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Glosario de términos 
 

Administración. Ciencia que tiene por objeto coordinar los elementos humanos, técnicos, 

materiales e inmateriales de un organismo social, público o privado, para lograr óptimos 

resultados de operación y eficiencia. 

 

Atención al cliente . Es el contacto directo entre el laboratorio y el cliente, en donde se 

determinan las necesidades del usuario y poder así ofrecer los diferentes servicios que se 

prestan, siendo entre ellos: atención, satisfacción y orientación. 

 

Calidad. Es el conjunto de cualidades con las que cuenta un producto o servicio para ser 

de utilidad a quien se sirve de el. En su sentido más amplio la calidad es algo que puede 

mejorarse.  

 

Centralización. Sistema de organización en que las decisiones más importantes se 

toman en los niveles más altos. 

 

Ciclo de la calidad. Modelo conceptual de las actividades ínter departamentales que 

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

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

satisfacción de estas. 

 

Ciclo de servicio. Mapas de los momentos de verdad en los que se presenta la 

secuencia lógica y el orden de los mismos. 

 

Clima organizacional.  Ambiente de satisfacción o insatisfacción que prevalece entre los 

miembros de un grupo; se le conoce también como moral del personal. 

 

Cliente. Es el que exige de la empresa u organización los bienes y servicios que esta 

ofrece, además es el que, por sus expectativas y necesidades, impone a la empresa el 

nivel de servicio que debe alcanzar. 

 



Glosario de términos 
_______________________________________________________________________________ 

 

XI 
 

Confiabilidad. Grado en que el producto presta el servicio adecuado al uso sin fallar bajo 

condiciones de diseño y conformación. Habilidad de un producto para realizar una función 

bajo las condiciones establecidas durante un período dado. 

 

Diagrama de dispersión. Permite observar la relación que existe entre una supuesta 

causa y efecto o entre dos variables, para comprobar y verificar hipótesis que pudieran 

haberse establecido a partir del análisis del diagrama de causa y efecto. 

 

Diagrama de flujo. Gráfica que presenta las distintas etapas de un proceso o 

procedimiento. 

 

Diagrama de Pareto. Gráfica que organiza elementos en orden descendiente de sus 

frecuencias, en un histograma. 

 

Empresa de servicio. Es toda empresa que se caracteriza por la prestación de sus 

servicios a la comunidad. 

 

Estandarización. Es una de las tres bases de las actividades del proceso administrativo, 

y significa la documentación de la mejor forma de realizar el trabajo. 

 

FODA. Análisis diagnóstico de la situación interna y externa de una organización, para 

determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Gráficas de control. Herramienta estadística que hace posible la distinción entre una 

variación normal y una anormal. 

  

Histograma. Gráfica de barras que permite analizar cómo se distribuyen las variaciones, 

con el fin de concentrarse en estudiar y resolver aquellas que rebasan los límites 

establecidos. 

 

Hoja de verificación.  Formato que permite recopilar datos de manera ordenada y 

simultánea al desarrollo del proceso. 
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Mejora continua. Proceso constante e interminable. 

 

Principio de Pareto. Permite dar prioridad a las causas presentes en un problema o 

efecto. Se conceptualiza también como la regla 80-20 ya que 80% de los defectos 

provienen de 20% de las causas posibles, como los pocos vitales, y los muchos triviales. 

 

Procedimiento. Sucesión cronológica o secuencia de operaciones repetitivas, necesarias 

para realizar una actividad. 

 

Reingeniería.  Revisión fundamental y rediseño radical de procesos para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicio y rapidez. 

 

Satisfacción del cliente. Proceso resultado de las comparaciones que el consumidor 

realiza del producto y/o servicio de una compañía con respecto al de sus competidores en 

relación con el grado de cumplimiento de sus expectativas. 

 

Servicio. Actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible que se 

realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de 

servicio, con el objeto de satisfacer un deseo o necesidad del primero. 

 

Sistema. Conjunto ordenado de procedimientos, operaciones y métodos relacionados 

entre si que contribuyen a realizar una función. 

  

Valor agregado.  Valor adicional que se otorga al cliente en el producto o servicio: 

estatus, garantía, apoyo posventa, etcétera. 

 

Usuarios: Personas que usan o requieren de los servicios. Clientes de los servicios de 

una empresa u organización. Pueden ser internos o externos. 
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Resumen 
 

El dinamismo de los centros de servicio en el sector de radio-comunicaciones y las 

condiciones adversas que enfrentan en cuanto a la globalización, así como la evolución 

acelerada de la tecnología y el desarrollo de nuevas formas de hacer negocios, han obligado 

a las empresas a apoyarse en la mejora de técnicas, sistemas y procedimientos que les 

permitan reconocer riesgos y oportunidades derivados de los cambios obligados por el 

entorno, y la falta de conocimiento de los elementos de la calidad en el servicio centrado en 

el cliente  han sido el detonante para la presente investigación. 

 

En este marco de referencia, la investigación como estudio de caso es de tipo descriptiva y 

observaciónal, se enfocó a estudiar los temas relacionados con la mejora para el proceso de 

la calidad en el servicio centrado en el cliente.  

 

Se realizó un diagnóstico a la gerencia de servicio, misma que ha venido enfrentando una 

aguda situación por la disminución de  sus ventas, escenario que se deriva principalmente 

por la falta de calidad en el servicio centrado en el cliente.  Por ello, la finalidad de esta 

investigación es la satisfacción total del usuario, y una estrategia de atención a los 

consumidores  de equipo de Marméx S.A. 

 

De la realización del estudio, se concluye que en la gerencia del laboratorio, se tienen     

problemas administrativos, calidad, y de atención en el servicio al cliente, existe una falta de 

liderazgo, deficiente comunicación entre mandos superiores y subordinados, 

desconocimiento y ausencia de los objetivos de la organización, no existe un sistema de 

normas y procedimientos; carencia de objetivos a corto, largo plazo y una buena planeación. 

Estos elementos afectan de forma directa e indirecta el servicio al cliente. 

 

Finalmente, se proponen alternativas a través de una administración más eficiente para 

mejorar la prestación y optimizar la calidad del servicio centrado en el cliente, establecer 

políticas, procedimientos y objetivos e incrementar la capacitación y el entrenamiento. Con la 

finalidad principal de lograr los elementos de la calidad en el servicio, y la mejora de 

relaciones de clientes por consecuencia consumidores satisfechos. 
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Abstract 
 

Dynamics at the service centers within the radio communication sector and the unfavorable 

conditions they face regarding the globalization, as well as the accelerated evolution of both 

technology and development of new ways for making business, have caused enterprises to 

look for support throughout the improvement of techniques, systems and procedures that 

may allow them to identify risks and opportunities which are brought by the constant demand 

of overall changes, plus service management lack of training, have all become the detonating 

starting point for this investigation. 

 

In this framed reference, the descriptive investigation was focused on studying the topics 

related to evaluating the client service, constant improvement in administrative matters 

through Kaizen model, which is being used to describe a management process and an 

enterprising culture, with its correspondent referrals in order to prepare a plan on this 

purpose. 

 

A diagnosis on the service management was carried out, which has been facing an extremely 

acute situation because of a decrease on its sales, scenery that derives basically from lack of 

service and quality in the client’s attention.  Therefore, the objective of this investigation tends 

to create administrative and qualitative ways of improvement for the service center of Marméx 

S.A. 

 

From this study, it is concluded that in the laboratory management there are several 

problems, such as rejection to changes, lack of leadership, deficient communication between 

high positions and subordinates, unknown and even absent knowledge of the organizational 

objectives, lack of a normative and procedures system, no awareness of long term or short 

term objectives, and finally, no planning.  Furthermore, the company does not provide any 

fringe benefits to its employees and such an omission affects directly and indirectly to 

customer service. 

 

Finally, several alternatives are being proposed in order to improve service and quality in the 

attention to customers, for instance: by providing personnel with courses and/or workshops, 

implementing some document and information systems, setting up policies, procedures and 

objectives, and finally, increasing the training and updating programs.  On the whole, the 

main aim will be the final customer’s satisfaction. 
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Introducción 
 
La globalización, así como la evolución acelerada de la tecnología y el desarrollo de nuevas 

formas de hacer negocios, han obligado a las empresas a apoyarse en la mejora de la 

productividad y calidad, seres humanos valiosos e identificados con su trabajo y clientes 

altamente satisfechos con el producto. 

  

Mientras el mundo se organiza en la globalización de la economía, que ha contribuido a las 

aceleradas variaciones en la forma de administración tradicional, así también la 

mercadotecnia se inclina cada vez más hacia la atención individualizada del consumidor a 

través del marketing directo (uno a uno), y debido a que las empresas hoy en día presentan 

características diferentes, por ejemplo en su tamaño y estructura, o la importancia que ha 

tomado el servicio a clientes en cuanto a la atención de sus exigencias y al incremento de 

competencia, lo que obliga a los administradores a tomar acciones encaminadas a 

mantener, atraer, y buscar mejorar el esmero y la estrategia de usuarios, por consecuencia, 

la satisfacción del consumidor y la rentabilidad.  

 

Con base en estas tendencias y debido a que se conocía la trayectoria de Marméx S.A.,  se 

propuso a esta empresa realizar un diagnóstico que permita efectuar una modificación 

profunda en la forma de administrar y de incorporar la planeación estratégica que se 

contemple todos los aspectos  de su ambiente, tanto internos como externos. Esta empresa 

se ha mantenido en los últimos años enfrentando una aguda crisis por la disminución de sus 

ventas, situación que se deriva principalmente por la pérdida de mercado y la falta de 

estrategias dirigidas al cliente, para incrementar la promoción de los productos y servicios 

que ofrece. Para llevar a cabo el diagnóstico y como consecuencia el plan se realizó una 

investigación de tipo descriptivo y observaciónal. 

 

Se elaboraron cuestionarios que fueron aplicados a los directivos, empleados, distribuidores  

élite y clientes de la empresa con la finalidad de conocer la situación actual de la misma.  

