de bienes. 

 

Las estrategias de los japoneses para crear el concepto de calidad son: 

 

1.- Compromiso de la alta dirección para llevar a cabo los cambios necesarios 

2.- Implementación en todos los niveles y funciones de la empresa 

3.- Mejora continua de la Calidad 

4.- Círculos de Calidad 

 

Tercera Ola. Revolución informática: Considera la restructuración de las empresas 

basándolas en los clientes, este desarrollo cambiante de una ola a otra se ha 

desarrollado como parte de un cambio cultural que tuvo como consecuencia la 

consideración del poder de decisión y compra de los clientes de tal manera que en la 

actualidad los clientes son quienes marcan el desarrollo del mercado. 

 

A partir de esto los objetivos de las organizaciones han cambiado centrándose 

principalmente en: 

 

1. Cumplir las expectativas del cliente 

2. Dar respuesta inmediata a solicitud del cliente 

3. Eliminar o reducir al máximo los defectos generados en el proceso de 

producción 

4. Satisfacción del cliente interno y externo 

Dado lo anterior el concepto de Calidad se trata de la integración en la 

actividad desarrollada por cualquier organización. 
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2.4 Calidad en el servicio 

 

Calidad en el Servicio, es una medida de que tan bien los niveles de servicio 

entregados a los clientes ajustan con sus expectativas, entregar calidad en el servicio 

significa concordancia con las expectativas del cliente sobre una base consistente. 

Lewis y Booms (1983). 

Algunas formas como se ha definido la Calidad en el Servicio son: 

 Conformidad de los requerimientos del cliente con la entrega del servicio. 

 La suma total del número de actividades que componen el desempeño de una 

industria de servicio particular. 

Calidad en el Servicio ha sido discutida en escritos de diferentes autores, el resumen 

de estos sugiere tres temas principales: 

 Es más difícil que un consumidor pueda evaluar la Calidad en el Servicio. En 

la compra de bienes el consumidor elige características para juzgar la calidad: 

estilo, dureza, color, etiqueta, empaque, forma, etc. Cuando compra servicios 

solo existen características intangibles, por lo que la evaluación de la calidad 

dependerá de otras características, algunos autores han sugerido que el 

precio es un factor pivote que se puede utilizar en estas situaciones 

McConnell (1968), Olander (1970), Zeithaml (1981).  Debido a la intangibilidad 

de un servicio, para una empresa será más difícil entender como los 

consumidores perciben servicio y calidad en el servicio. 

 Las percepciones de Calidad en el Servicio resultan de la comparación de las 

expectativas del cliente contra lo que recibe: Smith y Houston (1982) dijeron 

que la satisfacción de los servicios se relaciona con la confirmación o no 

confirmación de las expectativas. 
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 Las evaluaciones de Calidad no se hacen únicamente para el resultado del 

servicio; estas involucran las evaluaciones del proceso de entrega del mismo: 

Sasser, Olsen y Wyckoff (1978) discutieron sobre tres diferentes dimensiones 

de servicio: niveles de material, instalaciones y personal. Implicando en esta 

tricromía, la noción que calidad en el servicio incluye no solo más que 

resultados, esta también incluye la manera en la que el servicio es entregado. 

Los clientes evalúan la Calidad en el Servicio a dos niveles diferentes: 

1. Nivel de servicio regular 

2. Nivel de problema o excepción de servicio regular 

 

2.5 Modelos de calidad en el servicio  

 

Un modelo de Calidad en el Servicio es una representación simplificada de la 

realidad que toma en consideración aquellos elementos básicos capaces de explicar 

el nivel de calidad alcanzado por la organización desde la perspectiva de sus 

clientes. 

 

2.5.1 Modelo de Sasser, Olser y Wyckof (1978) 

 

El modelo de Sasser, Olser y Wyckoff (1978) se basa en la hipótesis de que 

consumidor traduce sus expectativas en atributos ligados tanto al servicio base, 

como a los servicios periféricos. Para evaluar la calidad en el servicio, el cliente 

puede optar por uno de los siguientes planteamientos: 

 

 Seleccionar un único atributo de referencia ( el atributo que para el consumidor 

tenga un peso específico que el resto de atributos del servicio). 
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 Seleccionar un único determinante con la condición de que el resto de los 

atributos alcancen un mínimo de satisfacción. 

 Considerar el conjunto de atributos según un modelo compensatorio es decir 

el cliente acepta tener menos cantidad de unos atributos a cambio de mayor 

cantidad de otros atributos. 

 

Considerando que uno de los atributos del producto o servicio lograra un mayor 

impacto, deben observarse todos para evaluar la calidad en forma global. 

 

2.5.2 Modelo de Grönross (1984) 

 

El modelo de Grönross (1984) propone 3 factores que determinan la calidad de un 

servicio: La calidad técnica o resultado del proceso de prestación del servicio, es lo 

que los clientes reciben. La calidad del producto ofrecido, tiene mayor criterio 

objetivo, por lo tanto tiene menor dificultad de evaluación por los clientes. 

 

La calidad funcional o aspectos relacionados con el proceso; experiencia del cliente 

con el proceso de producción y consumo, se refiere a como se presta el servicio. 

Está relacionada directamente con la interacción del cliente con el personal de 

servicio relación cliente-empleado. 

 

Grönross propone la existencia de una tercera dimensión que denomina: 

La calidad organizativa o imagen corporativa, la calidad que perciben los clientes de 

la organización, se relaciona con la imagen del servicio, construida con base en la 

calidad técnica y funcional, de gran importancia para entender la imagen de la 

empresa. 
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2.5.3 Modelo de brechas en el servicio (1985) 

 

Este modelo de deficiencias o GAPS propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1985) trata de identificar las causas del servicio deficiente; identificando la diferencia 

entre expectativas y percepciones del servicio recibido por los clientes a partir de 4 

posibles diferencias o gaps: 

 

 Brecha 1 (comercial), implica no saber lo que el cliente espera. Es decir, la 

lista de atributos buscada por los clientes en la prestación del servicio no 

coincide con la lista de atributos que la compañía está intentando entregar. 

 

 Brecha 2 (Diseño) Procesos y estándares de servicio inadecuados. Los 

atributos que la compañía está intentando entregar no se generan con lo 

diseños de los procesos de atención y de operaciones que la compañía tiene 

en funcionamiento. 

 

 Brecha 3 (Gestión) Las operaciones no entregan los estándares que el 

diseño de los procesos ha hecho posible. Esta brecha es provocada por la 

ejecución misma del servicio y deriva de la incapacidad de los directivos para 

gestionar el diseño y el desempeño de los empleados. 

 

 Brecha 4 (Comunicación) El desempeño no responde a las promesas de 

publicidad, de la fuerza de venta o de las promociones.   
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Esquema 4. Modelo de Brechas 

Servicio esperado
GAP 5

Servicio percibido

GAP 1

Prestación del 
servicio

GAP 4

Comunicación 
externa a los 

clientes

GAP 3

Especificaciones de 
la Calidad en el 

Servicio

GAP 2

Percepción de los 
directivos, sobre las 
expextativas de los 

clientes

CLIENTE

PROVEEDOR

 
Fuente. Journal of Marketing Vol. 49 

La expresión del modelo es: GAP 5 = f (GAP1, GAP2, GAP3. GAP4) en donde: 

 

GAP1: Diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones de la gestión 

de expectativas. 

 

Evalúa las diferencias entre las expectativas del cliente y la percepción que el 

personal (Gerente) tiene de estas. Es importante analizar esta brecha, pues 

generalmente los gerentes consideran el grado de satisfacción o insatisfacción de los 

clientes en base a las quejas que reciben. Sin embargo esto no es un indicador pues 

la relación entre los clientes insatisfechos y los clientes que se quejan no es la 

misma. 

 

GAP 2: Diferencia entre la percepción de la gestión y las especificaciones de la 

calidad del servicio. 
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Es la percepción que el gerente tiene de las expectativas del cliente, las normas y los 

procedimientos de la empresa. Se estudia esta debido a que en muchos casos las 

normas no son claras para el personal, lo cual crea cierta incongruencia con los 

objetivos del servicio. 

 

GAP 3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y el servicio 

actualmente entregado. 

Se presenta entre lo especificado en las normas de servicio y el servicio prestado. La 

principal causa es la falta de orientación de las normas hacia las necesidades del 

cliente, lo cual se ve reflejado en un servicio pobre y de mala calidad. 

 

GAP 4: Diferencia entre el servicio entregado y lo que es comunicado a cerca del 

servicio a los clientes. 

Se presenta 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 trasmite al consumidor no es el correcto. 

 

GAP 5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. 

Esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se generan a los 

clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que obtienen del mismo una vez 

recibido. 

 

2.5.4 Modelo SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985) 

 

Parasuraman, Zeithaml  y Berry en 1985, realizaron una investigación de calidad de 

los servicios creando una escala para calificar a la empresa de acuerdo a 5 

dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, y 

es a partir de esa investigación que propusieron un modelo de calidad en el servicio. 
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En 1998 el modelo fue redefinido y denominado SERVQUAL por los mismos autores, 

quienes consideran la calidad en el servicio como resultado de la discrepancia entre 

las expectativas y la calidad percibida. Este modelo está basado en un modelo de 

evaluación del cliente sobre la calidad en el servicio en el que: 

 Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones los clientes. Si las percepciones superan a las expectativas, 

implicaría una elevada calidad percibida del servicio. 

 Señala factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios: 

 Comunicación “boca a boca” recomendaciones de familiares y amigos 

sobre el servicio y necesidades personales. 

 Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente 

 Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las 

prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas que el 

cliente tiene sobre las mismas. 

 Identifica las 5 dimensiones relativas a los criterios de evaluación que utilizan 

los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

Esquema 5. Modelo SERVQUAL 

Comunicación 
boca-oido

Necesidades 
personales

Experiencias 
pasadas

Comunicaciones 
externas

Expectativas
Calidad en 
el Servicio

Percepciones

Dimensiones de la Calidad
Elementos tangibles
Fiabilidad
Capacidad de respuesta
Seguridad
Empatía  

Fuente. Calidad total de la gestión de servicios: cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y las expectativas 

de los consumidores, (1993) 
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El SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985), proporciona información 

detallada sobre: 

 Opiniones del cliente sobre el servicio (medición de comparación con la 

competencia establecida por sus propios clientes). 

 Niveles de desempeño según lo percibido por los clientes. Comentarios y 

sugerencias del cliente. 

 Impresiones de empleados con respecto a la expectativa y nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 

2.5.4.1 Estructura e interpretación del modelo SERVQUAL 

 

Modelo SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985), identifica cinco 

dimensiones básicas que caracterizan a un servicio las cuales son medidas mediante 

un cuestionario de 22 preguntas. Estas preguntas permiten conocer las deficiencias 

de calidad en los servicios, y sirven de guía para cualquier tipo de proveedor, que 

persigue alcanzar la calidad total de los servicios mediante el análisis de los 

resultados. 

Con el SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985), se obtiene una 

calificación de la calidad del servicio: Índice de Calidad del Servicio (ICS). 

 Lo que desean y encuentran los consumidores. 

 Las lagunas de insatisfacción 

 Ordena los defectos de calidad 
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A través de estudios diversas Fuentes y criterios de partida se llegaron a fijar unos 

indicadores que fijan o miden los distintos puntos básicos para el cálculo de la 

calidad de los servicios en las distintas etapas. Estos indicadores se conocen como 

indicadores de dimensionamiento de la calidad y se relacionan a continuación: 

1.- Elementos tangibles 

2.- Fiabilidad 

3.- Capacidad de respuesta 

4.- Seguridad 

5.- Empatía 

Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones equipos, empleados y 

materiales de comunicación. 

Fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio prometido con error cero, es decir, la 

eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Con la  eficiencia se consigue 

aprovechamiento de tiempo y materiales y  con la eficacia el cliente obtiene el 

servicio requerido. La fiabilidad mide la efectividad es decir  obtener el servicio 

mediante un proceso correcto que cumpla las expectativas para el que fue diseñado. 

Cuando un servicio no se da en forma efectiva se tiene que repetir, lo cual conlleva 

un costo económico en tiempo, materiales, etc.  Si un servicio no se tiene que repetir 

el usuario queda satisfecho a la primera. 

Capacidad de respuesta: El deseo de ayudar y satisfacer las necesidades de los 

clientes de forma rápida y eficiente. Prestar el servicio de forma ágil. 

Seguridad: Conocimiento del servicio prestado, cortesía de los empleados y su 

habilidad para transmitir confianza al cliente. 
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Empatía: Atención individualizada al cliente. La empatía es fundamental para 

comprender el mensaje del otro. Es una habilidad de inferir los pensamientos y los 

deseos del otro. 

Mediante el cuestionario diseñado obtiene información del cliente sobre cada una de 

las dimensiones de calidad del servicio mide las percepciones frente a las 

expectativas, mide la importancia relativa de las dimensiones de la calidad y mide las 

intenciones de comportamiento para evaluar el impacto de la calidad del servicio. 

La calidad de servicio que el cliente recibe respecto a las expectativas  condicionará 

su comportamiento para: 

 Recomendar no recomendar a la empresa 

 Hacer o no hacer mayor uso de la prestación del bien o servicio 

Cada uno de estos factores o dimensiones, como se les denomina en el modelo 

SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985), se subdivide en otras 

dimensiones que afectarán a la percepción del cliente. Estas subdivisiones originan 

las preguntas del cuestionario SERVQUAL. (Anexo I) 

Un cuestionario SERVQUAL se inicia con la descripción de los servicios que brinda y 

da una breve explicación al cliente para que puntué en escala Likert2 entre 1 a 5 la 

percepción que ha tenido del servicio. Permite medir la intensidad de acuerdo y 

desacuerdo sobre las actitudes de los clientes. 

Escala de medición Likert: es un método de pregunta bipolar que mide tanto lo 

positivo como lo negativo de cada enunciado. Se aplican con 5, 7, 9,10 grados, en la 

práctica se usa la de 5 y 7 grados. 

 

                                                            
2 La escala Likert es usada para medir actitudes, sobre los enunciados el entrevistado mostrará 
su nivel de acuerdo o desacuerdo, señalando un grado entre 1 y 5. 
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1. Totalmente insatisfecho RSC= 0-20% 

2. Insatisfecho RSC=20-40% 

3. Ni satisfecho ni insatisfecho RSC=40-60% 

4. Satisfecho RSC=60-80% 

5. Totalmente satisfecho RSC=80-100% 

RSC=Rango de Satisfacción del Cliente. 

 

2.5.4.2 Tratamiento estadístico simplificado del SERVQUAL 

 

Para cada dimensión los grados (1 al 5) arrojan un promedio, posteriormente se hace 

un promedio de los promedios de las dimensiones, el promedio general se compara 

con la eficacia total del servicio, que se califica en 5 (calidad idónea según 

percepción de los clientes). De esta manera el promedio de cada dimensión se divide 

entre la calidad idónea según percepciones de los clientes y se obtiene el porcentaje 

de satisfacción del cliente. Seguidamente se calculan las brechas y para ello se resta 

el índice ideal 5 de cada uno de los promedios de cada una de las dimensiones.  

El ICS resulta ser la media aritmética de las brechas. Todas las brechas obtenidas 

con el cuestionario y el método SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry 

(1985), son negativas, es decir el servicio presenta defectos de calidad;  

comúnmente el personal es el mejor valorado, en muchos casos hay que actuar 

sobre los elementos que integran la capacidad de respuesta, en la cual se suele 

generar la mayor brecha. Finalmente se obtiene una gráfica de las brechas 

(expectativas-precepción) para analizar la diferencia dentro de cada dimensión y la 

del área en total. 
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2.5.5 Modelo de Cronin & Taylor (1992) 

 

Cronin & Taylor (1992), a través de un estudio realizado a 8 empresas de servicios, 

proponen un nuevo modelo denominado SERVPER, el cual se basa en la relación 

entre calidad del servicio, satisfacción del consumidor e intenciones de compra. 

Este modelo pretende proveer a gerentes e investigadores mayor información acerca 

de: 

 El orden causal de las relaciones entre calidad del servicio o satisfacción del 

consumidor. 

 Impacto de calidad del servicio y satisfacción del consumidor sobre las 

intenciones de compra. 

 

Estos autores consideran que la calidad en el servicio debe ser medida como una 

actitud, sin embargo no puede ser medida de manera similar para todas las 

empresas ya que cada una presenta características diferentes. 

Bajo estas circunstancias la intención de compra del consumidor se ve afectada por 

la calidad brindada en el servicio y la satisfacción que genera el producto. Este 

modelo propone considerar estos puntos para ofrecer un mejor servicio; ya que a 

mejor servicio mayor será la intención de compra. 

 

2.5.6 Modelo de Powpaka Samart (1994) 

 

Este modelo propone no medir la calidad del servicio únicamente por el proceso en la 

entrega de los servicios como es planteado en modelos anteriores, plantea analizar 

la calidad del servicio incluyendo en el modelo los resultados de calidad, pues los 

considera un factor importante para medir la satisfacción, el comportamiento y las 

intenciones de compra del cliente. 
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La teoría del modelo está conformada por el enfoque de Grönross, y determina que 

los clientes se sienten insatisfechos con un servicio cuando perciben servicios 

satisfactorios. Entre los atributos de calidad que propone este modelo se encuentran: 

 

 Atributos de búsqueda de calidad: La calidad del producto o servicio puede ser 

evaluado con seguridad y eficacia con anterioridad. 

