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RESUMEN. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la percepción del cliente interno y externo de 

la calidad del servicio que ofrece Zapaterías La Joya para diferenciarse de sus competidores 

en el mercado, que estos además de ofrecer el calzado a través de tiendas, lo hacen por 

medio de catálogos, Internet, ferias, entre otros, aunado a esto el contrabando. 

 

Se realizó un análisis bibliográfico para obtener información sobre la calidad del servicio al 

cliente así como información sobre modelos que permitan medir su calidad, por lo que se 

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

SERVQUAL, que se adoptó a la realidad de la empresa. Con base en este modelo se tomó 

como variable de estudio a la calidad del servicio en seis dimensiones: elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y comunicación, que permitieron ubicar 

las características del servicio que ofrece Zapaterías La Joya. 

 

Derivado de esto, se aplicó un cuestionario al cliente externo y otro al cliente interno, y los 

resultados permitieron conocer la percepción de la calidad del servicio de Zapaterías La Joya, 

la cual para ambos es buena. Así mismo se identificaron situaciones que pueden ocasionar la 

pérdida de clientes externos e internos, así como aspectos en los que la empresa debe poner 

mayor atención para mejorar la prestación del servicio y así obtener la lealtad del cliente 

interno y del cliente externo. A manera de propuesta se elaboraron planes de acción para que 

Zapaterías La Joya pueda elevar la calidad del servicio al cliente y diferenciarse de sus 

competidores. 
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ABSTRACT. 

 
 
This study aimed to determine the perception of internal and external customers of the quality 

of service offered Zapaterías La Joya to differentiate themselves from competitors in the 

market, and offer these shoes through shops, make it through catalogs, Internet, trade fairs, 

among others, coupled with this smuggling. 

  

A literature review was conducted to obtain information about the quality of customer service 

and information on models to measure their quality, so we chose the Model Deficiencies 

Parasuraman et al., (1985) better known as SERVQUAL, was adopted to the reality of the 

company. Based on this model was taken as variable study quality of service into six 

dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy and communication, 

which enabled recognition of the service features offered Zapaterías La Joya. 

 

Derived from this, a questionnaire was applied to the external customer and other internal 

customers, and the results enable the perception of service quality in the Zapaterías La Joya, 

which for both is good. It also identified situations which may cause loss of internal and 

external customers, as well as areas in which the company must pay more attention to improve 

the service and obtain customer loyalty domestic and external customer. By way of proposed 

action plans were developed for Zapaterías La Joya can increase the quality of customer 

service and differentiate themselves from competitors. 
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GLOSARIO. 

 

Calidad:   Adecuar las características del producto al uso que le va a dar el cliente (Juran, 

1995).  

 

Calidad del servicio:    La calidad del servicio es descrita como una forma de actitud, donde el 

cliente comprara sus expectativas con lo que recibe como servicio, una vez que ha llevado a 

cabo una transacción (Ruiz, 2001). 

 

Capacidad de respuesta:   Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente y 

proporcionar el servicio (Parasuraman et al., 1985). 

 

Cliente:   se considera cliente a cualquier persona o grupo, con quienes se tiene una relación  

de intercambio actual de productos o servicios (Stanton, 2007).  

 

Competitividad:   Es la búsqueda de una posición favorable dentro de una industria, cuya 

finalidad es establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la 

competencia en la industria (Porter, 2005). 

 

Cultura del servicio:   es aquella en que existe un orgullo por prestar un buen servicio a los 

clientes y la satisfacción del cliente (Horta, 2009). 

 

Diferenciación:   Es la segunda estrategia genérica, en donde la empresa intenta distinguirse 

dentro de su sector industrial en algunos aspectos apreciados por los compradores o clientes 

(Porter, 2005). 
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Dimensiones de la calidad del servicio:   factores que son importantes para que el cliente 

perciba que el servicio es de calidad (Parasuraman et al., 1985). 

  

Elementos tangibles:   Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales 

de comunicación (Parasuraman et al., 1985). 

 

Empatía:   Habilidad del personal para entender las necesidades de los clientes (Parasuraman 

et al., 1985). 

 

Fiabilidad:   Ejecutar el servicio en forma segura y cuidadosa (Parasuraman et al., 1985).   

 

Modelo de calidad de servicio:   no es más que una representación simplificada de la realidad 

que toma en consideración aquellos elementos básicos capaces por sí solos de explicar 

convenientemente el nivel de calidad alcanzado por una organización desde el punto de vista 

de sus clientes (Ruiz, 2001). 

 

Seguridad:   Conocimiento de que los clientes se encuentran en buenas manos (Parasuraman 

et al., 1985).   

 

SERVQUAL:   Es un instrumento de diagnóstico que descubre las fortalezas y las debilidades 

generales de la empresa en materia de calidad del servicio (Parasuraman et al., 1985). 

 

Servicio:   es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del 

servicio básico como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo (Lara, 

2002). 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Hoy en día la competencia es una guerra de movimiento en la que el éxito depende de la 

anticipación de las tendencias del mercado y de la rápida respuesta a las cambiantes 

necesidades del cliente. Los competidores de éxito se mueven rápido, abarcando y 

abandonando productos, estructuras, mercados y a veces actividades completas. Por tal 

motivo la calidad del servicio, en la actualidad, justifica una atención importante, con la 

finalidad de mejorar la calidad y productividad del servicio en las organizaciones debido a las 

exigentes demandas de un servicio de excelencia por parte de los consumidores. Es por esto 

que cualquier organización debe prestar atención a las necesidades de los clientes; no basta 

con vender un buen producto o servicio, es necesario el seguimiento al cliente para que pueda 

quedar satisfecho con la venta o uso del servicio. De lo anterior surge la inquietud de 

investigar ¿cuál es la percepción que tiene el cliente interno y externo de la calidad del 

servicio que ofrece Zapaterías La Joya en términos de comunicación, fiabilidad, seguridad, 

capacidad de respuesta, cortesía e imagen del punto de venta? 

 

La presente investigación muestra el diseño de planes de acción de mejora en el servicio al 

cliente de la empresa Zapaterías La Joya sustentada en una evaluación previa del mismo, 

dicha evaluación se realiza con el fin de establecer un servicio diferenciado de sus 

competidores en el mercado. La evaluación ha permitido determinar indicadores de 

satisfacción tanto del cliente interno como externo y a su vez puntos que presentan 

debilidades para que con dichos planes se eleve la calidad del servicio al cliente. 

 

En capítulo 1 se muestra un panorama general de la situación en el mercado del calzado 

generada por la globalización y los tratados internacionales en la economía de los diferentes 
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países, el crecimiento que ha tenido China en los últimos años, pasando a la situación de la 

industria del calzado en México, así como los principales canales de distribución; para 

continuar con una descripción general de Zapaterías La Joya, objeto de estudio de dicha 

investigación, que abarca desde su estructura organizacional, misión, visión, valores, objetivos 

hasta su participación en el mercado. Dentro de este pilar se muestra observaciones de la 

empresa respecto al servicio que se proporciona lo cual permite plantear el enunciado del 

problema y definir el objetivo general y los específicos que persiguen en la investigación. 

 

En el capítulo 2 se abordan todos aquellos aspectos teóricos relacionados con el servicio al 

cliente, temas como:  1) definiciones de cliente, tipos de clientes, servicio al cliente y 

características generales de los bienes y servicios,  2) calidad del servicio y sus principales 

características y las dimensiones de la calidad del servicio  3) estructura organizacional 

enfocada al cliente, comunicación del servicio, capacitación y motivación de los empleados y 

cultura de servicio en la organización  4) principales modelos para determinar la calidad del 

servicio al cliente que se basan en las percepciones y expectativas de los clientes y  5) 

estrategias de diferenciación, en donde se considera que con un servicio de calidad se logra 

la lealtad del cliente y la competitividad. 

 

El capítulo 3 abarca el método de investigación, que para el desarrollo de este trabajo se 

considera al estudio de caso, la determinación tanto del área de estudio, población y muestra, 

el instrumento de recolección de datos, así como el trabajo de campo realizado para obtener 

la información pertinente sobre la calidad del servicio al cliente. 

 

En el capítulo 4 se presente el análisis de los resultados obtenidos, así como una descripción 

e interpretación de los aspectos considerados en el instrumento de recolección de datos. A 

partir de dichos resultados se presenta en el capítulo 5 planes de acción de mejora de la 
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calidad del servicio al cliente, dicho plan especifica una serie de tácticas que la empresa debe 

llevar a cabo para lograr que su servicio sea diferente a su competencia. Se finaliza con las 

conclusiones y recomendaciones para llevar a cabo los planes de acción propuestos para 

Zapaterías La Joya. 

 

Se trata de un tema de gran interés, pues en la actualidad las empresas dan más relevancia a 

actividades como la administración de los recursos económicos, humanos y materiales, 

dejando inadvertido el servicio al cliente. De la misma manera, aunque existe preocupación 

por crecer, no se toma importancia de cómo crece la competencia con base en estrategias 

orientadas a la retención de clientes. 

 

Debido a que los clientes son la razón de ser de las organizaciones, es importante brindarles 

un buen servicio, pues un reclamo es una forma de decir a la empresa que esta fallando en 

algo o que lo puede hacer mejor. Si se atiende, el cliente permanecerá y la empresa 

encontrará diferencia de sus competidores, por el contrario si no se atiende, se genera 

motivos para que el cliente reclame y por lo tanto se pierde imagen y credibilidad ante la 

empresa. 
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CAPÍTULO I. OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  ANTECEDENTES  

Antes del inicio de la globalización, las diferentes naciones protegían a sus industrias, lo que 

significaba que no había mucha competencia para las empresas, lo que hacía que los 

empresarios no se preocuparan por innovar sus procesos, mejorar el producto que ofrecían y 

no prestaban atención a las necesidades de los clientes. Dentro de las características de la 

globalización está lo que se identifica como apertura de mercados, lo que ha traído como 

consecuencia que los países abran sus fronteras y hacer programas de desregulación 

arancelaria1. 

 

Con el inicio de la globalización también emergen nuevos actores en la economía mundial, 

siendo uno de estos el país de China, desde fines de 1970. Este país ha presentado un gran 

desempeño en términos económicos, por ejemplo, en su tasa de ahorro, la inversión 

extranjera directa, un crecimiento del producto interno acelerado año con año. Muchos autores 

han llamado a China el “Milagro Asiático”. El comercio exterior de China ha reflejado una 

significativa orientación hacia las exportaciones, aumentado estas del 4.6% del PIB en 1978 a 

28.86% en 2005. No obstante, la dinámica exportadora de China ha sido superior a la de 

América Latina, aumentando su participación con Hong Kong del 1.86% de las exportaciones 

globales en 1980 a 8.20% en 2004, mientras que Latinoamérica lo hizo de 4.35% al 5.02% en 

el mismo período (Oportunidades y retos económicos para México y Centroamérica, sin 

fecha). 

 

La industria del calzado es uno de los sectores que muestran mayores cambios en las últimas 

décadas, en el mundo se producen alrededor de 12 mil millones de pares, con un promedio de 

2 pares por persona, de los cuales el 60% es exportado. Según datos de la Dirección de 

                                                 
1
 Desregulación arancelaria consiste en ir quitando las barreras arancelarias de los productos que se importan año con año. 
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Inteligencia Competitiva (IC) del Ministerio de Economía de El Salvador (2005), China es el 

principal país fabricante de calzado a nivel mundial; registra una producción anual de 6,000 

millones de pares que representa 51% del volumen de producción mundial, de igual forma es 

el segundo mercado a nivel mundial en consumo de calzado, cuya demanda significa 2% de 

dicha producción. El principal importador de calzado es Estados Unidos con 32% del total de 

la misma, según la Dirección de Inteligencia Competitiva. 

 

A partir de la globalización y la firma de diferentes acuerdos de comercio internacional, la 

economía de los países se ha visto afectada debido a que las empresas trasladan su 

producción a otros países, esto se debe a que la mano de obra es más barata al igual que los 

costos de producción, el factor humano está más capacitado, cuentan con desarrollo 

tecnológico, capacidad de innovar sus procesos y la capacidad de identificar las necesidades 

de los diferentes mercados a los que actualmente satisfacen. Países como China, India, 

Indonesia, Taiwán, Tailandia y Vietnam están presentes en la competencia mundial con 

mucho éxito, fundamentalmente por su disponibilidad de mano de obra y ventajas fiscales, 

aunado a la utilización de tecnología moderna. 

 

México no es la excepción, después del abandono de la política proteccionista seguida en el 

país hasta la administración de José López Portillo y la adopción de una nueva estrategia 

gubernamental basada en la apertura comercial y la inserción de México en el bloque 

comercial norteamericano, ha generado diversos problemas a las empresas mexicanas (Zarur, 

1993).  

 

La estrategia económica seguida por el gobierno Salinista (1988-1994) apostó todo a la 

alianza comercial con los Estados Unidos, a través de la firma del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) y en consonancia, mientras Salinas de Gortarí impulsó la modernización de la economía 
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mexicana, comprometió a la nación en la integración comercial con los vecinos del norte y la 

apertura indiscriminada. Por consiguiente, se ha complicado la situación de varias ramas de la 

industria mexicana y ha impactado muy seriamente en las empresas, tal es el caso de las 

industrias textil, electrónica y la del calzado, sólo por citar algunas.  

 

1.2 CONTEXTO 

Una de las ramas más representativas de la economía mexicana es la industria del calzado, 

en México tiene un historial centenario y forma parte de una tradición industrial que se ha 

difundido en algunas zonas muy identificadas del territorio nacional (Zarur, 2000). La crisis de 

los ochenta afectó a la industria del calzado, ya que en 1980 el consumo per capita se 

estimaba en 5.6 pares, mientras que en 1989, al final de la década, era de 2.5, esto se derivó 

de la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y del incremento de los precios del 

calzado (Cámara Nacional de la Industria del Calzado, 2000). 

 

Además, el mercado de exportación se fue perdiendo (Zarur, 1993), debido a los siguientes 

aspectos: 

a) Modificación del arancel de importación norteamericano, que pasó del 12 al 20%. 

b) Mínima inversión en tecnología moderna, lo que redundó en una pobre competitividad de la 

industria nacional, basada en el uso intensivo de mano de obra. 

c) Aparición en el mercado de productores más eficientes y competitivos en zapatos de piel 

como Brasil, España e Italia y en el llamado zapato casual está Taiwán, Indonesia y China. 

 

La apertura comercial, tomó a la industria del calzado en una situación desventajosa en 

relación con los productores de otras naciones. Por ejemplo, la planta productora nacional 

presentaba un atraso tecnológico que redujo la productividad y competitividad (Zarur, 1993). 

Además existía una gran dependencia de la importación de materias primas y mientras en 
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México se producía un par de zapatos por hora, en Italia se fabricaban 2.5 en el mismo lapso. 

Hasta 1993, según datos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, existían en el 

país 6, 781 empresas relacionadas con la industria del calzado, en las que trabajaban 141, 

300 empleados. De este total de empresas, se estimó que el 70% lo constituían pequeñas y 

micro empresas, con menos de 10 trabajadores; mientras que las grandes sumaban 55, es 

decir, menos del 1%. 

 

Durante el año 2000 se produjeron en México 190 millones de pares de calzado, de los cuales 

55.2% correspondió a la región zapatera de Guanajuato, 22.6% fue manufacturado en el 

estado de Jalisco y 14.7% provino del estado de México y del Distrito Federal y el restante 

7.5% se elaboró en otras microrregiones de México. Entre 2002 y 2003 la producción de estos 

antiguos distritos industriales, especialmente la de Jalisco ha ido en franco descenso, y una 

parte de la misma ha sido absorbida por la macro región del calzado guanajuatense.  

 

La entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio estimuló la creación de comercializadores 

tanto para las industrias del calzado, como para las de la curtiduría. No obstante, la 

contracción de la economía nacional desempeñó una función determinante en la expansión 

sostenida. En la macro región del calzado guanajuatense la capacidad instalada utilizada para 

2003 alcanza, en promedio 66.2%. Esta utilización se reparte de la siguiente manera: 54% 

para la microempresa, 57% para la pequeña, 68% para la mediana y alcanza 86% para la 

gran empresa.  

 

En cuanto a los canales de distribución para el calzado, en México existe, una gran diversidad, 

cabe destacar la venta directa, los representantes o agentes de venta, distribuidores, 

detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de exportadores; y como canales 

alternativos están la venta por catálogo y vía Internet que cada día ganan más terreno. Por su 
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parte, los canales de comercialización del calzado en el mercado interno están dominados, en 

su mayoría, por la relación fabricante–detallista independiente (tiendas de calzado); le siguen 

las tiendas departamentales y los mayoristas (bodegas de descuento). 

 

Según datos del Sistema de Padrón Empresarial, en 2007 existían 9,280 establecimientos2 de 

comercio al por menor de calzado en toda la república. En los últimos años, fabricantes 

mexicanos incursionan en la apertura de tiendas propias, con la finalidad de mantener su 

rentabilidad, a través de la venta directa al consumidor; dentro de estos se encuentran 

Distribuidora Flexi y la de Gran Emyco. Otro de los canales cada vez más utilizados por la 

comodidad y las facilidades de pago que ofrecen (normalmente quincenales) son los de venta 

por catálogo. Cabe destacar que México cuenta con una tradicional y extendida red de 

mercados “tianguis” (de tipo informal), ubicados en centros populares, ferias o grupos de 

vendedores ambulantes. 

 

De acuerdo con José Abugaber Andonie, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado 

del Estado de Guanajuato, en los últimos cinco años (de 2004 a 2009), el contrabando de 

calzado ocupa la cuarta parte del mercado y se estima que la mayor parte de las 

importaciones se hace de manera ilegal, bajo modalidades como: 

 

a) Contrabando técnico: mercancía que se introduce al país con pedimento de exportación 

diferente a lo que en realidad lleva el contenedor (Mateos, 2007). 

b) Triangulación de la producción: significa introducir mercancía a México vía otro país, por 

ejemplo, China fabrica el calzado y lo envía a otro país asiático, donde no pague cuotas 

compensatorias altas para su terminación y exportación a México (Mateos, 2007). 

                                                 
2
 Se refiere a las zapaterías cuyo objeto social es la compra – venta de calzado al público en general, por ejemplo Zapaterías 

La Joya, Zapaterías Morelos, entre otras. 
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c) Contrabandistas mexicanos: comerciantes que saben de las prácticas ilegales y no sólo 

las aceptan, sino que adquieren esos productos para venderlos o consumirlos (Mateos, 2007). 

d) Operación hormiga: este tipo de contrabando llega por las fronteras del norte y del sur del 

país; mediante carretillas introducen unos cuantos pares a territorio nacional, pero diario y 

todo el día, mercancía que en unas cuantas horas llena un camión (Mateos, 2007). 

 

En 2002, entraron a México, por contrabando, alrededor de 12 millones de zapatos, de los 

cuales sólo fueron decomisados 676,534 de acuerdo con los datos otorgados por la 

Administración General de Aduanas. Por otra parte, en 2003 las importaciones documentadas 

de calzado ascendieron a 35 millones de pares y para 2004 la cifra creció a 38.7 millones de 

pares (Mateos, 2007). 

 

En junio 2008, el presidente Felipe Calderón (2006-2012) aprobó, junto con el Gobierno de la 

República Popular China, un acuerdo en materia de medidas de remedio comercial en la 

ciudad de Arequipa Perú, en donde se da una reducción de las fracciones arancelarias3 para 

la importación de productos chinos a partir del 2008 y subsecuentes, tanto para el calzado 

como para otros productos, lo que provocará una mayor entrada de artículos chinos al país 

(“Feria Virtual de Calzado y Cuero” 2008). Ante esta situación y a la competencia desleal 

(contrabando), las tiendas de calzado que dominan el mercado en México requieren 

estrategias competitivas para aumentar el valor agregado de sus productos y servicio. Esto 

demanda una mayor comunicación entre productores y comercializadores acerca de los 

productos de mayor éxito en el mercado, ya que se debe tener conciencia de que cada vez 

son más y mejores los competidores y los clientes más exigentes. 

 

                                                 
3
 Se refiere al impuesto a un producto que entra a un país y se utilizan para proteger a los productores o aumentar los 

ingresos.  
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Una de las empresas de compra - venta de calzado que participan en el mercado mexicano es 

Zapaterías La Joya, con oficinas generales en Montevideo No. 67, Col. Gustavo A. Madero, 

Delegación Gustavo A. Madero, México D.F., cuyas características se describen en la 

siguiente sección. 

 

1.3  PANORAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

ZAPATERÍAS LA JOYA es una empresa mexicana fundada en 1936, para la compra-venta 

de artículos de piel, plástico, sus derivados y conexos como: calzado, bolsas, artículos 

deportivos, de vestido, accesorios y todo lo que se relacione. 

 

MISIÓN: Nuestra responsabilidad es ofrecer a la sociedad productos de calidad que le 

permitan sentir un placer al caminar. 

 

VISIÓN: Ser una empresa líder en el país, intermediaria entre el fabricante y el cliente.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Incrementar la utilidad de la empresa en un 10% cada año. 

 Incrementar la participación en el mercado a través de la apertura de sucursales en las 

diferentes entidades del país durante el período de vida de la organización. 

 

VALORES 

a) Colaboración: el logro de nuestros objetivos requiere de que todos los asociados, 

participemos habiendo contribuciones de manera individual y en equipo. 

b) Honestidad: nuestro comportamiento debe ser socialmente responsable, mostrando 

respeto, imparcialidad y sinceridad, hablando siempre con la verdad y apegado a las reglas de 

la compañía. 
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c) Lealtad: debemos cuidar por siempre que nuestras relaciones de trabajo no se debiliten, 

siendo fieles evitando cosas que alteren nuestro compromiso y cuidando nuestra "intimidad". 

d) Respeto: apegarse a las normas establecidas, buscando el bien común sin ofender a nadie 

o que sientan afectados en su persona o en sus bienes. 

 

HISTORIA 

 En el año de 1975 la empresa contaba con un total de 10 sucursales, la mayor parte de 

ellas se encontraban en el D. F.  

 En 1990 se crea Calzados Moreno, S. A de C. V, cuya 

finalidad es administrar a las sucursales foráneas, aquellas 

ubicadas en Veracruz, Tabasco y Cancún. En ese mismo 

año se crea Calzados Avanzados, S. A. de C. V., 

encargada de administrar las sucursales que se 

encontraban en el D. F. y Estado de México. 

 Para el año de 1991 la empresa contaba con 20 sucursales. 

 Debido a la recesión económica de 1994 que enfrenta el país la empresa se ve 

obligada a vender algunos edificios y cerrar algunas sucursales. 

 En el año de 1996 se crea la empresa Calzados Roviba, SA de CV, desapareciendo las 

dos razones sociales anteriores, con el objetivo de que ésta asuma la administración de 

todas las sucursales en el D. F., Estado de México e Interior de la República. Se 

adquiere la franquicia brasileña Vía Uno y en este año se crea 3 sucursales más en el 

Estado de México. 

 En el año de 1999, se comienza con importaciones de calzado español, de las 

empresas Cuple Cadena y Natural Vulkan. 
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 En 2006, como estrategia empresarial, se determina el desarrollo de un Plan de 

Expansión, por lo que la administración decide abrir sucursales a lo largo y ancho del 

país mediante el financiamiento de sus recursos y créditos bancarios. 

 A su vez, en este año, se adquiere la franquicia de la empresa Distribuidora Flexi, SA 

de CV, con el objetivo de abrir tiendas en las que se venda únicamente calzado de esta 

marca. 

 Actualmente la empresa cuenta con 52 sucursales, de las cuales 2 son de la marca 

Flexi, 9 de la marca Via Uno y el resto son zapaterías La Joya en donde se vende 

calzado de distintos proveedores. 

 

CADENA DE VALOR. 

 

De acuerdo a la teoría de Michael Porter, la cadena de valor categoriza las actividades que 

producen valor añadido en una organización. Para el caso de Zapaterías La Joya su principal 

actividad es la compra – venta de calzado y sus actividades secundarias pueden ser la 

logística del calzado a cada una de las sucursales, el área de contabilidad, tesorería y la 

atención personalizada al cliente externo, en la siguiente figura se puede mostrar la cadena de 

valor de dicha organización. 
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                                                                  Figura 1 Cadena de Valor de Zapaterías La Joya. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente:  Elaboración propia a partir de la información de la empresa. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 
a) Fortalezas: 
 

 Presencia en el mercado por más de 70 años. 

 Ofrece precios competitivos. 

 Ofrece calzado de los mejores productores del país. 

 Infraestructura adecuada. 
 
 

b) Debilidades: 
 

 No se realizan estudios de mercado para conocer los gustos y preferencias del cliente 
externo. 

 No se delega correctamente el trabajo. 

 No se tiene una eficaz estrategia de promociones y publicidad 

 No son eficientes las políticas de control de inventarios. 

 No se actualizan con regularidad los sistemas de información. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTINIDADES Y AMENAZAS. 
 

a) Oportunidades: 
 

 Incrementar la participación del mercado en el territorio nacional. 
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 Buscar proveedores de ofrezcan productos de calidad y mejores precios. 

 Incrementar las estrategias de ventas. 

 Mejorar el servicio al cliente. 

 Buscar la lealtad del cliente. 
  
 

b) Amenazas: 
 

 Venta directa de los productores de calzado. 
 Contrabando de calzado en el país. 
 Baja de los precios de los competidores. 
 Nuevos competidores en el mercado. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

El nicho de mercado al que se dirige Zapaterías La Joya tiene ciertas características, como se 

muestra en la siguiente tabla:                

 

                                                     Tabla 1. Segmentación de mercado de Zapaterías La Joya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

      Fuente:  Elaboración propia a partir de la observación de los clientes y de acuerdo con AMAI
4
. 