 

Con la información obtenida se detectaron los aspectos críticos, los cuales fueron las 

carencias siguientes: Escasez de planes formales de administración, de atención al cliente, 

y de servicio de calidad, y un plan estratégico dirigido al usuario. 
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En este sentido, se atienden con mayor detalle, los aspectos administrativos de la gerencia 

del laboratorio, en relación al manejo del centro de servicio. Sin embargo, antes de abordar 

el enfoque administrativo, de calidad y prestación, se considera oportuno establecer un 

marco referencial que permita contextualizar estos mecanismos, para ello este trabajo de 

investigación se divide en cuatro capítulos a saber: metodología, Calidad en el servicio, 

servicio centrado en el cliente y estudio de caso. El contenido de cada uno de los capítulos 

es el siguiente: 

 

El capitulo uno. Referido a metodología incluye el planteamiento y formulación del problema, 

el marco teórico en el cual se encuentran los antecedentes relacionados con el problema, 

sustentando las bases teóricas del desarrollo de la investigación. Se plantea la naturaleza 

del estudio, se determina el sujeto, objeto y el supuesto de la investigación se determinan 

los objetivos, la justificación y el alcance así como los materiales y métodos. 

 

El capítulo dos. Aborda la calidad en el servicio, para apoyar a la gerencia del laboratorio a 

desarrollar ideas que ayuden a tener un control total de calidad en el servicio, así como sus 

dimensiones o características y mantener una mejora continua en la calidad del servicio, de 

este modo proponer una estrategia para la atención a los usuarios, y una gestión de calidad 

en el servicio posventa. Asimismo, se sugiere intervenir en los empleados, para dirigir todos 

los esfuerzos y recursos de la organización hacia la satisfacción y necesidades de los 

consumidores. 

 

En el capitulo tres. Se plantea una guía a la gerencia del laboratorio sobre lo que hace falta 

para construir y poner en marcha un buen servicio centrado en el cliente, para mantener una 

buena comunicación con el usuario, y una estrategia de mejora en la atención al 

consumidor, para obtener compromiso y promover la creatividad. 

 

A su vez, en el capitulo cuatro se analizó el estudio de caso correspondiente a la compañía 

Marméx S.A. Su estado actual y como se debe transformar para lograr un servicio posventa 

satisfactorio a través de una excelente administración, y una gestión de la calidad de 

servicio y de una mejora continua, poseer una filosofía y cultura bien definida, en la que 

todos los miembros de la organización de Marméx S.A., compartan una serie de valores que 

se orienten hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes, tanto internos como 

externos. Debido a la importancia que tiene este trabajo para la efectividad operacional de la 
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organización se ha consideró oportuno realizar una evaluación, de  calidad en el servicio, y 

atención al cliente.    
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Capítulo 1. Metodología 
 
Este capitulo describe la situación dentro de la empresa, Marméx S.A., y referido a 

metodología incluye el planteamiento y formulación del problema, marco teórico en el 

cual se encuentran los antecedentes relacionados con el problema, sustentando las 

bases teóricas del desarrollo de la exploración. Se define la naturaleza del estudio, se 

determina el sujeto, objeto y el supuesto de la investigación se determinan los objetivos, 

la justificación y el alcance así cómo los materiales y métodos, que ayuda a establecer 

los elementos para la estrategia de calidad en el servicio centrado en el cliente. 

 

Este trabajo se inserta en la línea de investigación estudio de caso, descriptiva, y 

observaciónal.  

 

1.1 Contexto 

 

La empresa estudiada es una sociedad anónima de capital variable, de la cual los 

socios son mexicanos, y da empleo a 50 personas. Está clasificada dentro del sector de 

servicios. Las oficinas de la empresa estudiada esta ubicada en la zona centro de la 

ciudad de México. Sus principales sectores de clientes son los distribuidores élite, 

sector seguridad, comunicaciones y transporte, construcción, industria, etcétera. 

 

La empresa ha realizado operaciones ininterrumpidas desde su creación en el año de 

1997, su principal giro es la venta, y reparación de equipos de radio-comunicación, 

cómo mayorista de Motorola de México, participando directamente en procesos de 

comercialización con los distribuidores élite así cómo en las licitaciones publicas 

nacionales, invitaciones restringidas y/o compras directas, en las cuales se deben 

satisfacer los requerimientos mínimos solicitados dentro de las especificaciones 

técnicas de los equipos a adquirir, elaborados por las unidades de compra 

correspondientes de cada institución, esto deriva que existe una competencia bastante 

numerosa. 

 

Una de las estrategias utilizada por la empresa para la comercialización de sus 

productos o servicios es inducir cambios en las guías de especificaciones técnicas, 
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introduciendo innovaciones con base en los adelantos tecnológicos, así cómo las 

modificaciones en los servicios que se pueden ofrecer. Otra de las alternativas utilizada 

por la empresa, es resolver las necesidades especiales que los clientes tienen, en este 

caso, al no existir especificaciones técnicas, la mejor propuesta es la aprobada por el 

usuario. 

 

La empresa ha detectado las áreas prioritarias en los presupuestos financieros actuales 

y ha aprovechado oportunamente esas condiciones para llevar a efecto proyectos 

importantes que normalmente se orientan a la instalación de sistemas de control de 

seguridad  de unidades de policías, y su ubicación geográfica dentro de su territorio. Así 

cómo su instalación, garantía y contratos de mantenimiento de los equipos de  

comunicación del cliente. 

 

Marméx S.A., cuenta con la certificación de mayorista, servicio de garantía autorizado, 

contando con un laboratorio completamente equipado, para ofrecer servicios de  

reparación, programas, ajustes y mantenimiento de equipos de radio-comunicación, 

venta de refacciones, asesoramiento técnico, y soluciones de integración de equipos de 

comunicación inalámbricas de Motorola.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La falta de información administrativa y estratégica de los directivos de los centros de 

servicios autorizados, que en su mayoría de los casos, son los dueños, así cómo la 

carencia de recursos económicos y de capacitación permanente, provoca que no se 

conozca a detalle el funcionamiento de la empresa, entre las consecuencias de la 

ausencia de un plan de calidad en el servicio centrado en el cliente.  

 

La empresa ha perdido  ventas, cómo se observa en el siguiente cuadro: 
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Evolución de ventas 

Año 2007 2008 Porcentaje 

Contratos de mantenimiento 237,445 206,474 -15% 

Mano de obra 78,140 65,474 -20% 

Instalaciones 61,265 49,012 -25% 

Garantías 170,297 136,238 -20% 

   Fuente: Elaboración propia, en base al estado de resultados de Marméx S.A. 

 

En la compañía se observa la carencia de objetivos y metas, y no existe una practica de 

establecer estrategias que ayuden a trazar caminos a seguir para la realización de las 

actividades cotidianas, estas se van desempeñando conforme las circunstancias lo van 

determinando, y los problemas se resuelven de forma de emergencia para subsistir en 

el entorno, no existe análisis alguno de las condiciones y por lo tanto no se evalúan los 

resultados obtenidos. 

 

Por encontrarse la compañía Marméx S.A. inmersa en una posición competitiva 

desventajosa, cómo la evolución acelerada de la tecnología y el desarrolló de nuevas 

formas de hacer negocios, han obligado a la empresa a apoyarse en la mejora de 

técnicas sistemas y procedimientos q4e les permitan reconocer riesgos y oportunidades 

que traen consigo los cambios obligados por el entorno para estar a la vanguardia. Sin 

embargó la atención al cliente sigue con problemas ya que existen inconformidades 

escritas en el libro de quejas. 

 

Con el análisis de los factores que provocan problemas en la empresa se elabora la 

figura 1.1 que muestra la posible causa de los problemas de manera general.  
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Figura 1.1 Falta de plan de mejora de calidad de la  compañía Marméx S.A. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En resumen, la empresa no tiene establecidas las estrategias que deban seguirse, no 

existe una planeación de mejora de calidad en el servicio centrado en el cliente. 

 

1.3 Sujeto y objeto de estudio 

 

Sujeto de estudio: clientes y su interrelación con la empresa Marméx S.A. 

 

Objeto de estudio: elementos o características para la calidad en el servicio centrado en 

el cliente. 

 

1.4 Pregunta de investigación 

 

Principal 

 

¿Cuáles son los elementos para que exista calidad en el servicio centrado en el cliente 

en el caso de una empresa de equipos de radio-comunicación (Marméx S. A.).? 

Ausencia 
de 

estrategias 

Falta de plan de mejora de 
calidad en el servicio 
centrado en el cliente 

Falta de 
comunicación 

Carencia de 
capacitación 

No hay 
definición de 

misión, 
visión, 

objetivos 

Falta de 
herramientas 
estadísticas 

 

No existen 
controles 
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Secundarias  

¿Que sistema  es el adecuado para incluir la estrategia de calidad total en el servicio? 

¿Cuáles son los elementos convenientes que deben incluirse en la estrategia para la 

atención centrada en el cliente? 

¿Qué mecanismos permite incluir las características de creaciones de valor (respeto, 

disposición, cortesía, etc.) y accionadores (entrega a tiempo, garantía, precisión, etc.) 

en el servicio centrado en el cliente? 

 

1.5 Supuesto de investigación 

 

Dado el tipo de investigación se presentó la siguiente hipótesis: 

  

Para que exista calidad en el servicio centrado en el cliente, en el caso de la empresa 

de radio-comunicación Marméx S.A., los elementos que deben caracterizar son: 

comunicación, disposición, cortesía, atención y amabilidad, seguridad, comprensión. 

 

1.6 Objetivos 

 

Objetivo principal 

Describir los elementos para la calidad en el servicio centrado en el cliente en el caso 

de una empresa de radio comunicación, con el propósito de eficientar sus productos y 

prestaciones que le permita atender con calidad a los usuarios actuales y potenciales  

 

Objetivos secundarios  

• Establecer el proceso adecuado para incluir la estrategia de calidad en el 

servicio. 