 Atributos de experiencia de calidad: La calidad del producto o servicio puede 

ser evaluado con seguridad y eficacia después de que el producto o servicio 

ha sido comprado. 

 Atributos de creencias de calidad: La calidad no puede ser evaluada con 

seguridad y eficacia. 

 

Entre las recomendaciones que el modelo ofrece se encuentran: 

 

o Los gerentes deben establecer el tipo de servicio que ofrecen: con atributos de 

búsqueda, experiencia o creencia en calidad. 

o Tener mejor conocimiento del tipo de atributos de calidad en el servicio para 

cada segmento; proponerlo para realizar análisis competitivo determinando el 

desempeño de la calidad del servicio de los competidores. 

o Este modelo puede ser aplicado periódicamente para rastrear los cambios 

importantes de la calidad del servicio de la empresa. 

 

Una de las ventajas de este modelo es que evalúa el servicio durante todas las 

etapas de realización, pues para obtener un servicio de calidad es necesario que 

esta se presente en todas las etapas de procesamiento. 
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Capítulo 3. DISEÑO ORGANIZACIONAL FLEXIBLE 

 

3.1 Concepto de organización 

 

Las organizaciones son entidades dinámicas y complejas que pueden definirse así 

Chiavenato (2004): 

 

"Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre 

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados” 

 

Las organizaciones están compuestas por personas. El componente humano es el 

más importante de las organizaciones debido a la variabilidad y de diversidad que 

representa., esta definición implica los siguientes aspectos: 

 

1. Las personas trabajan juntas. Las actividades requieren varias personas para su 

ejecución, de tal manera, que el trabajo en equipo es necesario para lograr las 

metas. Para lograr que las personas trabajen juntas las organizaciones 

implementan la división de trabajo y la especialización, y se apoya en las 

funciones administrativas de  coordinación y control. 

 

2. Las organizaciones tienen límites reconocidos. Es decir, las empresas tienen 

unas actividades a las que se dedican  y las personas tienen unas funciones 

determinadas que ejecutar. 

 

3. Las organizaciones son estructuras que persiguen el cumplimiento de objetivos. 

Para ello, no puede constituirse como organización en forma temporal, transitoria, 

sino que debe alcanzar las metas en forma permanente. 



54 

 

3.2 Diseño organizacional 

 

Es el arte de organizar el trabajo y crear mecanismos de coordinación que faciliten la 

implementación de la estrategia, el flujo de Procesos y el relacionamiento entre las 

personas y la organización, con el fin de lograr productividad y competitividad. 

 

Chiavenato (2004): Es un proceso planificado de modificaciones culturales y 

estructurales, que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías 

sociales, de tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, 

planificar e implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor. 

Es un esfuerzo educacional muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, 

valores, los comportamientos y la estructura de la organización, de modo que esta 

pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y 

desafíos que surgen constantemente. 

 

3.2.1 Importancia del diseño organizacional 

 

El gran reto del diseño organizacional, es la construcción de una estructura y puestos 

de trabajo, flexibles, sencillos alineados con estrategia, los procesos, la cultura y el 

nivel de evolución de la organización, con el fin lograr los resultados y la 

productividad mediante la organización del trabajo y la distribución adecuada de las 

cargas laborales. A través del diseño  de la organización se busca el logro de un 

adecuado grado de eficacia y eficiencia de la organización. La estructura formal es 

un elemento fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado en la 

organización, en el que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al 

logro de los objetivos organizacionales. En este sentido, una estructura es eficaz si 

facilita el logro de los objetivos.  
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Una estructura es eficiente si permite esa consecución con el mínimo de costo o 

evitando consecuencias imprevistas para la organización.  

 

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un 

adecuado grado de eficacia y eficiencia de la organización. 

 

La estructura formal es un elemento fundamental para proporcionar un ambiente 

interno adecuado en la organización, en el que las actividades que desarrollan sus 

miembros contribuyen al logro de los objetivos organizacionales. En este sentido, 

una estructura es eficaz si facilita el logro de los objetivos. Una estructura es eficiente 

si permite esa consecución con el mínimo de costo o evitando consecuencias 

imprevistas para la organización. 

 

3.2.2 Cultura organizacional 

 

Según Besanko, Dranove y Shanley (2000), la cultura organizacional es el conjunto 

de valores, creencias y comportamientos colectivos que unen las acciones 

individuales para el logro de objetivos organizacionales, la misma contribuye a crear 

un ambiente de trabajo que facilita la coordinación entre los individuos, 

complementando a las normas y reglas formales. 

En consecuencia, la cultura funciona como un tutor del comportamiento de los 

miembros de una organización en los aspectos para los cuales la organización no 

tiene contrato, y por ello limita informalmente el accionar de los gerentes y 

empleados para mantener sus actividades dentro de límites aceptables. La cultura 

organizacional crea valor de las siguientes maneras: 
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1) Reduciendo el tiempo de procesamiento de información, agilizando los flujos 

de información y acciones; 

2) Complementando el sistema de control formal y por ello reduce los costos de 

monitoreo; 

3) Modelando las preferencias individuales hacia un objetivo común para toda la 

organización, reduce el costo de negociación o regateo y facilita la 

cooperación. 

 

Por ello, la cultura organizacional también debe converger rápidamente para capturar 

las sinergias, lo cual es sumamente complejo, ya que, adicionalmente, está presente 

en todas las definiciones anteriores de estructuras y procesos. Es decir, definiendo 

las estructuras y procesos organizacionales, está optándose entre el deber ser 

conocido y aceptado (derivado de los valores culturales propios) en la manera de 

llevar adelante los negocios, y otro, nuevo, que también deberá ser aceptado como 

indiscutible aun en contradicción con los valores previos. 

 

3.3 Globalización en la organización 

 

La globalización se ha convertido en una de las categorías explicativas y analíticas 

de mayor relevancia en el mundo, generalmente, se asume como un proceso 

evolutivo, casi natural, derivado de las grandes transformaciones tecnológicas en el 

campo de la informática y las telecomunicaciones; y como un proceso de 

mundialización de la economía y expansión planetaria del capital transnacional, que 

implica una nueva división internacional del trabajo Mollo, (2008). La globalización, 

es un proceso económico, social y cultural establecido en las dos o tres últimas 

décadas del siglo XX, cuyas principales características incluyen, en escala nunca 

antes alcanzada, las siguientes: 
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 Crecimiento del comercio internacional de bienes, productos y servicios. 

 Transnacionalización de mega-empresas. 

 Libre circulación de capitales y competitividad económica basadas en el uso 

intensivo del conocimiento. 

 Privatización de la economía y minimización del papel de los gobiernos y de 

los Estados-Nación. 

 Fortalecimiento de barreras comerciales proteccionistas y regulación del 

comercio internacional. 

 Facilidad de tránsito de las personas y los bienes entre los países. 

 Expansión de las posibilidades de comunicación, surgimiento de la sociedad 

de la información e incremento del contacto entre las personas. 

La globalización se presenta como una ideología basada en tres grandes principios: 

1) El fundamentalismo del mercado, que exalta la libre movilización del 

capital, la libertad de comercio, y el libre flujo de los factores de la 

producción, excepto la fuerza de trabajo, que continua sometida a 

múltiples y variadas restricciones. 

2) El desmantelamiento de los estados nacionales, la desaparición de las 

fronteras para la actividad económica, y la pérdida de poder y 

soberanía de las naciones periféricas. En la actualidad, las decisiones 

principales no las adoptan las sociedades y sus estados, sino los 

agentes transnacionales. Al respecto, Peter Drucker (1994), menciona 

la pérdida de poder de los Estados-Nación, que si bien difícilmente se 

marchiten y mueran, han dejado de ser indispensables, compartiendo, 

cada vez en mayor proporción, su poder con otros órganos. Los países 

desarrollados han devenido rápidamente en sociedades de 

organizaciones transnacionales. 
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3) La homogenización de las culturas y costumbres, imitación de patrones 

de consumo, fortalecimiento de la ideología consumista, que genera un 

“consumismo desaforado”, refuerza las concepciones individualistas, y 

crea expectativas de vida no acordes con la realidad, en lo que 

Galeano 1997, llamó la cultura del “úselo y tírelo”, con el consecuente 

deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales. 

 

3.3.1 Implicaciones de la Globalización en la esfera organizacional 

 

Cortina (1996), citando a J. Ortega y Gasset, afirma que “la empresa es el tema de 

nuestro tiempo”. Coincide con Peter Drucker (1973), en que la nuestra es una época 

gerencial y nuestra sociedad, una sociedad de organizaciones, en la que la empresa 

constituye el paradigma de todas las restantes. 

 

Siendo nuestra sociedad, una sociedad de organizaciones, las mismas no podían 

quedar fuera de los efectos de la globalización. A decir verdad, los impactos de la 

globalización no representan una novedad para las organizaciones. 

 

En 1850-1940 se observó como la calidad de las diversas rutas o vías de 

comunicación afectaron el diseño de las organizaciones cuando surgió la necesidad 

de adaptarse a mercados más amplios, motivado por la unión de mercados locales, 

regionales e internacionales. En ese entonces, el crecimiento del mercado, unido al 

desarrollo tecnológico, desencadenó transformaciones estructurales que tendieron a 

organizaciones más grandes y burocráticas, originadas en una estabilización del 

ambiente. El mayor tamaño del mercado fue el factor que estabilizó el ambiente. Es 

difícil hacer algún tipo de predicción sobre pocos consumidores. Pero, cuando la 

cantidad de consumidores se transforman en una gran masa, por medio de 

herramientas estadísticas es posible hacer predicciones con un riesgo acotado, de 

esta manera se estandarizan los productos y los procesos de producción. 
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La globalización de estos tiempos se diferencia de aquella fundamentalmente en la 

velocidad de los procesos de cambio y la amplitud del alcance de los 

acontecimientos. Prácticamente todo el mundo está en contacto. La estabilidad que 

se puede obtener a través de cálculos  estadísticos sobre una demanda masiva 

contrasta con la incertidumbre proveniente de una vertiginosa y compleja interacción 

de fuerzas competitivas y los demás sistemas que interactúan con la empresa. 

Bueno (1996), menciona lo que él considera los nuevos retos que la dirección 

estratégica deberá asumir frente al fenómeno de la globalización. Estos son: 

 

 Redefinir la misión las unidades de negocios. 

 Compatibilizar los objetivos globales con los objetivos locales. 

 Analizar las ventajas competitivas de la producción global. 

 Estudiar las posibilidades de una financiación internacional. 

 Desarrollar un marketing global. 

 Analizar la ventaja competitiva de una gestión de I&D globalizada. 

 Negociar con los agentes frontera en el mercado global. 

 Diseñar una estructura organizativa compatible con los planteamientos 

globales y locales. 

 

Si bien este listado de nuevos desafíos es bastante completo y abarca casi todas las 

actividades de las empresas, se podría completar agregando un noveno desafío que 

día a día cobra más relevancia en el mundo de los negocios: la asunción por parte 

de los administradores de estas organizaciones de una responsabilidad que no sea 

meramente económica-financiera, sino que colabore a minimizar los impactos 

negativos que la globalización ha traído consigo para algunos sectores y/o aspectos 

sociales. 

Este proceso global representa la expansión de las interdependencias de todo 

género en todo el planeta, pero también, un incremento de la conciencia de los 

problemas, entre estos: el creciente desequilibrio económico mundial, la degradación 
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del medio ambiente, incremento de los niveles de pobreza y desempleo, 

flexibilización y precarización del trabajo, sobreexplotación de la mujer, la maquila y 

el trabajo infantil, y los procesos de exportación de riesgos desde los países de 

mayor desarrollo al resto del mundo. 

 

3.4 Fusiones y adquisiciones 

 

Los procesos de fusión y adquisición son una de las formas en las que las 

compañías crecen. Traen consigo la ventaja de que no se inicia un negocio desde 

cero sino que se adquiere un “know how”, una participación de mercado, unos 

recursos en funcionamiento al servicio del negocio. 

 

Según propone Bower (HBR, 2001), podemos clasificar las fusiones y adquisiciones 

según sean los objetivos estratégicos del adquirente, de la siguiente manera: 

 

I. Reducir la sobrecapacidad existente en la industria a través de la 

consolidación de compañías en mercados maduros, esa madurez se traducía 

en una demanda sin perspectivas de crecimiento significativo y presión hacia 

la baja de precios. 

II. Expandirse geográficamente, extendiendo un éxito local inicial a otras áreas, 

para mercados en crecimiento. 

III. Para efectuar una extensión de la línea de productos de una compañía o los 

mercados que atiende con esos productos. 

IV. Para obtener los frutos de inversiones en investigación y desarrollo realizadas 

por otras compañías y así obtener rápidamente construir una posición en el 

mercado; en las industrias de tecnología o farmacéuticas, típicamente 

dependientes de innovaciones, se suelen dar estos tipos de adquisiciones. 
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Adicionalmente según Ross, Westerfield y Jaffe (1999), pueden darse fusiones si los 

accionistas no están satisfechos con la gerencia actual de la compañía y así buscar 

la concreción de estas operaciones, dado que los procesos de fusión suelen 

introducir cambios en la misma, tanto si la compañía es la adquirida o adquirente. 

 

3.4.1 Definición de adquisición 

 

Es posible tomar el control de una empresa sin necesidad de mezclar los patrimonios 

de la vendedora y la compradora. Cuando una empresa adquiere la mayoría de las 

acciones de otra puede controlar la gestión de la empresa y se le denomina 

adquisición. Incluso, sin necesidad de poseer la mayoría de acciones de una 

empresa es posible controlar su gestión Mascareñas (2000). 

En siguientes apartados se presentaran las diferentes formas de adquisición. 

 

3.4.1.1 Oferta pública de acciones (OPAS) 

 

El comprador adquiere acciones de la empresa objetivo a un precio fijo por acción a 

los propietarios de las mismas que lo deseen. Dichas acciones pueden ser 

compradas a cambio de dinero líquido o de las propias acciones de la sociedad 

adquiriente. Los accionistas de la empresa a adquirir ejercen o no su derecho a 

vender sus acciones según les parezca la oferta de adquisición de la compradora. A 

diferencia de la fusión, donde el contrato se celebra entre la dirección de la empresa 

adquirida y la adquiriente, en la OPA la transacción se realiza directamente con los 

accionistas. 
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3.4.1.2 Adquisición de activos 

 

Esta forma de adquisición consiste en comprar los activos del vendedor, 

efectuándose el pago directamente a la empresa vendedora (no a sus accionistas). 

Al adquirir sólo determinados activos, e incluso determinados pasivos, el comprador 

no tiene que preocuparse de la existencia de accionistas minoritarios.  

Por otro lado, la compañía vendedora podrá seguir operando libremente si ha 

vendido activos que no son indispensables para su explotación, y con el dinero 

recibido por su venta podrá repartir un dividendo extra o lanzarse a nuevas 

inversiones. Si la empresa vendedora se ha quedado prácticamente sin activos podrá 

liquidarse repartiendo el dinero conseguido entre sus accionistas o lanzarse a la 

adquisición de acciones de otras compañías. 

 

3.4.1.3 Compañía tenedora o holding 

 

De forma alternativa a una fusión o adquisición, la empresa compradora podría 

desear adquirir únicamente una porción del capital de la empresa objetivo y actuar 

como una empresa tenedora, es decir, una empresa que posee el suficiente número 

de acciones de otra como para influir en sus decisiones. La compañía tenedora es 

denominada matriz y aquellas que son controladas total o parcialmente se 

denominan subsidiarias o filiales.  

El paquete de control no tiene por qué ser mayor del 51%; de hecho, en ciertas 

compañías bastaría con un 10% - 20% de control para dirigirlas, debido a la gran 

dispersión del accionista. 
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3.4.2 Definición de fusión 

 

Según Brealey, Myers y Allen (2010) una fusión agrega valor sólo si las dos 

compañías valen más juntas que separadas. Mascareñas (2000) define las fusiones 

de la siguiente manera: Una fusión consiste en el acuerdo de dos o más sociedades, 

jurídicamente independientes, por el que se comprometen a juntar sus patrimonios y 

formar una nueva sociedad. Si una de las sociedades absorbe a los patrimonios de 

las demás se dice que ha ocurrido una fusión por absorción. 

 

Un proceso de fusión organizacional genera consecuencias negativas para la 

organización. El efecto negativo se acentúa cuando la transacción se plantea como 

una fusión de iguales y que pueden conllevar a una pérdida de valor, medido éste 

tanto como valor de mercado como market share.  

 

Esas consecuencias son, principalmente, el impacto sobre la cultura organizacional, 

la falta de incentivos apropiados para el personal durante el proceso e incertidumbre 

respecto a la estrategia ante el cambio organizacional, la alteración a los procesos de 

tomas de decisiones y la supremacía de factores políticos y vacíos de poder. 

 

3.4.2.1 Fusiones de tipo horizontal 

 

Se trata de combinaciones de empresas que están en la misma línea de negocios. 

Se busca lograr economías de escala y mayor concentración al reducir el número de 

competidores.  

Este tipo de fusión encuentra cierta resistencia debido a que puede ir contra la libre 

competencia y generar mercados oligopólicos o monopolios. 
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3.4.2.2 Fusiones de tipo vertical 

 

Engloban compañías que laboran en diferentes etapas del proceso de producción. El 

comprador se amplía hacia atrás, en dirección a la fuente de materias primas, o 

hacia delante, en dirección al consumidor final. 