 

 

                                                 
4
 Asociación de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública en México. 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

1.- Geográfica

Algunos Estados de la República Mexicana (D.F., Estado de México, 

A) Región Veracruz, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Chiapas,

Yucatán, Michoacán y Guanajuato)

B) Categoría Urbana y suburbana

2.- Demográfica

A) Ingreso Menores de $ 20,000

B) Edad De un año en adelante

C) Sexo Ambos

D) Clase social C, D+, D y E

3.- Otros

A) Tasa de uso Usuarios habituales y esporádicos
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

En la figura 1 se muestra la estructura organizacional de Zapaterías La Joya, que es 

jerárquica5, con el propósito de observar las principales áreas que la conforman, entre ellas se 

encuentran, la Dirección General, el área de Finanzas, Compras, Contabilidad General, 

Sistemas y el Área de Ventas. 

 

Figura 2. Estructura organizacional de Zapaterías La Joya. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                    Fuente:  Elaboración propia a partir de la observación en oficinas generales. 

 

En cada una de las sucursales se cuenta con una estructura definida que va desde un 

Gerente de ventas hasta el personal de ventas; esto con la finalidad de que cada uno de los 

                                                 
5
 Estructura organizacional en donde las decisiones las toma una sola persona. 
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empleados realice las funciones correspondientes. En la figura 2 se muestra la estructura 

organizacional que tiene cada una de las tiendas de Zapaterías La Joya. 

 

Figura 3. Estructura organizacional de cada tienda de Zapaterías La Joya. 

 

 
 

 

                   

 

                          Fuente:  Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Departamento de Ventas. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

La empresa cuenta con un total de 350 empleados, entre los cuales se encuentra personal 

administrativo, personal de mantenimiento, supervisoras y personal de tienda. En la figura 3 

se muestra la distribución del personal con el que cuenta Zapaterías La Joya. 

 

                                               Figura 4. Distribución del personal de Zapaterías La Joya. 

 

  

 

 

         Fuente:  Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos. 

 

Cabe mencionar que en algunas sucursales se cuenta con 4 ó 5 vendedoras dependiendo del 

número de clientes, para la selección del personal el departamento de recursos humanos lleva 

a cabo el siguiente proceso: 

 

GERENTE DE 

TIENDA

SUBGERENTE 

DE TIENDA

VENDEDORA 1 VENDEDORA 2 VENDEDORA 3

PERSONAL NO. DE EMPLEADOS.

Administrativo 30

Mantenimiento 8

Supervisoras de Tienda 10

Gerentes de Tienda 52

Subgerentes de Tienda 52

Vendedoras 198

Total 350
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1.- Se coloca un anuncio de la vacante en el periódico Universal por el período de una 

semana. 

 

2.- Las personas interesadas deben presentarse en las oficinas generales para una entrevista 

con el gerente de recursos humanos y con el encargado del área de la vacante respectiva, en 

donde se estipulan las actividades, derechos y obligaciones del trabajador. 

 

3.- El objetivo de cada entrevista es obtener información general de la persona interesada, 

entre los cuales están, datos personales, escolaridad, conocimientos generales y experiencia 

obtenida. 

 

4.- Después de varias entrevistas, o al final de la semana en que se publicó el anuncio, el 

gerente de recursos humanos, junto con el encargado del área que requiere del personal, 

toman una decisión sobre la persona que se va a seleccionar. 

 

5.- Una vez seleccionada la persona, el gerente de recursos humanos se pone en contacto 

con ella para la firma del contrato y establecer el inicio de sus actividades. 

 

6.- El primer día de actividades, la persona contratada se presenta al demás personal y se les 

indica su lugar de trabajo. En el caso del personal de ventas, que incluye gerentes, 

subgerentes y vendedoras se les proporciona el uniforme correspondiente y un manual de 

actividades, en donde se les explica como deben cerrar una venta y tratar al cliente. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

En 2008, Zapaterías La Joya contaba con 52 sucursales distribuidas en los estados de:  

Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, 
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Guanajuato, Tamaulipas, y Yucatán. En la figura 4 se muestra la distribución de las tiendas en 

territorio nacional en el período de 1992 a 2008. 

 

                   Figura 5. Número de tiendas en territorio nacional en el período 1992 - 2008 

 
ESTADO PERÍODO 

 1992 - 1993 1994 - 1997 1998 - 2001 2002  -  2005 2005  - 2007 2008 - 

D.F. 7 7 7 7 7 9 

EDO DE MEX 5 6 6 6 16 18 

VERACRUZ 2 2 2 2 3 3 

MICHOACÁN 3 3 3 3 3 3 

QUINTANA ROO 1 2 2 2 6 8 

GUERRERO 1 1 3 3 3 3 

GUANAJUATO 1 2 4 4 4 3 

TAMAULIPAS 0 0 0 0 2 3 

YUCATÁN 0 0 0 0 0 1 

CHIAPAS 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 20 23 27 27 44 52 

                Fuente:  Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Departamento de Ventas. 

 

En los últimos 6 años ha crecido debido al aumento en ventas como resultado del incremento 

de sucursales en el territorio nacional. El índice de participación en el mercado, se presentó en 

el aumento de las ventas de toda la cadena de zapaterías, y el mejor año fue 2007 con más 

de 100 millones de pesos (ver gráfica 1). 

                                     

                                                  Gráfica 1. Ventas de Zapaterías La Joya del período 2002 - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de Resultados de la empresa. 
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Tomando como base el año 2007, en la gráfica 2 se muestra el nivel de ventas, clasificadas 

por estado, en donde se observa, que el Estado de México es el que participa con un 47% del 

total de los ingresos que tiene la empresa, seguido de Quintana Roo y Guanajuato con 13% y 

11% respectivamente. 

 

Gráfica 2. Ventas de Zapaterías La Joya por estado 2007. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de Resultados de la empresa. 

 

Gráfica 3. Ventas de Zapaterías La Joya del Estado de México 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de Resultados de la empresa. 

 

La gráfica 3 muestra los municipios del Estado de México en donde se encuentran tiendas de 

Zapaterías La Joya, así como indica que Ecatepec es la zona en donde se obtuvo el 33% de 

ventas con respecto del total del estado durante el año de 2007, seguido de Nezahualcoyotl 
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con el 23%, sin embargo el municipio que reporte ventas bajas fue Texcoco, con tan sólo 2% 

del total. 

 

PRINCIPALES COMPETIDORES. 

 

La competencia para Zapaterías La Joya son aquellas empresas que se dedican a la venta de 

calzado al cliente externo, esta se puede clasificar en dos: 

 

A) Competencia directa:  son aquellas empresas que compran – venden calzado al cliente 

externo por medio de tiendas con aparadores. Por ejemplo: Zapaterías Morelos, Zapaterías La 

Ribera, Zapaterías Lago, Zapaterías La Luna y Zapaterías Tres Hermanos. 

 

B) Competencia Indirecta:  son aquellas empresas que compran – venden calzado al cliente 

externo por medio de catálogos y vía Internet. Dentro de estas se encuentran: 

1.- Gran Emyco: Es una compañía 100% Mexicana establecida en 1926. Es un grupo de 

compañías integradas vertical y horizontalmente (Speed to market) en el cuero, venta al 

detalle y la industria del calzado en México, dedicadas a la producción y comercialización de 

calzado. Expertos en negocios y operaciones en los siguientes campos: 

 

 Manufactura de calzado 

 Venta al mayoreo 

 Venta al detalle 

 

Tiendas Emyco son sucursales encaminadas a servir el mercado local, regional, y nacional 

comercializando los productos, siempre actuando con la responsabilidad de satisfacer al 

cliente. 
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2.- Price shoes: Es una empresa 100% mexicana creada hace 10 años, con la visión de 

proporcionar a la sociedad la opción de asociarse y obtener ganancias a través de las ventas 

por catálogo de calzado y ropa. Otorga a las personas la oportunidad de autoemplearse y de 

esa forma tener un ingreso que les permita mejorar su nivel de vida. Comenzaron con una 

sucursal ubicada en la Col. Industrial Vallejo en el D.F., hoy en día cuentan con 5 sucursales 

más; Veracruz, León, Iztapalapa, Ecatepec y la recientemente inaugurada Naucalpan. Cada 

bodega alberga un gran número de productos que satisfacen las necesidades de sus socios. 

Hoy en día el equipo Price Shoes ha logrado convertirse en los líderes en venta por Catálogo, 

con la moda más deseada a nivel nacional e internacional. 

 

3.- Andrea: Es una empresa de venta por catálogo, 100% mexicana, con más de 3 décadas 

de experiencia en el mercado y con la misión de ofrecer oportunidades de negocio con el 

sistema de venta por Catálogo. Con Sucursales distribuidas en toda la República Mexicana. 

Para Andrea es un orgullo contribuir a mejorar el nivel de vida de miles de familias, que han 

encontrado en nosotros la oportunidad de iniciar y desarrollar su propio negocio. Andrea 

cuenta con un gran prestigio respaldado por productos de moda, calidad y precios justos, que 

solo es posible lograr gracias a sus investigaciones a nivel internacional y su alta tecnología 

de fabricación, que utiliza materiales de alta calidad, para ofrecer mayor durabilidad y confort. 

 

De acuerdo a las tendencias de moda internacional, sus catálogos de calzado se actualizan 

con una nueva colección para toda la familia durante 3 temporadas del año:  

 

 Primavera-Verano en Febrero 

 Verano en Mayo 

 Otoño-Invierno en Agosto  
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1.4  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El número de clientes que compran en Zapaterías La Joya varía de acuerdo con la temporada 

y a la sucursal, por ejemplo, en la sucursal de Coacalco el número de clientes va desde 30 a 

70 clientes en el día. Sin embargo, a pesar del número de clientes, la empresa ha tenido 

algunos factores internos y externos durante su presencia en el mercado, dentro de estos se 

encuentran: 

 

1.- Carece de una gerencia de servicio al cliente para proporcionar información, solucionar 

reclamos, inquietudes, servicios de mantenimiento o nuevos servicios. Por ejemplo, cuando un 

cliente tiene una queja, se dirige a las oficinas generales por medio de una llamada telefónica, 

que pasa de un departamento a otro sin que nadie le proporcione la ayuda y atención que 

busca; por lo que no se da seguimiento a las quejas de los clientes en el momento en que 

ocurren. De las principales quejas de los clientes están las siguientes: 

 

a) Falta de cortesía por parte del personal. Cuando un cliente solicita un calzado en especial y 

no se encuentra en existencia, entonces solicita que le muestren el que se encuentra en el 

aparador, pero el personal en lugar de mostrarle el calzado, hace gestos, muecas y trata de  

convencer al cliente de que vea otro tipo de calzado. La falta de cortesía no sólo se da en las 

sucursales, del personal al cliente externo, sino también entre el mismo personal de la 

empresa. Cuando existe algún problema, como falta de documentos, desacuerdos, puntos de 

vista diferentes, la reacción suele ser, desde darse la vuelta y dejar hablando al compañero de 

trabajo hasta llegar a la agresión verbal. De acuerdo con el departamento de recursos 

humanos, existen al día de dos a tres quejas por parte del personal que ha tenido problemas 

con sus compañeros. 
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b) En algunas sucursales, sobre todo donde el personal es joven, el servicio es lento debido a 

que no conoce con exactitud los productos, su localización y precio. Lo que ocasiona que el 

cliente se desespere y se retire de la sucursal, dando como resultado ineficiente capacidad de 

respuesta por parte del personal. 

 

c) Duplicidad de cobro por parte del personal de tienda, es decir, el personal de tienda pasa 

dos o más veces las tarjetas de crédito o débito en la terminal del banco con las que pagan 

los clientes.  

 

d) Cuando el producto no satisface las necesidades y deseos del cliente, solicita la devolución 

de su dinero, pero por política de la empresa no hay devolución de efectivo, sólo se puede 

cambiar por otro modelo u otro producto. Lo que ocasiona que el cliente presente una queja 

ante Procuraduría Federal del Consumidor por la mala calidad del producto. De acuerdo con 

el departamento de contabilidad de la empresa, se atiende un requerimiento por queja ante 

Procuraduría Federal del Consumidor cada tres o cuatro meses, lo que significa que el 

número de clientes que levantan una queja es de 3 a 4 al año6. 

 

e) El cliente considera que es muy poco el tiempo que se le otorga para el cambio del calzado, 

ya que por política de la empresa sólo tiene una semana si se encuentra en mal estado, por 

un número más grande o por cambio de modelo, siempre y cuando presente su ticket de 

compra y el calzado no se encuentre maltratado. 

 

f) Otra de las quejas que se da es que las promociones y descuentos que ofrece la empresa 

son confusas. Una promoción fue de que en la compra de $500 o más se regalaría una 

bufanda, pero cuando el cliente compra la cantidad establecida no le dan su regalo, porque 

                                                 
6
 Información obtenida de acuerdo al número de requerimientos atendidos en el ejercicio 2007. 
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los regalos ya se terminaron y al personal se le olvidó quitar la promoción, lo que ocasiona 

que el cliente se moleste. 

 

2.- A pesar de que en 2007 se alcanzó el mejor nivel de ventas, en comparación a los años 

anteriores, Zapaterías La Joya registró un alto índice de rotación de personal, en ese año la 

rotación fue de 24.63% del total de empleados, del cual sólo el 8% (3 empleados) es personal 

administrativo y el resto personal de tienda (52 empleados). Esto se debe a que en ocasiones 

se contrató a personal que carecía de la mayoría de edad y de experiencia en el ramo, 

provocando que el cliente presentara quejas por el servicio obtenido. Además no se cuenta 

con un manual de recursos humanos para la selección del personal al mismo tiempo que 

cuando se contrata a dicho personal no se realizan exámenes de conocimientos, pruebas 

psicológicas ni exámenes médicos. 

 

3.- El personal de tienda carece de capacitación y entrenamiento, ya que desde el punto de 

vista del dueño, es un gasto y no una inversión para la empresa. Una vez que se contrata a 

este personal, sólo se le entrega un manual, donde se describe como debe de tratar al cliente, 

al mismo tiempo se le da una explicación general del calzado, su localización y los precios de 

los mismos. 

 

4.- La organización carece de normas de servicio al cliente que se puedan transmitir al 

personal para su cumplimiento, lo que ocasiona que no exista un compromiso real de la 

empresa con la calidad del servicio. 

 

5.- La comunicación que existe en la organización es informal, ya que el personal se entera de 

los objetivos, planes y estrategias de la empresa de manera indirecta, no se envían 
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memorándums, avisos ni se realizan juntas para comunicar al personal la forma de trabajar 

para alcanzar los objetivos. 

 

6.- Las instalaciones de las tiendas están viejas y maltratadas, además se les da 

mantenimiento una vez al año, lo que da una inadecuada imagen a la empresa. En 2007, un 

cliente se tropezó en la tienda de Veracruz, ocasionándole una herida en la rodilla debido ya 

que al caer se rompió el piso. 

 

7.- En enero 2008 se realizó una inspección a la tienda de Coacalco, para ver la forma de 

trabajo del personal, se observó que los clientes se molestaron porque el personal no anotaba 

los modelos del calzado requeridos en el documento correspondiente, provocando 

desconfianza en el servicio. 

 

De acuerdo con la información obtenida existen tanto factores internos y externos que afectan 

a la empresa para mantenerse en el mercado. Dentro de los factores externos se encuentra la 

competencia directa e indirecta.  

 

En cuanto a los factores internos se consideran las observaciones que se mencionan 

anteriormente. Ante esta situación se considera a la calidad del servicio al cliente como un 

área de oportunidad para la diferenciación en el mercado y lograr la lealtad del cliente, ya que 

para un cliente el servicio no es simplemente cortesía, sino también la apariencia de las 

instalaciones, presentación y cualidades7 del personal, atención individualizada, capacidad 

para realizar el servicio prometido y voluntad de ayudarles. Por lo que, de lo anterior surge el 

siguiente cuestionamiento. 

 

                                                 
7
 Se refiere a los conocimientos, habilidades y la actitud del personal de la empresa hacia el cliente. 
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1.5  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la percepción del cliente interno y externo de la calidad del servicio que se 

proporciona en Zapaterías La Joya en términos de la comunicación, fiabilidad, seguridad, 

capacidad de respuesta, cortesía e imagen del punto de venta? 

 

1.6  OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la percepción del cliente interno y externo de la calidad del servicio que se ofrece 

en Zapaterías La Joya en términos de comunicación, fiabilidad, seguridad, capacidad de 

respuesta, cortesía e imagen del punto de venta para desarrollar planes de acción que a 

manera de propuesta, ayuden a que la organización diferenciarse de sus competidores. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar la percepción del cliente interno y externo de la calidad del servicio que se ofrece en 

Zapaterías La Joya en términos de comunicación. 

Identificar la percepción del cliente interno y externo de la calidad del servicio que se ofrece en 

Zapaterías La Joya en términos de fiabilidad8. 

 

Identificar la percepción del cliente interno y externo de la confianza que transmite en relación 

con la calidad del servicio de Zapaterías La Joya.  

 

Identificar la percepción del cliente interno y externo acerca de la capacidad de respuesta en 

relación con la calidad del servicio que se le ofrece en Zapaterías La Joya 

 

                                                 
8
 Habilidad del personal de una organización para proporcionar un servicio de calidad. 
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Identificar la percepción de cliente interno y externo de la empatía de Zapaterías La Joya en 

relación con la calidad del servicio que se ofrece. 

 

Identificar cómo percibe el cliente interno y externo la imagen del punto de venta de 

Zapaterías La Joya en relación con la calidad de servicio que se le proporciona. 

 

Diseñar, con base en los resultados obtenidos, planes de acción de calidad del servicio al 

cliente para diferenciarse de sus competidores en el mercado. 

 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la percepción del cliente interno y externo de la calidad del servicio que se ofrece en 

Zapaterías La Joya en términos de comunicación? 

 

¿Cuál es la percepción del cliente interno y externo de la calidad del servicio que se ofrece en 

Zapaterías La Joya en términos de fiabilidad? 

 

¿Cuál es la percepción del cliente interno y externo de la confianza que transmite en relación 

con la calidad del servicio de Zapaterías La Joya? 

 

¿Cuál es la percepción del cliente interno y externo de la capacidad de respuesta relacionada 

con la calidad del servicio que se ofrece en Zapaterías La Joya? 

 

¿Cuál es la percepción del cliente interno y externo de la empatía de Zapaterías La Joya en 

relación con la calidad del servicio que se ofrece? 

 

¿Cómo percibe el cliente interno y externo la imagen del punto de venta de Zapaterías La 

Joya en relación con la calidad del servicio que se le proporciona? 
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1.8  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La razón de ser de un negocio es el cliente por lo que su principal tarea es conocer y 

satisfacer sus necesidades. Sin embargo, existen negocios que parecieran desconocer cómo 

satisfacer esas necesidades en consecuencia, el consumidor no consigue lo que quiere.  

 

Pero otras organizaciones, al tener una orientación al cliente, logran identificar lo que quieren 

y adaptan sus actividades para satisfacer esas necesidades de forma eficiente. Al mismo 

tiempo, se preocupan por la satisfacción del cliente y de aquí evalúan su desarrollo y 

desempeño. 

 

La satisfacción del cliente es posible alcanzarla ofreciendo un producto de calidad además de 

un buen servicio; sumado a esto, se ubica la calidad en el producto como un requisito mínimo 

para competir en cualquier mercado. Por lo tanto, el servicio al cliente se considera un factor 

indispensable de diferenciación entre las organizaciones que les permite desarrollar 

estrategias competitivas y, también una prioridad para la organización y su personal, sobre 

todo el responsable de ventas, quienes deben desarrollar conductas que les permitan llevar a 

la empresa a lograr sus objetivos. 

 

Para mejorar la calidad del servicio, una empresa debe conoce cómo la juzgan sus clientes, 

como la interpretan sus empleados y, de aquí desarrollar una cultura de servicio en toda la 

organización. Por lo tanto es importante que atiendan la calidad del servicio que se 

proporciona a los clientes, así como la comunicación, capacidad de respuesta, seguridad, 

cortesía e imagen de su punto de venta. 

 

Por lo anterior es propósito de Zapaterías La Joya diferenciarse de sus competidores en el 

mercado, por lo que esta investigación se interesa en identificar la percepción del cliente 
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interno y externo de la calidad del servicio que se ofrece en esta empresa, además de diseñar 

planes de acción que se harán a manera de propuesta. 

 

1.9  TIPO DE ESTUDIO. 

Es descriptivo, ya que se identifica la percepción del cliente interno y externo acerca de la 

calidad del servicio que se les proporciona en Zapaterías La Joya en cuanto a la 

comunicación, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, cortesía e imagen del punto de 

venta. 

 

1.10  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Es no experimental, ya que no se manipulan las variables, sino que se observan tal y como se 

presentan en su ambiente natural. El diseño de la investigación es no experimental 

transeccional o transversal ya que los datos se recolectan en dos sucursales de la cadena de 

tiendas de Zapaterías La Joya en el primer semestre del 2010.  
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CAPÍTULO II.  CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE. 
 

En ocasiones el nombre y el prestigio de las compañías no son suficientes para evitar una 

impresión desagradable, cuando el trato por parte del personal no es el esperado, provocando 

que los clientes valiosos se alejen, situación en la que pueden caer las organizaciones, 

Zapaterías La Joya es un claro ejemplo debido a la problemática que se vive actualmente, 

como se describió en el capítulo I. 

 

Por tal motivo, es indispensable revisar la literatura relacionada con la prestación del servicio 

al cliente en las organizaciones, aspecto que se tiene como objetivo a desarrollar en este 

capítulo, donde se analiza lo que es un cliente, su clasificación, el significado de servicio, las 

características de un servicio de calidad, los factores que influyen en las empresas para 

brindar un servicio, así como los modelos que se han aplicado para medir la calidad del mismo 

y las estrategias que una organización puede desarrollar para ser competitiva y lograr la 

lealtad del cliente como resultado de brindarle un servicio de excelencia. Todo esto con el 

propósito de fundamentar el estudio y tener la posibilidad de establecer bases teóricas que 

ayuden a la investigación. 

 

2.1 SERVICIO AL CLIENTE. 

2.1.1 CONCEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE. 

En la actualidad los clientes representan la razón de ser de la empresa, por lo que su principal 

tarea es conocer, atender y satisfacer sus necesidades, ya que al hacerlo crea valor en él y 

trae como consecuencia obtener utilidades. Sin embargo, en algunas empresas se sigue 

obligando a los vendedores a trabajar por comisiones y cuotas; esto hace que el vendedor se 

preocupe más por la retribución económica que por atender al cliente. Para crear valor en el 
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cliente, las organizaciones necesitan conocer primero lo que es un cliente y entender sus 

necesidades, para así poder prestar un servicio agradable. 

 

En la literatura se considera cliente a cualquier persona o grupo, con quienes se tiene una 

relación de intercambio actual de productos o servicios (Stanton, 2007); así mismo, en otra 

definición se considera cliente como la persona, grupo de personas y/o entidades a la(s) que 

se atiende (Hernández, sin fecha). Para Lefevre (1989) el cliente es todo aquel que se 

beneficia, directa o indirectamente con los servicios de un proveedor. Sin embargo, Cottle 

(1991) ve al cliente como aquel que utiliza los productos y servicios de una empresa y que 

regresan por ayuda o consejos.  

 

En otro enfoque con cierta similitud a la anterior definición, cliente es toda persona o empresa 

que, durante una operación comercial adquiere un producto o servicio, que le es 

proporcionado por una empresa vendedora, si el cliente queda satisfecho de la compra o de la 

contratación del servicio, volverá a comprar o a contratar a la misma empresa, con lo que se 

convertirá en cliente habitual (Inforsevi, 2000). De acuerdo con las definiciones anteriores, se 

puede concluir que cliente es la persona o grupo de personas que obtienen un beneficio con 

los productos y/o servicios que ofrece una empresa, como resultado de su proceso de 

negocio, y que si logra satisfacer sus necesidades regresará una y otra vez, hasta convertirse 

en un cliente leal o incondicional. 

 

Con este antecedente existe la oportunidad de identificar ciertas características, como son el 

comportamiento, necesidades y  las expectativas, para clasificar a los clientes. De acuerdo 

con Rokes (2004), se ubican dos categorías:  clientes externos y clientes internos. Los 

externos son las personas que compran los productos o servicios de una empresa, por 

ejemplo, pueden adquirir un suéter, cenar en un restaurante, contratar un servicio de 
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guardería, entre otros aspectos. Mientras que los clientes internos son las personas que 

laboran dentro de una organización y que dependen unas de otras en cuanto a la información 

y los recursos que necesitan para desempeñar sus labores y además impactan en la 

reputación de la empresa ante el cliente externo. 

 

En la categoría de clientes internos, Rokes (2004) ubica a los empleados de primera línea, 

que son las personas que trabajan directamente con los clientes externos y los empleados 

que no tienen contacto directo con los mismos, pero que son necesarios para que la 

organización lleve a cabo sus actividades, como puede ser el personal de oficina o 

administrativo. Para Hoffman (2002), los empleados de primera línea (clientes internos) son el 

rostro público de una empresa y los que brindan principalmente el servicio. 

 

En el caso de clientes externos, Begazo (2006) establece que, a su vez se pueden clasificar 

en: 

 

a) Cliente conservador: persona que teme tener la decisión de comprar un producto o servicio 

novedoso debido a que está convencido de que las cosas anteriores o pasadas fueron 

mejores. 

 

b) Cliente oportunista: persona que procura obtener una mayor funcionalidad del producto y 

servicio, por tanto tiene la costumbre de presionar al prestador de servicios para obtener 

mejores ventajas. 

 

c) Cliente pesimista: persona con una actitud negativa, falta de confianza, seguridad y  valor, 

para él todo es un caos y piensa más en los fracasos que en los triunfos. 

 

d) Cliente descontento: es la persona que tiene una actitud de disgusto o desagrado, por un 

servicio inadecuado o por una experiencia pasada negativa. 
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e) Cliente amargado: persona poco flexible, reacciona negativamente y es muy sensible. 

Generalmente está a la defensiva y su conducta se basa en experiencias anteriores 

negativas. 

 

f) Cliente ocasional: es una persona que compra eventualmente. 

 

g) Cliente constante: persona que compra regularmente. 