• Conocer los elementos convenientes para incluirse en la estrategia para la 

atención centrada en el cliente 

• Diseñar un mecanismo para incluir las características de creación de valor 

(respeto, disposición, cortesía, etc.) y accionadores (entrega a tiempo, garantía, 

precisión, etc.) en el servicio centrado en el cliente. 
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1.7 Justificación 

 

La empresa Marméx S.A., se ha mantenido en los últimos años desafiando una aguda 

crisis motivada por la disminución de sus ventas, situación que se deriva principalmente 

por la perdida de usuarios, distribuidores élite y la falta de estrategias de calidad en el 

servicio centrado en el cliente para retenerlos y para motivarlos a que le recomienden 

con otros clientes posibles / prospectos. 

 

Por ello, necesita la empresa Marméx S.A., incrementar sus ventas y rentabilidad, y 

para lograrlo es necesario identificar los elementos que deben tener un plan de mejora 

de la calidad en el servicio y una estrategia de atención centrado en el cliente que 

tienden a eficientar la promoción de los productos de prestación posventa que ofrece a 

sus consumidores. 

  

Suministrar servicios de alta calidad a los clientes constituye (o debería constituir) la 

prioridad numero uno de toda compañía. Los servicios de baja calidad constituyen la 

causa principal de perdida de usuarios a favor de la competencia.  

 

La mejora de la calidad en el servicio centrado en el cliente, debe ser el foco de 

atención de la empresa, esto se deriva de la información obtenida de los cuestionarios  

(aplicación de los instrumentos A, B, C,) para aportar algunas herramientas que le 

permitan mejorar el proceso de calidad y los productos de  prestación posventa y 

atención al consumidor y establecer el contacto directo con los distribuidores élite y 

usuarios a través de un proceso interactivo cuyos resultados sean medibles. 

 

El presente trabajo contribuirá con información respecto a los procedimientos que los 

mayoristas, distribuidores élite y usuarios del sector de radio comunicaciones pueden 

emplear para formular estrategias de calidad en el servicio centrado en el cliente dirigido 

a incentivar una promoción y mejora de sus productos y asistencia después de la venta 

en el mercado. 
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1.8 Alcance de la investigación 

 

En este trabajo se presentó cómo una investigación estudio de caso, descriptiva, y 

observacional, este tipo de estudios tienen cómo propósito detallar situaciones, eventos 

y hechos.1 En este trabajo se identificó la estrategia, en la que se propone un plan de 

mejora de la calidad en el servicio centrado en el cliente, para la compañía Marméx 

S.A., con el propósito específico de resolver la problemática que se plantea en la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los elementos para que exista calidad en el 

servicio centrado en el cliente en el caso de una empresa de equipos de radio-

comunicación (Marméx S. A.)? 

 

Para superar esta problemática se definió el siguiente objetivo general de la 

investigación: conocer los elementos para la calidad en el servicio que serían la base de 

variables para formular un plan de mejora de calidad, de la empresa Marméx S.A.,  con 

el propósito de producir consumidores leales y satisfechos, y crear relaciones de 

usuarios  y distribuidores rentables. 

  

Dado que las empresas, en los últimos años y las tendencias administrativas en los 

negocios se han dirigido hacia la creación de una cultura de lealtad y satisfacción a los 

usuarios, por medio de enfoques gerenciales que proporcionan métodos y herramientas 

para transformar una organización en un negocio dirigido al cliente y orientado hacia el 

servicio, y consagrar la excelencia cómo prioritaria en cualquier acción emprendedora. 

 

1.9 Materiales y métodos  

 

Materiales 

Para la realización del trabajo primero se hizo una investigación documental sobre el 

entorno de la compañía y la utilización de estrategias dentro de la misma, así cómo 

información obtenida de la compañía Motorola de México, donde se examinó 

específicamente la del plan de calidad en el servicio  y la interacción con el cliente. 

 
1 Hernández, Sampieri R. Fernández Collado C. y Baptista L., Metodología de la investigación, 
México, McGraw-Hill. 1996 p.119. 
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En segundo lugar, con base a la literatura analizada se preparó el proceso de 

investigación de campo. En este se recopiló información necesaria para identificar la 

estrategia funcional  de calidad en el servicio centrada en el cliente, para ello se 

utilizaron las siguientes herramientas. 

 

• Entrevistas a directivos, bajo un esquema semi estructurado: quienes emitieron 

su opinión en relación de la calidad en el servicio y atención al cliente, así cómo 

las líneas de la cultura organizacional para la incorporación de la innovación a la 

visión y la misión. 

• Cuestionarios a los segmentos más representativos de : 

� Clientes y distribuidores élite: se consultaron con relación a la atención 

que reciben, dentro de su proceso de compra de bienes o servicio, así cómo la 

atención a las necesidades especiales, los perfiles que tienen los encargados de 

estas funciones y su percepción sobre las condiciones de comunicación directa 

con ellos. 

� Empleados: realizados con la finalidad de determinar la percepción sobre 

la calidad en el servicio, atención al cliente, y estrategias dirigidas al usuario 

dentro de la empresa, así cómo la cultura empresarial existente en la empresa. 

 

Método 

En términos generales el desarrolló del siguiente proceso de investigación se llevo a 

cabo en las siguientes Etapas: 1) Presentación de un marco teórico; plan de calidad en 

el servicio centrado en el cliente. 2) Determinación de instrumentos y variables. 3) 

Análisis de resultados. 4) Identificación de los elementos que debe tener una calidad en 

el servicio para elaborar una propuesta para la compañía Marméx S.A.,  para realizar el 

plan de estudio de mejora de calidad en el servicio centrado en el cliente.  

 

 La información que se presentó, esta fundamentada teóricamente y metodológicamente 

(ver diagrama 1.1) 
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Diagrama 1.1 Proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Descripción breve de cada una de las etapas de la investigación: 

Etapa 1: Análisis de la situación 

 

Se llevo a cabo un diagnóstico inicial de la empresa Marméx S.A., objeto del estudio 

para tener un panorama general, por un lado de su situación interna; en la que se 

investigaron aspectos referente a su prestación, recursos humanos, la infraestructura, y 

la cultura de calidad en el servicio centrado en el cliente, por otro lado su situación 

externa, respecto a su relación con sus usuarios, distribuidores élite, competencia, y su 

mercado. 

 

Etapa 2: Determinación de variables e instrumentos 

 

En los tiempos actuales, la gestión por la calidad, significa un cambio total en la calidad 

de servicio, en la empresa, una transformación radical de la filosofía de la misión, un 

compromiso permanente en todos los niveles de la organización para buscar constante 

perfeccionamiento. La clave de la revolución en la calidad puede ser resumida en una 

frase: La satisfacción del consumidor.2 

  

Con el firme propósito de efectuar con éxito la implementación de las variables se 

tomaron, dos aspectos de la propuesta, cómo son: 

 

1) Calidad en el servicio.  

2) Servicio centrado en el cliente. 

 

La primera categoría fue calidad en el servicio, lo que se busca son cambios en la forma 

de trabajar para el logro de los objetivos establecidos, es mediante la participación del 

personal que labora en esa empresa. Se considero que la calidad en el servicio 

imperante en esta debía de atenderse de manera cuidadosa y prioritaria para conocer 

los elementos más representativos que influyen en este sentido. 

 

Segunda categoría variable de servicio centrado en el cliente, el modelo bajo en que las 

compañías han interactuado con sus clientes durante los últimos 50 años o más, ya no 

 
2 Cottle David, El servicio centrado en el cliente, México, Díaz de Santos 1991, p. 4. 
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es valido. Ya no es útil delegar la responsabilidad por el usuario en otro departamento 

de la empresa. Ha habido tantos cambios en el entorno del comprador en los años 

recientes que los enfoques convencionales se han vuelto prácticamente obsoletos. Las 

firmas tienen que cambiar el modo en que hacen trato con sus consumidores si tienen 

alguna perspectiva de encontrar la cualidad de la lealtad genuina del cliente. 

 

Posteriormente se presentó el apartado que concentra los resultados del procedimiento, 

en primer lugar el diagnóstico de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas, 

(FODA), posteriormente, las gráficas y el respectivo análisis de los resultados. 

 

Con los resultados del FODA y las variables definidas, en la que se precisaron los 

indicadores administrativos que permitirán evaluar la realidad de la empresa, respecto a 

los ejes estratégicos establecidos. 

 

Etapa 3: Análisis de resultados 

 

En base a los resultados obtenidos en las matrices de cada categoría, se presentan las 

conclusiones que sirvieron de base para la propuesta de cambio para el desarrolló de 

una cultura de calidad de servicio centrado en el cliente, a partir de la planeación 

estratégica. 

 

Etapa 4: Definición del plan 

 

Se estableció el rediseño de misión y visión, se trabajo con los dueños en donde se 

establecieron objetivos, metas, estrategias y tácticas; con este proceso se monitorearon 

y evaluaron los avances lo que facilito obtener los resultados de la empresa de estudio, 

durante la implantación de un plan de calidad en el servicio centrado en el cliente. 

 

Posteriormente se elabora y presentó una propuesta de proceso de estrategia funcional 

de calidad en el servicio centrada en el cliente, en función de los resultados que se 

reflejara en tener clientes satisfechos y lealtad genuina de los usuarios.  

 

Así también se presentó un apartado que concentra los resultados de los materiales 

gráficos y el respectivo análisis de los efectos obtenidos en los cuestionarios, 
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instrumento  de evaluación, se  diseñó una herramienta de control financiero, con 

adaptaciones a las leyes mexicanas, y  finalmente un modelo de formato de identificación 

y planeación de visitas a clientes. 

 

Por último se exponen las conclusiones generales respecto a cada una de las 

categorías evaluadas; calidad en el servicio, y servicio centrado en el cliente, de la 

empresa estudiada. 
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Capítulo  2. Calidad en el servicio  

 

2.1 Antecedentes 3    

 

La calidad, la mejora continua y la perfección,  son ideales que han existido en el ser 

humano en todas las culturas a lo largo de la historia, de hecho, los grandes avances 

que disfrutamos en esta época, en todos los ámbitos ya sea artístico, económico, 

tecnológico o científico, demuestran claramente que la calidad es un afán que ha 

preocupado al hombre siempre; basta con recordar las pirámides de Egipto, 

Teotihuacan, la majestuosidad de la cultura Griega, o cualquiera de las 

manifestaciones culturales de la humanidad. El hombre en su esencia, siempre ha 

buscado la mejora continua, de hecho seria imposible entender los adelantos de la 

civilización, sin la existencia de este afán de mejorar y perfeccionar el ambiente y 

consecuentemente la cultura en todas sus manifestaciones. A continuación se 

presentan algunos ejemplos los de la calidad a lo largo de la historia; se hace notar 

que este es un resumen muy general en la que se integran diversas etapas históricas. 