 

3.4.2.3 Fusiones de tipo conglomerado 

 

Engloban compañías que se hallan en líneas de negocios no relacionadas entre sí. 

Esta forma de fusión se da con frecuencia entre empresas que, a pesar de no tener 

similitud en los procesos productivos, pueden compartir servicios centrales de 

administración, producción o una unidad estratégica de negocios.  

Su fusión permite el establecimiento de redes de comercialización, distribución y 

ventas según su interés común, logrando con ello un menor costo global. 

 

3.4.3 Motivos para llevar a cabo una fusión o adquisición 

 

Según Brealey y Myers (citados por Cortés, Agudelo y Mongrut, 2011), las 

motivaciones para realizar fusiones o adquisiciones se pueden agrupar en dos: 

Desde el punto de vista neoclásico, son motivadas por razones económicas bien 

fundamentadas como la búsqueda de economías de escala, economías de 

integración vertical, combinación de recursos complementarios, eliminación de 

ineficiencias, consolidación industrial o en general, por la búsqueda de oportunidades 

de crecimiento. De otro lado, desde el punto de vista de las finanzas conductuales 

las fusiones o adquisiciones pueden ser motivadas, bien sea aprovechando 
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distorsiones no racionales de los mercados financieros o por motivaciones 

personales directivos que no atienden al interés del accionista. 

Schein (et al., citados por Suárez, Gorbaneff y Beltrán, 2010) explica que los motivos 

de fusiones tecnológicos, institucionales, económicos y legales se identifican 

públicamente, mientras que los motivos psicológicos que incluyen necesidad de 

poder personal, crecimiento y expansión de la identidad, destrucción y sometimiento 

de otras organizaciones, entre otros, no se dan a conocer.  

 

Bower (2001) afirma que las fusiones o adquisiciones ocurren por cinco razones:  

 Para hacer frente a un exceso de capacidad a través de la consolidación en 

industrias maduras.  

 Para agrupar competidores en industrias geográficamente fragmentadas.  

 Para extenderse a nuevos productos o mercados.  

 Como un remplazo de ingeniería y desarrollo.  

 Para explotar límites erosionados de la industria al crear una industria nueva.  

 

McCann y Gilkey (citados por Suárez, Gorbaneff y Beltrán, 2010) proponen una 

categorización con los siguientes motivos: exceso de recursos en caja, reducción de 

riesgos y diversificación, reacción competitiva, percepción de activos infrautilizados o 

infravalorados, previsión de sinergias en mercados, finanzas, operaciones o recursos 

humanos, beneficios legales y fiscales, acceso a nuevas tecnologías y procesos y 

motivaciones egocéntricas o psicológicas. 

Suárez (et al., 2010) propone otra agrupación desde tres perspectivas: la teoría 

económica clásica, la teoría de costos de transacción y el direccionamiento 

estratégico. 
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Existen muchas otras clasificaciones de los motivos de las fusiones o adquisiciones. 

Es un tema sobre el que, al igual que en la cultura organizacional, no existe 

consenso, y conviven numerosas clasificaciones que varían en su enfoque y nivel de 

detalle según los autores que han estudiado el tema. 

 

3.4.4 Conceptos de cultura en fusiones y adquisiciones 

 

La literatura muestra que es posible aislar y medir varios supuestos y creencias que 

caracterizan la cultura organizacional, lo cual es importante ya que estos pueden 

ayudar a predecir algunos fenómenos críticos que afectan el éxito de las fusiones o 

adquisiciones. Weber y Tarba (2012) proponen que los supuestos y creencias 

pueden agruparse en siete áreas que constituyen las dimensiones de la cultura 

organizacional:  

 

 Actividad y forma de abordar la innovación  

 Forma de abordar el riesgo  

 Relación horizontal  

 Contacto vertical jerárquico  

 Autonomía y toma de decisiones  

 Forma de abordar el desempeño  

 Forma de abordar el reconocimiento  
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Otros aspectos en los que se pueden presentar diferencias a nivel cultural entre 

empresas son la estructura, las relaciones laborales, la comunicación, la 

individualidad, el sentido del tiempo, la propiedad, el enfoque gerencial y el poder de 

los comités de trabajo.  

 

Sugieren Weber y Tarba (2012) que debe existir una medición de la cultura 

organizacional en todas las etapas de la fusión o adquisición, no sólo en la fase post-

fusión, como normalmente ocurre, sino también y especialmente en la fase previa y 

durante la negociación. Muchas fusiones o adquisiciones fracasan por diferencias en 

el manejo de la cultura o por la escasa o ninguna medición de este aspecto. Dado 

que una medición temprana de las diferencias culturales puede servir para anticipar 

los retos por afrontar, a escoger el enfoque correcto de integración, a estimar el 

tiempo, los costos, las posibles sinergias y a prevenir problemas de rotación y 

desmotivación, la medición cultura debe ser un elemento decisivo preferiblemente en 

las etapas más tempranas. 

 

3.4.4.1 Riesgo cultural 

 

Castro plantea que el concepto de riesgo cultural de una adquisición fue introducido 

por David y Singh en 1993, “los procesos complementarios (conflicto cultural y 

privación relativa) que constituyen determinantes importantes tanto de la 

conveniencia de comprometerse en una adquisición como de la estrategia post-

adquisición que puede adoptar una empresa” (Castro, 2003). 

El riesgo cultural consta de dos elementos: 

 

 El conflicto cultural hace referencia a la amenaza que, para la integración, 

supone la existencia de comprensiones imperfectamente compartidas.  
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 Aunque el riesgo de incomprensión cultural puede estar presente en el interior 

de la organización aumenta en las relaciones interorganizativas (joint-

ventures, fusiones y adquisiciones, etc.). 

 Por otro lado, la privación relativa se refiere a la amenaza que suponen los 

comportamientos disconformes. Cuando un individuo o grupo tiene una 

expectativa que considera apropiada y ésta no se cumple se habla de 

privación relativa. 

 

3.4.4.2 Fases de aculturación 

 

Es aquí en donde se introduce el concepto de aculturación, que se define como “los 

cambios inducidos en dos sistemas culturales como resultado de la difusión de 

elementos culturales en ambas direcciones” (Berry citado por Castro, 2003). A nivel 

organizativo puede entenderse como una tensión dinámica entre dos fuerzas: 

 

1. La diferenciación cultural –el deseo de los grupos de mantener su propia 

identidad cultural 

2. La integración organizativa –la necesidad de que los grupos culturales 

interactúen y trabajen juntos– (Elsass y Veiga citados por Castro, 2003). 

 

Según Nahavandi y Malezkadeh (citados por Castro, 2003) las fases del proceso de 

aculturación entre dos empresas serían: 

 Contacto: los miembros de las dos organizaciones entran en contacto una vez 

que la fusión se hace legal. El nivel de contacto varía según el tipo de fusión. 

 Conflicto: el nivel de conflicto depende de la necesidad de interacción entre las 

dos empresas. A mayor interacción mayor nivel de conflicto. Los controles 

financieros y operativos generalmente impuestos por la compradora sobre la 
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adquirida terminan por imponerse, así como las técnicas directivas y la 

filosofía de gestión. Todo esto genera resistencia en la adquirida, la cual es 

mayor entre mayor sea la fuerza de su cultura. 

 

 Adaptación: los conflictos generados terminan por resolverse de manera 

positiva o  negativa. En la adaptación positiva se llega a un acuerdo entre las 

partes sobre cuáles elementos se conservarán o modificarán, mientras que en 

la adaptación negativa algún grupo o ambos se sentirán defraudados y 

seguirán guardando resentimiento e insatisfacción. La rotación del personal en 

la adquirida se da cuando la adaptación es negativa. 

 

3.4.4.3 Modos de aculturación 

 

Si bien la definición de aculturación sugiere que es un proceso recíproco, en realidad, 

los miembros de una cultura suelen intentar dominar a los de la otra. Un factor clave 

para que los esfuerzos de cambio cultural tengan éxito es la inclinación de las 

personas a aceptar el cambio o aculturarse. Nahavandi y Malekzadeh (citados por 

Castro, 2003) han propuesto cuatro modalidades de aculturación: 

 

 Asimilación: los miembros de la empresa adquirida renuncian voluntariamente 

a su cultura, así como a la mayor parte de sus prácticas y sistemas 

organizativos y adoptan la cultura y sistemas de la adquirente (Sales y Mirvis 

citados por Castro, 2003).  

 Integración: la integración se hace de manera estructural pero no cultural. Se 

originan algunos cambios en las prácticas y culturas de ambos grupos, pero 

manteniendo el equilibrio en el flujo de elementos culturales.  
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 Separación: los miembros de la empresa adquirida desean retener su cultura y 

sistemas organizativos y rechazan cualquier intento de asimilación en la 

empresa adquirente. En general, la separación significa un intercambio 

cultural mínimo entre los dos grupos, de tal modo que continuarán 

funcionando de forma independiente.  

 

 Deculturación: los miembros de la empresa adquirida no valoran su cultura, 

pero tampoco desean formar parte de la cultura de la adquirente. La 

consecuencia obvia es la desintegración de la empresa adquirida como unidad 

cultural.  

 

3.5 Tensegridad 

 

Buckminster Fuller (1895-1983), arquitecto y diseñador estadounidense define 

Tensegridad como tensión más integridad. La idea fue adoptada en la arquitectura en 

la década de 1980, La Tensegridad es un principio estructural basado en el empleo 

de componentes aislados comprimidos que se encuentran dentro de una red tensada 

continua, de tal modo que los miembros comprimidos (generalmente barras) no se 

tocan entre sí y están unidos únicamente por medio de componentes traccionados 

(habitualmente cables) que son los que delimitan espacialmente dicho sistema. 

Estructuras como la Biosphère de Fuller construida en 1967 para la Expo de ese 

mismo año en Montreal, Canadá; y la “Needle Tower” de Kenneth Snelson de 18 

metros de altura construida en 1968, son un ejemplo de la aplicación del concepto de 

tensegridad. 

Una estructura constituye un sistema de tensegridad si se encuentra en un estado de 

autoequilibrio estable, formado por elementos que soportan compresión y elementos 

que soportan tracción. Singh (2011) 
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En las estructuras de tensegridad, los elementos sometidos a compresión suelen ser 

barras, mientras que los elementos sometidos a tracción están formados por cables.  

El equilibrio entre esfuerzos de ambos tipos de elementos dota de forma y rigidez a 

la estructura. Esta clase de construcciones combina amplias posibilidades de diseño 

junto a gran resistencia, así como ligereza y economía de materiales. 

Para Gagandeep Singh (2011), la tensegridad es el patrón que resulta  cuando 

jalar/tensionar y empujar/comprimir se mantienen en una relación de ganar-ganar, y 

este concepto ofrece múltiples aplicaciones en el desarrollo y diseño organizacional. 

Tensegridad tiene mucho que ofrecer en términos de filosofía, diseño y desarrollo de 

las organizaciones, por lo que en analogía se utiliza el término tensegridad para 

explorar psicológica y sociológica dimensiones de una organización, incluyendo la 

toma de rol, conflicto, individual, grupal y procesos dentro de la organización. 

Desde este punto de vista los principales elementos que conforman la tensegridad 

son: 

 Orientación enfocada al cliente 

 Creación de redes de comunicación con un solo fin 

 Flexibilización de procesos claves 

 Personal orientado a resultados 

 Liderazgo dualista para fomentar una cultura fuerte 
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3.5.1 Mandala 

 

Otro concepto clave que introduce Gagandeep Singh (2011) es el de Mandala. Este  

término, entre otras corrientes, se ha utilizado ampliamente en la India en sistemas 

socio-políticos, y se define mejor como un sistema que emerge de la armonía, y la 

interacción de fuerzas opuestas. En términos de energía y sistemas institucionales, 

un Mandala representa el universo en sí mismo; un Mandala es a la vez el 

microcosmos y el macrocosmos, y todos somos parte de su diseño intrincado. 

Mandala es un término utilizado en el budismo y el hinduismo para definir ciertos 

símbolos espirituales que se caracterizan por la representación de un círculo inscrito 

en una forma cuadrangular. Gagandeep afirma que el Mandala captura y refleja la 

naturaleza de la energía dentro de las organizaciones, pues representa el 

microcosmos y el macrocosmos, el universo en si del cual todos somos parte. El 

Mandala es más que una imagen vista por nuestros ojos, es un momento real en el 

tiempo.  

Trasladando la definición anterior a nuestro tema de estudio, podemos decir que el 

Mandala captura y refleja en tiempo real el clima organizacional dentro de la empresa 

representando los procesos de comunicación, liderazgo, mejora continua, 

capacitación y más, que existen entre el ambiente interno y externo de la 

organización del cual todos los integrantes de la empresa forman parte. 

Esquema 6. Mandala en la organización 

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.5.2 Las cuatro voces de la organización 

 

Todas las organizaciones existen en un entorno complejo y turbulento. Esta 

turbulencia no es sólo externa a la organización, sino también se refleja en los 

procesos internos y realidades sistémicas. En el intento de descifrar este entorno 

complejo, se parte de cuatro voces clave que co-existen y, a menudo compiten por el 

liderazgo de la organización, cada voz en su dinámica con las demás tiene sus 

tirones convergentes que crean un sentido de continuidad y la estabilidad. 

Es en la comprensión y la explicación de estas voces, que nos tomamos el primer 

paso de la creación de la Tensegridad Mandala. Estos cuatro universos y sus 

respectivas voces son: 

Voz de la Riqueza (VR): Dueños, accionistas, inversionistas, bancos, analistas y 

todos aquellos que tienen relación con la creación de riqueza dentro de la 

organización. 

La riqueza y la creación de riqueza, ha sido objeto de muchos debates, argumentos, 

ideologías, y filosofía. Este universo comprende y representa las expectativas, 

demandas, decisiones, procesos, y la voz de los propietarios, accionistas, inversores, 

banqueros, analistas, y todos aquellos que están preocupados con las capacidades 

de creación de riqueza de la organización. La inversión, desinversión, financiación, 

financiación, gestión de riesgos, y gratificante son procesos clave que se asocian con 

la Voz de la Riqueza (voto).  

Algunos dilemas que pertenecen a este universo, tienen que ver con 'riesgo-

recompensa, la creación de riqueza a largo plazo frente a las ganancias a corto 

plazo, el crecimiento frente a la consolidación, control frente a empoderar' etc. El 

microcosmos de este universo tan experimentado dentro el espacio de organización, 

se asocia con símbolos tales como auditores y contadores. 
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Voz del Cliente (VOC): También definida como una de las herramientas de la 

calidad y se entiende como la razón de ser y existir de cualquier organización. Esta 

voz comprende las preocupaciones, demandas, expectativas y opiniones de los 

mercados, competidores, nuevos participantes, los clientes actuales, clientes nuevos, 

clientes potenciales y necesidades por descubrir de los clientes. El universo VOC se 

cita a menudo como la razón de la existencia de la organización. 

Voz de Tecnología (VT): Abarca la cadena de valor, la investigación y desarrollo, 

nuevas tecnologías y preocupaciones por las capacidades de la organización y 

demandas del mercado y de los clientes. 

La Voz de tecnología (VT) expresa las preocupaciones en torno a la entrega, la 

capacidad de entrega, y calidad de la entrega de la organización en el cumplimiento 

de las exigencias del mercado y clientes. Parte del lenguaje desplegado para 

representar la VT incluiría calidad de rendimiento, costo, entrega, etc. 

Voz del Empleado (VE): representada por las preocupaciones, expectativas, 

demandas y aspiraciones de los empleados, obreros, gerentes y todos los seres 

humanos dentro de la organización.  Esta voz también representa la energía dentro 

de la organización, algunos de los términos utilizados  incluyen la cultura, la 

transformación, el empoderamiento, planificación de la carrera, aspiraciones, 

liderazgo, etc. 

Esta decodificación de una voz particular, o el conjunto de voces, se hace muy bien a 

través de un proceso de diálogo y de tracción continua o una tensión como se 

representa en la Tensegridad estructuras.  

Podemos decir que estas cuatro voces son las “barras” que encontramos en las 

estructuras basadas en la tensegridad, el paso siguiente es definir los “cables” o 

tensiones del modelo. 
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3.5.3 Las 6 tensiones de la organización 

 

Existen seis diferentes tensiones que relacionan entre sí a estas voces dentro de la 

organización las cuales son: 

Tensión 1. Inversión. Existe entre la voz de la tecnología y la voz de la riqueza 

(VT – VR). El equilibrio de esta tensión involucra el análisis sobre la capacidad 

existente en la empresa, el enfoque que se tiene o no en nuevas tecnologías, 

iniciativas de investigación y desarrollo, creación y administración del 

conocimiento. 

Por ejemplo; el director general de una empresa tiene la solicitud del gerente de 

planta de renovar el área de proceso cambiando a una nueva tecnología que les 

permitirá tener rendimientos de hasta el 95% en la operación. La tecnología que 

hoy utilizan permite rendimientos entre 85% y 90%, y puede ser utilizada todavía 

por varios años, sin embargo, es una realidad que cada vez la producción se 

queda por debajo de las necesidades reales que tiene su mercado.  

Este es un ejemplo en el que la tensión de la inversión se presenta, pues la voz 

de la tecnología muestra que hay nuevos equipos que pueden dar mejores 

resultados, pero también está presente la voz de los inversionistas representada 

por el director general que debe analizar las capacidades de la planta para hacer 

este cambio o mantenerse como están por unos años más. 