 

Para Zapaterías La Joya sus clientes externos pueden ser identificados como ocasionales y 

constantes que si se crea valor en ellos se pueden convertir en clientes incondicionales9, 

además de que cuenta con clientes internos (empleados), aspectos que se identifican en el 

trabajo de campo del capítulo tres. Pero, los diferentes clientes que se atienden en una 

organización demandan servicios que deben reunir ciertas características para lograr la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

El tipo de servicio que se le ofrece es elemental para lograr su fidelidad o lealtad. La palabra 

servicio proviene del latín servit-um (acción y efecto de servir), que se considera una 

prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción 

de bienes materiales (Begazo, 2006).  

 

Es decir, al comprar un producto tangible suele haber en muchos casos, una experiencia 

intangible que puede producir efectos sobre una compra. A esta experiencia intangible se le 

llama servicio (Walker, 1991). Por lo tanto un servicio es la forma y los contenidos adicionales 

que se suministran al cliente en la adquisición de un bien o servicio (Mejía, 2004), que pueden 

ser: asesoría, información, solución de reclamos, inquietudes, mantenimiento entre otros. 

                                                 
9
 Son clientes que están emocionados por la manera en como se les atiende que quieren contar a todos sobre su 

organización (Ballard, 2005). 
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Para Lara (2002), el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 

producto o del servicio básico como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo. Así se entiende por servicio al conjunto de prestaciones adicionales de naturaleza 

cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación principal (Ruiz, 2001). Estos autores 

tienen la similitud de que el servicio es una actividad humana que se proporciona a un cliente 

(persona o grupo) en la adquisición de un bien o servicio básico. Sin embargo, para Tschohl 

(sin fecha), el servicio es vender algo, lo que estimula a los clientes a regresar a la empresa 

con mayor frecuencia y a comprar más.  

  

Al igual que los clientes, el servicio se puede clasificar, para De la Parra (1998) existen dos 

tipos de servicio:  1) servicio estándar, aquel que el cliente espera normalmente recibir, y   2) 

servicio extraordinario que es aquel que el cliente no espera necesariamente recibir. Para 

Cantú (2006) el servicio es casi siempre intangible que se realiza mediante la interacción entre 

el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de una organización, que tiene como objeto 

satisfacer un deseo o necesidad. Por lo tanto el servicio se compone de actos intangibles y 

adicionales que recibe un sujeto o cliente y que, a través de ellos, quedan solucionados sus 

problemas o carencias así como satisfechas sus necesidades y expectativas. 

 

La característica primordial de un bien es que es tangible, mientras que en el caso del servicio 

no es un elemento físico que involucra un esfuerzo humano o mecánico (Lara, 2002), de esta 

distinción se deduce que el servicio posee cuatro características que lo diferencian de un bien 

o producto, que se mencionan a continuación: 

 

- Intangibilidad:  un servicio no puede poseerse físicamente. Es imposible que los clientes 

prueben, degusten, toquen, vean, oigan o huelan un servicio antes de adquirirlo; mas bien un 

servicio es un beneficio o experiencia que adquiere un cliente. 
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- Inseparabilidad: se refiere a que la producción y el consumo del servicio son simultáneos. 

La  simultaneidad entre producción y consumo del servicio determina que la mayoría de los 

servicios no pueden prestarse a menos que el cliente esté presente o esté directamente 

involucrado en el proceso de su producción. 

 

- Heterogeneidad:  el servicio es más difícil de estandarizar que un bien tangible, debido al 

factor humano que interviene en su producción y entrega ya que las personas son diferentes. 

La manera más utilizada de homogeneizar la prestación de un servicio es estableciendo 

estándares para desarrollarlos en procedimientos y tareas en los que deben ser formados 

todos los empleados. 

 

- Carácter perecedero:  significa que la capacidad de servicio que no se utiliza no se puede 

guardar o mandar a inventario para uso futuro. Esto se da ya que el servicio se lleva a cabo en 

el momento 

 

También muchos de los servicios contienen, cuando menos, algunos elementos tangibles, por 

ejemplo, el contenido de la carta de un restaurante elegante, el estado de cuenta enviado por 

el banco de la localidad o la póliza impresa entregada por una compañía de seguros. 

 

Por lo tanto, bienes son objetos, aparatos o cosas, mientras que los servicios son actos, 

esfuerzos o actuaciones, que los consumidores evalúan al servicio basándose en la 

experiencia (Hoffman, 2002). Por lo que el conocimiento del servicio se adquiere mediante la 

experiencia al recibir dicho servicio, es decir, que cuando un consumidor compra un servicio 

en sí esta comprando una experiencia. 

 

Para la fabricación del servicio a diferencia a la de un producto, esta reside en el hecho de 

que el cliente forma parte integrante del proceso. Esto es, para la fabricación de un producto, 
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el proceso se lleva a cabo al interior de la organización, mientras que en la fabricación del 

servicio existe una interacción mutua entre la empresa y su exterior. 

 

Para fabricar un producto es necesaria la relación de diferentes elementos como maquinaria, 

mano de obra, materias primas, etc…; para la fabricación de un servicio se requieren de 

elementos como: 

 

a) Cliente:  para la producción de un servicio, es imprescindible la existencia de un cliente o 

beneficiario, por lo contrario no existe un servicio sin la participación del cliente. 

 

b) Soporte físico:  muebles, ordenadores, impresoras, teléfono, etc…; se refiere a los 

elementos materiales y se dividen en dos categorías:  los instrumentos necesarios para el 

servicio y el entorno material en que se desarrolla el servicio. 

 

c) Personal:  cuya labor  es estar en contacto directo con el cliente. 

 

d) Sistema de organización interna:  es la parte no visible de la empresa para el cliente 

como la forma en que se organiza, las funciones diarias, entre otras. 

 

e) Los demás clientes:  intercambio de comunicación entre clientes. 

 

Por lo tanto, el servicio al cliente es una cultura en donde los empleados están acostumbrados 

a pensar en el cliente y no en el jefe (Mejía, 2004). Caso contrario a lo que sucede en 

Zapaterías La Joya, ya que el personal tiene en mente llevar una relación de amistad y 

compadrazgo entre sus compañeros y jefes, en lugar de pensar en las necesidades de los 

clientes. De la Parra (1998) define al servicio al cliente como la ejecución de todos los medios 

posibles para dar satisfacción por algo que él adquirió. Christopher (1994), considera varias 

definiciones de lo que es el servicio al cliente, como son: 
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a) Son todas las actividades requeridas para aceptar, procesar, entregar e incrementar los 

pedidos de los clientes y corregir los errores que puedan cometerse. 

 

b) Un conjunto de actividades en el que se combinan todas las áreas de la empresa con el fin 

de entregar y facturar los productos de la organización de tal forma que sea percibida como 

satisfactoria por los clientes y que permita alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Servir al cliente implica realizar todas las actividades necesarias para lograr que el cliente 

reciba el producto y/o servicio en el momento y lugar adecuado; la base de esto es conocer 

sus necesidades para hallar el punto en que se logra satisfacer y superar sus expectativas. 

Servir es algo más que limitarse a escucharlos u ofrecer mejores productos y servicios, es 

entenderlos,  y el resultado para la organización será la recompra y la lealtad de sus clientes. 

 

Las promesas no cumplidas son la principal fuente de insatisfacción en los clientes 

provocando que se alejen de una organización rápidamente. El servicio al cliente es cualquier 

cosa que el cliente crea que es. Un cliente podrá verlo expresado en productos de calidad y 

buenos precios, otro pudiera verlos como el tiempo rápido de respuesta, mientras que otro 

pudiera definirlo como una característica que distingue a empleados amigables e inteligentes. 

 

Una vez que la organización sabe lo que es un cliente y como puede clasificarse, puede 

ofrecer un servicio de acuerdo con esta información, pero para que dicho servicio sea de 

calidad, se requiere cumplir con otras características que se ven a continuación. 

 

2.2 CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE. 

La calidad en servicios hoy en día no es un lujo, ni una herramienta que puedan o no adoptar 

algunas organizaciones, sino es una necesidad para cualquier empresa que desee 
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permanecer o crecer en el mercado altamente competido y con cambios tan repentinos. 

Dadas las características de los servicios, la calidad de los mismos, surge en los procesos de 

servucción (acción de servir una persona a otra), entrega y consumos del servicio, en los 

cuales los clientes participan en el proceso. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CALIDAD. 

La teoría de la calidad tiene su historia desde Philip B. Crosby, Edwards Deming y Joseph 

Juran, que son las figuras más reconocidas. La American Society for Quality Control define a 

la calidad como “ la totalidad de funciones y características de un producto que determinan la 

capacidad para satisfacer las necesidades de un cierto grupo de usuarios “. 

 

Para Juran, la calidad es “ la aptitud para el uso, desde el punto de vista del cliente “. 

 

La calidad total como gestión de desarrollo, es lograr clientes cautivados con los productos y 

servicios. La calidad no implica mayores gastos, sino es el camino para reducir gastos y 

costos innecesarios, eficientando el producto y servicio en la organización (De la Parra, 1998). 

 

Desde el punto de vista de Ruiz (2001) existen dos tipos de calidad, los cuales son: 

 

a) Calidad técnica:  el cliente valora en la transacción el resultado técnico del proceso, es 

decir, qué es lo que recibe. 

b) Calidad funcional:  es el juicio del consumidor sobre la superioridad o excelencia del 

producto o servicio.  

 

La calidad asociada a las organizaciones ha sufrido una importante evolución en las últimas 

décadas. En un principio la calidad se asociaba con las secciones de inspección y control, 
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donde a través de un análisis estadístico se trataba de determinar si la producción cumplía 

con los estándares de calidad previamente establecidos. (Ruiz, 2001). Posteriormente, el 

concepto de calidad se extendió a todas las fases de la vida de un producto o servicio, desde 

su concepción o diseño hasta su fabricación y posterior uso por parte del cliente. En la 

actualidad los productos y servicios no sólo tienen que ser aptos para el uso que se les ha 

asignado sino que además tienen que igualar e incluso superar las expectativas de los 

clientes. 

 

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios, así como sus 

objetivos, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

                                                                            Tabla 2. Evolución de la calidad. 

 

                Fuente: Larrea P. (1991). Calidad de servicio. Del marketing a la estrategia. Ediciones Diaz de Santos, España. 

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD

1.- Artesanal

Hacer las cosas bien independientemente del 

coste o esfuerzo necesario para ello

Satisfacer al cliente, al artesano y crear 

un producto único

2.- Revolución Industrial

Hacer muchas cosas no importando que sean 

de calidad

Satisfacer una gran demanda de bienes 

y obtener beneficios

3.- Segunda Guerra 

Mundial

Asegurar la eficacia del armamento sin 

importar el costo, con la mayor y más rapida 

producción (eficacia + plazo = calidad)

Garantizar la disponibilidad de un 

armamento eficaz en la canitad y el 

momento preciso

4.- Posguerra (Japón) Hacer las cosas bien a la primera

Minimizar costos, satisfacer al cliente y 

ser competitivo

5.- Posguerra (Resto del 

mundo) Producir, cuanto más mejor

Satisfacer la gran demanda de bienes 

causada por la guerra

6.- Control de calidad

Técnicas de inspección en producción para 

evitar la salida de bienes defectuosos

Satisfacer las necesidades técnicas del 

producto

7.- Aseguramiento de la 

calidad

Sistemas y procedimientos de la organización 

para evitar que se produzcan bienes 

defectuosos

Satisfacer al cliente, prevenir errores, 

reducir costos y ser competitivo

8.- Calidad Total

Teoría de la administración empresarial 

centrada en la permanente satisfacción de las 

expectativas del cliente

Satisfacer tanto al cliente externo como 

interno, ser altamente competitivo y 

mejora continúa



 

37 
 

2.2.2 CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE. 

Dada la naturaleza intangible de los servicios, como se ha mencionado, el cliente los juzga a 

través de lo que percibe y cómo los percibe; la mezcla de ambas percepciones forma en su 

mente una imagen que tendrá efecto en juicios posteriores, por lo que la calidad del servicio 

requiere de un conocimiento de la producción de los mismos. La calidad de servicio está 

determinada por la proximidad entre el servicio esperado y el servicio percibido; de manera 

que la calidad de servicio mide el grado en que los requisitos deseados por cliente son 

percibidos por él, tras forjarse una impresión del servicio recibido (Briseño de Gómez, 2008). 

 

Stanton (2007) establece que la calidad del servicio es difícil de definir, medir, controlar y 

comunicar. Sin embargo, es necesario entender dos atributos de los que se compone la 

calidad del servicio, primero la calidad la define el cliente, no el productor – vendedor. En 

segundo lugar, los clientes evalúan la calidad del servicio comparando sus expectativas con 

sus percepciones de cómo se efectúa.  

 

La calidad del servicio es descrita como una forma de actitud, donde el cliente compara sus 

expectativas con lo que recibe como servicio, una vez que ha llevado a cabo una transacción 

(Ruiz, 2001). Lara (2002) define a la calidad del servicio como la conformidad del servicio 

prestado con las especificaciones y expectativas del cliente. La satisfacción de un cliente es el 

resultado de las impresiones recibidas a lo largo de la creación del servicio menos las 

expectativas que el cliente obtiene al estar en contacto con el servicio (Larrea, 1991). Begazo 

(2006) establece que la satisfacción del cliente es el nivel del estado de ánimo de una persona 

que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas10.  

 

                                                 
10

 Expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo. 
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Con las definiciones anteriores, se concluye que la calidad del servicio al cliente es sinónimo 

de satisfacción del cliente y que se puede definir como la diferencia entre lo que se espera del 

mismo y lo que en realidad se percibe de él, en una determinada organización. La calidad del 

servicio se utiliza como una medida de la satisfacción del cliente11, es decir, la percepción del 

cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Dentro de las funciones de la 

calidad del servicio se encuentran: 

 

a) Retener a los clientes. 

b) Desarrollar nuevas carteras de clientes. 

 

En la siguiente figura se muestra la relación que existe entre las percepciones y las 

expectativas sobre el servicio por parte del cliente, en donde se observa la diferencia entre un 

cliente satisfecho y uno que no lo esta. 

 

                                       Figura 6. Satisfacción en función de percepciones y expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente. Larrea 1991. Calidad de Servicio. Del marketing a la estrategia. 

 

                                                 
11

 La satisfacción al cliente es el estado de opinión, respecto a un proveedor o a un bien, que sigue a un juicio de calidad y 
que deriva de él (Larrea, 1991). 

 

Perepciones sobre el servicio

MALA BUENA
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La calidad del servicio debe enfocarse a la satisfacción del cliente, pero en ocasiones la que 

ofrece una organización no corresponde con la que percibe el cliente; esta diferencia se debe 

a diversos factores como:  puede existir un malentendido respecto al criterio utilizado por el 

cliente y la empresa, falta de comunicación entre el personal de la empresa y de este con el 

cliente, etc.. 

 

Como se ha observado en párrafos anteriores, la calidad del servicio tiene como objetivo 

fundamental la satisfacción del cliente; dicha calidad se compone de factores (dimensiones) 

que de acuerdo con algunos autores son importantes para que el cliente perciba que dicho 

servicio es de calidad, factores que se estudian a continuación. 

 

2.2.3 DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

Desde hace tiempo, Paul Flipo, señalaba como factores determinantes para la percepción de 

un buen servicio los diez siguientes puntos (Larrea, 1991): 

 

 Fiabilidad (hacer las cosas bien a la primera) 

 Capacidad de respuesta (capacidad de los empleados para atender al cliente). 

 Tangibilidad 

 Cortesía 

 Competencia 

 Seguridad 

 Credibilidad 

 Accesibilidad 

 Comunicación 

 Comprensión y conocimiento del cliente. 
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Más tarde, Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1985, resumieron los puntos anteriores en sólo 

cinco, llamándolos “Dimensiones de la Calidad”: 

 

 Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

 Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

 

Esto significa que los empleados son capaces de establecer, por sí solos, metas que cuando 

se cumplen satisfacen o superan las expectativas de los clientes. 

 

 Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para ayudar al 

cliente y proporcionar el servicio. 

 Seguridad: conocimiento y atención mostrados por los clientes.  

 

Cuando a un cliente se le presenta la necesidad de elegir entre varias empresas, un 

sentimiento de confianza es lo que le lleva a comprar en una empresa determinada y no en 

otra. 

 

 Empatía: habilidades para inspirar confianza y credibilidad. 

 

Por otra parte Cantú (2006) establece que las dimensiones más importantes de la calidad del 

servicio son: 

 

a) Tiempo:  es el tiempo que deberá esperar el cliente. 

 

b) Puntualidad:  es cumplir con el horario que se le asignó a cada cliente o con la fecha de 

entrega prometida de un producto o servicio. 

c) Totalidad:  se refiere a la entrega de todos los productos de un determinado pedido. 
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d) Cortesía:  es el trato que brinda la persona que tiene contacto directo con el cliente, que 

puede ser personal, por teléfono o por cualquier otro medio. 

 

e) Consistencia:  proporcionar el servicio de la misma manera a todos los clientes. 

 

f) Accesibilidad y comodidad:  es la facilidad de llegar al lugar en donde se brinda el servicio. 

 

g) Exactitud:  es cumplir con lo requerido por el cliente desde el primer instante. 

 

h) Flexibilidad:  es la capacidad de reaccionar y resolver problemas que se presentan en el 

momento que se lleva a cabo la transacción. 

 

Lo expuesto a lo largo de este apartado permitió comprender qué es la calidad del servicio y 

sus características principales, lo que nos lleva a revisar que es lo que requiere una 

organización para ofrecer un servicio de calidad, aspectos que se describen en los siguientes 

párrafos. 

 

2.3  LA ORGANIZACIÓN Y EL SERVICIO AL CLIENTE. 

Una de las diferencias entre las organizaciones manufactureras y las de servicio, es que en 

estas últimas el cliente está físicamente presente durante el proceso. La presencia física del 

cliente en las instalaciones de la empresa hace necesario plantear estrategias orientadas a 

satisfacerlo no sólo con las características propias del servicio, sino también con las 

características físicas de la empresa. 

 

2.3.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENFOCADA AL CLIENTE. 

Una estructura organizacional en su objetivo primario, debe servir para competir en los 

mercados, los territorios, los lugares en los que se desarrolla la venta y sobre todo por los 

clientes. En una organización con orientación al servicio y al cliente, éste siempre aparece en 
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el organigrama, debido a que los empleados de contacto de la primera línea son lo que 

pueden crear o romper la percepción del cliente sobre la calidad y excelencia (De la Parra, 

1998).  

 

En una empresa dirigida al cliente, la distribución de papeles es radicalmente distinta. La 

organización es descentralizada, delegándose la responsabilidad a aquellas personas que 

hasta ahora habían formado el nivel inferior de la pirámide, es decir, el personal de primera 

línea.  

 

La consigna es, por tanto, “achatar la pirámide” De este modo aprovechar al máximo las 

oportunidades de servir al cliente se convierte en la responsabilidad de los empleados de 

primera línea y la responsabilidad de los mandos intermedios se limita a posibilitar que los 

primeros puedan hacer su trabajo. Con lo anterior, se llega a una pirámide con dos 

características básicas:   

 

a) El número de niveles jerárquicos no excedería de tres. 

 

b) La inversión de funciones en el sentido de que el director general no es tanto el vértice del 

que emana el flujo decisorio que se desparrama a toda la organización, sino el bastón que la 

soporta. 

 

En las siguientes figuras se muestra cómo de una estructura jerárquica tradicional se invierte 

en una estructura dirigida al cliente. 
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                                                            Figura  7.  Organigrama Tradicional. 

 

 

 

 

 

                               Fuente. Larrea 1991. Calidad de servicio. Del marketing a la estrategia. 

 

 

                                                               Figura  8.  Organigrama Invertido. 

 

 

 

 

 

                                      Fuente. Larrea 1991. Calidad de servicio. Del marketing a la estrategia. 

 

En este tipo de estructura jerárquica, el director general ocuparía el último lugar, en el sentido 

de soportar todo el peso de ésta ya que su tarea consistiría en facilitar que los mandos 

intermedios realicen su trabajo de apoyo a los empleados de primera línea. 

 

2.3.2 PAPEL DEL RECURSO HUMANO EN EL SERVICIO AL CLIENTE. 

La satisfacción que el cliente obtiene al utilizar los servicios de una determinada compañía 

suele depender del personal de la misma (Walker, 1991). Los contactos personales son los 

que usualmente recordamos después de una experiencia de compra; no nuestros contactos 

con lectores ópticos o con robots electrónicos. Sin embargo, todos los contactos con una 

Director General

Responsable 

Intermedio

Responsable 

Intermedio

Responsable 

Intermedio

Empleado Empleado Empleado Empleado Empleado Empleado

Empleado Empleado Empleado Empleado Empleado Empleado

Responsable 

Intermedio

Responsable 

Intermedio

Responsable 

Intermedio

Director General



 

44 
 

organización contribuyen a la percepción que se tiene y a la evaluación que se hace de ella 

(Tschohl, sin fecha). 

 

El agente activo que determina el nivel de servicio en un proceso de producción o de 

servucción12 es el propio personal de la empresa; el elemento básico de la calidad del servicio 

es el elemento humano (Larrea, 1991). Es de gran importancia el personal del servicio ya que 

todo lo que hagan o digan puede influir en las percepciones acerca de la organización, lo que 

significa que para tener clientes satisfechos es necesario contar primero con empleados 

satisfechos. 

 

El personal que tiene contacto directo con los clientes es el que tiene mayor impacto sobre la 

reputación de la compañía, a su vez es el rostro público de una empresa, por lo que los 

empleados suelen desempeñar una labor compleja y difícil. 

 

Para causar una buena reputación al cliente a través del servicio que se otorga, Cantú (2006) 

proporciona algunas sugerencias clave: 

 

1) Atender con una sonrisa, saludar, presentarse por su nombre y dar las gracias. 

2) La presentación del prestador de servicio debe ser impecable, aquí se considera la 

limpieza personal; en caso de usar uniforme, que éste se encuentre en óptimas 

condiciones, se recomienda el uso de una identificación y una apariencia fresca y 

descansada. 

3) Atender con rapidez y cortesía una llamada telefónica. No se debe permitir que el 

teléfono timbre más de tres veces, pues el cliente puede decidir colgar. 

                                                 
12

 Producción es el proceso de creación de un producto mientras que para la creación de un servicio se utiliza el término 

servucción (Lara, 2002). 
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4) Ofrecer cambiar el producto en caso de que no sea el que se esperaba, no se adecua a 

las necesidades o si éste tiene algún defecto o falla. 

5) Dar solución a los problemas de la manera más rápida posible y mantenerse informado 

sobre el progreso de la solución. 

6) Escuchar y hacer preguntas al cliente. Cuáles son sus necesidades, sus dudas, a qué 

le da mayor importancia, qué opina del servicio y si hay algo que no haya sido de su 

agrado. 

7) Estar preparado para dar información solicitada, ofrecer diferentes opciones si es el 

caso. 

8) Ofrecer diversas formas de pago: tarjetas de crédito, cheques, bonos, etc.. 

9) Mantener un contacto posventa, dar aviso de promociones y descuentos. 

 

Las actitudes de los empleados y lo que piensan de la organización suelen verse reflejados en 

sus comportamientos. La actitud del personal hacia el cliente puede apoyar o poner en peligro 

la estrategia de servicio de cualquier empresa. Si no creen en ella y no muestran su 

compromiso con el cliente, el servicio no coincidirá con la imagen que se intenta vender. A 

veces, el personal de contacto recibe instrucciones contradictorias; por un lado el cliente 

desea que el servicio se cumpla de cierta manera, y por otro la organización le exige que lo 

proporcione de otra manera, provocando que los empleados tengan conflictos y estrés. 

 

Las consecuencias del conflicto y el estrés en el personal podrían ser la insatisfacción, la 

frustración y los deseos de cambiar su puesto. Una de las estrategias que usan los empleados 

para disminuir el conflicto entre la organización y el cliente es ponerse del lado de éste. 

Cuando el personal que delimita fronteras se ve obligado a acatar una regla con la que no 
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está de acuerdo, entonces empieza a enumerar al cliente todas las demás cosas de la 

organización que le parecen mal. 

 

Cuando hay mucha pasión por el servicio, los empleados hablan favorablemente de la 

retroalimentación del desempeño, la equidad interna de las retribuciones, la capacitación y la 

calidad del personal y lo comunican a los clientes externos a lo largo del proceso de la 

prestación del servicio, que trae como consecuencia una buena reputación e imagen ante el 

cliente. 

 

De acuerdo con Tschohl (sin fecha), un mal servicio produce una mayor rotación del personal, 

en otras palabras, el índice de rotación baja cuando los empleados son tratado como 

principales dentro de la organización. Por el contrario, cuando perciben que el servicio que 

ofrece la empresa es deficiente, no sólo los consumidores se muestran menos dispuestos a 

hacer negocios con ella, sino que a los propios empleados no les gusta trabajar para la 

empresa. Una forma de influir en el comportamiento del personal consiste en otorgar 

facultades y conceder libertad a los empleados, los cuales suelen estar más contentos con su 

trabajo y consigo mismos, lo que a su vez se refleja en su forma de interactuar con los 

clientes, son más cálidos y amigables. 

 

De acuerdo con Hoffman (2002), las facultades otorgadas se presentan en distintos grados 

como se muestra en la siguiente figura. 
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    Figura 9. Grados de facultades otorgadas a los empleados. 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Hoffman 2002. Fundamentos de Marketing de Servicios. Conceptos, estrategias y casos. 

 

a) Participación con sugerencias:  este grado de facultad permite a los empleados que 

presenten sugerencias para mejoras las operaciones de la empresa, mas no tienen facultades 

para instrumentarlas. En otras palabras esta facultad sólo son lluvias de ideas. 

 

b) Participación en el trabajo:  permite a los empleados estudiar el contenido de sus propios 

trabajos y definir su papel dentro de la organización. A diferencia de la facultad anterior, los 

empleados usan distintas habilidades, tienen más libertas y reciben retroalimentación de la 

gerencia. 

 

c) Participación amplia:  la meta de esta participación es capacitar a las personas para que se 

administren solas. Los empleados controlan la mayor parte de las decisiones para asignar los 

premios, vía el reparto de utilidades, lo que produce posesión de la empresa por parte del 

personal. 