 

Edad Media (siglo XIII hasta siglo XVIII). Durante la edad Media aparecieron la 

producción artesanal y los gremios, el artesano realizaba la función de calidad, medía, 

y verificaba y ajustaba los elementos hasta sentirse plenamente satisfecho con el 

producto, de tal forma que intervenía en todas las etapas del proceso de producción 

hasta el contacto directo con el cliente.  

 

Revolución Industrial.  Durante la revolución industrial con la producción en serie y la 

especialización del trabajo, los problemas de fabricación se tornaron más complejos, el 

alto valor del trabajo artesanal disminuyo, apareciendo así los intermediarios entre el 

dueño y el operario; en otras palabras el capataz y los inspectores eran los 

funcionarios de la calidad.  

 

Siglo XX. A principios del siglo XX, Frederick Taylor realizo grandes aportaciones para 

la administración científica y la ingeniería industrial, contribuyendo así al mejoramiento 

de la calidad de la producción de bienes y servicios. Henry Ford sistematizó la 

producción mediante líneas de ensamble y la clasificación de productos “aceptables y  

                                                 
3 Mûnch Galindo L., Más allá de la excelencia y de la calidad total, México, Trillas, 2001 p. 41. 
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no aceptables” lo que provoco la aparición del departamento de control de calidad en 

las fábricas y la utilización de métodos estadísticos en las labores de inspección. 

 

Segunda Guerra Mundial . El cuadro de control estadístico fue ideado por Shewart, 

fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por diversas industrias en Estados 

Unidos. La aplicación de métodos estadísticos, propicio que en Estados Unidos se 

fabricaran artículos militares de bajo costo y en gran cantidad, esta era la época de 

productos baratos y malos en la cual se dependía totalmente del control de calidad por 

inspección. En Inglaterra también se desarrollo el control estadístico de proceso, 

siendo este país promotor de la estadística moderna lo cual fue evidente con la 

adopción de las normas británicas 600 (British Standard) para recepción de materiales 

creadas por Person en 1935.4 

 

Durante la preguerra, Japón utilizo las primeras normas británicas 600 en la industria, 

sin embargo, no obtuvo los resultados esperados pues las aplico sin considerar las 

características propias de este país. Esta era la época de productos baratos y malos 

en la cual se dependía totalmente del control de calidad por inspección. En Japón, en 

1946, se fundo la JUSE Japanese Union of Scientifics and Engineers (Unión Japonesa 

de Científicos e Ingenieros)  siendo Ishikawa su primer presidente. El control de 

calidad estadístico ya se había utilizado en 1946 en la industria de 

telecomunicaciones, al establecer un sistema de normas nacionales que propicio la 

introducción y difusión del control estadístico de calidad en todas las industrias. En 

1949 se integro un grupo de investigación en control de calidad que estaba constituido 

por miembros de universidades, industrias y gobierno; cuyo principal objetivo consistía 

en realizar investigaciones sobre mejoramiento de calidad. En los años cincuenta  

Deming impartió un seminario de control estadístico de calidad. En 1954 Juran dicto 

seminarios para la gerencia alta y media cuyo principal objetivo era explicar las 

funciones a realizar para la promoción del control estadístico de calidad. 

 

En 1958 apareció el concepto de Control Total de Calidad (CTC) en Japón gracias a 

Kaouro Ishikawa. La garantía de calidad surgió como resultado de la idea de hacer 

hincapié en realizar una buena inspección para no vender productos defectuosos. 

 

En los años sesenta la gran competitividad de los Japoneses obligo a las empresas 

estadounidenses a investigar como funcionaba la calidad total en Japón, esta 

                                                 
4 Gitlow Howard, Planificando para la calidad, la productividad y una posición competitiva, 
México, Ventura, 1991, p. 56. 



Capitulo 2. Calidad en el servicio 
____________________________________________________________________________ 
 

17 

avanzada hacia la mejora de calidad provoco en todas las compañías interesadas en 

permanecer en el mercado, reestructurar sus organizaciones adaptando las nuevas. 

 

Los precursores más destacados de la cultura de calidad fueron Ishikawa en Japón y 

Deming en Estados unidos de América, ambos aplicaron el control estadístico de 

proceso para lograr la calidad total. 

 

Evolución de la calidad en el siglo XX 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Figura 2.1 

Fuente: Mûnch Galindo L., Más allá de la excelencia y de la calidad total, México, Trillas, 2001, 
p. 48. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Mûnch Galindo L.,  op. cit., p. 48. 
 

1900 1918 1937 1960 1980

Revolución

Años  

Evolución

Evolución

Operador

Capataz

Estadística

Inspección

Contr ol 
Total de la 
Calidad  

Revolución 
industrial 
(producción en 
serie) surge  

H. Ford, 
sistematizo la 
producción, 
aparece el Dpto. 
calidad  

Shewart  
Ideó control 
estadístico, 

Ishikawa  
aparece 
CTC. 



Capitulo 2. Calidad en el servicio 
____________________________________________________________________________ 
 

18 

Calidad conceptos generales 6 

 

Entre las definiciones de calidad más representativas destacan las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

� E. Deming:  “Grado predecible de cumplimiento de requisitos y de costo 

satisfactorio.” 7 

� K. Ishikawa: “ Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto 

que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor” 8 

� J.M. Juran:  “Adecuación de un producto o servicio al uso.” 9 

� P.B. Crosby:  “La calidad debe definirse como cumplir con los requisitos.” 10 

 

Si analizamos estos conceptos, es posible concluir que todos los autores coinciden en 

ciertos elementos, de tal forma que se puede obtener la siguiente definición:”la calidad 

es la cultura organizacional orientada a la satisfacción integral de las necesidades del 

cliente mediante la producción de artículos y/o servicios que cumplen con un conjunto 

de atributos y requisitos.” 11 

     

 

 

 

 

 

 

                      

                                                 
6 Ídem. 
7 Deming Edgar, Calidad, productividad y competitividad, La salida de la crisis, Madrid, Díaz                
Santos, 1989, p. 45. 
8 Ishikawa Kauro, ¿Qué es el control de calidad?, Colombia, Norma, 1993, p. 85. 
9 Juran Joseph M., El liderazgo para la calidad, Madrid, Díaz Santos, 1990, p.14. 
10 Crosby Philip, La calidad no cuesta, México, CECSA, 1989, p. 22. 
11  Mûnch Galindo L., op.cit., p. 51. 

Calidad 

Un producto Un servicio 

Otras definiciones 
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2.2 La calidad y la cultura organizacional 

 

Calidad. Característica del producto o servicio que satisface las necesidades del 

cliente. Conjunto de cualidades, particulares de un producto o servicio que le confieren 

la aptitud para satisfacer las necesidades explicitas o implícitas preestablecidas. En 

pocas palabras la calidad es la adecuación al uso. Otra definición de Calidad: Es la 

medida de la dimensión en que una cosa, satisface una necesidad resuelve un 

problema o agrega valor para alguien. 

 

La filosofía de la calidad total hace énfasis que debe fomentarse al mismo tiempo que 

la cultura organizacional. La cultura es un concepto que inicialmente fue estudiado en 

la antropología; desde este punto de vista, la cultura es el “conjunto de conocimientos, 

creencias, leyes, moral, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 

como miembros de la sociedad”.12 

 

La cultura de una sociedad influye directamente en la cultura de las organizaciones y 

consecuentemente en la productividad y la calidad de sus miembros. Seria falso no 

relacionar los altos índices de productividad y calidad de los países desarrollados con 

la cultura prevaleciente en dichas sociedades; el comportamiento de los individuos 

esta condicionado por los valores y las tradiciones del sistema cultural al que 

pertenecen y obviamente la productividad y la calidad de las organizaciones depende 

de los individuos que la componen. 

 

La cultura organización es un reflejo o consecuencia de los valores y las creencias que 

predominan en el entorno; comprender esta situación es de vital importancia para 

lograr un cambio de las organizaciones hacia la excelencia. 

 

La cultura organizacional puede conceptualizarse como “el conjunto de sistemas 

formales e informales que se practican en una organización”13; en otras palabras, es la 

forma de vida de la organización. El sistema formal incluye las estructuras, sistemas, 

procedimientos, métodos y formas de interacción establecidos por vía formal, y el 

subsistema informal incluye las conductas y los símbolos que se practican en la 

organización: valores, clima organizacional, mitos, etcétera. 

 

                                                 
12 Taylor, Edgard., Las culturas primitivas, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 35. 
13 Mûnch Galindo L.,  op. cit., p. 49. 
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Cultura organizacional. “Son los valores que predominan en el personal de una 

empresa, los diversos sistemas de dirección, de trabajo y de control. La forma de 

hacer las cosas, la actitud del personal, el vestido, la manera de comportarse, las 

tradiciones, las metas etcétera”.14 

 

La cultura organizacional puede conceptualizarse como los diversos sistemas de 

dirección, control, procedimientos, métodos, valores y las conductas que se practican 

en la organización.  

 

La adopción de la filosofía de calidad total requiere de una transformación cultural, una 

nueva forma de administrar el negocio, donde el énfasis cambia de las utilidades, a la 

satisfacción del cliente; en donde en lugar de administrar resultados se administran y 

mejoran continuamente sistemas y procesos que lo producen. 

 

El primer paso para comprender el concepto de calidad total es el de la participación 

de todas las áreas de la organización, incluyendo mercadotecnia, diseño, manufactura, 

inspección y distribución. La calidad total es una forma de administrar que va más allá 

de los objetivos convencionales de las organizaciones.  