Tensión 2. Estrategia.  Se presenta entre la voz del cliente y la voz de la riqueza 

(VC – VR). En esta tensión interviene el análisis de las dinámicas del mercado, 

las necesidades del cliente, creación y oferta de valor como una herramienta para 

crear relaciones de largo plazo con los clientes, posicionamiento y participación 

de mercado. 
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Por ejemplo; La industria de los alimentos lleva todos los años que tiene de vida 

utilizando la sal (cloruro de sodio) como una de las materias primas básicas para 

la fabricación de salsas, conservas, pan, botanas, cárnicos, entre otros. El 

consumidor al preocuparse cada día más por su salud ha llevado al 

establecimiento de una nueva ley que pone como requisito en los alimentos hacer 

una reducción del sodio. La estrategia que deben definir la industria alimenticia y 

los grandes fabricantes de sal debe hacer el equilibrio entre esta nueva necesidad 

de los clientes y la generación de valor que les permita permanecer en el 

mercado. 

Tensión 3. Mejora. Presente entre la voz del cliente y la voz de la tecnología  

(VC - VT). El manejo de esta tensión demanda un enfoque en el aprendizaje 

constante y su aplicación en el lugar de trabajo y en aquellas áreas en donde 

agreguen más valor al cliente. Cada vez los clientes hacen un mayor uso de las 

redes sociales y los medios de comunicación que ofrece el internet. Podemos 

encontrar cada vez una mayor inclinación de los clientes a trabajar con empresas 

con las que pueden comunicarse a través de estos medios.  

Una empresa que pretenda seguir teniendo comunicación con sus clientes por vía 

telefónica, fax o publicaciones tradicionales en periódicos y revistas no puede 

esperar tener una larga vida en el mercado, pues los clientes exigen estos 

cambios como una mejora, habrá quienes tengan que invertir mayores recursos y 

tiempo para lograr estos cambios, pero el aprendizaje constante es característica 

básica para lograr el equilibrio en esta tensión. 

Tensión 4. Valoración. Esta tensión surge entre la voz de la riqueza y la voz del 

empleado (VR – VE). Entre los principales factores que intervienen en esta 

tensión está el entender que es lo que realmente da valor y hace sentir valorados 

a los empleados e invertir en ellos; así como también entender y definir el tipo de 
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empleados que quiere la organización y como hacer surgir compromiso hacia la 

empresa, los clientes y cada integrante de la organización.  

Un ejemplo de equilibrio en esta tensión es el de los programas de 

reconocimiento que establecen las empresas para sus empleados cuando 

cumplen cierto número de años participando en la organización. Esto genera en 

el empleado el deseo de seguir trabajando y esforzándose para alcanzar la meta 

de 1, 3, 5, 10, 15 años de labor en la empresa. 

Tensión 5. Servicio. Ocurre entre la voz del cliente y la voz del empleado       

(VC – VE). Partiendo de la premisa de que no existe un empleado que no tenga 

un cliente (interno o externo), esta tensión nos conduce hacia el entendimiento de 

quién es mi cliente, cuáles son sus expectativas, como servir mejor a mi cliente y 

mejorar en las áreas que así lo requieran. 

Por ejemplo; en el área de contabilidad en una empresa, la persona encargada de 

cotejar y pasar a pago las cuentas de gastos de los integrantes del área comercial 

de la misma se enfrenta cada mes ante la misma situación. Recibe en un sobre 

un montón de comprobantes que él tiene que ordenar por fecha y cotejar con los 

estados de cuenta bancarios, además, la mayoría de las veces debe de conseguir 

los comprobantes faltantes hablando a los establecimientos en los cuales se hizo 

el gasto. Por si no fuera suficiente, tiene la presión de terminar con esta revisión 

antes del cierre de mes para no tener periodos de comprobación atrasados a lo 

largo del año.  Adicionalmente, tiene la presión de hacer la solicitud de pagos a 

los bancos correspondientes y a los empleados que tuvieron que cubrir gastos 

por su cuenta.  

Ambas partes, tanto los integrantes del área comercial como la persona de 

contabilidad son clientes el uno del otro, sin embargo, es claro que falta una parte 

para lograr el equilibrio en esta tensión, y esa corresponde al área comercial, 
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quien debiera enviar sus comprobantes de gastos no solo en tiempo, sino 

también en forma ordenada para que la revisión de contabilidad fluyera como lo 

que debe ser, solo una revisión. 

Tensión 6. Activación. Aparece entre la voz de la tecnología y la voz del 

empleado (VT – VE). Esta tensión examina cómo cada empleado se activa y 

participa con una tecnología dada para el desempeño de su trabajo, y es 

necesario considerar análisis sobre el significado de trabajo para cada empleado, 

cómo inspirar a otros, cómo mejorar en el trabajo en equipo, entre otros para 

alcanzar el equilibrio en esta tensión. 

El uso de herramientas de tecnología y programas de cómputo que permiten una 

mejor administración de la información es una necesidad en las empresas hoy en 

día, ejemplo de esto son los programas que permiten registrar las actividades de los 

vendedores en una empresa como son: visitas a clientes, cotizaciones, ventas, 

proyectos y desarrollos, entre otros.  

Estos programas no serán del todo útiles si los empleados no encuentran un valor en 

estas actividades adicionales que les están solicitando realizar. El equilibrio en esta 

tensión viene dado por la capacitación y entendimiento del empleado de la nueva 

tecnología que le permitirá mejorar su desempeño en la organización. 

El diseño de este modelo, no termina aquí. Para lograr el equilibrio en las tensiones 

que existen entre cada voz, es necesario definir los roles que determinan la 

naturaleza de cada tensión y que a su vez la sujetan en cada extremo. En cada voz 

se sujetan tres roles que funcionan como el gancho para sujetar cada tensión. 
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Esquema 7. Las 6 Tensiones en la Organización 
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Fuente. Elaboración propia 

Este modelo es aplicable a la organización tanto en la parte macro como en la micro, 

es decir, la organización como un todo se conforma de grupos de trabajo a los cuales 

hay que llevar y aplicar este modelo.  

Los grupos son parte fundamental de nuestra forma de vivir, pues en todo nuestro 

desarrollo personal y profesional nos encontramos siendo parte de un grupo ya sea 

en la escuela, en la casa, con los amigos, deporte, etc. 

Cada grupo tiene un objetivo o tarea específica que le da un sentido y una dirección 

a la cual encaminarse. No es raro que encontremos resistencia en los grupos a los 

cambios que deben hacerse para adecuarse a cada situación, pero hay que 

permanecer constantes en el propósito para alcanzar la meta propuesta.  
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En las organizaciones, es vital que los equipos de trabajo perciban y entiendan los 

mismos objetivos para lograr obtener los resultados deseados, ya que el compartir 

objetivos proporciona un sentido de pertenencia y vínculo con la organización y el 

grupo mismo.  

En el desarrollo organizacional, el estudio de los grupos existentes en la empresa es 

una herramienta útil para saber cómo organizarlos y utilizarlos para la multiplicación 

de resultados. 

En la presente investigación se propone un modelo basado en el concepto de 

tensegridad que se complementa por las teorías de calidad en el servicio para 

generar así una organización con equipos de alto desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Capítulo 4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

  

En este capítulo se pretende explicar la metodología de trabajo desarrollada para 

encontrar las respuestas a las preguntas que han dado origen a la presente 

investigación. 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

 

De acuerdo con Hernandez, et. al. (2006), La investigación científica se concibe 

como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres 

formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. El primero usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base a la medición numérica y al análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías, mientras que el enfoque 

cualitativo se inclina por estudiar un determinado fenómeno social que resulta 

relevante para el investigador desde el punto de vista simbólico de dicho fenómeno, 

es decir, pretende captar el significado de las cosas (procesos, comportamientos, 

actos, etc.), prefiere obtener la información a través de la observación a profundidad 

o la entrevista, más que por la recolección de datos expresados en números. 

Y el último enfoque implica combinar las dos primeras. Cada una es importante, 

valiosa y respetable por igual. 

 

En la siguiente tabla 7 se muestran algunas diferencias entre en enfoque cuantitativo 

y cualitativo: 
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Tabla 7. Tabla comparativa entre enfoques de investigación 

Definiciones Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

Objetividad Busca ser objetivo Admite subjetividad 

Metas de la investigación 

Describir, explicar y redecir los 

fenómenos (causalidad). Generar y 

probar teorías 

Describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las 

percepciones y significados producidos 

por las experiencias de los 

participantes. 

Interacción entre el 

investigador y el fenómeno 
Distanciada, separada. Próxima, suele haber contacto. 

Planteamiento del 

problema 

Delimitado, acotado, específico. Poco 

flexible. 

Abierto, libre, no es delimitado o 

acotado. Muy flexible. 

Uso de la teoría 
La teoría se utiliza para ajustar sus 

postulados al mundo empírico. 
La teoría es un marco de referencia. 

Hipótesis 

Se prueban hipótesis. Éstas se 

establecen para aceptarlas o 

rechazarlas dependiendo del grado de 

certeza (probabilidad). 

Se generan hipótesis durante el 

estudio o al final de éste. 

Diseño de la investigación 

Estructurado, predeterminado 

(precede a la recolección de los 

datos). 

Abierto, flexible, construido durante el 

trabajo de campo o realización del 

estudio. 

Muestra 

Se involucra a muchos sujetos ya que 

se pretende generalizar los resultados 

del estudio. 

Se involucra a unos cuantos sujetos 

porque no se pretende 

necesariamente generalizar los 

resultados del estudio 

Naturaleza de los 

resultados 
Cuantitativa (datos numéricos) 

Cualitativa (textos, narraciones, 

significados, etc.) 

Recolección de datos 
Basada en instrumentos 

estandarizados 

Proveer de un mayor entendimiento de 

los significados y experiencia de las 

personas 

Presentación de 

resultados 

Tablas, diagramas y modelos 

estadísticos 

Narraciones, videos, audios, 

fotografías, etc. 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Por otro lado con respecto a los enfoques mixtos se tienen las siguientes 

definiciones: 

1. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio Hernández Sampieri y 

Mendoza (2008). 

 

2. Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

“fotografía” completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal 

manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 

estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). 

Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio 

Chen, (2006) Johnson et al., (2006). 

Con base en las características mencionadas previamente se determina que la 

presente investigación tendrá un enfoque mixto ya que combinara el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus 

diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en 

particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación (si 

es que no se tienen hipótesis). 
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En la literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes 

clasificaciones de los diseños: investigación experimental e investigación no 

experimental. La investigación experimental puede dividirse en: pre-experimentos, 

experimentos “puros” y cuasi-experimentos. La investigación no experimental se 

subdivide en diseños transversales y diseños longitudinales. 

 

En el caso de los diseños no experimentales estos son definidos como: “Estudios 

que se realizan sin la manipulación de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. Los diseños transversales 

recolectan datos en un solo momento y tiempo, cuyo propósito es describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en dicho momento.  

Por otra parte, el diseño transversal exploratorio tiene como propósito dar a conocer 

una o varias variables, una comunidad, suceso o situación que se va a explorar en 

un momento en específico. Hernandez, et al., (2006). 

 

El diseño de la presente investigación tiene un diseño no experimental, ya que no 

intenta probar o implementar algo nuevo, se evaluara la calidad en el servicio que 

presta la empresa de las artes gráficas en mención, sin manipular variables; así 

mismo será de carácter transversal ya que se evalúa la situación recolectando los 

datos una sola vez, y son válidos para el tiempo y lugar en el que se efectúa el 

estudio. 

 

4.3 Tipo de estudio 

 

De acuerdo a Hernandez, et al., (2006), Los diseños de investigación transversales, 

recolectan datos en un tiempo único y su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia, estos se dividen en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales-

causales: 
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 Diseños transversales exploratorios: Se utilizan para dar a conocer una 

variable, una comunidad, un contexto, evento o situación. Se aplican a 

problemas de investigación nuevos o poco conocidos o que no se han 

abordado antes. 

 

 Diseños transversales descriptivos: Tienen como objetivo indagar la incidencia 

de los niveles de una o más variables de la población, ubicar una o diversas 

variables a un grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades, proporcionando así la descripción del fenómeno a investigar. 

 

 Diseños transversales correlacionales-causales: Describen relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 

 

Con base en los tipos de diseño descritos anteriormente, el tipo de estudio de esta 

investigación es descriptivo, pues se investigara como perciben los clientes la calidad 

en el servicio que brinda la empresa de las artes gráficas. 

 

4.4 Supuesto teórico 

 

La calidad en el servicio está determinada por el nivel de satisfacción del cliente 

externo, respecto al producto (etiquetas) y servicio (pre y post venta) que percibe 

actualmente. Identificar la percepción que el cliente tiene de la empresa de las artes 

gráficas permite crear estrategias basadas en un  modelo flexible, estructurando a la 

organización internamente de manera diferente, para que los clientes visualicen a la 

empresa como un proveedor seguro y confiable, motivando su lealtad. Porter (1982) 
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4.5 Variables de estudio 

 

Las variables de estudio son aquellas que caracteriza a la línea de investigación; 

para el desarrollo de la presente investigación, se ha determinado utilizar el modelo 

de calidad en el servicio SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985),  ya que 

contempla cinco dimensiones importantes para medir la calidad en el servicio: 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

Para el presente estudio se adecuara el modelo mencionado, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa de las artes gráficas, siendo el objetivo principal 

enfocarse a la información proporcionada por los clientes externos atendidos por la 

empresa en cada uno de los segmentos correspondientes. 

La orientación de la presente investigación se centró en la oportunidad de conseguir 

información sobre las percepciones de los clientes respecto a las dimensiones de 

calidad en el servicio que maneja el modelo SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y 

Berry (1985), para tratar de acoplar los  resultados de dicha información a la 

estrategia de un modelo flexible basado en tensegridad  Singh (2011), por lo que las 

6 tensiones de la organización descritas previamente: inversión, estrategia, mejora, 

valoración, servicio y activación, también forman parte de las variables de estudio. 

A continuación se presenta la tabla 8, matriz de congruencia en el modelo de calidad 

en el servicio y posteriormente en la tabla 9 las categorías de análisis para 

tensegridad, de acuerdo a las tensiones mencionadas. 
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Tabla 8. Matriz de congruencia en el modelo de calidad en el servicio 

Variable 
Referencia 
conceptual 

Dimensión Indicador Ítem 

Calidad en 
el Servicio 

SERVQUAL     
Zeithaml, 

Parasuraman 
y Berry (1985) 

Tangibles 

Equipos 
¿La empresa de artes gráficas tiene equipos de 
apariencia moderna? 

Instalaciones 
¿Las instalaciones físicas de la empresa son 
visualmente funcionales? 

Apariencia 
¿Los empleados de la empresa tienen apariencia 
pulcra? 

Elementos 
visuales 

¿En la empresa de las artes gráficas los 
elementos materiales relacionados con el 
servicio (folletos, catálogos, pruebas de color, 
guías de color) son visualmente atractivos? 

Fiabilidad 

Promesa 
¿Cuándo la empresa de las artes gráficas 
promete hacer algo lo hace? 

Interés 
¿Cuándo usted tiene un problema, la empresa 
muestra un sincero interés en solucionarlo? 

Primera vez 
¿La empresa realiza bien el servicio a la primera 
vez? 

Promesa 
¿La empresa concluye el servicio en el tiempo 
prometido? 

Registros 
¿La empresa insiste en mantener registros 
exentos de errores?                                  

Capacidad 
de respuesta

Comunicación 

¿En la empresa los empleados del área de 
ventas comunican a los clientes cuando concluirá 
la realización del servicio? 

¿En la empresa los empleados del área de 
Servicio al cliente comunican a los clientes 
cuando concluirá la realización del servicio? 

¿En la empresa los empleados del área de 
ingeniería comunican a los clientes cuando 
concluirá la realización del servicio? 

¿En la empresa los empleados del área de 
calidad comunican a los clientes cuando 
concluirá la realización del servicio? 

Rapidez 

¿En la empresa los empleados del área de 
ventas ofrecen un servicio rápido a sus clientes? 

¿En la empresa los empleados del área de 
servicio al cliente ofrecen un servicio rápido a sus 
clientes? 
¿En la empresa los empleados del área de 
ingeniería ofrecen un servicio rápido a sus 
clientes? 

¿En la empresa los empleados del área de 
calidad ofrecen un servicio rápido a sus clientes? 

Disposición 
¿En la empresa los empleados siempre están 
dispuestos a ayudar al cliente? 
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Variable 
Referencia 
conceptual 

Dimensión Indicador Ítem  

Calidad en 
el Servicio 

SERVQUAL     
Zeithaml, 

Parasuraman 
y Berry (1985) 

Capacidad 
de respuesta

Demasiado 
ocupados 

¿En la empresa los empleados del área de 
ventas nunca están demasiado ocupados para 
responder a las preguntas de los clientes? 

¿En la empresa los empleados del área de 
servicio al cliente nunca están demasiado 
ocupados para responder a las preguntas de los 
clientes? 

¿En la empresa los empleados del área de 
ingeniería nunca están demasiado ocupados 
para responder a las preguntas de los clientes? 

¿En la empresa los empleados del área de 
calidad nunca están demasiado ocupados para 
responder a las preguntas de los clientes? 

Seguridad 

Confianza 
¿El comportamiento de los empleados transmite 
confianza a sus clientes? 

Seguros 
¿Los clientes se sienten seguros en sus 
transacciones con la organización? 

Amabilidad 
¿En la empresa de las artes gráficas los 
empleados son siempre amables con sus 
clientes? 