 

2.3.2.1  COMUNICACIÓN DEL SERVICIO EN LA ORGANIZACIÓN. 

Otro factor que influye en la calidad del servicio al cliente, es la comunicación, ya que es el 

vehículo indispensable para ampliar la clientela, conseguir su lealtad, motivar a los empleados 
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y darles una idea de las normas de calidad que deben respetar. Horovitz (2001) establece que 

la comunicación es el único medio de hacer conocer, la diferencia, la ventaja de la empresa 

con relación a sus competidores; puede ser un medio de diferenciación ya que lo que hace es 

afirmar su saber hacer en cuanto a organización, puntualidad y eficacia. 

 

El objetivo de la comunicación de la empresa es informar, persuadir o recordar a los clientes 

cuál es el servicio que ofrece ya que no se puede esperar que los consumidores usen un 

servicio que no conocen. Como los servicios son inmateriales, la comunicación debe servir 

para hacer entender su propósito basándose en hechos concretos. Todos los aspectos de una 

empresa contribuyen a comunicar su calidad: la publicidad, la forma de responder el teléfono, 

la rapidez de acceso a un empleado, el tratamiento que se dé a las cartas de reclamación, el 

color de los locales, la forma en que viste el personal, entre otras. 

 

La comunicación es un elemento imprescindible para lograr una diferencia ante el mercado 

respecto al de la competencia. En la siguiente figura se puede observar que la comunicación 

tiene una doble ventaja dentro de una empresa, por una parte informa a los empleados sobre 

las normas de calidad y las promesas de la empresa a sus clientes y por otra parte, es un 

estímulo y moviliza las energías. 

 

                                                     Figura 10.  La comunicación y la organización. 

 

 

 

 

 

                                       Fuente. Larrea 1991. Calidad de servicio. Del marketing a la estrategia. 
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Se puede comunicar el servicio que ofrece la empresa mediante: 

 

a) Fuentes impersonales:  por ejemplo la publicidad en televisión o la información impresa en 

revistas y periódicos. 

 

b) Fuentes personales:  como frente a frente, a través de cosas las personas que tiene 

contacto con el consumidor en la etapa previa a la compra, en la del consumo o posterior a la 

compra. 

 

Para preparar una estrategia de comunicación, la empresa primero debe analizar las 

necesidades de los consumidores y, con base en ello, clasificar a los que tienen necesidades 

similares dentro de los segmentos del mercado. Una vez que se ha elegido el mercado 

objetivo13, las empresas instituyen una estrategia de posicionamiento, el cual es un plan que 

permite, ante la mirada del consumidor, diferenciar a la empresa de sus competidores. Para 

que las empresas tengan éxito en el servicio que ofrecen al cliente, primero deben vender la 

tarea del servicio al empleado, antes de venderlo al cliente. La comunicación de los servicios 

no sólo representa un medio para comunicarse con los clientes, sino que también sirve para 

comunicar, motivar y educar a los empleados.  

 

Prometer demasiado entraña dos problemas a las empresas; en primer término, los clientes 

quedan decepcionados y se presenta una pérdida de confianza entre la empresa y sus 

clientes y en segundo término afecte directamente a los empleados, ya que trabajar en 

empresas que hacen falsas promesas coloca a los empleados en situaciones 

comprometedoras y regularmente existen confrontaciones entre los clientes y los empleados. 

 

                                                 
13

 Segmentos de clientes en potencia que serán el punto focal de las actividades de la empresa. 

 



 

50 
 

Desde el punto de vista del efecto halo14, las primeras etapas del encuentro del servicio 

frecuentemente marcan la pauta de las evaluaciones que el consumidor hará a lo largo de 

toda la experiencia del servicio. Por ello, los prestadores o empleados deben brindar especial 

atención a las interacciones iniciales del encuentro, porque regularmente éstas son las más 

importantes. 

 

A su vez, la imagen impresa de la compañía incluye toda la comunicación impresa que se 

envía a los clientes; los materiales impresos crean una ruta visual que permite transmitir la 

imagen profesional de la empresa. Desde el momento en que se coloca la tarjeta de 

presentación del negocio en manos de un posible cliente, la primera carta que recibe y los 

informes terminados o las facturas finales, se está creando una imagen. 

 

2.3.2.2  CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS. 

Las empresas deben formar y capacitar a los empleados que estén directamente involucrados 

en la prestación de servicios para que sepan identificar el elemento “servicio” en todo lo que 

hacen (Tschohl, sin fecha). 

 

De acuerdo con Larrea (1991) la calidad demanda trabajadores altamente calificados que 

constituyan la fuente principal de mejoras en los productos y servicios; esta cualidad proviene 

de la capacitación, ya que la calidad empieza en la formación y termina en la formación. 

 

2.3.2.3  MOTIVACIÓN DEL PERSONAL. 

Hay que saber vender la calidad de un servicio a los empleados antes de vendérsela a los 

clientes (Horovitz, 2001). Un empleado escéptico es incapaz de convencer a un cliente. La 

satisfacción de los empleados y la de los clientes están estrechamente relacionadas, es decir, 
                                                 
14

 Impresión general favorable o desfavorable, que se deriva de las primeras etapas del encuentro del servicio. 
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si la empresa quiere satisfacer a sus clientes, la satisfacción de los empleados es 

fundamental.  

 

Los premios entregados a los empleados son la forma más eficaz para alentar los 

comportamientos orientados a favorecer a los clientes. Los premios pueden ser extrínsecos 

(remuneración) o intrínsecos, por ejemplo, disfrutar el trabajo, merecer el reconocimiento de 

los compañeros de trabajo y los supervisores o alcanzar metas que son un reto y que tiene 

mucho significado.  

 

De acuerdo con Cantú (2006) un empleado poco motivado por un bajo sueldo, trato 

inadecuado de sus superiores o malas condiciones en su lugar de trabajo, difícilmente tratará 

a los clientes con una actitud positiva y provocará que éstos busquen mejores opciones con la 

competencia. 

 

Las organizaciones no pueden operar mediante la supervisión directa de los empleados, pues 

un empleado de servicio interactúa más con el cliente que con su supervisor, la alternativa es 

desarrollar en ellos una cultura de servicio en la que su comportamiento se dirija a través de 

valores. 

 

2.3.3  CULTURA DE SERVICIO EN LA ORGANIZACIÓN, 

A todas las organizaciones les afectan los cambios independientemente de que sean 

manufactureras, de servicios e incluso de beneficencia, por ello las organizaciones requieren 

de un cambio de cultura hacia la calidad.  

 

La cultura es el patrón por medio del cual todos los individuos que pertenecen a un grupo o 

sociedad son educados e incorporados a la actividad del mismo (Cantú, 2006). La cultura 
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corporativa se define como el patrón de valores y creencias compartidas que dan sentido a los 

miembros de una organización y les proporciona las normas para comportarse dentro de la 

misma. De acuerdo con Larrea (1991) la cultura es un conjunto de conductas aprendidas que 

comparte un grupo de personas y las transmiten sistemáticamente de igual manera a los 

nuevos miembros adultos que se integran en la sociedad. La cultura es la personalidad de una 

organización. 

 

De acuerdo con Horta (2009), crear una cultura de servicio es un proceso, que no se hace de 

un día a otro, ya que implica capacitación, establecer metas, ver qué le hace falta al empleado 

para que pueda desempeñar de la mejor manera su trabajo. 

 

Por lo que la cultura del servicio es aquella en que existe un orgullo por prestar un buen 

servicio a los clientes y la satisfacción del cliente es uno de los retos más importantes que 

tiene la organización, es casi una forma de ser y estar. En la cultura de servicio, la interacción 

entre clientes y prestadores del servicio está fuertemente influenciada por rasgos culturales, lo 

que se traduce como un evidente nivel de implicación del personal en contacto. 

 

Cada empresa debe realizar un diagnóstico de su situación cultural para obtener conclusiones 

acerca de lo más conveniente para llevar a cabo la transformación cultural necesaria para 

implantar un programa de calidad. Todos estos aspectos deben ser considerados en la 

selección de personal, ya que al elegir a este deben reflejar la necesidad de hacer del cliente 

el eje de la empresa, los cursos de inducción debe presentar esta idea desde el primer 

momento, los cursos de capacitación deben reforzar y no oponerse a dicha idea y la 

evaluación de resultados debe ir creando objetivos respecto a la prestación de servicios. 
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Los empleados que tienen mejor capacitación y mejores sueldos ofrecen mejores servicios, 

necesitan menos supervisión y es más probable que permanezcan en su empleo; a su vez, los 

clientes están más satisfechos, vuelven más veces a comprar y compran más cuando 

vuelven. Además existe una probabilidad de que permanecerán más tiempo en su empleo. 

 

2.4  MODELOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

En la sección anterior se describió lo que es el servicio al cliente, la calidad del mismo y los 

factores que intervienen en su realización. En este apartado se tiene como objetivo identificar 

diferentes modelos que se han utilizado para medir la calidad del servicio a clientes dentro de 

una organización.  

 

Evaluar la calidad de los servicios implica muchas dificultades. En primer término, las 

percepciones acerca de la calidad suelen depender de una comparación de las expectativas 

que el cliente tiene con respecto a un servicio concreto y en segundo término, a diferencia de 

lo que ocurre con los bienes, los clientes sólo evalúan el producto terminado, tratándose de 

los servicios, el cliente evalúa el proceso y también el resultado. Como se mencionó con 

anterioridad la calidad de un servicio es difícil de medir, no se puede almacenar, es 

complicada de inspeccionar; no se puede anticipar al resultado, su duración es muy corta, 

depende de las personas y su interrelación y normalmente la ofrece el personal de menor 

sueldo (Cantú, 2006). 

 

Todo lo anterior hace que la calidad de un servicio la juzgue el cliente en el instante en que lo 

está recibiendo. Cantú (2006), menciona que el director de Scandinavian Airlines Systems, 

popularizó estos instantes como los momentos de la verdad15. Es precisamente por medio de 

                                                 
15

 Los momentos de la verdad ocurren durante la interacción personal entre el que proporciona el servicio y quien lo recibe. 
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la evaluación de los clientes que se logra conocer la percepción del servicio, que como 

mecanismo de control de la calidad permita establecer mejoras, para contar con clientes 

satisfechos y generar los indicadores de la calidad del servicio. 

 

Un modelo de calidad del servicio no es más que una representación simplificada de la 

realidad que toma en consideración aquellos elementos básicos capaces por sí solos de 

explicar convenientemente el nivel de calidad alcanzado por una organización desde el punto 

de vista de sus clientes (Ruiz, 2001). 

 

A continuación se detalla algunos modelos más sobresalientes de calidad del servicio que 

utilizan las organizaciones para conocer su nivel de calidad. Dentro de los modelos se 

encuentran aquellos que evalúan sólo las percepciones de los clientes y otros hacen una 

comparación entre las expectativas y las percepciones de los clientes. 

  

2.4.1   MODELO DE CRONIN Y TAYLOR  (1992). 

Fue un modelo creado por Cronin y Taylor en el año de 1992, en donde consideran que incluir 

las expectativas para la medición de la calidad del servicio es ineficiente e innecesario, debido 

a que los individuos tienden a indicar altos niveles de expectativas, siendo sus niveles de 

percepción raramente superior a esas expectativas. 

 

Este modelo se basa únicamente en las percepciones del cliente y no toma en cuenta las 

expectativas. A su vez, este modelo utiliza un instrumento llamado SERVPREF que emplea 22 

afirmaciones referentes a las percepciones sobre la calidad del servicio al cliente. Para las 22 

afirmaciones los autores consideran que la calidad del servicio se compone de cinco 

dimensiones (Gómez, 2003), las cuales son: 
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 Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

 Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

 Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para ayudar al 

cliente y proporcionar el servicio. 

 Seguridad: conocimiento y atención mostrados por los clientes. 

 Empatía: habilidades para inspirar confianza y credibilidad. 

 

La escala SERVPREF es una escala elaborada en base a los mismos ítems que la escala 

SERVQUAL pero en la que no incorpora las expectativas y se centra principalmente en la 

satisfacción del cliente. La escala SERVQUAL se explicara en el apartado 3.2. 

 

Para obtener estas afirmaciones se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                   SERVPREF  =  ∑ Pj 

Dónde:   Pj = percepciones de los clientes. 

 

De acuerdo con la fórmula anterior la calidad del servicio será mejor cuanto mayor sea la 

suma de las percepciones de los clientes.  

 

2.4.2  MODELO DE LAS DEFICIENCIAS O DE LOS GAPS (1985). 

Es un modelo de origen americano, sus autores fueron Parasuraman, Zeithaml y Berry, el cual 

fue desarrollado en el año de 1985. Dichos autores consideran a la calidad de servicio como 

el juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del servicio que surge de la 

comparación entre las expectativas previas de los usuarios sobre el mismo y las percepciones 

acerca del desempeño del servicio recibido. 
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El propósito de este modelo es identificar las causas de un servicio deficiente, las diferencias 

en el servicio reciben el nombre de brechas o gaps, estas resultan entre la comparación de las 

expectativas y percepciones que tienen los administradores, los empleados y los clientes. 

 

La diferencia entre las expectativas y las percepciones acerca del servicio, denominada GAP 

5 o brecha del servicio, tiene su origen en otras cuatro deficiencias (brechas o gaps): 

 

a) GAP 1 o brecha del conocimiento: discrepancia entre las expectativas de los clientes y 

las percepciones que la dirección de la empresa tiene sobre esas expectativas. Esto significa, 

que hay una diferencia entre lo que los consumidores creen del servicio y lo que la gerencia 

cree que éstos esperan de él. Es decir, es la diferencia entre lo que los clientes quieren y lo 

que la organización piensa que ellos quieren. 

 

Por ejemplo, en Zapaterías La Joya, los clientes podrían preferir un buen calzado y una 

amabilidad de los empleados, en lugar de una distribución atractiva del calzado en los 

aparadores de la tienda. 

 

De acuerdo con Hoffman (2002) para cerrar esta brecha es necesario conocer, el más mínimo 

detalle, lo que los clientes quieren, a partir de ahí, ofrecérselos. Los factores que influyen en el 

tamaño de la brecha del conocimiento son tres: 

 

 La comunicación ascendente, que es el flujo de comunicación que va del personal de 

primera línea16 a los niveles más altos de la organización. Por ello, a medida que 

aumenta el flujo de la comunicación, tanto menor será la brecha de la comunicación. 

 

                                                 
16

 Se refiere al personal que interactúa con los clientes. 
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 Los niveles de los administradores, es decir, a medida que la jerarquía de la 

organización se va haciendo más compleja, incluyendo más niveles, los 

administradores de los niveles altos tienden a distanciarse más de los clientes y de las 

actividades diarias. 

 

b) GAP 2 o brecha de las normas: discrepancia entre la percepción que los directivos tienen 

sobre las expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad de servicio. Es decir, la 

diferencia entre lo que la gerencia percibe que los clientes esperan y las normas de calidad 

establecidas para la prestación de dicho servicio. Por ejemplo, la rapidez para procesar los 

pedidos, la forma de doblar las servilletas o la manera de recibir y saludar a los clientes. Aún 

teniendo información suficiente y precisa sobre que es lo que los clientes esperan, las 

empresas no logran cubrir las expectativas de los clientes, debido a que las especificaciones 

de calidad de los servicios no son consecuentes con las percepciones que se tienen acerca 

de las expectativas de los clientes (Mendoza, sin fecha). 

 

De acuerdo con Hoffman (2002) los factores que influyen en el tamaño de esta brecha son: 

 

 En algunos casos, la gerencia piensa que no puede ni debe cumplir con los servicios 

que requieren los clientes. 

 

 La gerencia no tiene ningún interés en prestar un servicio de calidad. 

 

 No existe una cultura de la calidad de los servicios y la gerencia es incapaz de 

entender los problemas que implica. 
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c) GAP 3 o brecha de la prestación: discrepancia entre las especificaciones de la calidad 

(diseño del servicio) y el servicio realmente ofrecido (realización). Esta brecha se refiere a que 

si los empleados que brindan el servicio están bien preparados o no para prestarlo. 

 

Esta se presenta entre el servicio real brindado y las normas establecidas por la gerencia que 

depende de la voluntad y la capacidad de los empleados para ofrecer el servicio de acuerdo 

con las especificaciones de la organización. Si la empresa no facilita, incentiva y exige el 

cumplimiento de los estándares en el proceso de los servicios, la calidad de éstos puede 

verse dañada. Para que las especificaciones de calidad sean efectivas deben estar 

respaldadas por recursos adecuados (personas, sistemas y tecnología) (Mendoza, sin fecha). 

De acuerdo con Hoffman (2002), los factores que influyen en esta brecha son: 

 

a) La voluntad para actuar y brindar el servicio. La voluntad de un empleado puede variar con 

respecto a otro y en un mismo empleado con el transcurso del tiempo. 

 

b) La aceptación del empleado en su trabajo. Por ejemplo; quizá se contrato a personas que 

no están calificadas para manejar el trabajo, su temperamento no sea el adecuado o que no 

recibieron suficiente capacitación para desempeñar el puesto. 

 

c) El conflicto del rol. Este se presenta cuando los empleados encuentran incongruencia entre 

lo que el administrador espera que brinden y el servicio que sus clientes quieren. 

 

d) La dispersión del control, es decir, cuando a los empleados se les quita de las manos el 

control de la esencia del servicio que están brindando o cuando no se les permite tomar 

decisiones independientes acerca de casos individuales sin antes hablar con el gerente. 
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Mendoza (sin fecha) también establece algunas causas por las que se da este tipo de 

deficiencia, entre las que se encuentran: 

 

 Especificaciones demasiado complicadas o rígidas. 

 Desajuste entre empleados y funciones. 

 Ambigüedad en la definición de los papeles a desempeñar en la empresa. 

 Especificaciones incoherentes con la cultura empresarial o empleados que no están de 

acuerdo con ellas. 

 Inadecuados sistemas de supervisión y control. 

 Tecnología inapropiada que dificulta que las actividades se realicen conforme a las 

especificaciones. 

 Ausencia de sentimiento de trabajo en equipo.  

 

d) GAP 4 o brecha de la comunicación: discrepancia entre el servicio realmente ofrecido por 

la empresa y lo que se comunica a los clientes acerca de él. Es decir, es la diferencia entre el 

servicio real brindado y la que se describió y/o prometió en la comunicación externa de la 

empresa; por ejemplo, en folletos y publicidad en los medios masivos. 

Si la publicidad o las promociones de ventas prometen un tipo de servicio y si el consumidor 

recibe otro, entonces, la brecha de la comunicación crece. La comunicación externa son las 

promesas que la empresa hace a sus clientes. 

 

De acuerdo con Hoffman (2002) los factores que influyen en el crecimiento de esta brecha son 

dos: 

 

a) La tendencia de la empresa a hacer promesas excesivas. 

b) El flujo de la comunicación horizontal dentro de la empresa. 
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Para que la empresa pueda acabar con la brecha del servicio (GAP 5), debe estrechar o 

acabar con las 4 brechas o gaps mencionadas con anterioridad, que es resultado de su 

inadecuada gestión y se plasma en la diferencia entre las expectativas y percepciones de los 

clientes y que está determinada por la siguiente fórmula: 

 

                                            GAP 5 = f (GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4) 

 

Dónde:     Gap:  deficiencias o brechas. 

 

En la siguiente figura se muestra la relación que existe entre las diferentes brechas. En 

concreto, la brecha del servicio está en función de las brechas del conocimiento, de las 

normas, de la prestación y de la comunicación. Cuando cada una de éstas aumente o 

disminuya, la brecha del servicio responderá en consecuencia. 

 

                                         Figura 11.  Modelo conceptual de la calidad de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hoffman 2002. Fundamentos de Marketing de Servicios. Conceptos, estrategias y casos. 
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                                                     Figura 12. Modelo de las Deficiencias o GAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Fuente:  Mendoza (sin fecha). Medición de la calidad del servicio. 

 

Las figuras anteriores muestran como surge la calidad del servicio, en la parte superior se 

obtienen aspectos relacionados con el cliente, el cual en función a sus necesidades 

personales, sus experiencias previas y la información que ha recibido, se forma unas 

expectativas sobre el servicio que va a recibir, mientras que en la parte inferior incluye 

aspectos relacionados con la empresa en donde se expone como las percepciones de los 

directivos sobre las expectativas de los clientes. En el año de 1988 los autores realizaron un 

trabajo en donde se amplía el modelo original, profundizando en las causas o factores que 

provocan cada uno de los cuatro gaps, quedando el modelo de la siguiente manera: 
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                                                                 Figura 13.  Modelo ampliado de la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente:  Mendoza (sin fecha). Medición de la calidad del servicio. 

Nota: el signo (+) de acuerdo con los autores de dicho modelo,  indica que el factor de que se trate se 
relaciona positivamente con el gap analizado, mientras que el símbolo (-) señala que la relación es 
negativa. 
 

 

Algunas medidas de la satisfacción de los clientes y de la calidad de los servicios se obtienen 

comparando las percepciones con las expectativas. Una medida de la calidad de los servicios 

utilizada con frecuencia es la escala SERVQUAL, que es un instrumento de diagnóstico que 

descubre las fortalezas y las debilidades generales de la empresa en materia de calidad de los 

servicios. Fue creada por los autores del modelo de las deficiencias o gaps (Parasuraman, 

Zeithaml y Berry) en el año de 1988. 
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La escala SERVQUAL consta de dos secciones: una de 22 puntos que registra las 

expectativas de los clientes de empresas excelentes en la industria, y otra, también de 22 

puntos, que mide las percepciones de los consumidores de una compañía concreta en esa 

industria (es decir, la empresa que está siendo evaluada). Después se comparan los 

resultados de las dos secciones para obtener “calificaciones de las brechas” de cada una de 

las cinco dimensiones. Cuanto más grande sea la brecha, tanto más alejadas estarán las 

percepciones de las expectativas y tanto más baja será la evaluación de la calidad del 

servicio. En cambio, cuanto menor sea la brecha, tanto mayor será la evaluación de la calidad 

del servicio. Las expectativas de los clientes se miden con una escala de siete puntos, con 

anchas llamadas “en absoluto esencial” y “absolutamente esencial”. Las percepciones de los 

clientes se miden con otra escala de siete puntos, con medidas llamadas “decididamente de 

acuerdo” y “decididamente en desacuerdo”. 

 

                                                                            Figura 14.  Modelo SERVQUAL. 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente:  Mendoza (sin fecha). Medición de la calidad del servicio. 

 

Por lo tanto, la SERVQUAL es una escala de 44 puntos que mide las expectativas y las 

percepciones de los clientes con relación a cinco dimensiones de la calidad de los servicios, 

que a continuación se describen. 
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A) Elementos Tangibles. 

 

Dada la ausencia de un producto físico, los consumidores muchas veces recurren a la 

evidencia tangible en torno al servicio para hacer sus evaluaciones. La dimensión de los 

tangibles de la SERVQUAL compara las expectativas de los consumidores con el desempeño 

de la empresa, con relación a la capacidad de ésta para administrar sus tangibles. Los 

tangibles pueden ser, por ejemplo, la correspondencia diaria, las alfombras, los escritorios, la 

iluminación, los colores de los muros, los folletos y el aspecto del personal de la empresa.  

 

B) Empatía. 

 

Empatía quiere decir tener la capacidad de experimentar los sentimientos de otra persona 

como si fueran los propias; por ello las empresas que tienen empatía entienden las 

necesidades se sus clientes y procuran que sus servicios sean accesibles para éstos 

(Hoffman, 2002). En cambio las que no ofrecen a sus clientes una atención personal cuando 

se requiere y dan horarios de actividades convenientes para la empresa, pero no para sus 

clientes, no muestran empatía en su comportamiento. 

 

C) Capacidad de respuesta. 

 

Refleja el compromiso de la empresa de brindar sus servicios  a la hora señalada, es decir, se 

refiere a la voluntad y/o disposición de los empleados a prestar un servicio. Un ejemplo de la 

incapacidad de respuesta es cuando el cliente ve que los empleados están más interesados 

en platicar entre ellos que atender sus necesidades. 
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D) Fiabilidad. 

 

Refleja la consistencia y la confiabilidad del desempeño de una empresa, es decir, la empresa 

brinda el mismo nivel de servicios una y otra vez, o su calidad varía en cada encuentro con el 

cliente, la empresa cumple sus promesas, presenta facturas exactas a sus clientes, lleva 

registros precisos y desempeña el servicio correctamente desde la primera vez. 

 

E) Seguridad. 

 

Se refiere a los conocimientos y la habilidad que tiene la empresa para desempeñar su 

servicio, la interacción entre el personal de la empresa y el cliente y sus pertenencias y sobre 

todo si el cliente siente que no corre el riesgo o peligro alguno y que no tiene dudas. 

Estas cinco dimensiones se desagregaron en 22 ítems, los cuales componen el modelo 

SERVQUAL, como se muestran a continuación: 

 

Dimensión 1. Elementos tangibles: 

1.- La empresa tiene equipos de apariencia moderna. 

2.- Las instalaciones físicas de la empresa son visualmente atractivas. 

3.- Los empleados de la empresa tienen apariencia pulcra. 

4.- Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente 

atractivos. 

 

Dimensión 2. Fiabilidad: 

5.- Cuando la empresa promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 

6.- Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en 

solucionarlo. 

7.- La empresa realiza bien el servicio a la primera vez. 
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8.- La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido. 

9.- La empresa insiste en mantener registros exentos de errores. 

 

Dimensión 3. Capacidad de respuesta. 

10.- Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio. 

11.- Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

12.- Los empleados de la empresa siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes. 

13.- Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas de sus 

clientes. 

 

Dimensión 4. Seguridad. 

14.- El comportamiento de los empleados de la empresa transmite confianza a sus clientes. 

15.- Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la empresa. 

16.- Los empleados de la empresa son siempre amables con los clientes. 

17.- Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los 

clientes. 

 

Dimensión 5. Empatía. 

18.- La empresa da a sus clientes una atención individualizada. 

19.- La empresa tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes. 