 

Mucho se ha discutido si la calidad total es una escuela, una corriente administrativa, 

un programa, un sistema, un enfoque, una filosofía o una estrategia; en realidad, la 

calidad total comprende todos los conceptos anteriores y los integra como una cultura 

o forma de vida de la organización. 

 

La calidad total y la excelencia, más que una corriente administrativa, son una forma 

de vida, en la que el ejercicio de una serie de valores como el amor al trabajo y al 

cliente, y la satisfacción del trabajo bien hecho, se comparten y ejercen por todos los 

miembros de la organización. 

 

La cultura de calidad se sustenta en el ejercicio de una serie de valores que se 

orientan a un objetivo primordial: la satisfacción de las necesidades reales del cliente; 

Todos los autores coinciden en que la calidad total es la satisfacción de las 

necesidades del cliente; en este contexto, la calidad no radica en las organizaciones  

sino en los individuos, por lo que para desarrollar una cultura de calidad se requieren 

individuos que posean y compartan una serie de valores tales como lealtad, amor por 

                                                 
14 Müller de la Lama, E., Cultura de calidad de servicio, México, Trillas, 2003, p. 24.  
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el trabajo, disciplina, laboriosidad, compañerismo, iniciativa, responsabilidad y 

compromiso. Desarrollar estos valores implica un proceso de cambio y educación 

continua, de ahí que la frase de Ishikawa “calidad empieza con educación y termina 

con educación” sea la clave para lograr una cultura de calidad. Una cultura de calidad 

requiere de un largo proceso que inicia con la conciencia de la necesidad del cambio y 

que se desarrolla por medio de un proceso de educación continua. 

 

Japón, cuna de la calidad total 15 

 

Después de la Segunda guerra Mundial, en completa bancarrota la industria japonesa 

adopto los métodos estadísticos para el control de calidad provenientes de estados 

Unidos de América y de Deming, y los resultados fueron impresionantes ya que 

superaron a los países de donde importaron dichas técnicas. El “milagro japonés” se 

sustenta en gran parte en los factores culturales prevalecientes que provienen de la 

religión y tradiciones del pueblo japonés. 

 

El éxito de las organizaciones japonesas se fundamenta en la cultura del pueblo 

japonés, en la cual el sentido del honor, la lealtad, la sutileza y el nacionalismo son 

valores inherentes a la mayoría de los individuos. Por otra parte, el sistema económico 

provee estructuras educativas que tienen una estrecha interrelación con el sector 

productivo, lo que a su vez propicia una mayor eficiencia en los sistemas 

organizacionales. 

 

La administración de las empresas japonesas se caracteriza por el trato de intimidad, 

sutileza y confianza que existe en la mayoría de las personas que conforman la 

organización; situación que a su vez provoca un sistema de relaciones integrales en lo 

que lo fundamental es el todo y no las partes; en otras palabras, lo importante es el 

interés por el grupo, por el trabajo, por la calidad, por la empresa y por la sociedad. De 

esta manera, la presión del grupo es tan fuerte que los mecanismos tradicionales de 

control explícitos no son necesarios, ya que el trabajador que llega a fallar se siente 

rechazado y deshonrado y pierde así el respeto de sus compañeros. Esta 

conceptualizacion del trabajo como valor a nivel nacional; además, existen ciertas 

características en el sistema socioeconómico y las organizaciones japonesas que 

propician la cultura de calidad total.16  

 

                                                 
15 Mûnch Galindo L.,  op. cit., p. 52. 
16 Ouchi William, Teoría Z, México, Interamericana, 1980, p. 54. 
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2.3 Control total de la calidad 

 

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer 

negocios y está  enfocado  hacia el cliente. 

  

“La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejora 

permanente del aspecto organizacional y gerencial. Tomando una empresa como una 

máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del 

más bajo nivel jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales”.17 

 

Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los valores 

morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario y/o directivo juega un 

papel fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para 

conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de asimilar 

los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en provecho de la 

calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso de manufactura y 

servicios. 

 

“practicar el control total de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener 

un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio 

para el consumidor.” 18 aquí se destaca el hecho de dar servicio y satisfacer al cliente. 

 

Los enfoques del Control Total de la Calidad  

 

El proceso de mejoramiento de la calidad es una cultura que surgió al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial y que ha redituado impresionantes resultados en cuanto a 

incrementos de calidad y rendimiento en Japón y también en empresas de Occidente. 

 

La evolución del movimiento total de la cultura de la calidad, es una mezcla de 

diversas estrategias y filosofías americanas y japonesas. En los estados unidos, los 

principales autores y precursores de la denominada Control Total de la Calidad (TQC 

siglas en ingles), son: Edwards W. Deming, Joseph M. Juran, Philip B Crosby, Armand  

V. Feigenbaum. En Japón encontramos como principal autor a Kaoru Ishikawa.19 (Ver 

cuadro 2.1).  

                                                 
17 Bamnet Jeanne, Control de la Calidad,   Barcelona  España, Fontanella, 1991, p. 15.  
18  Ishikawa Kauro, op.cit., p. 87. 
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Como resultado de los esfuerzos de una coalición de negocios e intereses públicos, el 

control total de la calidad y los principios de mejora continua han sido retomados y 

aplicados principalmente por compañías de manufacturera americanas. Dado la 

resistencia ideológica y el desinterés general de muchas compañías norteamericanas 

antes de los 80s, no es sorprendente que muchas organizaciones de servicio 

comenzaran de lleno con la experiencia de estos cambios a partir de los 90s.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                               
19 Cantú Delgado H., Desarrollo de una cultura  de calidad, México, McWraw-Hill, 1997, p. 2. 
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          Cuadro 2.1  Autores de la calidad y sus p rincipales propuestas                                        

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Deming Edgar., Calidad, productividad y competitividad, La salida de la crisis, Madrid, Díaz Santos, 1989, pp.45y46. 
Ishikawa K., ¿Qué es el control de calidad?, Colombia, Norma, 1993, pp.85y86. Juran Joseph M., El liderazgo para la calidad, Madrid, Díaz Santos, 1990, 
pp.14y15. Crosby Philip., La calidad no cuesta, México, CECSA, 1989, pp.22y25. 

 
Autores 

 
 
 

Diferenciación  
 
 
 
 
 
 
Equidades  
 
 
 
 
 
 
 

Antagonismos  
 

Edward  
Deming 

(1944-1953) 
 
 
Concepto de 
mejora continúa. 
 
 
 
Retroalimentación 
 
Enfoque sistémico 
 
Planeación 
estratégica 
 
Cultura de  
registro y 
comparación. 
 
 
 
Más calidad sin 
importar el precio. 
 
No uso de carteles 
 

Joseph M . 
Juran 

(1944-1953) 
 
 

Gestión de 
calidad. 
 
 
 
Retroalimentación 
 
Enfoque sistémico 
 
Planeación  
estratégica 
 
Cultura de registro 
y de comparación. 
Orientación al 
cliente. 
 
 
 
Calidad enfocada 
a la empresa. 
 
 

Kaoru  
Ishikawa 
(1958-1968) 

 
 
Monitoreo constante. 
Control total de la 
calidad. 
 
 
Retroalimentación 
 
Enfoque sistémico 
 
Planeación 
estratégica 
 
Cultura de registro y 
comparación. 
 
 
 
 
 
Más calidad sin 
importar el precio.  
 
 

Philip  
Crosby 

(1980-1993) 
 
 
Cero  
defectos 
 
 
 
Retroalimentación 
 
Enfoque sistémico 
   
Planeación 
estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
Generalista 
Enfocado al precio 
de venta. 
 
Uso de carteles. 

Armand V.  
Feingenbaum 

(1983-1993) 
 
 
Calidad efectiva 
forma de 
administrar 
a la organización. 
 
Retroalimentación. 
 
Enfoque sistémico. 
 
Planeación 
estratégica 
 
Cultura de registro 
y comparación. 
Orientación al 
cliente. 
 
 
 
Mercadotecnia 
hacia la calidad. 
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2.3.1 Deming y la mejora continúa 18 

 

Deming estableció las bases para la cultura de calidad; de hecho, los otros grandes 

promotores de la cultura de calidad toman como base los catorce pasos y coinciden en 

postulados similares. 

 

El método Deming (1950) esta íntimamente relacionado con el Control Total de la 

Calidad (CTC), y también es conocido como proceso de mejoramiento de la calidad o 

de mejora continua y sus principales aportaciones se describen por la reacción en 

cadena Deming, tal se presenta en la figura 2.2  por medio de esta se demuestra los 

múltiples beneficios de la calidad y es posible comprender las enormes ventajas que 

implica la mejora continua.  

 

                              Reacción en cadena De ming 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 2.2 

Fuente: Mûnch Galindo L., Más allá de la excelencia y de la calidad total, México, Trillas p. 70. 
 

Si se mejora la calidad, se reducen los costos de no calidad al disminuir los procesos y 

desperdicios, lo que originara que los precios de venta sean menores con un 

consecuente incremento de los clientes y del mercado, situación que a su vez 

incrementara los rendimientos y las utilidades tanto de las empresas como de los 

                                                 
18 Deming E., op.cit., p. 65. 
19 Ídem. 

� Mejoramiento de la calidad  

� Disminuyen los procesos y desperdicios 

� Bajan los costos 

� Menores precios 

� Más clientes 

� Más mercado 

� Nuevas inversiones 

� Mayores utilidades 

� Más empleos 
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empleados. Al haber mayores rendimientos existirán mayor posibilidad de expansión y 

creación de nuevas inversiones y fuentes de trabajo. El ámbito de la reacción en 

cadena va más allá de las empresas, ya que al propiciar su crecimiento también se 

promueve el desarrollo económico de la sociedad en la que se aplica. 

 

Diagrama de flujo Deming 

 

Se presenta un resumen integral de todos los factores que son indispensables en el 

proceso de mejora continua, que inicia y concluye con la satisfacción de las 

necesidades del cliente. Para Deming, el cliente es el factor clave del proceso. 