Conocimientos 

¿En la empresa de las artes gráficas los 
empleados del área de ventas tienen suficientes 
conocimientos para responder a las preguntas de 
sus clientes? 

¿En la empresa de las artes gráficas los 
empleados del área de ingeniería tienen 
suficientes conocimientos para responder a las 
preguntas de sus clientes? 

¿En la empresa de las artes gráficas los 
empleados del área de calidad tienen suficientes 
conocimientos para responder a las preguntas de 
sus clientes? 

EMPATÍA 

Atención 
¿La empresa da a sus clientes atención 
individualizada? 

Horario de 
trabajo 

¿Las empresas tienen horarios de trabajo 
convenientes para todos sus clientes? 

Atención 
¿La empresa tiene empleados que ofrecen una 
atención personalizada a sus clientes? 

Intereses 
¿La empresa se preocupa por los intereses de 
sus clientes? 

Necesidades 

¿Los empleados del área de ventas comprenden 
las necesidades específicas de sus clientes? 

¿Los empleados del área de servicio al cliente 
comprenden las necesidades específicas de sus 
clientes? 

¿Los empleados del área de calidad comprenden 
las necesidades específicas de sus clientes? 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 9. Tensegridad. Categorías de análisis  

Variable 
Referencia 
conceptual 

Tensión Sujeto a Características 

Tensegridad 
Singh 
(2011) 

1. Inversión 

Voz de la 
riqueza 

Visualiza la tecnología para la creación de valor 

Optimización de recursos 

Voz de la 
tecnología 

Crear infraestructuras que garanticen calidad al cliente

Sentido de pertenencia en entrega de resultados 

2. Estrategia 

Voz de la 
riqueza 

Revisión constante de los modelos de negocios 

Creación de valor 

Manejo de las expectativas de los accionistas 

Crear estrategias de posicionamiento 

Voz del 
cliente 

Investigación de mercado 

Análisis de competitividad 

Creación de alianzas en el mercado 

3. Mejora 

Voz del 
cliente 

Entender las necesidades del cliente 

Soluciones para entregar valor al cliente 

Necesidades del cliente 

Voz de la 
tecnología 

Apoya en el cumplimiento de especificaciones del 
cliente 

Cultura de mejora continua 

4. Valoración 

Voz de la 
riqueza 

Creación del valor al empoderar empleados 

Definir la naturaleza de la organización requerida 

Voz del 
empleado 

Entender el comportamiento humano 

Guiar a los equipos a tener desempeños superiores 

Considerar un "mentor" en la organización 

5. Servicio 

Voz del 
empleado 

Enfocado en las necesidades del empleado para 
satisfacer requerimientos del cliente 

Voz del 
cliente 

Transformar cada omento en un deleite para el cliente 

Examina donde y como pueden hacerse mejoras 

6. Activación 

Voz de la 
tecnología 

"Guru" de una tecnología específica 

Motiva a otros a utilizar una tecnología dada 

Voz del 
empleado 

Cada empleado participa en este rol 

Crea trabajo en equipo y apertura entre los integrantes

 
Fuente. Elaboración propia 
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4.6 Población y muestra 

 

Hernández (et al. 2006) define a muestra como un subgrupo de la población e indica 

que se divide en 2 tipos: 

 Muestras probabilísticas: Subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de esta presentan la misma posibilidad de ser elegidos. 

 Muestra no probabilística: Subgrupo de la población en la que la elección de 

los elementos depende de las características de la investigación, y no se 

requiere de la probabilidad. 

La empresa de las artes gráficas tiene 25 clientes principales, que conforman el 98% 

de la venta mensual, la disponibilidad de los clientes para realizarles el cuestionario 

referente al trabajo de campo fue limitada, dependió en gran medida de la buena 

relación que se tenía con ellos, por lo que la muestra se limitó a los 15 clientes más 

importantes, considerando 3 clientes de cada sector que atiende la empresa 

(farmacéutico, cuidado personal, cuidado del hogar, vinos y licores y alimentos y 

bebidas). 

 

4.7 Instrumento para recolección de datos 

 

Recolectar los datos consiste en elaborar un plan detallado de procedimientos que 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar: 

 

a) ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos? Es decir, los datos van 

a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones o se encuentran 

en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. 
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b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? (Regularmente en la muestra 

seleccionada), pero es indispensable definir con precisión. 

c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Elegir uno o 

varios medios y definir los procedimientos que se utilizaran en la recolección de los 

datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. 

d) Una vez recolectados, ¿de qué forma serán preparados para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema? 

 

Para el caso de la presente investigación, se utilizó el cuestionario del modelo 

SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985), como instrumento de 

recolección, adaptándolo en algunas preguntas a la situación de la empresa de artes 

gráficas (ver cuestionario en el anexo I). Teniendo como propósito dar a conocer la 

percepción del cliente respecto a la calidad en el servicio, se solicitó apoyo a los 

ejecutivos de ventas pues ellos al pertenecer al área comercial son el contacto 

principal y quienes tienen una mayor relación con los clientes, de manera que 

agendaron una visita con el cliente para realizar la  aplicación de los cuestionarios. 

El cuestionario consta de 35 preguntas las cuales están segmentadas para medir la 

calidad en el servicio de cada una de las dimensiones que el modelo SERVQUAL 

establece: 

Tabla 10. Dimensiones y Preguntas cuestionario SERVQUAL aplicado 

Dimensión Pregunta 

Tangibles 1 – 4 

Fiabilidad 5 – 9 

Capacidad de respuesta 10 – 22 

Seguridad 23 – 28 

Empatía 29 - 35 

 
Fuente. Elaboración propia 



92 

 

Se utilizó la escala Likert de 5 puntos, esta permitió al cliente ponderar sus 

respuestas en cada pregunta planteada, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Escala Likert 

Escala Likert Porcentaje 

1.- Totalmente en desacuerdo/Totalmente insatisfecho RSC = 0-20% 

2.- En desacuerdo/Insatisfecho RSC = 20-40% 

3.- Ni de acuerdo ni desacuerdo/Ni satisfecho ni insatisfecho RSC = 40-60% 

4.- De acuerdo/Satisfecho RSC = 60-80% 

5.- Totalmente de acuerdo/Totalmente satisfecho RSC = 80-100% 

 
Fuente. Elaboración propia 

Dónde: 

RSC = Rango de satisfacción del cliente 

Los 5 puntos de la escala Likert fueron adaptados de acuerdo a cada pregunta del 

cuestionario. (Ver anexo I) 
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4.8 Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo fue realizado por los ejecutivos de venta que atienden a los 15 

clientes principales de la empresa de las artes gráficas, se solicitó a cada ejecutivo, 

hacer una cita con sus clientes para que pudiesen proporcionar el tiempo necesario 

para que les fuera aplicada la entrevista, no se determinó una duración específica 

para aplicar el cuestionario, ya que el objetivo, adicional a obtener la puntuación para 

cada pregunta, fue profundizar más en el sentir de los clientes de manera que con 

cada pregunta se obtuviera información adicional, sugerencias o recomendaciones 

según el caso. 

Las encuestas fueron realizadas en aproximadamente dos meses, debido a la 

disponibilidad y ubicación de los clientes, ya que algunos se encuentran en Ciudad 

de México y otros en Monterrey, Guadalajara, Toluca y Querétaro, por lo que para 

obtener los resultados, el personal de ventas realizo un viaje para poder aplicar el 

cuestionario personalmente y tomar la información de primera mano del cliente. 

Dado que el intercambio de servicio e información de la empresa de las artes 

gráficas para con los clientes se lleva a cabo con varios departamentos, se adecuo el 

cuestionario SERVQUAL integrando preguntas para las áreas de servicio al cliente, 

Ingeniería, y calidad, por lo que se solicitó a los clientes que la contraparte de dichas 

áreas pudiera estar presente cuando se aplicara el cuestionario para evaluar su 

percepción y conocer sus comentarios. 

Finalmente se le comento al cliente que el cuestionario serviría como referencia para 

considerar estrategias a seguir para mejorar la comunicación y la calidad en el 

servicio que reciben de la empresa de las artes gráficas. 
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Capítulo 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Posterior a aplicar los cuestionarios se procesó estadísticamente la información 

obtenida haciendo uso de 2 programas; Excel y SPSS Statistics. Los resultados se 

muestran en el presente capitulo.  

El presente estudio se llevó a cabo con el apoyo de los ejecutivos de ventas, quienes 

encuestaron a 15 clientes de los diferentes sectores que atiende la empresa. El 

instrumento de medición consistió en un cuestionario de 35 preguntas, adaptando el 

cuestionario original SERVQUAL, Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985), el cual 

evalúa la percepción y expectativas de los clientes para evaluar la calidad en el 

servicio considerando 5 dimensiones (tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía)  y cuyos resultados se mostraran en las siguientes tablas y 

gráficos. 

Las encuestas fueron aplicadas a los clientes de acuerdo a su segmento, de la 

siguiente manera: 

Tabla 12. Clientes encuestados 

SECTOR 

CLIENTES 

ENCUESTADOS 

Farmacéutico 3 

Cuidado personal 3 

Cuidado del hogar 3 

Vinos y licores 3 

Alimentos y bebidas 3 

Total 15 

 
Fuente. Elaboración propia 
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5.1 Resultados por segmento de clientes 

5.1.1 Clientes farmacéuticos  

 

Por medio del programa Excel se analizaron los promedios por dimensión para los 3 

clientes del segmento farmacéutico, los resultados se muestran en las siguientes 

tabla y gráfica respectivamente: 

Tabla 13. Percepciones vs expectativas clientes Farmacéuticos 

Dimensiones 

Promedio de  

percepciones Expectativas 

Tangibles 4.92 5 

Fiabilidad 3.07 5 

Capacidad de respuesta 3.62 5 

Seguridad 3.74 5 

Empatía 3.57 5 

Promedio general 3.78 5 

76% Satisfecho 

 
Fuente. Elaboración propia 

Gráfica 2. Promedio de percepciones-Clientes farmacéuticos 

 

Fuente. Elaboración propia 
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A continuación se integra de manera gráfica las percepciones contra las expectativas 

de los clientes farmacéuticos: 

Grafica 3. Brechas de dimensiones-Clientes farmacéuticos 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se observa que la dimensión con el promedio mas bajo es fiabilidad, seguido de 

empatía, capacidad de respuesta y seguridad, observando por otro lado que la 

dimensión de tangibles, los clientes farmaceuticos la califican con 4.92, muy cercano 

a 5, es decir que su percepción es casi igual a su expectativa. 

Con base en la calificación promedio de las percepciones entre la expectativa 

(3.78/5)*100 se determina el porcentaje de satisfacción de los clientes farmaceuticos 

quienes se encuentran satisfechos en un 76%, este tipo de clientes utilizan etiquetas 

muy sencillas, sin decorados y estampados, por lo que sus solicitudes son 

procesadas de manera mas rápida e involucran asignación de menores recursos. 
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5.1.2 Clientes de cuidado personal 

 

Por medio del programa Excel se analizaron los promedios por dimensión para los 3 

clientes del segmento de cuidado personal, los resultados se muestran en las 

siguientes tabla y gráfica respectivamente: 

Tabla 14. Percepciones vs expectativas clientes de Cuidado personal 

Dimensiones 

Promedio de 

percepciones Expectativas 

Tangibles 4.92 5 

Fiabilidad 1.67 5 

Capacidad de respuesta 3.67 5 

Seguridad 3.78 5 

Empatía 3.62 5 

Promedio general 3.53 5 

71% Satisfecho 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Grafica 4. Promedio de percepciones-Clientes de cuidado personal 

 

Fuente. Elaboración propia 
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A continuación se integra de manera gráfica las percepciones contra las expectativas 

de los clientes de cuidado personal: 

Grafica 5. Brechas de dimensiones‐Clientes de cuidado personal 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se observa exactamente el mismo comportamiento que para los clientes del sector 

farmaceutico, la dimensión con el promedio mas bajo es fiabilidad, seguido de 

empatía, capacidad de respuesta y seguridad, observando por otro lado que la 

dimensión de tangibles, los clientes de cuidado personal la califican con 4.92, es 

decir que su perecpción es casi igual a su expectativa. 

Con base en la calificación promedio de las percepciones entre la expectativa 

(3.53/5)*100 se determina el porcentaje de satisfacción de los clientes de cuidado 

personal, quienes se encuentran satisfechos en un 71%, este tipo de clientes utilizan 

etiquetas muy coloridas, con diferentes tipos de estampado y combinacion de 

barnices, lo cual involucra procesos mas largos, de mayor cuidado y revisión. 
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5.1.3 Clientes de Cuidado del hogar 

 

Por medio del programa Excel se analizaron los promedios por dimensión para los 3 

clientes del segmento de cuidado del hogar, los resultados se muestran en las 

siguientes tabla y gráfica respectivamente: 

Tabla 15. Percepciones vs expectativas clientes de Cuidado del hogar 

Dimensiones 

Promedio de 

percepciones Expectativas 

Tangibles 4.75 5 

Fiabilidad 1.60 5 

Capacidad de respuesta 3.61 5 

Seguridad 3.33 5 

Empatía 3.48 5 

Promedio general 3.35 5 

67% Satisfecho 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Grafica 6. Promedio de percepciones-Clientes de cuidado del hogar 

 

Fuente. Elaboración propia 
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A continuación se integra de manera gráfica las percepciones contra las expectativas 

de los clientes de cuidado del hogar: 

Grafica 7. Brechas de dimensiones-Clientes de cuidado del hogar 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se observa que la dimensión con el promedio mas bajo es fiabilidad, seguido de 

seguridad, empatia y capacidad de respuesta, observando por otro lado que la 

dimensión de tangibles, los clientes de cuidado personal la califican con 4.75, aunque 

el este valor se acerca a la expectativa de 5, esta es la puntuación mas baja para el 

segmento de tangibles en comparación con las percepciones de los clientes de los 

segmentos anteriores. 

Con base en la calificación promedio de las percepciones entre la expectativa 

(3.35/5)*100 se determina el porcentaje de satisfacción de los clientes de cuidado del 

hogar, quienes se encuentran satisfechos en un 67%, este tipo de clientes utilizan 

etiquetas muy coloridas, con materiales especiales cuyo suministro no es imediato, 

por lo que se tienen que considerar largos tiempos de entrega en la proveeduria de 

los materiales. 



101 

 

5.1.4 Clientes vinos y licores 

 

Por medio del programa Excel se analizaron los promedios por dimensión para los 3 

clientes del segmento de vinos y licores, los resultados se muestran en las siguientes 

tabla y gráfica respectivamente: 

Tabla 16. Percepciones vs expectativas clientes vinos y licores 
 

Dimensiones 

Promedio de 

percepciones Expectativas 

Tangibles 4.92 5 

Fiabilidad 1.53 5 

Capacidad de respuesta 3.71 5 

Seguridad 3.83 5 

Empatía 3.57 5 

Promedio general 3.51 5 

70% Satisfecho 
 

Fuente. Elaboración propia 
 

Grafica 8. Promedio de percepciones-Clientes de vinos y licores 

 

Fuente. Elaboración propia 
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A continuación se integra de manera gráfica las percepciones contra las expectativas 

de los clientes del segmento vinos y licores: 

Grafica 9. Brechas de dimensiones-Clientes de vinos y licores 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se observa que la dimensión con el promedio mas bajo continua siendo fiabilidad, 

siguiendo el mismo patron que los clientes anteriores, seguido la empatia, capacidad 

de respuesta, y por ultimo seguridad, observando por otro lado que la dimensión de 

tangibles, los clientes de cuidado personal la califican con 4.92, es decir que su 

percepción es casi igual a su expectativa. 

Con base en la calificación promedio de las percepciones entre la expectativa 

(3.51/5)*100 se determina el porcentaje de satisfacción de los clientes de vinos y 

licores, quienes se encuentran satisfechos en un 70%, este tipo de clientes utilizan 

etiquetas con materiales texturizados y con varios tipos de estampado, por lo que los 

procesos tambien se deben monitorear de manera puntual.  
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5.1.5 Clientes de alimentos y bebidas 

 

Por medio del programa Excel se analizaron los promedios por dimensión para los 3 

clientes del segmento de alimentos y bebidas, los resultados se muestran en las 

siguientes tablas y gráfica respectivamente: 

Tabla 17. Percepciones vs expectativas clientes de alimentos y bebidas 
 

Dimensiones 

Promedio de 

percepciones 
Expectativas 

Tangibles 4.92 5 

Fiabilidad 1.47 5 

Capacidad de respuesta 3.71 5 

Seguridad 4.03 5 

Empatía 3.62 5 

Promedio general 3.55 5 

71% Satisfecho 
 

Fuente. Elaboración propia 
 

Grafica 10. Promedio de percepciones-Clientes de alimentos y bebidas 

 

Fuente. Elaboración propia 

A continuación se integra de manera gráfica las percepciones contra las expectativas 

de los clientes de alimentos y bebidas: 
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Grafica 10. Brechas de dimensiones-Clientes de alimentos y bebidas 

 

Fuente. Elaboración propia 

Se observa que la dimensión con el promedio mas bajo es fiabilidad, seguido la 

empatia, capacidad de respuesta, y por ultimo seguridad, observando por otro lado 

que la dimensión de tangibles, los clientes de cuidado personal la califican con 4.92. 