20.- La empresa tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a sus clientes. 

21.- La empresa se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 

22.- La empresa comprende las necesidades específicas de sus clientes. 
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2.5  ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN. 

En las secciones anteriores se vieron los conceptos relacionados con el servicio al cliente, los 

aspectos que intervienen para que este sea de calidad así como algunas herramientas que 

han utilizado las empresas para determinar si su servicio es percibido, por parte de los 

clientes, de calidad, en donde a partir de los resultados obtenidos se pueden elaborar 

estrategias para satisfacer a los consumidores. 

 

Satisfacer las necesidades del cliente es un requisito de la rentabilidad de un sector industrial, 

pero no suficiente para asegurar el éxito. Cuando se calcula la rentabilidad se requiere saber 

si las empresas pueden obtener el valor que generan para los clientes o si los pierden ante la 

competencia. La calidad del servicio al cliente puede ser una estrategia de diferenciación para 

una determinada empresa que le permita hacer frente a la competencia, tanto nacional como 

internacional. En este punto se explica lo que es una estrategia de diferenciación, que 

elementos la conforman, los conceptos que se vinculan con esta y los beneficios que se 

pueden obtener dentro de una organización. 

 

2.5.1  COMPETITIVIDAD. 

Michael Porter estableció las estrategias básicas que una empresa puede emplear para lograr 

ser competitiva en su entorno; estas estrategias genéricas son: liderazgo en costos, 

diferenciación y enfoque o alta segmentación. De acuerdo con Porter (2005) la competencia 

determina el éxito o fracaso de las empresas.  

 

La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición favorable dentro de una industria, 

cuya finalidad es establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen 
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la competencia en la industria (Porter, 2005), logrando así obtener una ventaja competitiva.17 

Lo que significa que son una serie de acciones de la empresa para tratar de desarmar las 

compañías rivales. 

La selección de la estrategia competitiva se funda en dos aspectos centrales. El primero es el 

atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la rentabilidad y de los factores 

de que depende. El segundo aspecto son los factores de la posición competitiva que se ocupa 

dentro de un sector industrial. 

 

El atractivo de la industria refleja en parte factores en que ésta puede tener influencia; en 

cambio, la estrategia competitiva tiene suficiente poder para aumentar o disminuir el atractivo 

del sector industrial. Así, una empresa puede mejorar o deteriorar su posición dentro de dicho 

sector al escoger una estrategia, En consecuencia, la estrategia competitiva no sólo responde 

ante el ambiente, sino que además intenta moldearlo a su favor (Porter, 2005). La estrategia 

competitiva proviene de un conocimiento completo de las reglas de la competencia que rigen 

el atractivo industrial. El fin principal de la estrategia es enfrentar esas reglas y tratar de 

modificarlas en su favor.  

 

En toda industria, nacional o internacional, las reglas de la competencia están contenidas en 

cinco fuerzas de la competencia, que son:  la entrada de más competidores, la amenaza de 

los sustitutos, el poder negociador de los compradores, el poder negociador de los 

proveedores y la rivalidad entre los competidores actuales. En la siguiente figura se muestra la 

relación de los factores de la competencia. 

 

 

 

                                                 
17

 Nace del valor que una empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos de ello. 
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Figura 15.   Estrategias Genéricas de Porter 

 

 

 

 

 

Fuente:  Aragón, et al. (2003). Análisis de estrategias compettivas en sectores Industriales 
del Perú. Revista de Investigación Industrial Data. Vol. 6. 

 

 

La fuerza combinada de los cinco factores determina la capacidad de las compañías de un 

sector industrial ya que determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los 

precios, en los costos y en la inversión que deben realizar las empresas, es decir, en los 

elementos del rendimiento (Porter, 2005). Como se mencionó con anterioridad el segundo 

aspecto fundamental de la Estrategia Competitiva es la posición que la empresa ocupa dentro 

de la industria, de ello depende si su rentabilidad estará por arriba o debajo del promedio 

(Porter, 2005).  

 

Una compañía que consigue posicionarse bien podrá obtener altas tasas de rendimiento aun 

cuando la estructura de la industria sea desfavorable. Cuando la empresa define cual es el 

atractivo de la industria en la que se ubica y cual es su posición de ésta dentro de la misma, 

es indispensable tomar una decisión, si la compañía quiere alcanzar una ventaja competitiva, 

es decir, deberá escoger la clase que desea obtener y el ámbito donde lo hará. A pesar de 

que una empresa puede tener una multitud de puntos fuertes y débiles frente a sus rivales, 

existen dos tipos de ventaja competitiva, que son:  costos bajos y diferenciación. Estos dos 

tipos de ventajas, combinados con el ámbito de las actividades en que las empresas intentan 
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obtenerlos, dan origen a tres estrategias genéricas para lograr un desempeño superior al 

promedio de la industria, de acuerdo con Porter (2005) son: 

 

A) Liderazgo en costos. 

 

Esta consiste en que la organización se propone convertirse en el fabricante de costo bajo de 

su industria, es decir, la empresa normalmente vende un producto estándar o austero y 

procura ante todo aprovechar el costo absoluto o de escala, lo que origina rendimientos 

mayores con precios equivalentes o más bajos que sus rivales (Porter, 2005). Dentro de las 

principales fuentes para lograr esta estrategia se encuentran:  la búsqueda de economías de 

escala, la tecnología de patente, el acceso preferencial a materias primas y otros. Si una 

compañía logra el liderazgo en costos y lo mantiene, será un participante por arriba del 

promedio en su sector industrial a condición de que pueda controlar los precios en el promedio 

de la industria o cerca de él. Por el contrario, se verá obligado a reducir los precios muy por 

debajo de los de la competencia para ganar ventas si no se percibe que su producto es 

semejante al de sus rivales o si no es aceptable por parte de los compradores (Porter, 2005). 

 

B) Diferenciación. 

 

Es la segunda estrategia genérica, en donde la empresa intenta distinguirse dentro de su 

sector industrial en algunos aspectos apreciados por los compradores o clientes; en esta 

estrategia, la organización escoge una o más atributos que juzgue importantes y adopta un 

posicionamiento especial para atender esas necesidades. Cada industria tiene sus propios 

medios de diferenciarse; puede basarse en el producto, en el sistema con lo que vende, en el 

método de mercadotecnia y en muchos otros factores.  
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Para el caso de Zapaterías La Joya, es crear un servicio que sea percibido por los clientes 

como único e inigualable, sin descuidar sus costos. De acuerdo con Porter (2005), la 

diferenciación se puede considerar como una barrera protectora contra las 5 fuerzas 

competitivas, ya que: 

 

 Crea una defensa contra los competidores actuales y potenciales, debido a la lealtad de 

los consumidores. 

 Se obtienen márgenes más elevados, lo cual sirve para tratar con el poder los 

proveedores. 

 Reduce el poder del cliente, debido a que no tienen alternativas de comparación y por 

lo tanto son menos sensibles al precio. 

 

La empresa que logre obtener y sustentar la diferenciación tendrá un desempeño por arriba 

del promedio en su industria, el objetivo de tener una estrategia de diferenciación es conseguir 

la paridad de costos o una proximidad con sus rivales, para lo cual se reduce costos en las 

áreas que no afectan a la diferenciación. 

 

C) Enfoque o alta segmentación. 

 

Es la tercera estrategia genérica, difiere de las dos anteriores por que se basa en la elección 

de un estrecho ámbito competitivo dentro de un sector industrial. La empresa selecciona un 

segmento o grupo de segmentos de su mercado y adapta su estrategia para atenderlos 

excluyendo a los restantes, es decir, la empresa basa sus objetivos en las necesidades de un 

segmento del mercado. 
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Esta estrategia se puede subdividir en dos:  1) la concentración basada en costos, la empresa 

busca una ventaja de este tipo en el segmento elegido, mientras que en 2) la concentración 

basada en la diferenciación procura distinguirse en él. Ambas variantes se fundan en las 

diferencias entre los segmentos meta y otros de la industria, es decir, los primeros deben 

tener clientes con necesidades especiales, pues de lo contrario el sistema de producción y el 

de entrega que mejor los atienda deberán distinguirse del que tienen otros segmentos. 

 

Se supone que los segmentos no están bien atendidos por los competidores que tienen 

además otros clientes; así pues, la organización puede lograr una ventaja competitiva 

dedicándose exclusivamente a los segmentos. Sin duda, el segmento meta presenta una 

amplitud variable, pero la concentración consiste esencialmente en aprovechar las pequeñas 

diferencias del segmento respecto a la industria en su conjunto. Como se observa, una 

organización, puede elegir entre las tres estrategias para lograr una ventaja sobre la 

competencia; sin embargo, una organización que ensaya todas las estrategias genéricas pero 

sin lograr establecer ninguna de ellas se encuentra “atrapada en la mitad”, es decir, no posee 

ventaja competitiva alguna. Esta posición estratégica suele acompañarse de un desempeño 

deficiente, la empresa que se encuentre en ella competirá en desventaja, ya que el líder en 

costos, los diferenciadores o los concentradores estarán en mejores condiciones para hacerlo 

en cualquier segmento. 

 

Una empresa atrapada en la mitad ganará grandes utilidades sólo si la estructura de su sector 

industrial es extremadamente favorable o si tiene la suerte de que sus competidores se 

encuentren en la misma situación. El quedar atrapado a la mitad manifiesta a menudo el 

rechazo a tomar decisiones sobre la manera de competir. 
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2.5.2 CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE COMO ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN. 

En el entorno de mercados actuales, la mejor estrategia es la que ofrece los grados de 

calidad, valor y satisfacción de las necesidades para retener a los clientes a largo plazo y 

ganar su lealtad y fidelidad a la marca y los productos. En una sociedad orientada al servicio, 

la calidad del mismo ha llegado a ser para el éxito de las empresas, más importante que la 

calidad del producto. De acuerdo con Tschohl (sin fecha) para que el servicio al cliente sea 

una ventaja de diferenciación se deben satisfacer las siguientes condiciones: 

 

1.- Compromiso por parte de la dirección:  Esto es crucial para el éxito de un programa de 

calidad de mejora de la calidad del servicio. No se puede utilizar el eslogan “amamos a 

nuestros clientes”, si los directivos no ven aún la importancia de un servicio personal y 

confiable. Las palabras y los actos de los directivos deben comunicar a los empleados, de 

manera permanente, ese compromiso. 

 

2.- Recursos adecuados:  La empresa debe invertir con decisión el dinero necesario para 

desarrollar y mantener un programa de mejora del servicio diseñado profesionalmente. 

 

3.- Mejoras visibles del servicio:  Estas mejoras que los clientes perciben se convierten (para 

ellos) en señales de que la calidad del mismo ha mejorado. 

 

4.- Capacitación:  Los empleados de la empresa deben recibir una capacitación amplia sobre 

cómo instrumentar una estrategia de servicio centrada en los elementos específicos, clave, 

que planteen los clientes. 

 

5.- Servicios Internos:  Los diferentes departamentos de la organización deben ayudarse 

mutuamente en el establecimiento de sistemas de servicios que incrementen los niveles de 

satisfacción y lealtad de los clientes. 
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6.- Involucramiento o compromiso de todos los empleados:   Todos los empleados deben 

sentir que su trabajo afecta la imagen que los clientes tienen de la empresa y de la calidad del 

servicio. 

 

En primer término, la estrategia de calidad del servicio de la empresa, deber ser comunicada a 

sus clientes. Si el servicio superior es el punto focal de la organización y el punto clave de la 

diferenciación que la distingue de sus competidores, entonces la compañía debe conseguir 

que el cliente conozca su compromiso con la excelencia. En segundo, la empresa también 

debe comunicar esta estrategia a sus empleados. El buen servicio empieza en la cima y los 

gerentes deben poner el ejemplo. Si los altos ejecutivos no están comprometidos con el 

proceso, los empleados de primera línea que interactúan con los clientes serán ineficientes.  

 

El siguiente paso es la consistencia de la estrategia de los servicios y los sistemas que se 

elaboran para administrar las operaciones diarias, seguida del efecto que los sistemas de la 

organización producen en los clientes. Las empresas para lograr cumplir con las dimensiones 

de la calidad del servicio requieren establecer programas de calidad total que incluyan 

algunos componentes como: 

 

 Involucramiento y liderazgo de la alta administración 

 Plan estratégico de servicio. 

 Procedimientos para comprender las necesidades y expectativas del cliente. 

 Infraestructura de servicio para respaldo y atención al cliente. 

 Sistemas de medición del grado de satisfacción del cliente. 
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 Sistemas de mejoramiento18 de la calidad del servicio que se basen en el conocimiento 

de las causas de error y su relación con la actitud y el comportamiento del personal. 

 

Por último la estrategia de la calidad del servicio, debe destacar la importancia de los sistemas 

de la organización y de los esfuerzos de los empleados. Los sistemas y las políticas de la 

empresa no deben ser obstáculos que entorpezcan el camino de los empleados deseos de 

brindar un buen servicio. El modelo orientado al mercado a diferencia del modelo orientado a 

las ventas, reconoce que la rotación de empleados y la satisfacción del cliente están 

estrechamente relacionadas, además hace hincapié en el reclutamiento y la capacitación del 

personal de primera línea, la remuneración y el desempeño en todos los niveles del personal 

de la organización. 

 

2.5.3 LEALTAD DEL CLIENTE. 

Cuando usted hace algo por un cliente, incluso algo tan simple como una devolución o un 

descuento, recibirá una recompensa que será mucho mayor que el costo de la prestación 

realizada; esta recompensa la obtendrá en las ventas que realizará en el futuro, atribuibles a 

la buena voluntad que generó con su gesto. 

 

Los beneficios de la calidad del servicio, de acuerdo con Tschohol (sin fecha), como una 

ventaja de diferenciación, se resumen en: 

 

 Se incrementan las ventas y los beneficios. 

 Se hacen ventas más frecuentemente. 

 Ahorros en los presupuestos de marketing, publicidad y promoción de ventas. 

                                                 
18

 Se refiere a que la calidad del servicio se pueda observar y medir (Cantú, 2006) 
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 Menos quejas en un entorno receptivo a las mismas. 

 Mejor moral en los empleados e incremento de la productividad. 

 Mejora de las relaciones entre los empleados. 

 Más bajos niveles de quejas, absentismo y tardanza por parte de los empleados. 

 Menor rotación del personal. 

 

Además de estos beneficios, la organización obtiene, sino el más importante, que es la lealtad 

del cliente a la empresa.  

 

                                                         Figura 16.   Rueda de la Lealtad del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 
           

Fuente:  Cordero Gustavo (2008).  Aumente la fidelidad de sus clientes. Obtenga ganancias millonarias. 
Revista Franquicias y Negocios, No. 37, 48-49 

 

 

 
La figura muestra como una organización puede obtener la lealtad de sus clientes, el proceso 

se inicia con la motivación de los empleados, para que estos puedan ofrecer un servicio de 

calidad, lo que da como resultado clientes satisfechos y a su vez obtener ganancias 

millonarias y mantener clientes leales a la organización. 

 

Timonthy Keiningham (2009) en su artículo “Como retener clientes”, establece que existen dos 

tipos de lealtad:  una racional, que está ligada directamente a los beneficios del producto, pero 

Lealtad de los 

clientes

Volumen de 

negocios 

aumentado

Alto nivel de 

motivación de 

empleados

Gran 

satisfacción de 

clientes

Alto nivel de calidad 

en el servicio 

comparado con el 

nivel que espera el 

cliente

Rueda 

de 

la Lealtad



 

77 
 

que es frágil en tiempos difíciles (crisis); un cliente estará dispuesto a cambiar de marca para 

apretarse al cinturón. Y la lealtad emocional, es decir, si se tiene una relación emocional con 

el producto, será un consumidor valioso en días difíciles ya que no solo se piensa en la 

utilidad funcional del producto. 

 

De acuerdo con Keininghman (2009) la organización, debe replantear la estructura de 

recompensas para empleados y decirles “la lealtad nos importa”; sin embargo, nunca se debe 

asumir que la lealtad está todos los días, no porque los clientes sean fieles puede tratarlos 

con negligencia. 
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CAPÍTULO III.  MÉTODO DE INVESTIGACIÒN. 

 

El presenta capítulo describe el método de trabajo que se siguió para encontrar las respuestas 

a las preguntas planteadas descritas en el capítulo 1 de esta investigación. Se inicia con la 

descripción del problema que se presenta en las sucursales de la empresa Zapaterías La 

Joya, seguido de la definición y operacionalización de variables. El tercer paso fue elaborar y 

aplicar el instrumento de recolección de datos en dos pilotajes, aplicación del mismo y 

posteriormente se corroboró la confiabilidad del mismo, para pasar al análisis de los datos 

obtenidos y con ello elaborar la propuesta para la empresa. 

 

El tipo de estudio que se siguió es descriptivo, ya que el objetivo es presentar un panorama 

del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores 

en determinado momento que, en esta investigación es la percepción tanto del cliente interno 

como del externo de la calidad del servicio al cliente que se ofrece en Zapaterías La Joya. 

 

El diseño de investigación seleccionado fue no experimental transeccional ya que no se 

manipulan en forma intencional la variable bajo estudio, sino que se observan las situaciones 

ya existentes en la empresa; y transeccional por el estudio que se llevó a cabo en un solo 

momento y tiempo único.  

 

3.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

Se entiende por variable a la propiedad que tiene una variación, siendo esta susceptible de 

medirse u observarse (Hernández, 2003). La variable se aplica a un grupo de personas u 

objetos, los cuales adquieren diversos valores o manifestaciones respecto a dicha variable. 
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Se toma como base el Modelo de las Deficiencias de Parasuraman (et al, 1985), el cual se 

desarrolla en el capítulo dos, donde se utiliza como escala de medición de la calidad, la 

SERVQUAL, la cual permite conocer las causas de un servicio deficiente en relación con cinco 

dimensiones de la calidad del servicio, debido a que se asemeja a la realidad de la empresa. 

 

Para esta investigación se considera como variable la calidad del servicio al cliente en 

términos de las dimensiones de la calidad, que son la comunicación, fiabilidad, seguridad, 

capacidad de respuesta, cortesía e imagen del punto de venta. 

 

La calidad de servicio está determinada por la proximidad entre el servicio esperado y el 

servicio percibido; de manera que la calidad de servicio mide el grado en que los requisitos 

deseados por el cliente son percibidos por él, tras forjarse una impresión del servicio recibido 

(Briseño de Gómez, 2008). 

 

3.1.1 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE. 

Una definición operacional es el conjunto de instrucciones claras y específicas de qué y cómo 

se debe observar una variable con el propósito de ser medible (Kerlinger y B. Lee, 2002). Por 

ejemplo la definición operacional de la calidad del servicio al clientes podría ser, el conjunto de 

actividades que se realizan para obtener la satisfacción del cliente externo. 

 

La operacionalización de la variable de la calidad del servicio al cliente se muestra en la 

siguiente tabla, en las diferentes dimensiones. Cabe mencionar que Parasuraman (et al, 1985) 

considera cinco dimensiones de calidad del servicio, para efectos de esta investigación se 

anexa otra dimensión que es la comunicación del servicio dentro y fuera de la empresa. 
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Definición y operacionalización de la variable calidad del servicio al cliente externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir del modelo SERVQUAL de Parasuraman et al,. 1995 

 

3.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN. 

Se empleó el cuestionario como instrumento, siguiendo como base el Modelo SERVQUAL, 

adecuado a la realidad de Zapaterías La Joya, estructurada por 24 atributos para el cliente 

externo y 23 para el cliente interno (ver anexos), agrupados de acuerdo a las dimensiones de 

la calidad, de los cuales se describen a continuación: 

 

1.- Cuestionario para el cliente externo: 

Variable Independiente:   Calidad del servicio al cliente

Definición conceptual:  Diferencia entre lo que se espera del servicio y lo que en realidad se percibe de él

Definción operacional:  Trabajo realizado por otra persona para llegar a la satisfacción.

Dimensión Definición Indicadores Pregunta

Elementos Apariencia de las instalaciones,  - Instalaciones atractivas De la 3 a la 7

Tangibles equipo, personal y materiales  - Equipos y muebles modernos

 - Colocación atractiva del calzado

 -  Presentación adecuada del personal

Fiabilidad Ejecutar el servicio de forma segura  - Proporcinar información clara De la 8 a la 14

y cuidadosa  - Ejecución del servicio sin errores

Capacidad de Disposición y voluntad para ayudar  - Solución de problemas De la 15 a la 16

Respuesta al cliente  - Tiempo suficiente al cliente

Seguridad Conocimiento de los clientes de  - Personal respetuoso y confiable De la 17 a la 18

que están en buenas manos

Empatía Habilidad del personal para entender  - Atención personalizada De la 19 a la 20

las necesidades de los clientes  - Entender las necesidades del cliente

Comunicación Dar a conocer el propósito de la  - Promociones De la 21 a la 24

organización  - Medios de comunicación
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a) La pregunta 1 hace referencia a datos generales del cliente externo, dividida en 4 

secciones: sexo, edad, estado civil y si tiene hijos, y si esta última fue afirmativa se preguntó 

¿cuántos hijos?. 

 

b) La pregunta 2 tenía como objetivo conocer la frecuencia de compra de los clientes 

externos, las opciones de respuesta fueron: (1) una vez al mes, (2) una vez cada dos meses, 

(3) una vez cada tres meses, (4) otro y (5) nunca. Si la respuesta fue nunca, se preguntó por 

que no compraba en Zapaterías La Joya y se dada por terminada la entrevista.   

 

c) Para las preguntas 3 a 9, 11, 15 a 20 se utilizó una escala Likert de cinco opciones que 

fueron: (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre y (5) siempre. Con lo que se 

definió la percepción del cliente: (1) significa que el servicio es de mala calidad, (2) significa 

que el servicio es raras ocasiones es de buena calidad, (3) significa que a veces el servicio es 

de calidad, (4) significa que en la mayoría de las veces el servicio es de calidad y (5) significa 

que el servicio siempre es de calidad. 

 

d) Para las preguntas 10, 13, 21 y 13, las opciones de respuesta fueron: (1) si y (2) no. Sólo 

en la pregunta 10, si la respuesta es no se preguntaban las razones. 

 

e) Para las preguntas 14, 22 y 24 las opciones de respuestas son abiertas. 

 

2.- Cuestionario para el cliente interno: 

 

a) La pregunta 1 hace referencia a datos generales del cliente interno, dividida en 4 

secciones: sexo, edad, estado civil y si tiene hijos, y si esta última fue afirmativa se preguntó 

¿cuántos hijos?. 
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b) Para las preguntas 2 a 6, 9, 12 a 15 y de 19 a 23 se utilizó una escala Likert de cinco 

opciones que fueron: (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre y (5) siempre. 

Con lo que se definió la percepción del cliente: (1) significa que el servicio es de mala calidad, 

(2) significa que el servicio es raras ocasiones es de buena calidad, (3) significa que a veces 

el servicio es de calidad, (4) significa que en la mayoría de las veces el servicio es de calidad 

y (5) significa que el servicio siempre es de calidad. 

 

c) Para las preguntas 7, 8, 16 y 17, las opciones de respuestas fueron: (1) si y (2) no. En las 

preguntas 7 y 8 si la respuesta era si o no, se solicitaba las razones de su respuesta, en el 

caso de las otras dos preguntas se solicitaba la razón de la respuesta sólo cuando era no. 

 

d) Sólo para las preguntas 10 y 11 las opciones de respuestas fueron abiertas.  

 

El segundo instrumento consiste en una entrevista que se aplicó a tres niveles jerárquicos de 

la organización. La primera entrevista consta de ítems relacionados a la calidad del servicio y 

satisfacción laboral la cual se aplicó a los gerentes y supervisores de tienda. La segunda 

entrevista consta de ítems relacionados al servicio entre el personal, que se aplicó al personal 

administrativo, para lo cual se seleccionó a dos empleados de cada departamento 

administrativo y la tercera entrevista se aplicó directamente al gerente de recursos humanos 

acerca del reglamento interno, prestaciones al empleado, entre otros aspectos. 

 

3.3 PILOTAJE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN. 

Para verificar que el cuestionario fuera claro y arrojará las respuestas necesarias para 

contestar la pregunta de investigación se realizó el pilotaje del mismo, en el caso del 

cuestionario del cliente externo en tres ocasiones y el del cliente interno en dos ocasiones. El 

pilotaje para el cliente externo, se realizó de la siguiente manera: el primero con familiares y 
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compañeros de escuela, el segundo y tercer pilotaje con clientes externos de sucursales que 

no estuvieran dentro del territorio seleccionado. Para el cliente interno los dos pilotajes se 

realizo con personal de otras sucursales no seleccionadas. 

 

Esto permitió modificar ciertas preguntas, a la vez que se quitaron otras que eran confusas, 

repetidas o que no arrojaban resultados necesarios. Así mismo se encontró que para las 

preguntas cerradas se estaba utilizando una escala de Likert inadecuada que originalmente 

era de cuatro opciones, cuyos extremos eran (1) A veces y (4) No aplica.  

 

También se detecto que no todas las preguntas, tanto del cuestionario del cliente externo e 

interno, debían ser cerradas, ya que en algunas situaciones se requiere conocer la opinión del 

cliente. A su vez, se consideró que era necesario conocer la frecuencia de compra, por lo que 

se otorgó una pregunta para esta sección, así como saber que tipos de clientes asisten a 

Zapaterías La Joya. 

 

En los diferentes pilotajes se detectó que era necesario mencionar que la encuesta se 

realizaba con el objeto de evaluar a los empleados que los habían atendido, para el caso del 

cliente externo. Al mismo tiempo, se concluyó que se debía hacer las encuestas entre 

semana, ya que los fines de semana no se tenía el tiempo suficiente para contestarlo ya que 

iban acompañados por la familia. 

 

3.3.1  CODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN. 

Para esta investigación se realizó la codificación del cuestionario tanto del cliente externo 

como cliente interno, como se muestra a continuación. Cabe mencionar que la codificación de 

las preguntas abiertas para ambos cuestionarios se efectuó posterior a la aplicación de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 
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1.- Cuestionario para el cliente externo: 

 

Tabla 3.  Codificación del cuestionario del cliente externo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir del instrumento. 