 

El proceso empieza con la investigación del cliente, porque el fin ultimo de toda 

empresa consiste en satisfacer las necesidades del cliente; de esta forma, en primer 

plano aparece la investigación de consumidores y posteriormente el diseño y rediseño 

del proceso y del producto. Con base en la anterior etapa se seleccionan proveedores, 

materiales y equipo de la más alta calidad, aquí resulta imprescindible establecer muy 

buenas relaciones con los proveedores. Los materiales y el equipo son vitales para 

este proceso, por lo que Deming propone preparar a los proveedores para que 

realmente operen dentro de la organización como un socio más, de tal manera que se 

establezca una relación de lealtad y confianza para que la calidad mejore en todos los 

ámbitos y se disminuyan los costos. Deming considero la calidad como un proceso 

integral ya que abarca todas las actividades de producción y de servicio, y enfatizo la 

importancia de los clientes externos e internos como elementos fundamentales del 

proceso de mejora continua. 

 

Espira de mejora continúa  

 

Deming postula que la baja calidad significa altos costos, ya que entre 15 y 40% de los 

costos de fabricación en Estados Unidos se deben a desperdicios de esfuerzo 

humano, tiempos de maquina, al uso improductivo de los materiales. 

 

� Definir el proceso. 

� Identificar las características de calidad del proceso. 

� Mantener el proceso bajo observación y control. 

� Mejorar sistemáticamente el proceso. 

 

 



Capitulo 2. Calidad en el servicio 
____________________________________________________________________________ 
 

27 

El proceso de mejora continua nunca termina, por eso se presenta con una espira que 

inicia con la definición del proceso y la identificación de las características de calidad 

del proceso, de acuerdo con las necesidades del cliente, la observación, el control de 

proceso y la mejora sistemática. En cada una de estas etapas se aplican las 

herramientas estadísticas. 

 

Ciclo PHEA 20 (Planear, Hacer, Ejecutar y Actuar) 

 

Este ciclo muestra las siguientes etapas para lograr la mejora continua 

Ciclo PHEA Deming. 

 

Figura 2.3 

Fuente: Mûnch Galindo L., Más allá de la excelencia y de la calidad total, México, Trillas p. 73. 
 

� Planear.  Consiste en decidir las acciones necesarias para prevenir, 

controlar y eliminar las variables que originan las diferencias entre las 

necesidades del cliente y la ejecución del proceso. 

� Hacer.  Significa llevar el plan a la acción, después de previos ensayos, 

para observar el comportamiento en la manipulación de las variables. Los 

ensayos deben efectuarse en el laboratorio, para esto será necesario 

educar a todos los miembros a fin de que entiendan la relación entre las 

variables manejadas. 

 

                                                 
20 Ídem. 

    A              P 
 Actuar      Planear 
 
    E              H 
Ejecutar     Hacer 
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� Ejecutar.  Se refiere a aplicar el análisis estadístico al nuevo proceso para 

determinar si se están reduciendo las diferencias. 

� Actuar. Esta fase supone poner en práctica las modificaciones del plan 

descubierto en la fase anterior, disminuyendo la diferencia entre las 

necesidades del cliente y la ejecución del proceso. Si el plan produce los 

efectos deseados, la fase de actuar llega a la fase de planificar para 

optimizar las variables manipuladas del proceso. 

 

La hélice de mejora continúa 21 

 

Según Deming considera que para obtener la calidad de un producto o servicio se 

debe partir del conocimiento total de las necesidades y deseos del consumidor para lo 

cual se requiere un proceso de comunicación entre el fabricante y los usuarios. 

además de muestreos y ensayos con procedimientos estadísticos para definir la 

calidad del producto. 

 

La hélice muestra el proceso para lograr la mejora continua; los productos y servicios 

se fabrican tradicionalmente en tres etapas: diseño, fabricación y venta. Deming 

introduce un cuarto paso, el ensayo del producto durante el servicio, por eso se le 

llama hélice, ya que continua el ciclo una y otra vez mejorando la calidad 

continuamente y reduciendo los costos. Los cuatro pasos de la hélice de mejora 

continua son: 

1. Diseño del producto. 

2. Fabricación. Ensayo en producción y laboratorio. 

3. Mercadeo. 

4. Ensayo posventa. 

 

Por medio de estas etapas se obtiene la satisfacción del cliente. Es necesario aclarar 

que reducir los costos al aceptar un diseño o un trabajo mal hecho, producirá perdidas 

incalculables debido a los costos de la no calidad. 

 

El objetivo de la mejora continua es volver a las empresas más competitivas, ofrecer 

productos y servicios de calidad mundial a la sociedad, a un precio más accesible que  

el de la competencia, incrementar la participación en los mercados, así como la lealtad 

de los clientes. Sobre todo en una forma de dignificar y revaluar el trabajo humano. 

                                                 
21 Ídem. 
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2.3.2 Ishikawa y el Control Total de Calidad 22 

 

Ishikawa fue el primero que utilizo el termino Control total de Calidad (CTC), y 

desarrollo las “siete herramientas”, que pensó cualquier trabajador podría utilizar. 

Probablemente la herramienta de más alcance que diseño fue la de los círculos de 

calidad. El observo que los círculos de calidad eran más importantes para la industria  

de servicios que para la manufactura, ya que el trabajo es mucho más cercano al 

cliente. 

 

Para Ishikawa,  el control total de calidad puede definirse como “un sistema eficaz para 

integrar los esfuerzos, en materia de incremento y mejoramiento de la calidad, 

realizados por los diversos grupos en una organización, de modo que sea posible 

producir bienes y servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles con 

la plena satisfacción de los clientes” 23 

 

Como su nombre lo indica, el CTC requiere de la participación de todas las áreas de la 

organización, incluyendo las de mercadotecnia, diseño, manufactura, inspección y 

distribución. El CTC es una forma de administrar que va más allá de los objetivos 

convencionales de las organizaciones; la diferencia radica en que su propósito es que 

las empresas que lo apliquen “se convierten en instrumento para mejorar la calidad de 

vida no solamente de los Japoneses, sino de todos los pueblos, para de esta manera 

traer paz al mundo”24. Seis son las características que distinguen al control total de 

calidad del enfoque tradicional: 

1. Control de calidad en toda la empresa: participación de todos los miembros de 

la organización. 

2. Capacitación y educación en control de calidad. 

3. Círculos de control de calidad y equipos de mejora. 

4. Auditoria de control de calidad. 

5. Utilización de métodos estadísticos. 

6. Actividades de promoción del control de calidad a nivel nacional. 

 

“Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para 

                                                 
22 Ishikawa K.,op.cit., p. 85. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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el consumidor.” 25 Aquí se destaca el hecho de dar servicio y satisfacer al cliente. La 

filosofía de Ishikawa hace énfasis en que el control total de calidad debe fomentarse al 

mismo tiempo que el control de costos de utilidades y precios, el control de cantidades 

volumen de ventas, producción y existencias y el control de fechas de entrega, para 

que de esta manera se satisfagan todas las necesidades del cliente. La esencia de 

CTC reside en la garantía de calidad y su aplicación en toda la organización. El 

proceso CTC implica calidad en todas las áreas y el trato con proveedores y clientes; 

es decir hace hincapié en la calidad en todas las fases de trabajo. El CTC utiliza el 

proceso PHVA (Planear, Hacer, verificar, Actuar) para impedir que los defectos se 

repitan en todos los niveles; esta responsabilidad corresponde a toda la empresa, a 

cada división y a cada función. 

 

Algunas de las principales aportaciones de Ishikawa son: 

� Primero la calidad, no las utilidades a corto plazo. 

� Orientación al consumidor. 

� El proceso siguiente es su cliente. 

� El respeto a la humanidad. 

� Administración ínterfuncional. 

� Uso de las siete herramientas estadísticas. 

 

Las herramientas estadísticas 26 

 

La cultura de calidad total se fundamenta en gran parte en la utilización de 

herramientas estadísticas para lograr la mejora continua. Todos los autores de calidad 

coinciden en aplicar el método estadístico también conocido como las herramientas de 

calidad. El control estadístico es una técnica mediante la cual se recopilan y analizan 

los datos aleatorios relacionados con las variables del proceso con el fin de tomar 

decisiones para mejorar la calidad y reducir los defectos en los productos. Para aplicar 

el control estadístico de proceso es necesaria la observación objetiva, precisa y 

repetitiva de los posibles fenómenos que puedan causar los defectos. 

 

Generalmente, los defectos son el resultado de la variación de uno o varios de los 

factores que intervienen en el proceso, conocidos como “5M’s”: material, mano de 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Kume Hitoshi., Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad, 
México, Norma, 1992, p. 67. 
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obra, maquinaria, métodos, y moneda, ya que si estos factores no fallaran, los 

productos elaborados cumplirían con los requisitos de calidad establecidos. 

 

 Ishikawa, hace énfasis en aplicar las herramientas de calidad, ya que mediante la 

observación repetitiva de los factores que intervienen en el proceso es posible detectar 

las variaciones y los errores, lo que permite conocer más a fondo el proceso y las 

formas de mejorarlo. Mediante su utilización es posible proponer alternativas no solo 

para solucionar los problemas, sino también para obtener una mejora continua. Los 

métodos estadísticos, de acuerdo con su nivel de dificultad, se dividen en tres 

categorías: 

� Método estadístico elemental, conocido comúnmente como las siete 

herramientas de la calidad. 

� Método estadístico intermedio. 

� Método estadístico avanzado. 

 

Método estadístico elemental 

 

Una de las más grandes aportaciones del control total de calidad es el método 

estadístico elemental  las siete herramientas de la calidad que son: 

 

Hoja de verificación . Conocidas también como hojas de registro, son formatos para 

recopilar información en forma ordenada y de manera simultanea al proceso. “las 

hojas de registro son consideradas también como un instrumento para autocontrol 

orientado a la inspección, a partir del cual se pueden elaborar, graficas lineales y 

diagramas de Pareto, con el fin de profundizar sobre las causas de defectos en el 

producto.”27 Básicamente, una hoja de verificación esta constituida por tres partes: 

Identificación, causas de rechazo o fallos y frecuencias. 