Con base en la calificación promedio de las percepciones entre la expectativa 

(3.55/5)*100 se determina el porcentaje de satisfacción de los clientes de alimentos y 

bebidas, quienes se encuentran satisfechos en un 71%, este tipo de clientes utilizan 

etiquetas sencillas con materiales de disponibilidad inmediata, y de altos tirajes, por 

lo que la fabricación de estas etiquetas involucra largos periodos de fabricación.  

En general se observa que la percepción de los clientes hacia la dimensión de 

fiabilidad, es la que tiene la puntuación mas baja, los clientes mencionaron que la 

empresa de las artes gráficas no cumple las condiciones comerciales pactadas en 

cuanto a tiempos de entrega, cantidades completas y sus especificaciones. Asi 

mismo consideran que la empresa si tiene la capacidad de cumplir sus expectativas, 

dado que cuenta con instalaciones de alta tecnologia y flexibilidad para fabricar 

diferentes etiquetas en combinación de procesos tanto para tiros cortos como para 

tiros largos.   
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5.1.6 Resultados consolidados para todos los segmentos 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados consolidados de acuerdo a cada una 

de las dimensiones y para cada segmento de clientes: 

Tabla 18. Consolidado clientes vs expectativas por segmento 

Dimensiones 

Promedio de percepciones por segmento de clientes 

Farmacéutico 
Cuidado 
personal 

Cuidado 
del hogar 

Vinos y 
licores 

Alimentos y 
bebidas 

Expectativas

Tangibles 4.92 4.92 4.75 4.92 4.92 5 

Fiabilidad 3.07 1.67 1.60 1.53 1.47 5 

Capacidad de 
respuesta 

3.62 3.67 3.61 3.71 3.71 5 

Seguridad 3.74 3.78 3.33 3.83 4.03 5 

Empatía 3.57 3.62 3.48 3.57 3.62 5 

Promedio general 3.78 3.53 3.35 3.51 3.55 5 

Porcentaje de 
satisfacción 

76% 71% 67% 70% 71% 100% 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observan los resultados comparativos consolidados para  los 

clientes de los 5 segmentos contra las 5 dimensiones, se observa que, el promedio 

de las percepciones de los clientes esta sobre una puntuación de 3.5, teniendo una 

brecha de 1.5 contra la expectativa de los clientes, indicando que hay un déficit de 

calidad en el servicio. El porcentaje de satisfacción de cada cliente se encuentra en 

el rango de 60-80%, este rango de acuerdo a la escala Likert, esta denominado 

como Satisfecho, y los resultados indican que a nivel general los clientes están 

satisfechos, sin embargo analizando de manera particular los resultados de cada 

cliente, se observa que existen brechas de servicio en las diferentes dimensiones de 

acuerdo a cada segmento de cliente, sobre las cuales se deberá tener un enfoque 

particular en el plan de acción a detallarse en el Capítulo 6. 
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A continuación se presentan los resultados consolidados de manera gráfica. 

Grafica 11. Comparativa brechas de dimensiones 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tal como se ha descrito anteriormente, de manera general se observa que el 

comportamiento de los clientes es muy similar en algunas dimensiones, la 

apreciación de los clientes de cada segmento depende en gran medida del tipo de 

etiqueta que ellos consumen, ya que las especificaciones técnicas de cada una, 

definen el proceso que deben seguir desde que son procesadas hasta que se 

entregan al cliente, de manera que en este, el cliente interactúa con las diferentes 

áreas de la empresa,  y de acuerdo al servicio que recibe de la misma en cada etapa, 

es como percibe y evalúa el servicio.  

No obstante se puede notar que en la dimensión de fiabilidad hay un comportamiento 

constante en la percepción de los clientes, esta para cada segmento, presenta el 

valor más bajo, por lo que los clientes consideran que es el área de oportunidad en la 

que más debe trabajar la empresa, para incrementar la expectativa de los mismos, y 

elevar la calidad en el servicio. 
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A continuación se muestra el índice de calidad en el servicio para cada segmento de 

clientes, esta ha sido obtenido de la resta de las percepciones menos las 

expectativas, es por ellos que los números quedan negativos, la interpretación de 

este índice se hace con base en que si el número es negativo indica que las 

expectativas son mayores a las percepciones, si el número es positivo indica que las 

percepciones de los clientes están por arriba de las expectativas. En este caso se 

observa que para todos los segmentos se tienen índices de calidad negativos, este 

índice entre más se acerque a cero, mayor será la calidad en el servicio como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 19. Índice de Calidad en el Servicio 
 

Segmento 

Farmacéutico 
Cuidado 
personal 

Cuidado del 
hogar 

Vinos y 
licores 

Alimentos y 
bebidas 

Indice de 
Calidad en el 
Servicio (ICS) 

-1.22 -1.47 -1.65 -1.49 -1.45 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

La tabla anterior refleja que el segmento Farmacéutico es el percibe una mayor 

calidad en el servicio, pues su valor de -1.22 es el que más se acerca a cero, por otro 

lado los clientes del segmento de cuidado del hogar son quienes tienen el índice de 

calidad en el servicio con el numero menos cercano a cero -1.65, lo que indica que 

son los clientes cuya inconformidad es mayor.   
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5.2 Resultado análisis estadístico 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos por medio del programa 

estadístico SPSS, por medio del cual se han analizado las percepciones de los 15 

clientes de manera general sin considerar a que segmento pertenecen, obteniendo 

correlaciones significativas entre preguntas del cuestionario aplicado, para las 5 

dimensiones. A continuación se muestra correlación entre 2 preguntas de la 

dimensión fiabilidad:  

1. ¿Cuándo usted tiene un problema, la empresa muestra un sincero interés en solucionarlo? * ¿Cuándo la 

empresa de las artes gráficas promete hacer algo lo hace?  

 ¿Cuándo la empresa de las artes gráficas promete hacer algo 

lo hace? 

Total 

t en 

desacuerdo 

desacuerdo indiferente de acuerdo 

¿Cuándo usted tiene un 

problema, la empresa 

muestra un sincero 

interés en solucionarlo? 

t en desacuerdo 6 2 0 0 8 

desacuerdo 2 2 0 0 4 

indiferente 0 0 2 0 2 

de acuerdo 0 0 0 1 1 

Total 8 4 2 1 15 

Correlación .845 

 80% de los clientes está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que 

cuando tienen un problema la empresa tenga interés en solucionarlo, y 

coinciden en que cuando la empresa promete hacer algo no lo hace. 

 13.33% de los clientes es indiferente a que cuando tienen un problema la 

empresa tenga interés en solucionarlo, a su vez indiferentes a que cuando la 

empresa promete hacer algo lo hace. 

 6.66% de los clientes está de acuerdo en que cuando tienen un problema la 

empresa tenga interés en solucionarlo, a su vez que cuando la empresa 

promete hacer algo lo hace. 
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Se muestra nuevamente correlación entre 2 preguntas de la dimensión fiabilidad:  

2. ¿La empresa realiza bien el servicio a la primera vez? * ¿La empresa concluye el servicio en el 

tiempo prometido? 

 ¿La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido? Total 

t en 

desacuerdo 

desacuerdo indiferente de acuerdo 

¿La empresa 

realiza bien el 

servicio a la 

primera vez? 

t en desacuerdo 7 1 0 0 8 

desacuerdo 1 2 0 0 3 

indiferente 1 1 1 1 4 

Total 9 4 1 1 15 

Correlación 0.657 

 73.33% de los clientes está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que 

la empresa realice bien el servicio la primera vez, y coinciden en que la 

empresa no concluye el servicio en el tiempo prometido. 

 6.66% de los clientes es indiferente a que la empresa realice bien el servicio la 

primera vez, y a su vez indiferente en que la empresa concluya el servicio en 

el tiempo prometido. 

 6.66% de los clientes está de acuerdo en que la empresa concluye el servicio 

en el tiempo prometido. 
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A continuación se muestra correlación entre 2 preguntas de la dimensión seguridad:  

3. ¿El comportamiento de los empleados transmiten confianza a sus clientes? * 

¿Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la organización?  

 

 ¿Los clientes se sienten seguros 

en sus transacciones con la 

organización? 

Total 

t en desacuerdo desacuerdo 

¿El comportamiento de los 

empleados transmite 

confianza a sus clientes? 

t en 

desacuerdo 
2 0 2 

desacuerdo 11 1 11 

Indiferente 1 0 2 

Total 14 1 15 

Correlación 0.819 

 93.33% de los clientes considera en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

en que el comportamiento de los empleados les transmita confianza, lo que 

les hace sentirse inseguros en sus transacciones con la organización. 

Se muestra correlación entre una pregunta de la dimensión empatía contra una 

pregunta de la dimensión fiabilidad: 

4. ¿La empresa se preocupa por los intereses de sus clientes? * ¿La empresa concluye el servicio en el 

tiempo prometido? 

  

 ¿La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido? Total 

t en desacuerdo desacuerdo indiferente de acuerdo 

¿La empresa se 

preocupa por los 

intereses de sus 

clientes? 

t en 

desacuerdo 
9 3 1 1 14 

desacuerdo 0 1 0 0 1 

Total 9 4 1 1 15 

Correlación 0.822 

 86.66% de los clientes considera estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo en que la empresa se preocupe por sus intereses, dado que no 

concluye el servicio en el tiempo prometido. 
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Se muestra correlación entre una pregunta de la dimensión fiabilidad contra una 

pregunta de la dimensión capacidad de respuesta: 

5. ¿La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido? * ¿En la empresa los empleados del área 

de Servicio al cliente comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio? 

 

 ¿En la empresa los empleados del área de Servicio 

al cliente comunican a los clientes cuando concluirá 

la realización del servicio? 

Total 

desacuerdo indiferente de acuerdo 

¿La empresa concluye el 

servicio en el tiempo 

prometido? 

t en desacuerdo 3 1 0 9 

desacuerdo 8 1 0 4 

indiferente 0 1 0 1 

de acuerdo 0 0 1 1 

Total 11 3 1 15 

Correlación 0.663 

 53.33% de los clientes está en desacuerdo en que la empresa concluya el 

servicio en el tiempo prometido, pues los empleados del área de servicio al 

cliente no les comunican cuando concluirá la realización de servicio. 

 6.66% de los clientes es indiferente a que la empresa concluya el servicio en 

el tiempo prometido, e indiferente a que los empleados del área de servicio al 

cliente les comuniquen cuando concluirá la realización de servicio. 6.66% de 

los clientes está de acuerdo en que la empresa concluya el servicio en el 

tiempo prometido, dado a que los empleados del área de servicio al cliente les 

comuniquen cuando concluirá la realización de servicio. 
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Se muestra correlación entre preguntas de la dimensión capacidad de respuesta 

contra la dimensión de seguridad: 

6. ¿En la empresa los empleados siempre están dispuestos a ayudar al cliente? * ¿En la empresa de 
las artes gráficas los empleados son siempre amables con sus clientes?  

 ¿En la empresa de las artes gráficas los empleados 
son siempre amables con sus clientes? 

Total 

indiferente de acuerdo t de acuerdo 
¿En la empresa los 
empleados siempre están 
dispuestos a ayudar al 
cliente? 

indiferente 2 0 0 2 
de acuerdo 1 6 1 8 

t de acuerdo 0 4 1 5 

Total 3 10 2 15 
Correlación 0.669 

 13.33% de los clientes considera indiferente que los empleados siempre estén 

dispuestos a ayudarles, a su vez indiferente a que estos sean amables. 

 80% de los clientes está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que los 

empleados estén siempre dispuestos a ayudarles, dado que siempre son 

amables. 

De acuerdo a los resultados anteriores se observa de manera general que los 

clientes están inconformes con los productos y servicios que les provee la empresa 

de las artes gráficas, destacando que el 86.66% de los clientes considera estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que la empresa se preocupe por sus 

intereses, dado que no concluye el servicio en el tiempo prometido, así mismo el 

93.33% de los clientes se considera en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en 

que el comportamiento de los empleados les transmita confianza, lo que les hace 

sentirse inseguros en sus transacciones con la organización. 

A su vez, al finalizar los cuestionarios se les pregunto a los clientes si había algo que 

ellos quisieran adicionar, y comentaron que el principal problema de la empresa de 

las artes gráficas son los rechazos, falta de confirmación de fechas de entrega, falta 

de compromiso, seguimiento, lentitud, problemas con las prensas, burocracia, falta 

de sensibilidad hacia las necesidades de los clientes y las repercusiones de 

brindarles un mal servicio. 
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Capítulo 6. PLAN DE ACCIÓN 

 

De acuerdo a los resultados analizados en el Capítulo 5, se observa que los clientes 

a quienes atiende la empresa de las artes gráficas, están inconformes con el servicio, 

que se les brinda, consideran que la empresa no es un proveedor fiable, cuya 

capacidad de respuesta es lenta, lo que les hace sentir inseguros; derivado de la 

fusión organizacional con la empresa trasnacional, los clientes perciben que esta, en 

lugar de haber mejorado los niveles de calidad, producto, respuesta, precio, 

confianza y seguridad, entorpecieron las actividades de la empresa perjudicando su 

operación y la propia operación de los clientes.    

En enfoque de esta investigación, se orientó a identificar la opinión de los clientes 

sobre la empresa de las artes gráficas, para conocer sus percepciones sobre la 

calidad en el servicio, posterior a los cambios de la empresa producto de la fusión 

organizacional, dichas percepciones reflejan que la empresa tiene áreas de 

oportunidad sobre las que debe trabajar para mejorar su relación con el cliente 

externo, ser productiva y confiable, a continuación se presenta la estrategia a seguir 

basada en las 6 tensiones de la organización, descritas en el Capítulo 3. 

 

6.1 Estrategia general 

 

Establecer una estrategia basada en las 6 tensiones de la organización, de acuerdo 

a los conceptos de tensegridad, teniendo como principal enfoque las brechas de 

calidad en el servicio detectadas, como propuesta para lograr una adecuada fusión 

organizacional y recuperar la confianza de los clientes.  
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En la siguiente tabla 20 se muestras los procesos internos que realiza la empresa 

para la fabricación de una etiqueta en cualquiera de sus tipos, por lo que con base en 

los resultados obtenidos por medio del análisis de las percepciones de los clientes 

externos que atiende la empresa y relacionando las 6 tensiones de la organización 

previamente, se presenta un cuadro comparativo entre dichos procesos y las 

variables de estudio: 

Tabla 20. Plan de acción para la empresa de las artes gráficas 

Procesos 
Áreas que 
participan 

Calidad en el servicio Tensegridad 
Plan de 
acción 

Dimensiones Indicador Tensiones Voces Prioridad

1. Negociación 
condiciones 
comerciales 

Cliente-Ventas Fiabilidad Promesa 
Tensión 2-
Estrategia 

VC-VR 1 

2. Recepción de 
información para un 
nuevo proyecto 

Ventas Empatía Intereses 
Tensión 4-
Valoración 

VR-VE 2 

3. Entrega de 
información a Servicio 
al cliente 

Ventas-Servicio 
al cliente 

Empatía Necesidades 
Tensión 6-
Activación 

VT-VE 2 

4. Revisión del diseño 
Servicio al 

cliente-Preprensa
Seguridad Conocimientos 

Tensión 6-
Activación 

VT-VE 4 

5. Revisión del 
proyecto, 
considerando diseños 
y especificaciones 

Ingeniería, 
preprensa, 

calidad y servicio 
al cliente 

Seguridad Conocimientos 
Tensión 1-
Inversión 

VT-VR 4 

6. Creación de 
especificaciones 
internas 

Ingeniería   Seguridad Conocimientos 
Tensión 3-

Mejora 
VC-VT 4 

7. Ingreso de orden de 
compra 

Servicio al cliente  Fiabilidad Registros 
Tensión 5-

Servicio 
VC-VE 1 

8. Proceso de 
planeación 

Planeación Fiabilidad Promesa 
Tensión 3-

Mejora 
VC-VT 1 

9. Confirmación de 
fecha de entrega al 
cliente 

Servicio al cliente
Capacidad de 

respuesta 
Comunicación 

y promesa 
Tensión 5-

Servicio 
VC-VE 1 

10. Proceso de 
fabricación 

Producción Fiabilidad Promesa 
Tensión 3-

Mejora 
VC-VT 1 

11. Empaque y 
logística 

Producción-
Logística 

Capacidad de 
respuesta 

Rapidez 
Tensión 3-

Mejora 
VC-VT 3 

12. Entrega al cliente Logística Empatía Necesidades 
Tensión 5-

Servicio 
VC-VE 2 

Fuente. Elaboración propia 
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Dónde: 

 VR=Voz de la riqueza 

 VC=Voz del cliente 

 VT=Voz de la tecnología 

 VE=Voz del empleado 

En la última columna denominada plan de acción, se observa una puntuación del 1 al 

4, para cada proceso y su relación con las variables, considerando al número 1 como 

el más importante y sucesivamente a los siguientes números. 

Esta puntuación se asignó con base en los resultados obtenidos del cuestionario 

SERVQUAL Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985), en el cual la dimensión de 

fiabilidad fue evaluada con la puntuación más baja, seguido de la dimensión de 

empatía, capacidad de respuesta y seguridad. Por lo que el plan de acción de la 

empresa de las artes gráficas debe priorizar sus estrategias para recuperar la 

confianza de sus clientes en el siguiente orden de dimensiones: 

1. Fiabilidad 

2. Empatía 

3. Capacidad de respuesta 

4. Seguridad 

En el presente Capitulo se abordara la estrategia de tensegridad para los procesos 

con prioridad 1, debido a que estos son los más importantes que lleva a cabo la 

empresa tanto internamente como externamente en contacto con el cliente; los  

procesos que anteceden y los que siguen, será más fácil para la empresa, ordenarlos 

y estructurarlos, teniendo como base, orden en los procesos con prioridad 1.  
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6.1.1 Prioridad 1 

 

Los procesos clave en prioridad 1, que debe trabajar  la empresa de las artes 
gráficas para lograr la confianza de los clientes nuevamente son: 

Esquema 8. Procesos-Prioridad 1 

 

Fuente. Elaboración propia 

Mejorar estos procesos, los cuales son medulares en la fabricación de una etiqueta, 

permitirá que a su vez los anteriores y posteriores, estén alineados. 