 

Tabla 4.  Codificación del cuestionario del cliente externo, preguntas abiertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir del instrumento. 

 

REFERENCIA ESCALA CODIGO

Requisitos para Cambio de numero no por defecto 1

cambio de calzado No esta a la vista del publico 2

No lo he necesitado 3

Forma de pago Tarjeta de credito 1

Tarjeta de débito 2

Efectivo 3

Molestia de los empleados 1

Tipos de errores Tardia en la busqueda de calzado 2

Atención inmediata 3

Cambio de modelo 4

Otro 5

Vales cangeables 1

Promociones Obsequios 2

Meses sin intereses 3

Descuentos 4

Otro 5

Internet 1

Publicidad Periodico 2

Radio 3

TV 4

Otro 5

REFERENCIA ESCALA CODIGO

Género Femenino 1

Maculino 2

Estado Civil Soltero (a) 1

Casado (a) 2

Divorciado (a) 3

Otro 4

REFERENCIA ESCALA CODIGO

Una vez al mes 1

Frecuencia de Una vez cada dos meses 2

compra Uina vez cada tres meses 3

Otro 4

Cual 5

Pregunta Si 1

dicotomica No 2

Nunca 1

Pregunta Casi nunca 2

cerrada A veces 3

Casi siempre 4

Siempre 5
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Cabe aclarar que la codificación de las preguntas abiertas se realizó después de la aplicación 

del cuestionario, con las respuestas más frecuentes que se obtuvieron. 

 

2.- Cuestionario para el cliente interno:  

 

Tabla 5.  Codificación del cuestionario del cliente interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir del instrumento. 

 

Tabla 6.  Codificación del cuestionario del cliente interno, preguntas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir del instrumento. 

 

3.4 ÁREA DE ESTUDIO. 

Para efectos de esta investigación se consideró al Estado de México como área de estudio 

por ser la zona más representativa a nivel de ventas, situación que se visualiza en el capítulo 

REFERENCIA ESCALA CODIGO

Genero Femenino 1

Maculino 2

Estado Civil Soltero (a) 1

Casado (a) 2

Divorciado (a) 3

Otro 4

Pregunta Si 1

dicotomica No 2

Nunca 1

Pregunta Casi nunca 2

cerrada A veces 3

Casi siempre 4

Siempre 5

REFERENCIA ESCALA CODIGO

Acciones para Solicitar disculpas 1

corregir errores Hablar con el cliente 2

Otro 3

Molestia de los empleados 1

Tipos de errores Tardia en la busqueda de calzado 2

Atención inmediata 3

Cambio de modelo 4

Otro 5
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1, en donde se determina la percepción que el cliente interno y cliente externo tienen de la 

calidad del servicio que ofrece la empresa.  

 

3.4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para el caso del cliente interno, se aplicaron dos instrumentos, el primero es una encuesta 

que consta de 23 preguntas acerca de la calidad del servicio que ofrece Zapaterías La Joya, 

el cual se aplico a los vendedores (as) ya que es el contacto directo con el cliente externo. 

Cada sucursal cuenta con una estructura definida por lo que no se determinó una muestra y 

se aplico a todo el personal que se encuentra en este nivel. El segundo instrumento, como se 

mencionó se aplico a personal de otras áreas de la empresa. Tanto para el cliente interno y 

externo se seleccionó a las sucursales de Coacalco y Ecatepec ya que son las más 

representativas en ventas del Estado de México. Con respecto a los clientes externos se 

utilizó una muestra no probabilística de 59 clientes voluntarios por cada tienda que 

dispusieran de tiempo para contestar la encuesta en el momento, por el período de tres 

semanas.  

 

En las sucursales seleccionadas se observó que compran en promedio 70 clientes a la 

semana, por tienda, dato que se considera como universo para determinar la muestra de los 

clientes externos. Partiendo de este punto la muestra se determina de la siguiente manera: 

 

                                           n = ___σ2   
Npq____              n = 59 clientes externos por tienda 

                                                 e
2 
(N-1) + σ2 

pq 

 

 

Dónde: 

 

n = número de elementos (tamaño de la muestra) 

σ = nivel de confianza    95% 
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p = probabilidad a favor     50% 

q = probabilidad en contra     50% 

e = error de estimación (precisión en los resultados)     5% 

N = universo o población     70 clientes 
 

 

3.5 TRABAJO DE CAMPO. 

Se determinó que la aplicación de las encuestas para el cliente externo sería los días sábados 

y domingos durante el mes de Julio de 2010, directamente en las sucursales de Coacalco y 

Ecatepec, el horario empleado fue de 11:00 a.m. a 17:00 p.m. Los dos primeros fines de 

semana fueron productivos, pero a partir del tercero se encontró que los clientes  no querían 

contestar debido a que no tenían el tiempo suficiente o no les interesaba. Esta situación 

complico la recolección de datos por lo que se optó por realizar las encuestas también de 

lunes a viernes en un horario de 15:00 p.m. a 19:00 p.m. y solicitar apoyo a la empresa para 

que la gerente de la tienda de Ecatepec aplicará los cuestionarios y una servidora aplicará al 

mismo tiempo las encuestas en la sucursal de Coacalco.   

 

En el caso de la encuesta para el cliente interno se aplicó el primer viernes del mes de Julio 

de 2010 en el horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. a la sucursal de Coacalco y para la sucursal 

de Ecatepec se aplicó el segundo viernes en el mismo horario. En el caso de las entrevistas 

de las gerentes de tienda se aplicó el día martes de la tercera semana del mes de julio en el 

mismo horario en oficinas. Para la entrevista del personal administrativo, se realizaron los días 

miércoles y jueves en el mismo horario y para la entrevista con el gerente de recursos 

humanos se realizó el día viernes también en el mismo horario. 
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3.5 PRUEBAS DE CONFIABILIDAD.  

Para calcular la confiabilidad del instrumento, tanto del cliente externo como interno, se utilizó 

el Coeficiente Alfa Cronbach, mediante la herramienta SPSS 15.0 para Windows, de lo cual se 

obtuvieron los siguientes coeficientes de confiabilidad: 

 

1.- Cuestionario para cliente externo: para este la confiabilidad es de 0.82, lo que significa que 

es bueno. Cabe mencionar que para calcular la confiabilidad y de acuerdo al análisis de 

contenido de las preguntas, se eliminaron preguntas que no miden la calidad del servicio al 

cliente, como es la frecuencia de compra, la forma de pago, publicidad y promociones. 

 

Tabla 7.  Coeficiente de confiabilidad del instrumento del cliente externo. 

  

 

 

 

Elaboración propia mediante la herramienta SPSS. 

 

2.- Cuestionario para cliente interno:  para este la confiabilidad es de 0.788, lo que significa 

que es buena. 

  

Tabla 8.  Coeficiente de confiabilidad del instrumento del cliente interno. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia mediante la herramienta SPSS. 

Resumen del procesamiento de los casos

118 100,0

0 ,0

118 100,0

Válidos

Excluidosa

Total

Casos

N %

Eliminación por l ista basada en todas

las variables del procedimiento.

a. 

Estadís ticos de fiabilidad

,820 16

Alfa de

Cronbach

N de

elementos

Resumen del procesamiento de los casos

8 100,0

0 ,0

8 100,0

Válidos

Excluidosa

Total

Casos

N %

Eliminación por l ista basada en todas

las variables del procedimiento.

a. 

Estadís ticos de fiabilidad

,788 16

Alfa de

Cronbach

N de

elementos
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Para calcular el Coeficiente Alfa Cronbach se calcula sobre la base de la varianza de los ítems 

para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

N = número de ítems del instrumento 

∑s2 (Yi) = sumatoria de las varianzas de los ítems 

s2 x = varianza de todo el instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞ =

N-1 1 - ∑s
2  

(Yi)

s
2  

x

N



 

90 
 

CAPÍTULO IV   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

En este capítulo se expone el análisis e interpretación de la información obtenida durante la 

fase de recolección datos, producto de la aplicación de los diferentes instrumentos dirigidos 

para  Zapaterías La Joya. Para el análisis de los resultados de las encuestas del cliente 

externo y del interno se emplearon las herramientas de Excel y SPSS, específicamente las 

correlaciones y la elaboración de gráficos.  

 

La información que a continuación se presenta es el resultado de la opinión del cliente interno 

y externo de la percepción de la calidad del servicio que ofrece Zapaterías La Joya. Los 

resultados obtenidos permitieron dar respuesta a las preguntas de investigación, 

primeramente se presentan los resultados obtenidos del cliente externo, en segundo lugar los 

del cliente interno y por último se da respuesta al enunciado del problema. 

 

4.1 PERCEPCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

En total se realizaron 125 cuestionarios para el cliente externo, de los cuales se descartaron 

siete ya que no se contestaron todas las preguntas. Del total de los clientes externos se 

observó que el 67.80% que contestaron el cuestionario fue del género femenino, la edad más 

representativa oscila entre los 22 y 31 años que representa el 27.97%, el 11.02% tiene entre 

37 y 41 años. El género masculino representa el 32.20% del total de los clientes externos 

encuestados, de estos el 11.86% tiene entre 17 y 26 años, el 5.08% tiene 37 y 41 años de 

edad, como se puede observar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 4.  Clasificación clientes externos. 

  

 

 

 

  

 

Elaboración propia a partir de los resultados. 

 

El 60% del género femenino tienen por lo menos un hijo y el 52.63% del género masculino 

tiene dos hijos, lo que se observa que este tipo de clientes compran en Zapaterías La Joya la 

mayoría de veces para sus hijos y no para ellos. En el caso del género femenino se observó 

que aunque son casadas, tienen la decisión de compra y su pareja es quien realiza el pago. 

En la encuesta se incluyó una pregunta, que es conocer la frecuencia de compra del cliente 

externo, con esto se puede conocer la preferencia del cliente y le sirve a la empresa para 

saber cada cuando podría incluir nuevos modelos de calzado en los aparadores. Como se 

muestra en la tabla, los clientes no compran una vez al mes o una vez cada dos meses, sino 

el 18.6% compra una vez cada tres meses y el 76.3% contestaron que compran en otra 

ocasión. 

Tabla 9.  Frecuencia de compra de los clientes externos. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

C
LI

E
N

TE
S

17 -

21

22 -

26

27 -

31

32 -

36

37 -

41

42 -

46

47 -

51

Mas

de 51

EDAD

Femenino

Masculino

frecuencia

2 1,7 1,7 1,7

4 3,4 3,4 5,1

22 18,6 18,6 23,7

90 76,3 76,3 100,0

118 100,0 100,0

una vez al mes

una vez cada dos meses

una vez cada tres meses

otro

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



 

92 
 

Los resultados muestran que el 27.78% compra una vez al año, el 27.78% compra cada seis 

meses, el 15.56% compra cada vez que ve un modelo que le agrade y el 8.89% compra cada 

nueve meses. Se pudo observar que de los clientes que compran cada vez que les agrada un 

modelo el 92.86% son del género femenino. De los que compran una vez o dos veces al año, 

tienen por lo menos un hijo. 

 

4.1.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR DIMENSIÓN. 

A) ELEMENTOS TANGIBLES.  

Esta dimensión contó con cinco indicadores que son: las instalaciones físicas de la tienda, los 

equipos con los que laboran los empleados, los muebles de la tienda, la colocación del 

calzado en los aparadores y la presentación de los empleados para prestar el servicio. Se 

tiene que para el 51.69% de los clientes las instalaciones de las tiendas seleccionadas casi 

siempre son visualmente atractivas; para el 37.29% los equipos de la tienda como 

computadora, terminal del banco, teléfono, entre otros, son casi siempre modernos; el 49.15% 

consideran que los muebles de la tienda son casi siempre modernos.  

 

 

Tabla 10.  Frecuencia de respuesta de la dimensión Elementos Tangibles. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Nunca %

Casi 

nunca %

A veces 

%

Casi 

simpre %

Siempre 

%

Instalaciones físicas 0,00% 6,78% 22,88% 51,69% 18,64%

Equipos en la tienda 1,69% 4,24% 25,42% 37,29% 31,36%

Mubles de la tienda 1,69% 3,39% 24,58% 49,15% 21,19%

Colocación del calzado 0,85% 2,54% 18,64% 38,14% 39,83%

Presentación de los empleados 0,00% 2,54% 16,95% 34,75% 45,76%

Resultados

Aspectos medidos
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En cuanto a la colocación del calzado en los aparadores, el 39.83% de los clientes consideran 

que es atractivo y para el 45.76% los empleados siempre tienen una presentación adecuada. 

Durante la aplicación de la encuesta un cliente realizó un comentario acerca de las 

instalaciones físicas, lo que mencionó que: “Vengo a comprar el calzado a la sucursal de 

Coacalco ya que la tienda que está cerca de mi casa no es atractiva para mí”, por lo que se 

comprueba que las sucursales de Zapaterías La Joya varían en apariencia. 

 

B) FIABILIDAD. 

 

En esta dimensión se evaluó tres ítems como son, información clara que proporciona los 

empleados, el cambio de calzado y la satisfacción del cliente. 

 

 

Tabla 11.  Frecuencia de respuesta de la dimensión Fiabilidad. 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

Como se observa el 50% de los clientes externos respondieron que la información se les 

proporciona en forma clara y el 27.97% afirma que casi siempre esta es clara. Cuando el 

calzado presenta algún defecto el 28.81% de los clientes acuden a la sucursal para realizar el 

cambio del mismo, el 11.86%  casi siempre ha realizado algún cambio, el 12.71% a veces y el 

18.64% casi nunca. Sin embargo el 27.97% nunca ha acudido a realizar un cambio por que no 

se ha presentado esta situación en sus compras.  

 

Nunca %

Casi 

nunca %

A veces 

%

Casi 

simpre %

Siempre 

%

Información clara 0,00% 1,69% 20,34% 27,97% 50,00%

Cambio de calzado 27,97% 18,64% 12,71% 11,86% 28,81%

Satisfacción del servicio 1,69% 1,69% 25,42% 37,29% 33,90%

Aspectos medidos

Resultados
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En este ítem se incluyó una pregunta abierta sobre si se conoce los requisitos para llevar a 

cabo un cambio en alguna sucursal de Zapaterías La Joya. Del total de la muestra el 51.69% 

de los clientes si conocen los requisitos para realizar un cambio, de estos el 42.62% han 

llevado a cabo algún cambio. 

 

La tabla muestra las razones por las que el 48.13% de los clientes no conocen los requisitos 

para realizar algún cambio, por ejemplo: el 3.51% no los conocen por que sólo han hecho 

algún cambio por otro número o modelo más no por defecto, el 59.65% no lo ha necesitado y 

el 36.84% aunque no lo ha requerido, afirman que no los conocen por que no están a la vista 

del público. 

 

Gráfica 5.  Frecuencia de clientes que conocen los requisitos para algún cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

Otro ítem que se evalúo es si el cliente está satisfecho con el servicio que recibe, de esto el 

37.29% afirma que casi siempre le satisface el servicio, el 33.90% contestó que siempre y el 

25.42% a veces. Para conocer por que a veces los clientes están satisfechos con el servicio 

se incluyó una pregunta acerca de los errores que cometen los empleados. Aunque el 

porcentaje de los clientes en que a veces están satisfechos con el servicio, sólo el 7.63% 
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afirma que si ha habido errores por parte del personal por ejemplo: proporcionan otro modelo, 

proporcionan mal el cambio, dan otro número al solicitado, no dan atención inmediata, se 

tardan mucho en la búsqueda del calzado y cuando algún cliente solicita varios modelos, los 

empleados se molestan. 

 

En esta variable se decidió incluir una pregunta sobre la forma de pago de preferencia, los 

resultados obtenidos son: el 66.10% prefieren pagar en efectivo, el 19.49% con tarjeta de 

debito y el 14.41% con tarjeta de crédito. 

 

Gráfica 6.  Preferencia de forma de pago del cliente externo. 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

 

C) CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

Los empleados tienen la instrucción de que si los clientes requieren de algún calzado que 

vieron en el aparador y no cuenta con él, deben buscar en el sistema que sucursal lo tiene  e 

indicarle al cliente si se puede conseguir el mismo día o si lo tendrá en uno o dos días más. 

En la tabla se puede apreciar que el 18.64% de los clientes afirman que si el personal ofrece 

esta posibilidad, el 30.51% a veces y el 27.12% indicó que nunca ya que no ha requerido de 

este servicio. El segundo estándar que se evalúo en esta dimensión es de si los empleados 
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proporcionan el tiempo suficiente para realizar una compra, se obtuvo que el 56.78% afirma 

que siempre les dan el tiempo suficiente y el 32.20% casi siempre y es muy raro que los 

empleados no proporcionen tiempo al cliente como se puede apreciar en la tabla. 

  

Tabla 12.  Frecuencia de respuesta de la dimensión Capacidad de respuesta. 

 

 

 

 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

D) SEGURIDAD. 

 

En esta dimensión se evalúan dos indicadores para que el cliente se sienta seguro comprando 

en Zapaterías La Joya, estos son la confianza que el personal transmite al cliente y este se 

dirige con respeto. 

 

Tabla 13.  Frecuencia de respuesta de la dimensión Seguridad . 

 

 

 

 

 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

En la tabla se observa que el 41.53% afirma que el personal siempre transmite confianza y el 

39.83% dice que casi siempre y el 16.95% a veces, en esta pregunta algunos clientes 

comentaron que en ocasiones no les transmiten confianza por que el personal es muy joven 

y/o a veces tardan mucho tiempo en llevar el calzado al cliente por lo que da la impresión de 

Nunca %

Casi 

nunca %

A veces 

%

Casi 

simpre %

Siempre 

%

Posibilidad de conseguirlo 27,12% 10,17% 30,51% 13,56% 18,64%

Tiempo suficiente 0,00% 1,69% 9,32% 32,20% 56,78%

Aspectos medidos

Resultados

Nunca %

Casi 

nunca %

A veces 

%

Casi 

simpre %

Siempre 

%

El personal transmite confianza 0,00% 1,69% 16,95% 39,83% 41,53%

El personal se dirige con respeto 0,00% 0,00% 11,86% 25,42% 62,71%

Aspectos medidos

Resultados
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que no saben o que no están capacitadas. En cuanto al respeto el 62.71% afirman que el 

personal siempre se dirige con respeto, el 25.42% afirma que casi siempre y el 11.86% afirma 

que a veces se dirige con respeto.  

 

E) EMPATÍA. 

 

En esta dimensión se estudian dos indicadores que son: la atención personalizada y entender 

las necesidades del cliente externo por parte de los empleados. En la tabla se puede observar 

que el 42.37% de los clientes externos afirman que siempre reciben una atención 

personalizada y el 38.98% dice que casi siempre es personalizada.  

 

Algunos clientes, en el momento de realizar la encuesta añadieron un comentario con 

respecto a este indicador, “cuando es temporada escolar la atención a veces es personalizada 

ya que un empleado atiende de dos a tres clientes a la vez, lo que puede ocasionar que el 

servicio sea deficiente”. 

 

Tabla 14.  Frecuencia de respuesta de la dimensión Empatía. 

 

 

 

 

 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

En cuanto a entender las necesidades, el 44.07% de los clientes afirman que casi siempre se 

entienden, esto se debe a que en algunas ocasiones el cliente requiere del calzado en cierto 

color o número, en cuanto al número si la tienda no lo tiene lo busca en otras y ofrece al 

Nunca %

Casi 

nunca %

A veces 

%

Casi 

simpre %

Siempre 

%

Atención personalizada 0,00% 2,54% 16,10% 38,98% 42,37%

Se entiende las necesidades 1,69% 2,54% 26,27% 44,07% 25,42%

Aspectos medidos

Resultados
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Promociones 92,37% 7,63%

Publicidad 89,83% 10,17%

Aspectos medidos Si No

cliente la posibilidad de conseguirlo, pero en cuanto al modelo cuando no se tiene es por que 

el proveedor solo lo fabrica así. 

 

F) COMUNICACIÓN. 

 

Como se mencionó esta dimensión no lo considera Parasuraman, pero se incluye con la 

finalidad de obtener información de cómo se puede dar a conocer la empresa y que le 

gustaría al cliente externo que ofreciera a parte de vender calzado. En esta dimensión se 

evalúan dos indicadores que son, las promociones y medios de comunicación. 

 

Del total de clientes externos encuestados, el 92.37% afirman que les gustaría que Zapaterías 

La Joya tuviera promociones en la compra de calzado, de estos el 61.86% son del género 

femenino y el 30.51% son del género masculino, como se puede observar en la gráfica. El 

porcentaje que contesto que no les gustaría que la empresa ofreciera promociones, afirmaron 

que el precio de los mismos es adecuado, al mismo tiempo se observó que los clientes que 

contestaron que no querían promociones son clientes que no tienen hijos.  

 

Tabla 15.  Frecuencia de respuesta de la dimensión Comunicación. 

 

 

 

 Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta.  
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Gráfica 7.  Frecuencia de los indicadores Promociones y Publicad por género. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

Dentro de las principales promociones que los clientes mencionaron se encuentran, en primer 

lugar los descuentos, como pueden ser 10%, 15% o 20% en la compra de calzado, otro tipo 

de descuento que mencionaron los clientes es “ compra un par de calzado y el segundo con el 

20% de descuento “ ; “ que la empresa ofrezca descuentos a clientes frecuentes “ o “ que la 

empresa proporcione puntos canjeables “. 

 

En segundo lugar se encuentra la promoción dos por uno, que sin más explicación se refiere a 

que compra un par de calzado y el segundo llévatelo gratis. En tercer lugar  se encuentra la 

promoción días de liquidación, que se refiere a que la empresa venda el calzado fuera de 

moda o temporada a un precio más bajo; la siguiente promoción es que la empresa de 

obsequios, por ejemplo en la compra de calzado regale una esponja para limpiar o una tinta 

para bolear el calzado. Otro tipo de promociones que se mencionó pero que no son las más 

frecuentes están:  meses sin intereses, vales canjeables, convenios con otras empresas, entre 

otras. 
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Gráfica 8.  Tipo de promociones que le gustaría al cliente. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

El otro indicador que se evaluó en esta dimensión es que si les gustaría que la empresa se 

diera a conocer en algún medio de comunicación, el 89.83% de los clientes externos afirmaron 

que si les gustaría y el 10.17% respondieron que no, ya que las tiendas se encuentran en 

plazas comerciales y les gusta caminar por las mismas. Los principales medios de 

comunicación que mencionaron los clientes externos están en primer lugar la televisión, en 

segundo la radio, en tercero los periódicos, seguido del Internet, las revistas y volantes. Como 

se puede observar en la gráfica entre los medios de publicidad que prefiere el género 

femenino se encuentra: TV, radio, periódicos, Internet, revistas y volantes. 

 

Gráfica 9.  Medios de comunicación que prefiere el cliente externo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 
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Entre otros medios de publicidad que mencionó el cliente externo son el catálogo y los 

anuncios espectaculares. 

 

4.2 PERCEPCIÓN DEL CLIENTE INTERNO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

Para obtener información del cliente interno sobre la percepción de la calidad del servicio, se 

aplicó el cuestionario a las ocho vendedoras de las sucursales de Coacalco y Ecatepec, 

quienes tienen una edad entre 17 y 21 años de edad (87.5%), personal muy joven que por lo 

regular este representa su primer trabajo. Las ocho empleadas son solteras, no tienen hijos y 

con una escolaridad de nivel bachillerato. A continuación se describe la percepción que tienen 

de la calidad del servicio que ofrece Zapaterías La Joya por cada dimensión, cabe mencionar 

que para el cliente interno no se realiza las cuestiones acerca de las promociones ya que para 

la empresa es la empleada a quien le corresponde dar a conocer al cliente externo sobre las 

promociones que pudieran existir. 

 

El segundo instrumento que se aplicó consiste en una entrevista a tres niveles jerárquicos de 

la organización. La primera entrevista consta de ítems relacionados a la calidad del servicio y 

satisfacción laboral la cual se aplicó a los gerentes y supervisores de tienda. La segunda 

entrevista consta de ítems relacionados al servicio entre el personal, que se aplicó al personal 

administrativo, para lo cual se seleccionó a dos empleados de cada departamento 

administrativo y la tercera entrevista se aplicó directamente al gerente de recursos humanos 

acerca del reglamento interno, prestaciones al empleado, entre otros aspectos. 
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4.2.1 VENDEDORAS DE TIENDA. 

A) ELEMENTOS TANGIBLES.  

Esta dimensión al igual que la del cliente externo, contó con cuatro indicadores que son: las 

condiciones físicas del mobiliario, la modernidad de los equipos, la apariencia de la tienda y la 

presentación de los empleados. El 87.5% de las empleadas afirman que las condiciones 

físicas del mobiliario de las tiendas de Zapaterías La Joya son de apariencia atractiva. Así 

también afirman que cuentan con equipos modernos, como equipo de cómputo, lector óptico y 

terminal del banco, para llevar a cabo sus actividades. La tabla número muestra los resultados 

que se obtuvieron con el cliente interno de esta dimensión.  

 

Tabla 16.  Frecuencia de respuesta de la dimensión elementos tangibles, cliente interno. 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

Así mismo casi siempre consideran que la apariencia de la tienda es atractiva al cliente y que 

para prestar un buen servicio deben tener una presentación adecuada. Para esto señalaron 

que la casa matriz las instruye en el uso del uniforme, que consiste en un pantalón negro y 

una playera bordada con el logotipo de la empresa que es renovada cada tres meses. La 

siguiente tabla muestra la frecuencia de respuestas de la dimensión elementos tangibles por 

sucursal.  