 

Histograma. Un histograma es un diagrama de barras que permite analizar como se 

distribuyen las variaciones, en cuanto el proceso, con el fin de concentrarse y resolver 

aquellas que rebasan los limites previamente establecidos. “Un histograma se usa 

para medir la frecuencia con que ocurre algo”28 se sugiere utilizarlo cuando se requiera 

mostrar la distribución de datos graficando con barras el numero de unidades de cada 

categoría. 

                                                 
27 Acle Tomássini A., Planeación estratégica y control total de calidad, México, Grijalva, 1990, 
p. 174.  
28 Walton Mary., Como administrar con el método Deming, México, Norma, 1992, p. 119. 
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Diagrama de Pareto . En esta grafica se organizan los elementos en orden 

descendentes de frecuencias. En esta se aplica el “principio de pocos vitales, muchos 

triviales” o ley del 80-20, que sirve para analizar las causas más importantes que 

originan un problema. 

 

Este diagrama se basa en el principio llamado de Pareto, establecido por Wilfredo 

Pareto, quien señala que 20% de las variables causa 80% de los efectos, por lo que se 

le ha denominado ley del 80-20. El principio de Pareto establece que “Un pequeño 

numero de causas tienen gran efecto (pocos vitales) y muchas causas (muchos 

triviales). Tienen solo efectos menores; o sea que la mayoría de los problemas se 

originan en 20% de las causas.” 29 No obstante que las causas de variación de los 

factores en los procesos pueden ser numerosas, algunas de ellas inciden en mayor 

grado, por lo que es conveniente tener en cuenta que se requiere encontrar las pocas 

causas vitales que originan los productos defectuosos o las fallas. 

 

Diagrama de causa-efecto. Este no es precisamente una técnica estadística, se le 

conoce también como el diagrama de pescado o de Ishikawa. El diagrama de causa-

efecto es un método que puede utilizarse para identificar las posibles causas de un 

problema. Los diagramas de pescado consideran la relación causa y efecto que 

originan los problemas. 

 

El diagrama de Ishikawa se construye con una estructura parecida a la espina dorsal 

de un pescado, en la cual la cabeza es la característica de calidad en estudio o el 

efecto, y los huesos principales representan en sus extremos las causas mayores o 

principales de las que derivan huesos más pequeños que indican las causas 

secundarias o menos importantes. Generalmente cada causa mayor es una de las 

5M’s (Materiales, mano de obra, maquinaria, métodos, y moneda). Una vez que se ha 

elaborado el diagrama se procede a determinar la causa mayor y mediante la 

aplicación de las otras herramientas se plantean alternativas de solución. 

 

Estratificación. Los diagramas de estratificación sirven para analizar los datos en 

función de una característica común y facilitan la clasificación de los datos. Su objetivo 

final es “examinar la diferencia entre lo valores promedio y la variación entre clases, 

para tomar acciones correctivas si las hay, respecto a la diferencia”. 30 La aplicación de 

                                                 
29 Kume Hitoshi., op.cit., p. 35. 
30 Ibidem. 
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esta técnica tiene como finalidad clasificar los problemas de acuerdo con los factores 

que los originan. 

 

Diagrama de dispersión. “Un diagrama de dispersión es un método para representar 

en forma grafica la relación entre dos variables. Este permite observar la relación que 

existe entre una supuesta causa y un efecto.” 31 

 

Es muy importante ser objetivo en el análisis de este diagrama, ya que correlación no 

necesariamente significa casualidad. En ocasiones puede presentase tendencias 

similares en los desplazamientos de las variables de estudio, sin que justifique a la 

otra. El diagrama de dispersión se debe utilizar cuando sea necesario mostrar lo que 

sucede a una variable cuando la otra cambia, con la finalidad de probar su 

interrelación. 

 

Graficas y cuadros de control. “Las graficas de control son diagramas lineales que 

se usan paralelamente al proceso de producción; es decir, que se hacen sobre la 

marcha, lo que permite observar el comportamiento de una variable en función de 

ciertos limites establecidos.” 32 Una grafica de control es simplemente una grafica de 

desarrollo con limites de control estadísticamente determinados; estos limites se 

denominan Limite de control superior (LCS) y Limite de control inferior (LCI) y se 

colocan equidistantes a ambos lados de la línea que indica el promedio de un proceso; 

Las dos graficas que se utilizan para la información sea medible son la de medias y la 

de rangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Walton Mary., op.cit., p. 56. 
32 Ibidem. 
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2.4   Calidad en el servicio 

 

Definición de la calidad en el servicio: Si hablamos de servicio que apoyan un producto 

o de un servicio enfocado a industria, la calidad en el servicio es un componente 

importante del valor para el consumidor, por lo que afecta las evaluaciones de 

satisfacción del cliente. Al hablar de servicio debemos distinguir entre tres categorías: 

� Servicio de preventa: Provee al consumidor de información y auxilio en el 

proceso de toma de decisiones. 

� Servicio en la transacción: Esta directamente asociado con la transacción entre 

una empresa y sus clientes. 

� Servicio posventa: Tiene lugar después de la venta. Podemos concluir que la 

calidad en el servicio no es más que cumplir y exceder con las expectativas del 

cliente, de tal manera que logre crear valor agregado en los mismos. 

 

La calidad en el servicio son diversos sistemas de dirección, control, procedimientos, 

métodos, y conductas que se practican en la organización. Y que implica un cambio de 

actitud, mentalidad y estructura para ejercer valores perdurables y establecer un 

compromiso para con los clientes y la sociedad.  

 

La aplicación de la filosofía de calidad aplicada a los servicios se inicia en 1940 

cuando Deming la utilizo en el sistema de perforación de tarjetas y otras operaciones 

para el departamento de censo en Estados Unidos de América. En la década de los 

cincuenta se aplico el control de calidad en las operaciones telefónicas y Peach utilizo 

este concepto en los almacenes Sears. Para aplicar el concepto de calidad a los 

servicios, es necesario comprender la naturaleza y las características del servicio, ya 

que lo que funciona con éxito en una fábrica de producción no necesariamente es 

aplicable a una empresa de servicios. Para comprender en que consiste la calidad en 

el servicio es conveniente considerar los tres factores básicos que comprende: 

clientes, servicio y proceso. 

 

El cliente 

Desde el punto de vista de la calidad total, “los clientes son todas las personas sobre 

quienes recaen los procesos y productos de la empresa.” 33  De esta forma, los 

clientes no son solamente las personas a quienes una organización les vende un 

producto o les presta un servicio, sino también las personas que están involucradas en 
                                                 
33 Juran M. Joseph., Juran y el liderazgo para la calidad, Madrid, Díaz Santos, 1990, p. 16. 
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los distintos procesos internos de la compañía. Como ya se conoce, existen dos tipos 

de clientes: usuarios externos, que son aquellos a quien comúnmente se les conoce 

como clientes o consumidores finales y que compran el producto y/o servicio, y cliente 

internos, que son todos los empleados que trabajan dentro de la organización, pero 

que al desarrollar actividades dentro de un área o departamento están relacionados 

entre si porque reciben o proporcionan un servicio a otras áreas. 

 

La hacer esta distinción, la filosofía de calidad en el servicio confiere a todos los 

miembros de la organización una mayor responsabilidad y compromiso para realizar a 

la perfección su labor y prestar un servicio que satisfaga las necesidades de todas las 

personas que intervienen en el proceso, ya sea clientes internos o externos. La figura 

2.6  muestra esta interrelación. 

 

 Una de las características de la cultura de calidad en el servicio consiste en que su 

finalidad es dirigir todos los esfuerzos y recursos de la organización hacia la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. No debemos ni podemos olvidar que 

independientemente del tipo de organización  de que se trate, el fin último para el que 

las organizaciones han sido creadas es para satisfacer al cliente. De hecho quien paga 

el sueldo de los empleados de manera indirecta es el cliente externo; por esta razón, 

el cliente es el “activo” más importante de cualquier organización, es la inversión más 

valiosa, puesto que la infraestructura de la organización solo tendrá valor si hay 

clientes gustosos en pagar por los productos y/o servicios que se ofrecen. 

 

El servicio  

Es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente 

intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su producción puede o no 

vincularse a un producto físico, en otras palabras entenderemos por servicio a todas 

aquellas actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal de una 

operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los 

consumidores. 

 

La actividad económica se ha clasificado en tres sectores: primario (agropecuario), 

secundario (industria), y terciario (Servicios). Los servicios eran considerados como el 

último sector económico, sin embargo, a últimas fechas el sector servicios ha 

alcanzado un crecimiento superior a los otros dos, lo que se puede comprobar en 

función ocupada por el sector. Este fenómeno se debe básicamente a que una mayor 

parte del ingreso familiar se destina al uso de múltiples servicios. Por otra parte, la 
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competitividad ha generado que las empresas, independientemente de su giro, vendan 

servicios pues los clientes exigen una buena atención además de un producto de 

calidad. La distinción que se hace entre una empresa de servicios y de productos es 

cuestionable, ya que la única diferencia radica en la falta de un producto físico; de 

hecho, las empresas de productos cada vez son más de servicio. Por tanto, resulta 

indispensable que todas las organizaciones cuenten con una estructura humana y 

material para proporcionar un servicio de calidad. Existen diversas definiciones de 

servicio, algunas de las más destacadas son: 

Definiciones de servicio. 

 

� Ginebra y Arana: “Es el servicio acumulado, la acumulación de 

experiencias satisfactorias.” 34 

� Albrech:  “Es vender al cliente lo que desea comprar.” 35 

� Horovitz:  “Conjunto de requisitos que el cliente espera además del 

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

reputación del mismo.” 36 

 

De acuerdo con estos conceptos la calidad en el servicio puede definirse como: 

“Satisfacción total de las necesidades del cliente mediante la prestación de actividades 

esencialmente intangibles con un valor agregado y el cumplimiento de los requisitos 

adecuados al producto o servicio”.37 

 

El ciclo de servicio 

 

En la calidad en el servicio se debe tomar muy en cuenta el concepto de carácter 

“humano”. En la búsqueda de la productividad no es posible olvidar el servicio “cara a 

cara o el “momento de verdad”, pues es el preciso momento en que el empleado 

atiende al cliente, que es la esencia misma del proceso de servir. 