 

6.1.1.1 Condiciones comerciales-Ventas 

 

En este proceso fundamentalmente participa el área de ventas ya que este personal 

es quien se encarga de presentar al cliente los productos y servicios que la empresa 

oferta, por lo que es de suma importancia que ventas explique al cliente las 

capacidades de la empresa, así como sus limitantes, para que el cliente considere 

desde un principio los alcances que su proveedor le puede ofrecer en contraste con 

sus necesidades y requerimientos, para ello se sugiere como elemento flexible la 
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tensión 2 la cual se enfoca en la estrategia a seguir, considerando principalmente la 

voz del cliente, pues cada uno tiene necesidades diferentes tanto tecnológicas como 

de suministro, por lo cual la estrategia dependerá del mercado del cliente y del 

segmento al cual pertenezca, tratando a cada cliente con la particularidad que 

requiere. Si el cliente percibe atención personalizada e individualizada es muy 

probable que considere a la empresa de las artes gráficas como un proveedor fiable.  

A continuación se muestra en la tabla 21, el proceso negociación condiciones 

comerciales, con sus características, las cuales son la información necesaria para 

que este proceso funcione correctamente, también como los procesos que 

anteceden y siguen: 

Tabla 21. Proceso-Negociación condiciones comerciales 

Proceso anterior Proceso prioridad Proceso posterior 

Cliente-Ventas Ventas Ventas 

Contacto con el cliente Negociación condiciones comerciales Recepción de información 
para nuevo proyecto 

 

 

Ventas debe conocer perfectamente las capacidades 
técnicas, comerciales y limitantes de la empresa. 

Ventas debe ofrecer al cliente etiquetas de acuerdo a 
las capacidades técnicas, comerciales y limitantes de 
la empresa. 

Ventas debe negociar y documentar con el cliente: 

     -Tiempos de desarrollo para etiquetas nuevas 

     -Tiempos de entrega nuevos desarrollos 

     -Tiempos de entrega reimpresiones 

     -Tiempos de entrega para rechazos 

     -Confirmación de recepción de OC 

     -Confirmación de fechas de entrega 

     -Especificaciones reproducibles 

     -Envase o recipiente a etiquetar 

     -Tipo de etiquetado 

     -Tipo de Maquina etiquetadora 

     -Diseños en formato editable 

     -Condiciones de crédito 

     -Requerimientos de entrega 

 
Fuente. Elaboración propia 
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6.1.1.2 Ingreso de orden de compra-Servicio al cliente 

 

En este proceso fundamentalmente participa el área de servicio al cliente ya que este 

personal es quien se encarga de capturar y alimentar la información proporcionada 

por el área de ventas, hacia cada una de las diferentes áreas de la organización. 

Es de suma importancia que el área de servicio al cliente traduzca y registre de 

manera correcta toda la información relacionada a cualquier proyecto de etiqueta, si 

alguna área de las que reciben la información desconoce lo que el cliente espera 

recibir, (lo cual debe empatar con lo negociado por ventas en el paso anterior) es 

muy probable que el cliente reciba un mal servicio en alguna de las etapas del 

proyecto, de parte de alguna de las áreas de la empresa de las artes gráficas con las 

que interactúa.  

En este punto se sugiere utilizar como elemento flexible, la tensión 5 Servicio, la cual 

se enfoca en las necesidades del área de servicio al cliente, (voz del empleado) las 

cuales son contar con la información clara, precisa y completa sobre las expectativas 

del cliente (voz del cliente), para traducirlo adecuadamente a cada área y satisfacer 

sus necesidades, si esto sucede la empresa se convertirá en un proveedor fiable.  

A continuación se muestra en la tabla 22, el proceso ingreso de orden de compra, 

con sus características, las cuales son la información necesaria para que este 

proceso funcione correctamente, también como los procesos que anteceden y 

siguen: 
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Tabla 22. Proceso-Ingreso de orden de compra 

Proceso anterior Proceso prioridad Proceso posterior 

Ventas Servicio al cliente 
Ingeniería, preprensa, 
calidad y servicio al 

cliente 

Entrega de información a 
servicio al cliente 

Ingreso de orden de compra 
Revisión del proyecto 

considerando diseños y 
especificaciones 

 

 

Servicio al cliente debe contar con la siguiente 
información para ingresar una orden de compra de 
acuerdo a la particularidad de cada cliente: 

 

     -Tiempos de desarrollo para etiquetas nuevas 

     -Tiempos de entrega nuevos desarrollos 

     -Tiempos de entrega reimpresiones 

     -Tiempos de entrega para rechazos 

     -Especificaciones reproducibles 

     -Envase o recipiente a etiquetar 

     -Tipo de etiquetado 

     -Tipo de Maquina etiquetadora 

     -Diseños en formato editable 

     -Condiciones de crédito 

     -Requerimientos de entrega 

Servicio al cliente debe informar al cliente a cerca de: 

     -Confirmación de recepción de OC 

        -Confirmación de fechas de entrega 
 

Fuente. Elaboración propia 
 

6.1.1.3 Proceso de planeación-Planeación 

 

En este proceso fundamentalmente participa el área de planeación ya que este 

personal es quien se encarga de planear la fabricación de cualquier etiqueta de 

acuerdo a su tecnología, tipo de etiqueta y especificaciones internas proporcionadas 

previamente por el área de ingeniería y pre-prensa.  Planeación se encarga de contar 

con las materias primas necesarias para el proceso de fabricación, y que estas se 

encuentren en el área correspondiente de acuerdo al flujo de operación. 
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En este proceso se sugiere considerar la tensión 3 mejora, debido a que con la 

integración de la información de las otras áreas descritas, se pueden diseñar 

soluciones de optimización para entregar valor al cliente, de acuerdo al 

entendimiento de sus necesidades contra las capacidades de producción, tiempos de 

compra de materiales y sobre todo con un proceso de planeación y producción que 

cumpla sus especificaciones, y que considere adecuadamente los tiempos de 

producción en relación a los requerimientos de cada etiqueta y material con el que se 

fabrica, teniendo un plan de contingencia por cualquier cuestión que afecte al 

proceso, y que permita actuar de manera rápida sin modificar la fecha de entrega 

que se confirma al cliente.  

A continuación se muestra el proceso ingreso de planeación, en la tabla 23, con sus 

características, las cuales son la información necesaria para que este proceso 

funcione correctamente, también como los procesos que anteceden y siguen: 

Tabla 23. Proceso-Planeación 

Proceso anterior Proceso prioridad Proceso posterior 

Ingeniería Planeación Servicio al cliente 

Creación de 
especificaciones internas 

Proceso de planeación Confirmación de fecha de 
entrega al cliente 

 

 

Planeación debe contar con la siguiente información: 

 

     -Flujo de cargas en cada área 

     -Cantidad de etiquetas solicitada 

     -Tecnología 

     -Especificaciones internas 

     -Tiempos de suministro de materias primas 

     -Tiempos de reacción de pre-prensa 

     -Tiempos de reacción del área de tintas 

     -Tiempos de reacción del área de revisión 

     -Tiempos de reacción del área de empaque 
 

Fuente. Elaboración propia 
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6.1.1.4 Confirmación de fecha de entrega al cliente-Servicio al cliente 

 

En este proceso fundamentalmente participa el área de servicio al cliente, ya que 

este personal es quien se encarga de confirmar al cliente cuando será la entrega de 

sus etiquetas. Este proceso es particularmente informativo, sin embargo es de vital 

importancia para el cliente ya que con base a la confirmación de entrega,  el cliente a 

su vez planea la fabricación de sus productos, en este proceso se sugiere hacer uso 

de la tensión 5 Servicio, en la que todas las áreas de la empresa (voz de empleado) 

deben ajustar sus tiempos y trabajar hacia atrás enfocándose en las necesidades y 

tiempos en los que el cliente espera recibir sus etiquetas (voz del cliente). 

En los resultados obtenidos en al capítulo 5, la principal queja de los clientes fue que 

no se confirman las fechas de entrega, y cuando se confirman no son verídicas hay 

retrasos y adicional a los retrasos no se entrega la cantidad completa solicitada en 

orden de compra. Por ello es muy importantes que la empresa de artes gráficas 

trabaje en todos los procesos que anteceden y siguen a este, para lograr 

confirmaciones de fechas de entregas certeras, para que el cliente considere 

nuevamente a la empresa de artes gráficas como un proveedor fiable. En la tabla 24, 

se muestra el proceso de confirmación de fecha de entrega al cliente, con sus 

características, las cuales son la información necesaria para que este proceso 

funcione correctamente, también como los procesos que anteceden y siguen: 

Tabla 24. Proceso-Confirmación de fecha de entrega al cliente 

Proceso anterior Proceso prioridad Proceso posterior 

Planeación Servicio al cliente Producción 

Proceso de planeación Confirmación de fecha de entrega al cliente Proceso de fabricación 

 

 

Servicio al cliente debe contar con la fecha de 
entrega por parte del área de planeación para 
confirmarla a su vez al cliente 

 
Fuente. Elaboración propia 
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6.1.1.5 Proceso de fabricación-Producción 

 

En este proceso fundamentalmente participa el área de producción ya que este 

personal es quien se encarga de fabricar las etiquetas de acuerdo al tipo, tecnología 

y especificaciones de los clientes. 

En este proceso de sugiere utilizar la tensión 3 Mejora, ya que involucra por un lado 

a la voz de la tecnología, en la que la empresa de las artes gráficas cuenta con  

capacidad de producción en cuestión de maquinaría y tecnología para diferentes 

tipos de etiquetas (auto adherible, manga termoencogible y empaque flexible) tanto 

para tiros cortos como para tiros largos.  

Por otro lado este tensión involucra la voz del cliente, sus necesidades y sobre todo 

sus expectativas; la combinación de ambas voces en el equipo de producción y con 

los recursos necesarios disponibles, debe traducirse en un proceso de fabricación en 

total apego a los requerimientos del cliente, con lo cual el cliente recibirá la etiqueta 

que espera, logrando con ello fiabilidad entre la etiqueta imaginada por el cliente y la 

etiqueta entregada. 

En la siguiente tabla 25, se muestra el proceso de fabricación, con sus 

características, las cuales son la información necesaria para que este proceso 

funcione correctamente, también como los procesos que anteceden y preceden: 
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Tabla 25. Proceso-Fabricación 

Proceso anterior Proceso prioridad Proceso posterior 

Servicio al cliente Producción Producción-Logística 

Confirmación de fecha de 
entrega al cliente 

Proceso de fabricación Empaque y logística 

 

 

El área de producción debe contar con la 
especificación interna de cada etiqueta: 

 

     -Tipo de etiqueta :                                                     
auto adherible, manga termoencogible, empaque 
flexible 

     -Tecnología 

     -Acabados 

     -Material 

     -Medidas 

     -Número de tintas 

     -Características de empaque 

     -Ubicación en almacén 

El área de producción debe contar con las materias 
primas para la fabricación de la etiqueta: 

     -Material 

     -Tintas 

     -Fotomecánica 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Para cada uno de los procesos descritos anteriormente se hace referencia en la 

información con la que debe contar cada área, ya que esta es la herramienta para 

que el trabajo fluya de manera adecuada y ordenada, y las áreas involucradas 

cuenten con la información de manera clara y precisa, para que realicen su trabajo 

en tiempo y forma y que esto se repita a su vez para las áreas que continúan en el 

proceso.  

Es necesario que cada para cada proceso y áreas involucradas se especifiquen los 

tiempos en los cuales se debe llevar a cabo: 

1. Cada proceso  

2. Cada área debe contar con la información o materiales requeridos 
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6.2 Resumen de acciones considerando las 5 dimensiones 

 

En cuestión especifica de las brechas detectadas para la calidad en el servicio, de 

acuerdo a cada dimensión, se explican las acciones que se deben llevar a cabo para 

elevar las percepciones de los clientes: 

I. Tangibles 

 Esta dimensión fue la mejor calificada por los clientes, en general sus 

percepciones altas y la empresa de las artes gráficas en su mayoría las 

iguala  debido a que las instalaciones de la misma, son modernas, los 

equipos con los que cuenta son de alta tecnología para cada uno de los 

procesos de impresión, esto permite tener en una misma etiqueta 

diferentes combinaciones de acabados.  

 El único punto a mejorar, son los folletos y catálogos, los cuales son 

hechos por el personal de ventas de manera manual, para trasmitir 

profesionalismo es necesario contar con catálogos que describan para 

cada etiqueta: material, medidas, tecnología, tintas y tipo de acabado, 

de esta manera se da al cliente una visualización general a cerca de lo 

que la empresa tiene la capacidad de hacer.  

 

II. Fiabilidad 

Esta dimensión fue la peor calificada por los clientes de todos los segmentos, 

quienes expresaron baja percepción y  molestia debido a que consideran que 

no pueden confiar en la empresa, en complemento con la estrategia prioridad 

1, descrita anteriormente, las acciones a seguir son: 

 Realizar bien el servicio la primera vez: Este punto es de suma 

importancia para los clientes pues si obtienen el producto y servicio en 
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tiempo y forma la primera vez, perciben a un proveedor profesional y 

confiable para lograr esto es necesario que el área comercial 

proporcione a la planta la información necesaria respecto a: todas las 

especificaciones de la etiqueta incluyendo sus tolerancias, así como las 

cuestiones relacionadas con la documentación y características de 

logística que el cliente requiere para recibir el material sin 

contratiempos. 

 Mostrar interés para resolver las urgencias o problemas de los clientes 

encontrando una solución a sus problemas: En este punto servicio al 

cliente y el área de ventas reciben la solicitud e información de parte del 

cliente. Primero es necesario que estas 2 áreas escuchen y 

comprendan la necesidad del cliente, hecho esto se debe solicitar una 

reunión con las diferentes áreas involucradas que pueden dar solución 

al problema del cliente y revisar un plan para apoyarle, asignando 

tareas por tiempos a las áreas responsables para dar respuesta lo más 

rápido posible. 

 Concluir cualquier servicio en el tiempo prometido, permite a los clientes 

tener certeza y con base en esto tomar decisiones, en este punto los 

clientes hicieron mucho hincapié en la confirmación de fechas de 

entrega, comentando que estas nunca se confirman, y cuando se 

confirman no se cumplen, por lo que es necesario que el área de 

planeación, modifique la forma de planear minimizando el riesgo 

considerando una holgura por lo menos de 1 semana, es decir planear 

producto terminado por lo menos 1 semana antes de la fecha de 

entrega requerida por el cliente, de esta manera se puede reaccionar 

en caso de cualquier contratiempo que tenga que ver con la falla de 

alguna máquina, rechazo de materia prima, defecto de impresión, 

rechazo interno por no cumplir especificaciones. Con ello se tendrían 

más días para reaccionar si afectar al cliente cambiando fechas, pues 
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con esto a su vez ellos deben cambiar su plan de producción y esto les 

incurre en costos no presupuestados. 

 Para los clientes es de suma importancia no tener rechazos: Las áreas 

de calidad son muy exigentes respecto al cumplimiento cabal de las 

especificaciones en una etiqueta, debido a que de ello depende su 

productividad de etiquetado, si una etiqueta es aceptada con desviación 

para ellos es un grave problema ya que tendrán que cambiar sus 

condiciones de operación para poder trabajar con la etiqueta. Si el 

material llega y es rechazado es como si no se estuviera cumpliendo 

con el producto y servicio en tiempo y forma, ya que deben considerar 

tiempo adicional para que se les entregue la reposición del material con 

lo cual ellos desfasan su plan de producción, adicional al trabajo 

administrativo de notas de crédito y gastos de recolección del material 

rechazado y nueva entrega del material nuevo. 

 

III. Capacidad de respuesta 

En el caso de esta dimensión los clientes comentaron que la capacidad de 

respuesta que la empresa les transmite es muy lenta, y esto no les ayuda ya 

que comúnmente ellos necesitan respuestas rápidas los puntos más 

importantes son: 

 Asegurar que los empleados de las diferentes áreas con las que se 

tiene interacción cumplan en el tiempo prometido, argumentan que 

siempre hacen compromisos que no se cumplen, sino hasta que los 

clientes se comunican con las áreas para dar seguimiento, por lo que 

en esta parte es necesario que cada área determine el tiempo real en el 

que pueden terminar las actividades, comentarlo al cliente y si no es 
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posible avisarle antes cual es el motivo, pero siempre mantener 

informado al cliente.  

 Que la entrega de productos y servicios sea de manera rápida: Los 

clientes comentan que la empresa es muy lenta para dar respuestas, y 

los empleados argumentan que es porque la información depende de 

otras áreas, por lo que se deben establecer tiempos para confirmar 

órdenes de compra, fechas de entrega, tiempos de desarrollo en caso 

de etiquetas nuevas y tiempos de entrega. La empresa debe establecer 

esos tiempos en reunión con cada una de las áreas que participa en el 

proceso para eliminar  actividades que consumen tiempo y no aportan 

valor, de manera que cada una realice su proceso en el tiempo 

razonable definido y entonces se pueda actuar con la rapidez que el 

cliente requiere. 