 

 

 

Nunca %

Casi nunca 

%

A veces 

%

Casi 

simpre %

Siempre 

%

Condiciones físicas 0,0% 0,0% 0,0% 87,5% 12,5%

Modernidad de equipos 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 25,0%

Aparienca de tienda 0,0% 0,0% 0,0% 87,5% 12,5%

Presentación empleados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Aspectos medidos

Resultados
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Tabla 17.  Frecuencia de respuesta de la dimensión elementos tangibles por sucursal. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

En cuanto a la apariencia de las tiendas una de las obligaciones de la gerente es que en la 

sucursal se decoren los aparadores con adornos de temporada, como el día del niño, día de la 

madre, el día del padre, regreso a clases, fiestas patrias, día del amor y la amistad, día de 

muertos y navidad. En cuanto a la modernidad de los equipos de cómputo, las empleadas 

opinaron que es un aspecto a atender ya que sólo se cambian por nuevos cuando dejan de 

funcionar, mientras tanto sólo se les da mantenimiento lo que puede ocasionar problemas en 

el servicio. 

 

B) FIABILIDAD. 

 

Esta dimensión significa ejecutar el servicio en forma segura y cuidadosa, por lo que se 

cuestionó si el servicio que se ofrece carece de errores. Como se puede observar en la tabla, 

el 75% de las empleadas, tanto de la sucursal de Coacalco y Ecatepec afirmaron que casi 

siempre se carece de errores en la ejecución del servicio y el 25% afirmaron que siempre se 

carece de errores. 

 

 

 

  

A veces
Casi 

simpre 
Siempre A veces

Casi 

simpre 
Siempre 

Condiciones físicas 0 4 0 0 3 1

Modernidad de equipos 2 1 1 0 0 1

Aparienca de tienda 0 4 0 0 3 1

Presentación empleados 0 0 0 0 0 4

Aspectos medidos

Coacalco Ecatepec
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Tabla 18.  Frecuencia de respuesta de la dimensión fiabilidad por sucursal. 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 

Dentro de los errores más comunes que cometen los empleados se encuentran:  a) entregar 

al cliente externo el modelo o número incorrecto y b) retraso en entregar el calzado solicitado 

sobre todo cuando es temporada alta. En cuanto al primer error se preguntó que acciones 

realizaban para corregirlo, las respuestas que dieron los empleados es que sólo piden 

disculpas o hablan con los clientes. Otro aspecto que se incluyó en esta dimensión es que si 

los empleados conocen los requisitos para realizar un cambio de calzado al cliente externo y 

todos respondieron que si los conocen pero no tienen la autorización para realizarlo, ya que 

sólo lo puede realizar la gerente de tienda o la subgerente cuando existe alguno. 

 

C) CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

Los aspectos que se evaluaron en esta dimensión son: información clara, libertad para elegir 

el propio método de trabajo, demostración de habilidades y libertad para dar sugerencias. Si 

los clientes requieren de algún calzado que vieron en el aparador y la sucursal no cuenta con 

él, los empleados(as) deben ofrecer la posibilidad de conseguirlo en otra, ante esto se 

obtuvieron los siguientes resultados, en la sucursal de Coacalco el 100% de los empleados 

contestaron que casi siempre ofrece esta posibilidad y en Ecatepec el 50% afirmaron que casi 

siempre lo hacen y el otro 50% siempre ofrece esta posibilidad.  

 

A veces
Casi 

simpre 
Siempre A veces

Casi 

simpre 
Siempre 

El servicio carece de errores 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 75,0% 25,0%

Aspectos medidos

Coacalco Ecatepec
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Otro aspecto que se evalúo es la libertad para elegir su propio método de trabajo, el 100% de 

los empleados de Coacalco afirmaron que a veces pueden elegir y en la sucursal de Ecatepec 

el 12.5% afirmó que a veces, el 50% casi siempre y 12.5% siempre.  

 

 

Tabla 19.  Frecuencia de respuesta de la dimensión capacidad de respuesta por sucursal. 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario. 

 

En cuanto a las habilidades, en la sucursal de Coacalco el 25% contestaron que a veces 

pueden demostrarlas, el 75% afirmaron que casi siempre y en la sucursal de Ecatepec el 

100% contestaron que casi siempre pueden demostrar sus habilidades. Y para la libertad de 

dar sugerencias, en ambas sucursales el 100% de las empleadas afirman que a veces 

pueden expresarse. Esto ocurre ya que la mayoría de las empleadas son jóvenes y casi no 

cuentan con experiencia, por lo que las supervisoras de tienda indican como deben de 

trabajar o prestar el servicio ante el cliente externo. 

 

D) SEGURIDAD. 

 

En esta dimensión se decidió evaluar si los clientes interno se encuentran seguros al trabajar 

para Zapaterías La Joya, ya que es un aspecto que puede influir en la prestación del servicio, 

como se observa en el marco teórico, trabajadores seguros trabajan mejor dentro de la 

empresa.  

 

A veces
Casi 

simpre 
Siempre A veces

Casi 

simpre 
Siempre 

Información clara 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

Libertad en el método de trabajo 100,0% 0,0% 0,0% 12,5% 50,0% 12,5%

Demostración de habilidades 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Libertad para sugerencias 100,0% 0,00% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Aspectos medidos

Coacalco Ecatepec
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Como se observa en la gráfica, el 100% de las empleadas en la sucursal de Coacalco no se 

sienten seguras de trabajar en esta empresa y en la sucursal de Ecatepec el 50% contestaron 

que no están seguros y el 50% si están seguros y satisfechos de trabajar. 

 

Gráfica 10.  Empleados seguros por sucursal. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario. 

 

Los motivos que expusieron por lo que no se sienten seguras de trabajar para esta empresa, 

está el sueldo, ya que se gana el sueldo mínimo y una comisión de acuerdo a las ventas y la 

presión que se ejercer por parte de sus superiores. Además tampoco se sienten seguras por 

el horario de trabajo que se maneja ya que existen jornadas muy largas, no es flexible y en 

temporadas altas no hay descansos.  

 

Seguridad no sólo significa estar tranquilo en el lugar de trabajo sino que en el ambiente 

exista respeto y confianza entre los clientes internos, para evaluar esta situación se decidió 

preguntar sobre la relación entre el personal. Por ejemplo en la sucursal de Coacalco el 75% 

de los empleados afirmaron que casi siempre se dirigen con respeto y en Ecatepec el 50% 

dice que casi siempre y el otro 50% siempre se dirige con respeto, como se puede observar 

en la tabla. 
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Tabla 20.  Frecuencia de respuesta de la dimensión seguridad por sucursal. 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario. 

 

En cuanto a la relación entre ellos, en Coacalco el 100% afirma que es buena y en Ecatepec 

50% siempre y 50% casi siempre es buena. 

 

E) EMPATÍA. 

 

Empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona, si la trasladamos a la situación de 

Zapaterías La Joya significa si los jefes inmediatos y demás personal entiende las 

necesidades de los vendedores para que ofrezcan un servicio de calidad al cliente externo. 

Los aspectos se que evalúan son:  la relación con el jefe inmediato, el reconocimiento de su 

trabajo y la relación con el personal administrativo. Los resultados que se obtuvieron en la 

sucursal de Coacalco fueron:  1) el 75% afirma que la relación con su jefe es buena,  2) otro 

75% que a veces se reconoce su trabajo y 3) la relación son el personal administrativo a 

veces es buena. 

 

Tabla 21.  Frecuencia de respuesta de la dimensión empatía por sucursal. 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario. 

A veces Casi simpre Siempre A veces
Casi 

simpre 
Siempre 

El personal se dirige con respeto 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 50,0% 50,0%

Relación entre los compañeros 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

Aspectos medidos

Coacalco Ecatepec

A veces Casi simpre Siempre A veces
Casi 

simpre 
Siempre 

Relación jefe inmediato 25,0% 75,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Reconocimiento del trabajo 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Relación con personal administ 75,0% 25,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Aspectos medidos

Coacalco Ecatepec
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En cambio en Ecatepec: 1) el 50% afirma que a veces y el otro 50% casi siempre la relación 

son su jefe es buena, 2) el 100% dice que casi siempre se reconoce su trabajo y 3) el 50% y el 

otro 50% afirma que la relación con el personal administrativo es buena. Como se puede 

observar existen diferencias entre una sucursal y otra, esto se debe a que se cuenta con 

diferentes gerentes de tienda y supervisoras. El personal de ventas tiene relación con el 

personal administrativo para llevar a cabo sus actividades, por ejemplo requieren de papelería, 

reportes, autorización de gastos, reembolsos de gastos, registro de asistencia, entre otras, por 

lo que se decidió evaluar esta situación. 

 

4.2.2 ENTREVISTA CON GERENTES Y SUPERVISORAS DE TIENDA. 

Las sucursales bajo estudio de Zapaterías La Joya, cuentan con una gerente de tienda y una 

supervisora a quienes se les aplicó una entrevista, para conocer la percepción de la calidad 

del servicio, de aquí se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a) Entrevista con las gerentes de tienda:    

 

En Zapaterías La Joya, si una vendedora desempeña bien su trabajo, muestra confianza, es 

responsable y puntual, si se presenta la oportunidad en menos de dos meses puede ser 

gerente de una tienda, ya que para ser gerente no se requiere mucho tiempo, ni existen 

requisitos generales establecidos por Casa Matriz. El perfil de las gerentes de tienda bajo 

estudio son:  edad de 24 años, solteras y sin hijos. 

 

De lo que opinaron acerca de su percepción de la tienda, es que la apariencia de las tiendas 

es atractiva para los clientes externos ya que en cada temporada se adornan de acuerdo con 

la ocasión. Afirmaron que el cambio de los muebles se realiza solo si están rotos o cuando la 

Casa Matriz lo considera necesarios. El equipo de cómputo al igual que los muebles se 



 

109 
 

cambia cuando ya no sirven y por el momento sólo se le da mantenimiento, por lo que no son 

modernos. Afirmaron que tienen instrucción de presentarse uniformadas a la tienda y se utiliza 

el mismo uniforme que las vendedoras.  

 

En cuanto al servicio que se proporciona al cliente consideran que es bueno, ya que si 

requieren de un calzado que no se tiene en almacén, su obligación es de buscarlo en otra 

sucursal y ofrecerlo al cliente. Afirman que sólo ellas pueden autorizar el cambio de calzado si 

presenta algún defecto, por lo que deben conocer al 100% los requisitos para realizar un 

cambio. A veces se comenten algunos errores como pueden ser; presentar al cliente un 

modelo que no había solicitado, dar incorrecto el cambio o no se da atención inmediata al 

cliente cuando es temporada alta o no se tiene experiencia en la localización del calzado. 

 

Otro aspecto que se preguntó es la relación con su jefe inmediato y el método de trabajo, en 

este hubo diferencia entre las gerentes de Coacalco y Ecatepec. La de Coacalco afirmó que la 

relación con su jefe casi siempre es buena, ya que da libertad para elegir un método de 

trabajo, puede hacer sugerencias, demostrar sus habilidades y que su jefe le proporciona la 

orientación necesaria así como también aclara sus dudas, por lo que se siente segura de 

trabajar para Zapaterías La Joya. En cambio la gerente de Ecatepec afirmó que la relación 

con su jefe no es muy buena, ya que ella cumple con las instrucciones más por obligación que 

por gusto ya que necesita el empleo, no puede elegir su propio método de trabajo, sólo puede 

hacer sugerencias cuando lo permite la supervisora de tienda.  

 

A ambas gerentes no les agrada el horario de trabajo ya que las absorbe todo el día y 

afirmaron que tienen un día de descanso y en temporada alta no tienen permitido tomar 

vacaciones y no cuentan con descansos como en una jornada normal. La relación con sus 

compañeros es buena ya que se dirigen con respeto y más que dejar los problemas buscan 
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una solución rápida. En cuanto a la relación con el personal administrativo, difiere de un 

departamento a otro, por ejemplo cuando se requiere papelería, material o aclarar una 

inquietud se dirigen con la misma persona, pero si esta no se encuentra nadie más las 

atiende, además afirman que no conocen a todo el personal administrativo y ellos no conocen 

al personal de ventas. 

 

b) Entrevista con supervisoras de tienda: 

 

Una supervisora de tienda es la encargada de vigilar las operaciones que se llevan a cabo en 

las tiendas de Zapaterías La Joya, puede tener de 3 a 4 tiendas a su cargo, todas son del 

género femenino. Las supervisoras de las sucursales bajo estudió tienen 35 años (Ecatepec) y 

28 años (Coacalco), son casadas y tienen hijos. 

 

Dentro de sus principales tareas es visitar las tiendas a su cargo dos veces a la semana, 

verificar que el personal realice la limpieza de las tiendas y de los aparadores, por lo que 

afirmaron que la obligación de los empleados es hacer la limpieza todos los días en la mañana 

y la de los aparadores se debe hacer dos veces por semana. En cuanto a la apariencia de la 

tienda se verifica que estén adornadas a la temporada, se revisa que los muebles estén en 

buen estado, la colocación del calzado en cada almacén este acomodado y que el equipo de 

cómputo este en buen funcionamiento. A su vez revisan que el personal esté uniformado y 

también se encargan de que el departamento de Recursos Humanos entregue el uniforme en 

el tiempo correspondiente. 

 

En cuanto al servicio al cliente, son encargadas de explicar al personal como se debe atender 

al cliente externo, explican como se debe localizar el calzado en el almacén para que no se 

tarden en entregarlo, verifican los cambios realizados por las gerentes y si procedía dicho 
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cambio. Afirmaron que casi no se da libertad al personal, ya que si se da mucha libertad no 

realizan sus actividades como debe ser. Se dirigen con respeto, pero también llaman la 

atención y regañan cuando lo consideran necesario y orientan al personal para llevar a cabo 

sus actividades y por supuesto se ganen mejores comisiones. Sirven de enlace entre el 

personal de tienda y la Casa Matriz, además deben realizar inventarios cada mes y tienen 

poder para contratar, o en su caso, despedir al personal a su cargo, en cuanto al horario no 

tienen quejas y se sienten seguras de trabajar para Zapaterías La Joya. 

 

4.2.3 ENTREVISTA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La entrevista con el personal administrativo se realizó con el propósito de verificar la relación 

que se tiene con el personal de tienda. Afirman que no conocen a todo el personal de las 

tienda ya que por parte del departamento de Recursos Humanos no existe una integración. La 

relación que existen con la tiendas depende del departamento de la empresa. Por ejemplo el 

departamento de sistemas se encarga de dar asesoría del funcionamiento del equipo de 

cómputo, el funcionamiento del software y verifican que se registren todas ventas, en este 

departamento se quejan de que llama a cada rato el personal de tienda y en ocasiones son 

cosas repetitivas. El departamento de Tesorería se encarga reverificar que se realicen a 

tiempo los depósitos de efectivo, por reglamento se debe depositar el efectivo al día siguiente 

a más tardar a las 11:00 a.m., así como se encargan de reembolsar a tiempo los fondos fijos, 

este departamento afirma que el personal de tienda no cumple con su obligación y en 

ocasiones revuelven el dinero ocasionando que se tenga problemas en el momento del 

registro de las ventas. El personal de Contabilidad se encarga de verificar que los 

comprobantes que expiden estén bien elaborados, que tengan sus papeles en orden y que no 

les falta papelería fiscal. En cuanto al departamento de Recursos Humanos verifica la 

asistencia, faltas, incapacidades y pago de nómina.  
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Se dirigen con respeto pero existe más comunicación informal que formal. En ocasiones el 

personal de tienda se queja por que el personal administrativo no los atiende. Como se puede 

observar la relación que existe no es buena por lo que el servicio entre el cliente interno se 

presta más por obligación, provocando que existen problemas internos. 

 

4.2.4 ENTREVISTA CON EL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS. 

Se realizó una entrevista al gerente del departamento de recursos humanos con el propósito 

de conocer las actividades que se llevan a cabo para satisfacer y retener a los empleados, de 

la cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

a) Se confía en los subordinados, por lo que de acuerdo con él, en la empresa existe libertad 

para hablar con los superiores acerca del trabajo y las actividades que se pueden desarrollar 

para facilitar el logro de los resultados. 

 

b) Para todo el personal existen premios y a veces sanciones, de acuerdo con un reglamento 

interno. Estos premios son de puntualidad y asistencia, pero con un retardo o una falta en el 

mes no se otorga. 

 

c) De acuerdo con el gerente de recursos humanos, la responsabilidad de alcanzar las metas 

de la organización se encuentra en la parte superior y algo en la parte intermedia, es decir, en 

el Director y los gerentes de cada área, los cuales deben involucrar a su personal a cargo. 

 

d) A su vez, afirmó que el Director y algunos gerentes desconocen los problemas a los que se 

enfrente el personal para realizar sus actividades, ya que en algunas situaciones el personal 

que se ha retirado de la empresa expresa las dificultades que tuvo para realizar sus 

actividades. 
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e) Afirma que es poco el trabajo que se realiza en equipo y que por consecuencia la 

información es más informal que formal, hasta el grado de llegar a los chismes. 

 

f) También menciona que existe una resistencia hacia el cambio de algunas personas para 

mejorar las actividades dentro de la organización. 

 

Los resultados anteriores están relacionados con la forma en que el personal realiza sus 

actividades, a su vez se obtuvo otro tipo de información relacionada con la administración del 

capital humano, que son: 

 

1.- No se cuenta con un manual de recursos humanos, en donde se pueda consultar la 

descripción de cada uno de los puestos que existen en la organización, el proceso de 

reclutamiento y selección de personal, condiciones de contratación, proceso de evaluación y 

promoción del personal, entre otros aspectos. 

 

2.- El incremento del sueldo es del 5% para todo el personal y se concede en el mes de mayo 

cada año. Por lo tanto no existe un tabulador de sueldos, este se estima de acuerdo con la 

experiencia que se tiene y por las habilidades. 

 

3.- No se cuenta con un proceso de selección de personal, para esto el gerente de cada área, 

solicita al departamento de recursos humanos, este a su vez coloca un anuncio en el periódico 

con las características que se requieren, los candidatos interesados acuden a las oficinas 

generales para un entrevista con el gerente de recursos humanos y si este cubre todos los 

requisitos pasa una segunda entrevista con el gerente del área. Después tanto el gerente de 

recursos humanos y el gerente de área platican sobre los candidatos seleccionados y en ese 

momento se selecciona a la persona indicada, una vez seleccionada el área de recursos 

humanos se pone en contacto con la persona para indicarle el día en que debe presentarse. 
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Como se puede observar no se tiene un manual para la contratación de personal además no 

se realizan exámenes técnicos ni psicométricos, no se lleva a cabo una investigación de los 

datos personales, trabajos anteriores ni referencias de los candidatos. Otra forma para 

contratar el personal de tienda, además de colocar el anuncio en el periódico se coloca un 

anuncio en la tienda con las características que se requieren. 

 

4.- No se realizan cursos de inducción para los nuevos empleados,  ni existen un instructivo 

de bienvenida. 

 

5.- No se da capacitación al personal, sólo al área de contabilidad cada año se les 

proporciona cursos de actualización fiscal. De acuerdo con él, para el director de la empresa 

los cursos de capacitación y desarrollo son sólo gastos en lugar de obtener beneficios. 

 

6.- Los expedientes de los trabajadores solo cuenta con la documentación mínima19, no se 

realizan evaluaciones. 

 

7.- No se desarrolla un plan de carrera para los empleados, al mismo tiempo no se llevan a 

cabo promociones dentro de la organización, para obtener un ascenso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Curriculum del empleado, comprobante de domicilio, cartas de recomendación, hoja del seguro social y contrato de trabajo 

firmado. 
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CAPÍTULO 5.  PLANES DE ACCIÓN. 

 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que la percepción de la calidad del servicio 

que proporciona Zapaterías La Joya de los clientes externos es buena, pero también arrojaron 

que es necesario mejorar algunas actividades o en su caso incluir otras que no existen para 

mejorar el servicio y asegurar la lealtad del cliente. En el caso de los clientes internos 

consideran que si se proporciona un buen servicio al cliente externo pero el servicio entre el 

personal administrativo y de tienda es limitativo de acuerdo con los resultados obtenidos lo 

que puede afectar el servicio hacia el cliente externo. A continuación se presenta un plan de 

acción que permita mejorar la calidad del servicio en Zapaterías La Joya y sea considerado 

como excelente, para que le permita a la empresa diferenciarse de la competencia y fortalecer 

la lealtad de los clientes. 

 

Objetivo del plan de acción:  Mejorar la calidad del servicio a clientes que brinda Zapaterías La 

Joya para que al término de un año, la empresa alcance un servicio diferenciado en el 

mercado lo cual se verá reflejado en un aumento en sus ingresos con las siguientes tácticas:  

 

1.- Cliente externo: 

 

A) Elementos tangibles: 

 

Se propone a la empresa que la apariencia física de las tiendas sea de acuerdo al lugar de 

ubicación con el objeto de que sea atractiva para el cliente, por ejemplo, se puede investigar 

las tradiciones, forma de vida y el nivel socioeconómico del lugar para que la tienda este 

acorde con esto, para atraer al cliente. Mantener el mobiliario (sillones, espejos y aparadores) 

siempre limpios. 
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B) Fiabilidad: 

 

Este se refiere a ejecutar el servicio en forma segura y cuidadosa, por lo que se propone a la 

empresa: 

 

- Capacitar al empleado en cuanto a todo tipo de información del calzado, como modelos, 

colores, precios, números y disponibilidad. 

 

- Capacitar al empleado en cuanto a las diferentes formas de pago que existen, por ejemplo, 

el uso de la terminal bancaria. 

 

- La información que se coloca en los aparadores deberá ser clara y entendible para el cliente, 

como los precios, modelos y números. 

 

- Dar a conocer al cliente los requisitos para realizar algún cambio, por ejemplo mediante 

folletos o colocarlos en caja. 

 

- Tener a una solo persona en caja para evitar errores en el momento del pago. 

 

- Casa Matriz deberá estar en contacto con el ejecutivo del banco para estar actualizados en 

el uso de la terminal bancaria, así mismo Casa Matriz debe estar en contacto con las tiendas 

para mantenerlas informadas. 

 

C) Capacidad de respuesta, seguridad y empatía: 

 

Se propone que la empresa contrate personal que le agrade servir a los demás, a su vez 

proporcionar al empleado capacitación en cuanto al servicio al cliente con el objeto de 

entender las necesidades del cliente externo y así proporcionar un servicio de calidad. 
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D) Comunicación: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos al cliente externo le gustaría que la empresa se diera 

a conocer por lo que se propone la elaboración de una página de Internet en donde 

Zapaterías La Joya coloque información sobre las sucursales, promociones y el tipo de 

calzado que se venderá  en las diferentes temporadas, esto tiene como objetivo estimular la 

demanda para la compra de calzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A su vez se elaborará un catálogo mostrando el calzado que se venderá en la temporada 

Primavera – Verano y Otoño – Invierno. 

- El personal de tienda será el responsable de repartirlo a los clientes correspondientes en el 

momento de compra. 

- Impresión por 600 catálogos (300 para cada temporada). 

- Las promociones de ventas será integrada por: 

 

a) Descuentos sobre ventas:  serán proporcionados directamente en cada sucursal por el 

personal y se clasifica en: 
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- Por fin de temporada:  con el propósito de que el calzado de una temporada anterior se 

venda y no quede en el inventario. 

  

 Temporada Primavera – Verano:  se otorga en el mes de Septiembre con un descuento 

del 10%. 

 Temporada Otoño – Invierno:  se otorga en el mes de Marzo con un 10% de descuento. 

 

- Por Aniversario:  con el propósito de celebrar el aniversario de la empresa se podría otorgar 

un descuento del 10% durante el mes de Junio. 

 

- Temporada Escolar:  de acuerdo con los resultados de las entrevistas del cliente externo, 

sobre todo los que compran calzado a sus hijos, les gustaría que la empresa otorgará 

descuentos, este puede otorgarse en la temporada escolar (Julio – Agosto) con un 10%. 

 

b) Obsequios:  en los meses en que la empresa no otorgue descuentos al cliente externo, 

para atraerlo puede dar algunos obsequios como los siguientes: 

 

 

 OBSEQUIO FECHA DE ENTREGA 

1.- Paletas de caramelo - Los 365 días del año 

2.- Esponja para limpiar el calzado  - Enero y febrero 

3.- Pintura para calzado  - Noviembre y diciembre 

 
 

2.- Cliente interno: 

 

La elaboración de un manual de recursos humanos que regule la administración del capital 

humano, como la contratación, reglamento, capacitación y evaluación del mismo. Como se 

observa en la descripción del problema en sus dos últimos años la empresa ha tenido un alto 
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índice de rotación dicha situación se puede visualizar como un área de oportunidad, al 

contratar personal joven para las tiendas con una duración de dos años, con lo que se puede 

obtener un beneficio por ejemplo, el cliente externo encontrará personal servicial y con imagen 

joven y para la empresa este personal no generará antigüedad que en ocasiones se 

convierten en costos, pero esto quiere decir que se contrate a la primera persona que este 

interesada en el puesto, pues requiere que la empresa cuente con un procedimiento. 

 

A) Selección de personal. 

 

Existen diferentes métodos y sistemas de selección para incorporar personas a la 

organización. El más efectivo será el que identifique qué candidato se adapta mejor al puesto 

de trabajo mediante un manual de recursos humanos. En Zapaterías La Joya el sistema de 

selección se basará en competencias. 

 

Este sistema se basa en una evolución ascendente comprobada en un pequeño número de 

competencias difíciles de desarrollar. La técnica que se utiliza para recolectar información y 

ser utilizada para evaluar candidatos y decidir quién debe ser contratado. Es la Entrevista por 

Competencia, la cual se compone a de las siguientes herramientas:   

 

a) La Guía de Entrevista contiene todo lo que usted necesita para llevarla a cabo para el 

puesto de trabajo en cuestión. 

 

b) Las Preguntas de Seguimiento le ayudan a recopilar información para evaluar a los 

candidatos. 

c) Las habilidades para tomar notas le ayudan a registrar la informaci6n obtenida en las 

entrevistas en forma exacta y completa. 
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d) El establecimiento de una relación armoniosa con los candidatos contribuye a que éstos se 

sientan cómodos y los alienta a que estén más dispuestos a proporcionar información durante 

la entrevista. 

 

1.- Guía de Entrevista: puede ser adaptada especialmente para abordar necesidades de la 

organización y se compone de: 

 

 EI Plan de Preparación le proporciona instrucciones paso a paso para prepararse para 

la entrevista. 

 La Apertura de la Entrevista le proporciona un formato a seguir para empezar la 

entrevista y para explicar el propósito y el plan de la misma. 

 La Revisión de los Antecedentes Clave contiene preguntas para recopilar información 

acerca de la educación e historia laboral del candidato. 

 La sección de Preguntas de Comportamiento planeadas contiene preguntas para 

recopilar información de comportamiento exhaustiva sobre comportamientos.  

 La Conclusión de la Entrevista le da una oportunidad de repasar las notas de su 

entrevista, hacer preguntas adicionales y contestar las preguntas del candidato acerca 

del puesto y la organización. 

 Las Instrucciones Posteriores a la Entrevista lo guían para evaluar la información que 

ha obtenido y para calificar al candidato en las dimensiones asignadas. 
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A) Plan de Preparación de la Entrevista. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Apertura de la Entrevista. 

  

Para que una entrevista sea eficaz se requiere al mismo tiempo que la apertura de la misma 

sea de tal magnitud para lo cual se debe: 

 

 Hacer saber al candidato lo que usted quiere lograr en la entrevista y cómo piensa 

hacerlo. 

 Transmitir al candidato lo que obtendrá de la entrevista. 

 

                                               ZAPATERÍAS LA JOYA 
                                           GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 

 

 

PUESTO DE TRABAJO:  _________________________________                                                            
 
 
 

1. Repasar los materiales de la solicitud, incluyendo el historial (currículum Vitae) y los formularios de 
la solicitud. Decidir cuáles empleos-experiencias son los más relevantes para el puesto en cuestión. 

 
 
2. Prepararse para llevar a cabo la revisión de los antecedentes clave. 
 

 Tomar nota de los puestos-experiencias que no estén muy claros o de los que necesiten más  
información. 

 

 Señalar las posibles brechas en el empleo. 
 
 
3. Preparar la sección de Preguntas de Comportamiento Planeadas. 
 

 Repasar las definiciones de las dimensiones y las acciones clave. 
 

 Modificar las preguntas para que se adapten mejor a la experiencia del candidato. 
 

 Decidir si el orden de las preguntas debe ser modificado; formular preguntas adicionales si 
es necesario. 

 
 
4. Estimar el tiempo necesario para cubrir cada sección de la Guía de Entrevista. 
 
 
 

FECHA: _______________ 

 

ENTREVISTADOR:  
 

______________________ 
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 Establecer un tono amigable y positivo. 

 Ayudar a que el candidato se sienta cómodo. 

 No debe requerir más de dos minutos para llevarse a cabo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAPATERÍAS LA JOYA 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

PLAN PARA LA APERTURA DE LA ENTREVISTA 
 

 

INSTRUCCIONES:  Salude al candidato, dándole su nombre y el puesto que usted ocupa, 
posteriormente explique el propósito de la entrevista y continuar con lo siguiente: 
 
 
1.- Saber más acerca de los antecedentes y la experiencia del candidato. 
 
2.- Ayudar a que el candidato conozca el puesto y la organización. 
 
3.- Describa el plan de la entrevista: 
 
 Repasar brevemente los empleos-experiencias. 
 Hacer preguntas para obtener información específica acerca de, esos empleos-

experiencias. 
 
 
4.- Proporcionar información acerca del puesto ofrecido y la organización que usted representa. 
 
5.- Contestar las preguntas del candidato acerca del puesto y la organización. 
 
6.- Señalar que ambos obtendrán la información que necesitan para tomar buenas decisiones. 
 
7.-Señalar que usted tomará notas. 
 
 Explique las funciones esenciales del trabajo. 
 Haga la transición a la sección de Revisión de los Antecedentes Clave. 
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B) Revisión de Antecedentes Clave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 ZAPATERÍAS LA JOYA 

                               PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

                                  REVISIÓN DE ANTECEDENTES CLAVE 
 

 

 

1.- Antecedentes Educacionales (No incluye información proporcionada en el currículum). 

 

A) Post-grado:       
  
Escuela de Procedencia:  __________________________             Período:  ___________________ 
 

Documento Obtenido:  _______________________ 
 

 

B) Licenciatura: 

  

Escuela de Procedencia:  __________________________             Período:  ___________________ 
 

Documento Obtenido:  _______________________ 
 

 

C) Preparatoria o Bachillerato: 

 

Escuela de Procedencia:  __________________________             Período:  ___________________ 

 

Documento Obtenido:  _______________________ 
 

 

D) Estudios complementarios o capacitación:   

 

Título:  __________________________             Período:  ___________________ 

 

Documento Obtenido:  _______________________ 
 

 

E) ¿Estudia actualmente?:  ___________ 

 

Título:  _____________________________              

 

Institución:  ____________________________________ 

 

Horario:  ______________________________________ 

 
1/2 

 

        

 

FECHA: _______________ 

 

ENTREVISTADOR:  
 

______________________ 
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ZAPATERÍAS LA JOYA 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES CLAVE 

 

 

2.- Antecedentes Laborales. 
 

 

A) Último Empleo u Ocupación: 

 

Nombre de la empresa:  _______________________________________ 

 

Jefe Inmediato:  _______________________________         Período:  _______________________ 

 

Sueldo Inicial:  _________________        Sueldo Final:  __________________ 

 

Principales Actividades:  ______________________________________________________________ 

 

Principales Responsabilidades:  _________________________________________________________ 

 

Motivo de Separación:  _______________________________________________________________ 
 

 

 

B) Penúltimo Empleo u Ocupación: 

 

Nombre de la empresa:  _______________________________________ 

 

Jefe Inmediato:  _______________________________         Período:  _______________________ 

 

Sueldo Inicial:  _________________        Sueldo Final:  __________________ 

 

Principales Actividades:  ______________________________________________________________ 

 

Principales Responsabilidades:  _________________________________________________________ 

 

Motivo de Separación:  _______________________________________________________________ 

 

 
 

Observaciones:  _____________________________________________________________________ 

 
2/2 
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2.- Preguntas de Seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        ZAPATERIAS LA JOYA 

   SELECCIÓN DE PERSONAL NIVEL GERENCIA 

               PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO 

Puesto:  Gerente de Tesorería 

 

Fecha:__________________ 

 

Candidato:_______________ 

PUNTOS DE REFERENCIA 

 

 

1.- Defina, ¿qué es el análisis financiero? 

 

 

 

2.- Deme un ejemplo específico de un problema 

que se le haya presentado en el trabajo y cuénteme 

de qué manera lo resolvió.  

 

 

 

3.- Cuénteme las actividades que realizaba en un 

día típico en la última compañía en la que trabajó.  

 

 

 

4.- ¿Qué aspectos del trabajo considera 

prioritarios? 

 

 

 

5.- Describa la presentación, el informe o el 

documento más importante que haya tenido que 

realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL ENTREVISTADOR 
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Características 

Entrevista con 
el Gerente de 

Recursos 
Humanos 

 
Entrevista 

con el 
Jefe 

directo 

 
 

Simulación 

 
 

Presentació
n / 

Propuesta 

 
 

Verificación 
de 

Referencias 
Habilidad para 
Persuadir/ 
Vender 

     

Comunicación      
Compatibilidad 
Emocional 

     

Planeación y 
Organización 

     

Aprendizaje práctico      
Análisis/ 
Evaluación de 
problemas 

     

Juicio/Solución de 
problemas 

     

Presentación Formal      
Tenacidad      
Iniciativa      
Impacto      
Comunicación Escrita      

 
 
 

B) Capacitación. 

 

Dentro de Zapaterías La Joya la capacitación es importante para el desarrollo del personal. A 

lo largo de la carrera de cada empleado participará en distintos cursos, los cuales serán 

impartidos por diferentes instituciones ya que la organización no cuenta con un departamento 

específico para la capacitación. Estos cursos serán tomados en cuenta para futuras 

promociones dentro de la organización. Para Zapaterías La Joya la capacitación inicia desde 

el primer día de trabajo, en cual se entrega: 

ZAPATERÍAS LA JOYA 

MATRIZ DE COBERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
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a) Para el personal de oficinas:  un manual de inducción en donde se describe el reglamento 

de trabajo, descripción del puesto, jefe inmediato, lugar de trabajo y sus funciones de trabajo. 

 

b) Para el personal de Tienda:  a parte del manual de inducción se entrega un manual del 

servicio que se debe proporcionar al cliente. 

 

Proceso de capacitación. 

 
 

Análisis de las necesidades de capacitación 
 
 

Diseño de la instrucción 
 
 

Validación 
 
 

Aplicación 
 
 

Evaluación y seguimiento 
 
 

 
 

a) Análisis de las necesidades: 

 

Dentro de las Zapaterías La Joya cuando se presente una o varias de las siguientes 

situaciones, debe llevarse a cabo una capacitación al personal: 

 

 Problemas de la organización 

 Elevada rotación de personal 

 Cambio de función o puesto 

 Solicitudes del personal 
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Deberá llevarse el siguiente procedimiento para la programación de la capacitación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Diseño de la Instrucción: 

 

1.- Programación de Cursos:    Cada gerente de departamento en acuerdo con el gerente de 

recursos humanos realizarán a principios de cada año un programa de capacitación para el 

personal tomando en consideración el análisis realizado con anterioridad. Estos cursos son 

para un área específica y con el objetivo de incrementar las capacidades del personal de 

acuerdo con las funciones que realiza en la empresa. 

¿A quién debe 

capacitarse1 

¿Cuál es el 

objetivo de 

capacitarse? 

¿Acerca de qué 

debe 

capacitarse? 

¿Cómo 

capacitar? 

¿Cuándo 

capacitar? 

¿Dónde 

capacitar? 

¿Cuánto cuesta 

capacitar? 
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2.- Desarrollo del potencial humano:   Además de los cursos para cada área específica 

Zapaterías La Joya enviará a su personal a cursos para lograr el desenvolvimiento e 

incremento de las habilidades personales del personal, independientemente del departamento 

al que pertenezcan. 

 

3.- Técnicas, Materiales y Equipo de Capacitación:   Como se mencionó al principio 

Zapaterías La Joya no cuenta con un departamento de capacitación y desarrollo para el 

personal, por lo que estas técnicas dependen de cada centro, institución o empresa en las que 

se capacite el personal. 

 

c) Validación: 

 

Para la aplicación de un curso de tanto de conocimientos específicos como de desarrollo del 

potencial humano, deberán cumplir con los siguientes términos: 

 

 Objetivo del curso 

 Contenido Temático 

 Horario y lugar de aplicación 

 Costo 

 

El jefe de cada departamento deberá evaluar estos términos antes de pasar con el Gerente de 

Recursos Humanos para su autorización. 
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C) Misión y Visión. 

 

Dar a conocer a los empleados la misión y visión de la organización desde el momento en que 

se incorporan a sus actividades. A su vez se pueden colocar cuadros en diferentes lugares de 

las instalaciones para que los empleados recuerden cuales son los propósitos de la 

organización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en el país, 
intermediaria entre el fabricante y el 
cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISIÓN 

 

Nuestra responsabilidad es ofrecer a 
la sociedad productos de calidad que 
le permitan sentir un placer al 
caminar. 
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5.1 PROGRAMA FINANCIERO 

De acuerdo con los planes de acción planteados el costo de las actividades a realizar durante 

un año, sería de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Para la apariencia física la empresa deberá analizar y seleccionar del total de tiendas, las 

más maltratadas, ya que no todas tienen una apariencia inadecuada para el cliente externo. El 

importe a invertir que se muestra en la tabla anterior se obtuvo de una cotización realizada por 

el arquitecto que labora para la empresa. 

 

2.- Los cursos de capacitación al personal de ventas pueden ser enfocados al servicio al 

cliente, comunicación afectiva y cursos enfocados al producto de venta de la empresa. 

 

3.- En la página de Internet se puede mostrar en forma mensual el calzado de temporada en 

venta, el precio  y en que sucursal se encuentran. El precio para la elaboración de la página 

de Internet se realizo con la compañía Cyclelogic de México. 

ACTIVIDAD COSTO ANUAL

Pesos

Apariencia Física de las tiendas 270.000,00

Capacitación del personal de ventas 17.000,00

Impresón de folletos 2.500,00

Proceso de selección 13.000,00

Página de Intenet 26.000,00

Catálogo de calzado 9.000,00

Obsequios 4.500,00

TOTAL 342.000,00
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La investigación realizada permitió indagar el enunciado del problema que establece “¿Cuál 

es la percepción del cliente interno y externo de la calidad del servicio que se proporciona en 

Zapaterías La Joya en términos de la comunicación, fiabilidad, seguridad, capacidad de 

respuesta, cortesía e imagen del punto de venta?” así como los objetivos que planteaban dar 

respuesta a este cuestionamiento. En esta investigación se pretendió hacer incapie que 

otorgar un servicio de calidad permite a las empresas diferenciarse de su competencia, por lo 

que se empleó el modelo de SERVQUAL que fue adaptado a la realidad de la empresa bajo 

estudio, Zapaterías La Joya, por lo que los resultados obtenidos permiten señalar que la 

percepción que tienen tanto los clientes externos como los internos acerca de la calidad del 

servicio que proporciona Zapaterías La Joya, se encuentra en los siguientes términos: 

 

a) Los valores obtenidos en cada una de las dimensiones indagadas de la calidad del servicio 

tales como comunicación, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, cortesía e imagen del 

punto de venta se pueden mejorar de acuerdo con los aspectos incluidos en los planes de 

acción que se proponen  en esta tesis. 

 

b) Los aspectos tangibles considerados en esta investigación identificados en las sucursales 

estudiadas se encuentran en distinto nivel de alcance para los clientes, según lo esperado por 

la empresa, debido a que no todas tienen la misma imagen de presentación, ya que unas 

representan mayor atractivo para los clientes externos y otras ésta se encuentra muy 

deteriorada. 
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c) La comunicación de la empresa hacia el cliente externo, en la investigación alcanzó un nivel 

intermedio, ya que en ciertos casos el personal no domina información relacionada con el 

calzado que se vende en la tienda. Por otra parte se reportó en los resultados que es buena la 

comunicación interna entre el personal de tienda pero, a su vez, es limitativa entre ese 

personal de tienda y el administrativo. 

 

d) La percepción en cuanto a la fiabilidad del servicio reportada en la investigación por los 

clientes (interno y externo) se encuentra en buen nivel, ya que a pesar de que existen algunos 

errores cometidos por el personal de tienda, son considerados dentro de los parámetros 

aceptables ya que generalmente son solucionados a la brevedad posible. 

 

e) En cuanto a la seguridad de la calidad del servicio, la percepción que se obtuvo de la 

aplicación del cuestionario, resultó ser buena, lo que puede ser un indicador de la confianza 

que los clientes externos tienen hacia la empresa. 

 

f) En cuento a la percepción que el cliente externo tiene de la capacidad de respuesta del 

personal es buena, a pesar de que en ciertas ocasiones la empresa contrata personal joven 

sin la suficiente experiencia en el trato al cliente. 

 

g) En relación con la cortesía, el cliente externo la percibió buena, aunque en ocasiones, no 

se  presenta de la misma forma entre el cliente interno, que en ocasiones la considera como 

mala como consecuencia de las quejas derivadas del comportamiento indebido que se 

presenta entre el personal. 
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h) El plan de acciones propuesto en esta tesis como resultado de la investigación se diseñó 

con el propósito de permitir a Zapaterías La Joya adoptar estrategias que la lleven a mejorar 

su competitividad ya que están encaminadas a proporcionar al cliente externo y al interno un 

servicio de calidad que, es de esperarse,  sea único de esta empresa y así diferenciarse de su 

competencia y con esto incrementar la fidelidad de sus clientes. 

 

i) Para el logro de este plan se requiere de la participación y convencimiento del cliente interno 

ya que de ellos depende el logro y operacionalidad de este  plan, lo que se logrará con su 

motivación y disponibilidad para otorgar un servicio de calidad. 
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ANEXOS 

 

                INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
                   ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN. 

                                                                UNIDAD SANTO TOMÁS 

 

            SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN. 

 

 

                      LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE COMO UNA ESTRATEGIA 
          DE DIFERENCIACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIAL DE CALZADO. 

 
 

OBJETIVO:  Evaluar la percepción del cliente externo de la calidad del servicio que 

proporciona Zapaterías La Joya en términos de comunicación, fiabilidad, seguridad, capacidad 

de respuesta, cortesía e imagen del punto de venta, para desarrollar planes de acción de 

diferenciación. 

 

OBSERVACIONES: 

1.- Este cuestionario es estrictamente confidencial, los datos sólo serán empleados para fines 

estadísticos y de la investigación. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  Marque con una “X” su respuesta de acuerdo a su 

experiencia con la empresa y si nunca ha comprado en la empresa, favor de solo colocar la 

razón y no contestar las demás preguntas. 

 

1.- Datos generales. 

1.1 Género 

(1)   Femenino                                 (2)   Masculino 

 

1.2 Edad   _________ 

 

1.3 Estado Civil   

(1)  Soltero(a)            (2)  Casado(a)             (3)  Divorciado(a)            (4)  Otro ____________ 
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1.4 ¿Tiene hijos(as)? 

(1)  Si                                      ¿Cuántos? __________ 

(2)  No 

 

2.- ¿Con qué frecuencia compra en Zapaterías La Joya? 

(1) Una vez al mes 

(2) Una vez cada dos meses 

(3) Una vez cada tres meses. 

(4) Otro ¿Cuál?  _____________________ 

(5) Nunca           ¿Por qué? _____________________________________________________ 

  

3.- Las instalaciones físicas de Zapaterías La Joya son visualmente atractivas. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

4.- Los equipos (computadora, terminal del banco, teléfono, entre otros) de la zapatería para 

prestar el servicio son modernos. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

5.- Los muebles de la zapatería para prestar el servicio son modernos.  

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

6.- La colocación del calzado en los aparadores es atractiva para usted. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

7.- Considera que los empleados tienen una presentación adecuada. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

8.- Al solicitar información acerca del calzado de su interés, se le proporciona en forma clara. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 
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9.- Después de realizar su compra, si el calzado presenta algún defecto, acude a la tienda 

para realizar algún cambio. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

10.- Conoce los requisitos que la empresa establece para realizar algún cambio de calzado. 

(1)  Si 

(2)  No         ¿Por qué? ______________________________________ 

11.- Los empleados realizan el servicio a su satisfacción. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

12.- ¿Qué forma de pago es de su preferencia para realizar su compra? 

(1) Efectivo 

(2) Tarjeta de Débito 

(3) Tarjeta de Crédito 

 

13.- Existen errores por parte del personal en el momento en que usted realiza su compra. 

(1)  Si 

(2)  No 

En caso de que su respuesta sea si pasar a la siguiente pregunta. En caso contrario pasar a la pregunta 15. 

 

14.- ¿Qué tipo de errores han cometido los empleados? 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

 

15.- Si requiere de algún calzado y la tienda no cuenta con él, le ofrece la posibilidad de 

conseguirlo en otra sucursal. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

16.- Los empleados le dan el tiempo suficiente para realizar su compra. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 
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17.- El personal le transmite confianza y seguridad al ofrecerle el servicio. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

18.- El personal se dirige a usted con respeto y confianza. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

19.- El empleado ofrece una atención personalizada. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

20.- El personal entiende sus necesidades en el momento de solicitar el calzado. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

21.- Le gustaría que la empresa ofreciera promociones en la compra del calzado. 

(1)  Si 

(2)  No 

En caso de que su respuesta sea si pasar a la siguiente pregunta. En caso contrario pasar a la pregunta 23. 

 

22.- ¿Qué tipo de promociones? 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

 

23.- Le gustaría que la empresa diera a conocer sus productos en diferentes medios: 

(1)  Si 

(2)  No 

 

24.- ¿En que tipo de medios publicitarios? 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 
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                INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
                   ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN. 

                                                                UNIDAD SANTO TOMÁS 

 

            SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN. 

 

 

                      LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE COMO UNA ESTRATEGIA 
          DE DIFERENCIACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIAL DE CALZADO. 

 
 

OBJETIVO:  Evaluar la percepción del cliente interno de la calidad del servicio que 

proporciona Zapaterías La Joya en términos de comunicación, fiabilidad, seguridad, capacidad 

de respuesta, cortesía e imagen del punto de venta, para desarrollar planes de acción de 

diferenciación. 

 

OBSERVACIONES: 

1.- Este cuestionario es estrictamente confidencial, los datos sólo serán empleados para fines 

estadísticos y de la investigación. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  Marque con una “X” su respuesta de acuerdo a su 

experiencia con la empresa 

 

1.- Datos generales. 

1.1 Género 

(1)   Femenino                                 (2)   Masculino 

 

1.2 Edad   _________ 

 

1.3 Estado Civil   

(1)  Soltero(a)            (2)  Casado(a)             (3)  Divorciado(a)            (4)  Otro ____________ 

 

1.4 ¿Tiene hijos(as)? 

(1)  Si                                      ¿Cuántos? __________ 

(2)  No 
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1.5 Puesto     __________________________________ 

 

2.- Las condiciones físicas del mobiliario de la tienda es funcional para realizar su trabajo. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

3.- El equipo de cómputo designado psra sus labores es funcional.  

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

4.- La apariencia física de la zapatería, es atractiva para prestar el servicio al cliente externo. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

5.- Los empleados de la zapatería tienen una presentación pulcra para atender al cliente. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

6.- Si el cliente requiere de algún calzado y no cuenta con él, le ofrece la posibilidad de 

conseguirlo en otra sucursal. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

7.- Si el calzado que compró un cliente, presenta algún defecto, tiene la autorización de 

resolver el problema. 

(1)  Si          ¿Por qué? ______________________________________ 

(2)  No         ¿Por qué? ______________________________________ 

 

8.- Conoce los requisitos que la empresa establece para realizar algún cambio de calzado. 

(1)  Si          ¿Cuáles son? 

 

a. _________________________ 

b. _________________________ 

c. _________________________ 

d. _________________________ 

 

(2)  No         ¿Por qué? ______________________________________ 
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9.- El servicio que ofrece al cliente carece de errores. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

10.- Si existe algún error en el servicio que acciones realiza para corregirlo. 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

 

11.- Indique los errores más comunes que puedan cometer los empleados. 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

 

12.- Aplica con libertad su propio método de trabajo. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

13.- Está de acuerdo en la forma en que su jefe directo lo orienta en su trabajo. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

14.- Tiene la oportunidad para demostrar sus habilidades en el desempeño de sus funciones 

en la tienda. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

15.- Se le otorga libertad para hacer sugerencias que mejoren el servicio en la tienda. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

16.- Se siente seguro(a) al trabajar para Zapaterías La Joya 

(1)  Si 

(2)  No         ¿Por qué? ______________________________________ 

 

17.- El horario de trabajo es conveniente para usted. 

(1)  Si 

(2)  No         ¿Por qué? ______________________________________ 
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18.- Esta de acuerdo con su salario 

(1)  Si 

(2)  No         ¿Por qué? ______________________________________ 

 

19.- El personal con quien colabora, se dirige con respeto y cortesía hacia usted. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

20.- Existen buenas relaciones entre sus compañeros de trabajo 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

21.- La relación con su jefe inmediato es adecuada para realizar sus actividades 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

22.- Cuándo realiza un buen trabajo es reconocido por su jefe. 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

23.- Las relaciones entre el personal administrativo y el de ventas es buena 

(1) Nunca     (2) Casi nunca     (3) A veces     (4) Casi siempre     (5) Siempre 
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                INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
                   ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN. 

                                                                UNIDAD SANTO TOMÁS 

 

            SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN. 

 

 

                      LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE COMO UNA ESTRATEGIA 
          DE DIFERENCIACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIAL DE CALZADO. 

 
 

OBJETIVO:  Evaluar la percepción del cliente interno (gerentes y supervisoras de tienda) de 

la calidad del servicio que proporciona Zapaterías La Joya en términos de comunicación, 

fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, cortesía e imagen del punto de venta, para 

desarrollar planes de acción diferenciación. 

 

OBSERVACIONES: 

1.- Este diseño de entrevista es estrictamente confidencial, los datos sólo serán empleados 

para fines estadísticos y de la investigación. 

 

DISEÑO DE ENTREVISTA: 

 

1.- Datos generales. 

1.1 Género 

(1)   Femenino                                 (2)   Masculino 

 

1.2 Edad   _________ 

 

1.3 Estado Civil   

(1)  Soltero(a)            (2)  Casado(a)             (3)  Divorciado(a)            (4)  Otro ____________ 

 

1.4 ¿Tiene hijos(as)? 

(1)  Si                                      ¿Cuántos? __________ 

(2)  No 

 

1.5 Puesto     __________________________________ 
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2.- ¿Cómo consideras la apariencia de la sucursal en la que trabajas? 

3.- En cuanto al mobiliario de la sucursal consideras: 

 a) Son cómodos para el cliente externo. 

 b) Tienen una adecuada apariencia. 

 c) Se da mantenimiento 

 

4.- ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? 

5.- ¿Cada cuando se cambian tus herramientas de trabajo? 

6.- ¿Utilizas uniforme para realizar tus actividades? 

7.- En caso de que la pregunta anterior fue afirmativa, ¿cada cuándo te proporcionan 

uniforme? 

8.- Desde tu punto de vista ¿cómo consideras que es el servicio que se proporciona al cliente? 

9.- Consideras que la empresa puede mejorar en el servicio que se proporciona al cliente. 

10.- ¿Qué tipos de errores se comenten con los clientes externos? 

11.- Si has tenido algún error, ¿qué acciones llevas a cabo para solucionarlos? 

12.- ¿Tienes restricciones al realizar tus actividades? 

13.- ¿Cómo es la relación con tu jefe inmediato? 

14.- ¿Cómo es la relación son tus demás compañeros? 

15.- ¿Tienes algún método de trabajo? ¿Tu jefe lo respeta? 

16.- ¿Qué opinas del horario de trabajo? 

17.- ¿Cómo es la relación entre el personal de tienda y el personal administrativo? 

18.- ¿Tienes libertad para expresar tus ideas? 

19.- ¿La empresa proporciona capacitación? 

20.- ¿Conoces las políticas de la empresa? 

  

 