 Los clientes necesitan encontrar a sus puntos de contacto en la 

empresa de las artes gráficas de manera rápida, en este punto 

comentan que en muchas ocasiones les es complicado establecer 

comunicación con la empresa debido a que no se contestan los 

teléfonos o si les contestan les comentan que están ocupados y les 

regresan la llamada, lo cual nunca sucede, por lo que es de suma 

importancia proporcionar todos los medios de comunicación a cada uno 

de los empleados que tiene contacto con el clientes, teléfono celular, 

teléfono de oficina, correo electrónico, skype, por lo menos para que el 

cliente tenga varios opciones de contacto y pueda encontrar al personal 

de una u otra manera, sin embargo sin disponibilidad de los empleados 

para contestar estos medios no sirven, por lo que es necesario que los 

empleados de las áreas en contacto con el cliente, tengan un gran 

sentido de urgencia, disposición y servicio al cliente de manera que el 

cliente perciba una real intención de la empresa de las artes gráficas 

por estar presente siempre que se le necesite. 
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IV. Seguridad 

En esta dimensión los clientes comentaron que no se sienten seguros con la 

empresa debido a que esta no se compromete y siempre queda mal, esto se 

relaciona con la dimensión de fiabilidad revisada previamente. 

 Los clientes no se sienten seguros con la empresa de las artes gráficas pues 

comentan que tras la fusión la empresa comenzó a hacer cambios sin 

avisarles, y sin tener un plan estructurado para realizarlos por etapas, esto 

derivo en nuevos tiempos de entrega, nuevas políticas de crédito, nuevas 

formas de entrega, cambio de prensas sin verificar que con las nuevas 

prensas se cumplieran las especificaciones de las etiquetas, entre otras. Por 

lo que consideran que la empresa nunca tuvo un plan de fusión, sino que 

quisieron aplicar todos los cambios de manera inmediata sin visualizar los 

impactos que podían provocar a los clientes. Los clientes opinan que esto tuvo 

causa en que la empresa nacional era liderada por personal de confianza del 

dueño, quienes no necesariamente tenían los conocimientos ni la visión del 

negocio como un todo ni de lo que representaba la fusión, cuando la empresa 

nueva comienza a adquirir parte de esta, comienza la resistencia al cambio 

por parte de todo el personal. Todo esto se tradujo en inseguridad para el 

cliente, pues los empleados un día confirmaban una manera de hacer las 

cosas y al otro día era una opinión diferente, ello causo descontrol para los 

clientes, quienes dejaron de considerar a la empresa como un proveedor 

seguro y comenzaron a mover sus proyectos con los competidores similares. 

Para contrarrestar esta situación es necesario que el equipo gerencial pueda 

definir adecuadamente todos los procesos inmersos en base a la expectativa 

del cliente y las políticas de la nueva empresa considerando siempre las 

condiciones del mercado mexicano como una particularidad para el desarrollo 

de negocios. 



129 

 

 Es importante también que se cuente con personal de ingeniería, ventas y 

servicio al cliente capacitado técnicamente para respaldar cualquier duda o 

sugerencia del cliente y canalizar sus necesidades de manera adecuada 

ofreciendo soluciones que puedan ser sostenibles y reproducibles en las 

máquinas de acuerdo a las tecnologías con las que la empresa cuenta. 

 

V. Empatía 

La empatía es la participación de afectiva de cualquier ente en la realidad de otro. 

Para comprender las necesidades de los clientes es necesario “ponerse en sus 

zapatos”. La percepción de los clientes al evaluar esta dimensión fue que la empresa 

de las artes gráficas no se preocupa por sus intereses, porque no le interesan las 

necesidades de cliente para ellos es muy importante que: 

 Ventas, que es el primer contacto con el cliente y quienes lideran los nuevos 

desarrollos comprendan el giro del cliente y el mercado que atiende, y a su 

vez entender las necesidades de los clientes del cliente, es decir las 

necesidades del consumidor final, detectar desde el primer momento los 

requerimientos del cliente conlleva a ofrecer justamente lo que ellos necesitan, 

si esto se entiende perfectamente, el tema del precio, la calidad y el servicio 

no son factores que debieran cuestionarse. 

 Servicio al cliente, quien recibe toda la información del área de ventas, debe 

transmitirla con la mayor claridad a cada una de las áreas de la empresa, para 

que los procesos se puedan ejecutar en tiempo y forma, y debe preocuparse 

por el seguimiento puntual de las tareas de cada una de las áreas, desde 

ingeniería hasta planeación para informar al cliente con certeza cualquier 

cuestión relacionada a sus pedidos y desarrollo de etiquetas nuevas. Servicio 

al cliente es el punto de mayor contacto y comunicación con los clientes 

posterior al desarrollo de etiquetas nuevas, es decir, cuando las etiquetas son 
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reimpresiones, por lo que esta área debe trabajar con la mejor actitud para 

contar con la información que el cliente le solicite cuando se pone en contacto, 

así mismo exigir a planeación de manera muy puntual se requiere fiabilidad en 

las fechas de entrega que debe proporcionarse al cliente.  

 Calidad, es el área que certifica cada una de las etiquetas comparando las 

etiquetas fabricadas contra la especificación del cliente y una guía de color  

para revisión de tonos, esta área debe trabajar muy de cerca con ingeniería y 

ventas desde que se desarrolla una nueva etiqueta, con el objetivo de 

asegurar que las especificaciones del cliente sean 100% reproducibles de 

acuerdo a las condiciones de operación que se tiene en la empresa, ya que si 

por algún motivo se fabrica cualquier etiqueta forzando condiciones de 

operación, esto no garantiza repetitividad, y calidad rechazara cualquier 

material que no cumpla la especificación. Por ello antes de aceptar cualquier 

proyecto es necesario revisar que a condiciones de prensas y tecnologías, el 

proyecto pueda ser sostenible y garantizar condiciones de operaciones 

estables para que Calidad pueda liberar sin inconvenientes.  

También es importante mencionar que hubo queja de los clientes en el tema 

de rechazos debido a que comentan que el proceso para dictaminar un 

rechazo por parte de la empresa de artes gráficas es muy tardado, por lo que 

es necesario que Calidad también fije tiempos de respuesta para dictaminar 

rechazos  y de los argumentos necesarios en caso de ser aceptado o 

rechazado, considerando  que los clientes pueden estar en cualquier parte de 

la república y que un rechazo es doblemente urgente que cualquier 

producción pues lleva un mayor tiempo de retraso y demora en la entrega. 
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Conclusiones 

 

La presente investigación consistió en proponer un modelo organizacional flexible 

basado en el concepto de tensegridad bajo estrategias de calidad en el servicio para 

recuperar la lealtad de los clientes, por lo que se abordan conceptos de tensegridad  

Singh (2011), considerando las diferentes tensiones que existen en la organización 

de manera que la flexibilidad de estas permitiese a la empresa visualizar que 

elementos pueden modificarse para reorganizar sus procesos internos clave en la 

fabricación de etiquetas. 

 

Se utilizó como modelo de evaluación, el modelo SERVQUAL Zeithaml, 

Parasuraman y Berry (1985), en el cual se evaluaron 5 dimensiones de calidad en el 

servicio: tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Estas 5 

dimensiones fueron valoradas por los clientes para conocer sus percepciones, frente 

a las expectativas que les brinda la empresa de las artes gráficas; cada dimensión 

fue evaluada de acuerdo al sentir de los clientes durante el periodo inicial de fusión 

en el cual de detonaron grandes cambios, en los procesos que se habían trabajado 

con anterioridad, por lo que el análisis de resultados para arrojo áreas de oportunidad 

para la empresa. 

 

Se concluye específicamente para la dimensión de tangibles, que los clientes 

consideran que la empresa de artes gráficas cuenta con instalaciones modernas y de 

gran tecnología para fabricar etiquetas tanto para tiros cortos como para tiros largos, 

por lo que hicieron referencia a que la empresa si tiene la capacidad para responder 

adecuadamente a sus requerimientos, pero actualmente esta capacidad es utilizada 

de manera errónea.  

 

Los clientes consideran que la empresa no es fiable, es decir, no cumple lo que 

promete, que no tiene sentido de urgencia, que no tiene sensibilidad hacia sus 

necesidades y que no les importa el cliente.  
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Esta dimensión a su vez se relaciona en gran medida con la dimensión seguridad ya 

que debido a la informalidad de la empresa para prestar los bienes y servicios en 

tiempo y forma, los clientes se sienten inseguros y desconfiados de trabajar con la 

empresa de artes gráficas pues para ellos es un riesgo alto que la empresa no 

cumpla sus promesas. La dimensión fiabilidad fue la peor evaluada por los clientes 

por lo que esta dimensión fue el punto focal en el plan de acción planteado en el 

capítulo 6.  

En este plan de acción se priorizaron los procesos internos que lleva a cabo la 

empresa, con base en los que representan fiabilidad con el cliente,  relacionando los 

conceptos de tensegridad, por medio de una tabla comparativa en la cual se 

establecen las tensiones que la empresa podría manejar para cada proceso de 

acuerdo a su naturaleza, considerando las respectivas voces involucradas, la tensión 

2-estrategia (voz del cliente y voz de la riqueza), tensión 3-mejora (voz del cliente y 

voz de la tecnología), y la tensión 5-servicio (voz del cliente y voz del empleado). 

 

Se concluye que para que la empresa bajo estudio logre transmitir fiabilidad a sus 

clientes, posterior al proceso de fusión empresarial, debe considerar un modelo 

flexible en conjunto con la calidad en el servicio, para reorganizar sus procesos 

internos clave: 

1. Negociación condiciones comerciales. Negociar con los clientes lo que la 

empresa tiene la capacidad de hacer en cuanto a etiquetas, tecnologías y 

tiempos, hace que las expectativas de los clientes estén alineadas con lo que 

la empresa puede entregarles. Involucra la tensión 2 estrategia. 

2. Ingreso de orden de compra. Proceso importante en el cual se captura la 

información clave para que las demás áreas trabajen en lograr la solicitud del 

cliente. Involucra la tensión 5 servicio. 

3. Proceso de planeación. Considerar los tiempos de suministro de recursos 

respecto al tipo de etiqueta y material que utiliza la etiqueta del cliente, permite 

confirmar fechas de entrega apegadas a lo negociado y sobre todo verídicas. 

Involucra la tensión 3 mejora. 
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4. Confirmación de fecha de entrega al cliente. Depende de los procesos 

anteriores, y es la información más importante y de mayor valor para el cliente, 

por lo que esta debe ser verdadera en su totalidad. Involucra la tensión 

servicio. 

5. Proceso de fabricación. Contar con las especificaciones internas de 

fabricación de la etiqueta es decir contar con la “receta” y las materias primas 

en tiempo y forma, permitirá cumplir las fabricaciones en el tiempo establecido 

por planeación. Involucra la tensión 3 mejora. 

 

Respecto a la dimensión de capacidad de respuesta, se concluye que los clientes 

están insatisfechos debido a que empresa responde de manera lenta a sus 

requerimientos, y a comunicarles específicamente cuando concluirán tareas entre los 

diferentes departamentos, los clientes no están de acuerdo con la falta de 

seguimiento y desinterés del personal de la empresa, para responder a sus 

necesidades, esto se relaciona precisamente con la dimensión de empatía en la que 

la empresa debe ponerse en el lugar o situación de los clientes, tiene que ver con el 

entendimiento de sus necesidades, lo cual consideran los clientes que no se lleva a 

cabo pues comentaron que la empresa únicamente se centró en sus nuevos 

protocolos de trabajo como parte de la fusión, dejando de lado la calidad en el 

servicio. 

 

Se concluye que la propuesta de modelo flexible para que la empresa logre fiabilidad 

en sus procesos, y esta a su vez se traduzca al cliente, es un plan adecuado para 

recuperar la lealtad de los clientes. 
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Recomendaciones 

 

Las fusiones organizacionales se dan actualmente con el objetivo de lograr 

crecimiento, expansión, y posicionamiento en la mente de los consumidores, por lo 

general las fusiones se llevan a cabo cuando una empresa trasnacional de renombre 

adquiere a una empresa pequeña en su mayoría pymes, sin embargo dado que la 

empresa trasnacional no necesariamente pertenece al mismo país de la empresa 

pyme; la recomendación es necesario trabajar en un plan de acción  que permita que 

las culturas de los diferentes países de las empresas puedan trabajar haciendo 

sinergia de acuerdo a las condiciones de mercado del país en el cual se está 

adquiriendo la empresa más pequeña, pues los negocios no se llevan a cabo de la 

misma manera en las diferentes partes del mundo, sensibilizarse a la cultura de la 

empresa pyme, permite conocer el mercado que esta atiende así como las 

particularidades del mismo, solo conociendo y alineando al mercado, al cliente 

externo y al cliente interno, se puede lograr el éxito en una fusión ya que al 

conocerlos se puede diseñar un plan de trabajo para lleva acabo la fusión sin que 

necesariamente los clientes sientan un cambio drástico. 

El mercado de las artes gráficas particularmente en etiquetas no es un mercado 

cuyos clientes disputen necesariamente el precio, es decir para el caso de los 

clientes que atiende la empresa de artes gráficas y consumen etiquetas lo más 

importante es el servicio, la puntualidad en las entregas, la calidad en las etiquetas, 

no tener rechazos, alto conocimiento técnico y alto sentido de urgencia y apoyo a sus 

necesidades, la disposición del personal para ayudarles, por lo que la recomendación 

de acuerdo a los resultados obtenidos es que la empresa trabaje internamente en un 

modelo flexible de tensegridad, para fortalecer los procesos clave que implican 

fiabilidad, considerando las principales tensiones inmersas expuestas en el capítulo 

6. Posteriormente trabajar en los procesos que implican capacidad de respuesta y 

seguridad, considerando esto es muy probable que la empresa recupere la lealtad de 

sus clientes con éxito. 
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Anexo I 

CUESTIONARIO SERVQUAL

No. Pregunta SERVQUAL
1 ¿La empresa de artes gráficas tienen equipos de apariencia moderna? 1 2 3 4 5
2 ¿Las instalaciones fisicas de la empresa son visualmente funcionales?
3 ¿Los empleados de la empresa tienen apariencia pulcra?

4
¿En la empresa de las artes gráficas los elementos materiales relacionados con el servicio (folletos, 
catálogos, pruebas de color, guías de color) son visualmente atractivos?

5 ¿Cuándo la empresa de las artes gráficas promete hacer algo lo hace?
6 ¿Cuándo usted tiene un problema, la empresa muestra un sincero interés en solucionarlo?
7 ¿La empresa realiza bien el servicio a la primera vez?
8 ¿La empresa conlcuye el servicio en el tiempo prometido?
9 ¿La empresa insiste en matener registros exentos de errores?                                 

10
¿En la empresa los empleados del área de ventas comunican a los clientes cuando concluirá la realización 
del servicio?

11
¿En la empresa los empleados del área de Servicio al cliente comunican a los clientes cuando concluirá la 
realización del servicio?

12
¿En la empresa los empleados del área de ingeniería comunican a los clientes cuando concluirá la 
realización del servicio?

13
¿En la empresa los empleados del área de calidad comunican a los clientes cuando concluirá la realización 
del servicio?

14 ¿En la empresa los empleados del área de ventas ofrecen un servicio rápido a sus clientes?
15 ¿En la empresa los empleados del área de servicio al cliente ofrecen un servicio rápido a sus clientes?
16 ¿En la empresa los empleados del área de ingeniería ofrecen un servicio rápido a sus clientes?   
17 ¿En la empresa los empleados del área de calidad ofrecen un servicio rápido a sus clientes?
18 ¿En la empresa los empleados siempre estan dispuestos a ayudar al cliente?

19
¿En la empresa los empleados del área de ventas nunca estan demasiado ocupados para responder a las 
preguntas de los clientes?

20
¿En la empresa los empleados del área de servicio al cliente nunca estan demasiado ocupados para 
responder a las preguntas de los clientes?

21
¿En la empresa los empleados del área de ingeniería nunca estan demasiado ocupados para responder a 
las preguntas de los clientes?

22
¿En la empresa los empleados del área de calidad nunca estan demasiado ocupados para responder a las 
preguntas de los clientes?

  

23 ¿El comportamiento de los empleados transmiten confianza a sus clientes?
24 ¿Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la organización?
25 ¿En la empresa de las artes gráficas los empleados son siempre amables con sus clientes?

26
¿En la empresa de las artes gráficas los empleados del área de ventas tienen suficientes conocimientos 
para responder a las preguntas de sus clientes?

27
¿En la empresa de las artes gráficas los empleados del área de ingeniería tienen suficientes conocimientos 
para responder a las preguntas de sus clientes?

28
¿En la empresa de las artes gráficas los empleados del área de calidad tienen suficientes conocimientos 
para responder a las preguntas de sus clientes?

29 ¿La empresa da a sus clientes atención individualizada?
30 ¿Las empresas tienen horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes?
31 ¿La empresa tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a sus clientes?
32 ¿La empresa se preocupa por los interéses de sus clientes?
33 ¿Los empleados del área de ventas comprenden las necesidades específicas de sus clientes?
34 ¿Los empleados del área de servicio al cliente comprenden las necesidades específicas de sus clientes?
35 ¿Los empleados del área de calidad comprenden las necesidades específicas de sus clientes?
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