 

Por lo general, la imagen del servicio ocurre muy lejos de la gerencia, debido a que 

esta se crea en los “momentos de verdad”, es decir cuando el cliente entra en contacto 

con la organización, ya sea a través de un empleado, del teléfono o de la 

recepcionista. Un momento de verdad "es el instante en que el cliente se pone en 

contacto con la organización y, sobre la base de ese contacto, se forma la opinión de 
                                                 
34 Ginebra Juan y Arana Rafael., Dirección por servicio,  México, McGraw-Hill, 1992, p. 56. 
35 Kart Albrecht., La excelencia en el servicio, México, Norma, 1992, p. 76.  
36 Horovitz J., La calidad en el servicio a la conquista del cliente, México, McGraw, 1993, p. 86.  
37 Mûnch Galindo L.,  op. cit., p. 179. 
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acerca de la calidad del servicio”,38 este contacto, puede ser con el personal, las 

instalaciones, etcétera, si se pretende que una organización supere a la competencia, 

es indispensable que determine los momentos de verdad, para obtener la calidad en el 

servicio, los momentos de verdad se ordenan en una secuencia lógica, de tal manera 

que se defina el ciclo de servicio. 

 

El ciclo de servicio es un mapa de los momentos de verdad, conforme los 

experimentan los clientes. Para elaborarlo es necesario ubicarse en el papel de 

usuario y anotar con detalle los pasos y trámites que realiza, identificando todos los 

“momentos de verdad”. El cuadro 2.2 Excelencia en el servicio, muestra esta 

secuencia en forma abreviada. 

 

El proceso 

La calidad en el servicio es una cultura, una forma de ser, de vivir y de actuar de la 

organización. La cultura de calidad existe siempre y cuando todos los miembros de la 

organización posean, compartan y ejerzan una serie de valores cuyo fin último sea la 

plena satisfacción de las necesidades del cliente. Lograr una cultura de calidad en el 

servicio requiere de la participación y educación de cada una de las personas que 

integran una organización, ya que implica el cambio y desarrollo de una serie de 

valores y actitudes.  

 

Según Albrecht K., La cultura de calidad en el servicio puede lograrse por medio de un 

largo y arduo proceso que abarca dos niveles:  

  

� Organización o corporativo. Comprender a toda la organización e incluyendo 

diagnostico, sensibilización, desarrollo de equipos directivos, planeación, 

cambio de estructura, desarrollo humano y organizacional y retroalimentación. 

 

� Individual. Contempla la participación de todos los empleados y requiere de la 

capacitación y el desarrollo de habilidades, valores y actitudes. 

 

La calidad en el servicio es una cultura que implica un cambio de actitudes, mentalidad 

y estructura para ejercer valores perdurables y establecer un compromiso para con los 

clientes y la sociedad. Un elemento decisivo en la percepción de calidad en el servicio  

                                                 
38 Kart Albrecht, op.cit., p. 132. 
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consiste en rediseñar procesos para hacerlos eficaces, exigiendo más capacidad, 

capacitación y dedicación del personal. La competencia personal es, por tanto, un 

factor imprescindible por considerar. Todo el personal debe conocer su función y 

desempeñarla correctamente para que se remita al cliente con otros especialistas, con 

lo cual se evita que este realice trámites burocráticos. Actitudes, procesos y políticas 

son básicas en el proceso de calidad en el servicio. Pero el factor más importante son 

las actitudes, ya que el personal debe capacitarse con la finalidad de encauzar todo su 

esfuerzo para lograr la calidad en la atención de los clientes. 

 

Es necesario tener presente que independientemente de los sistemas, los procesos, la 

tecnología y las instalaciones con la que cuente una empresa, lo más importante es la 

calidad en el servicio, que es definida por el cliente, por la satisfacción de sus 

necesidades y por la atención que se le otorgue. El nuevo enfoque de calidad en el 

servicio se caracteriza por que los estilos de administración y dirección de las 

empresas se han modificado, y estos cambios se reflejan en:39 

 

� Conocer lo que el cliente percibe del servicio, así como descubrir los elementos 

tangibles e intangibles de la percepción. 

� La calidad total es definida como la acumulación de experiencias satisfactorias 

repetidas. 

� Rediseño de procesos. La calidad/servicio son procesos y ello exige su 

rediseño. 

� Uso de la garantía para conocer la atención posventa. 

� Mapas de puntos de contacto para manejo de los momentos de verdad. La 

satisfacción o insatisfacción del cliente se produce en contactos de índole muy 

diversa; el cliente esta muy lejos de la Dirección general, por lo que es 

necesario implantar herramientas en el proceso clave. 

� Limitar el número de clientes. La capacidad de servir es lo que constituye el 

límite al crecimiento de los negocios. 

� Ayudar al cliente a “sentir y descubrir” mediante la aplicación de nuevas 

técnicas de investigación de mercados; para ofrecer un servicio de calidad es 

necesario acercarse a los clientes y descubrir sus necesidades. 

 

Selección y capacitación del personal adecuado. En la trinchera o lineal de fuego se 

necesita gente realmente capacitada que atienda al cliente como se merece. 

                                                 
39 Ginebra J. y Arana R. op.cit., p. 66. 
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Cuadro 2.2  Excelencia en el servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Mûnch Galindo L., Más allá de la excelencia y de la calidad total, México, Trillas, p.187. 
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Excelencia. Es vender al cliente lo que desea 
comprar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Conocer al cliente (según sus referencias 
de compra y como individuo). 
2.- Momentos de verdad (formación de 
opinión, calidad del servicio, producto y su 
costo). 
3.-Libreta de calificaciones del cliente. 
4.- Investigar la percepción de los clientes. 
5.- Reconocer al cliente. 
6.- La ventaja de hablar frente a frente. 
7.- Encuestas, cuándo, por que, como. 
8.- Hacer la libreta de calificaciones del 
cliente. 
9.- Establecer un sistema de evaluación de la 
calidad del servicio. 
10.- Cierre del ciclo. 
 
 
1.- Libreta de calificaciones del cliente, la 
cual proporciona datos sobre el rendimiento 
del servicio desde el punto de vista del 
cliente (atributo del servicio, prioridad y 
puntaje). 
2.- Aplicación de técnicas para investigar la 
percepción de los clientes mediante: 

a) Factores demográficos 
b) Factores psicograficos 
c) Orientación del mercado. 

3.- Aplicación de herramientas de 
investigación. 

a) Cuantitativas (medibles en relación 
con el producto o servicio 

b) Cualitativas(experiencia subjetiva) 
• Entrevistas. 
• Encuestas. 
• Cuestionarios. 

4.- Realizar la matriz de atributos de bienes 
y/o servicios (referencias). 
5.- Clasificación de atributos. 
6.- Selección de criterios de evaluación. 
7.- Validar la libreta de calificaciones. 
 

Excelencia. La calidad es un coeficiente el 
valor obtenido a cambio del precio pagado. 
Es el nivel de excelencia que la empresa ha 
escogido alcanzar para satisfacer a su 
cliente clave. 
Servicio. Es un conjunto de prestaciones que 
el cliente espera además del producto o 
servicio básico, como consecuencia de 
precio, imagen y reputación del mismo. 
Sus aspectos son: 
• Grado de despreocupación (servicio 

añadido). 
• Valor añadido por el cliente (costo o 

valor añadido al precio del producto). 
 
Programa de calidad de servicio 
1.- Diagnostico (para saber si se lanza una 
caza de “cero defectos”, o se revisa 
totalmente el programa de calidad) 
2.- Búsqueda de “cero defectos” 

a) Asegurarse de que todos compartan 
las normas de calidad. 

b) Definir prioridades. 
c) Lanzar una campana de “cero 

defectos” a todo el personal. 
Estrategias de servicio y ciclo vital del 
producto. 
Opciones estratégicas básicas. 

a) Precios y servicios elevados. 
b) Precio y servicios adecuados. 
c) Precios y servicios mínimos. 
 
 
 

1.- La medición de la satisfacción del cliente. 
a) Encuestas de satisfacción al cliente 
b) Cartas de reclamación o 

agradecimiento y comparar esto con 
la competencia. 

 
2.- Normas de calidad del servicio 

a) Expresadas desde el punto de vista 
del cliente. 

b) Ponderables. 

c) Servir a la organización de arriba 
hacia abajo. 

K. Albrech, “La excelencia en el              J.Horovitz, “La calidad en el 
servicio” (1992).         en el servicio a la conquista del  
           cliente (1993). 
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2.5 Elementos o características de calidad en el servicio 

 

Las características más frecuentes de la calidad en el servicio según Cantú Delgado 

H. 40 son: 

 

a) Intangibles:  Con frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios 

antes de comprarlos. Se pueden buscar opiniones o actitudes; una compra repetida 

puede descansar en experiencias previas, al cliente se le puede dar algo tangible para 

representar el servicio, pero a la larga la compra de un servicio es la adquisición de 

algo intangible. De lo anterior se deduce que la intangibilidad es la característica 

definitiva que distingue productos de servicios y que intangibilidad significa tanto algo 

palpable como algo mental. Estos dos aspectos explican algunas de las características 

que separan la mercadotecnia del producto de la calidad en el servicio. Con frecuencia 

los servicios no se pueden separar de la persona del vendedor. Una consecuencia de 

esto es, que la creación o realización del servicio puede ocurrir al mismo tiempo de su 

consumo y sea este parcial o total. Los bienes son producidos, luego vendidos y 

consumidos mientras que los servicios se venden y luego se producen y consumen 

por lo general de manera simultanea. Esto tiene gran relevancia desde el punto de 

vista práctico y conceptual, en efecto, tradicionalmente se ha distinguido nítidamente 

funciones dentro de la empresa en forma bien separada, con ciertas interrelaciones 

entre ellas por lo general a nivel de coordinación o traspaso de información que sirve 

de retroalimentación para unas u otras, sin embargo, aquí se puede apreciar una 

fusión que una coordinación, el personal de producción del servicio, en muchos casos, 

es el que vende y/o interactúa más directamente con el cliente o usuario mientras este 

hace uso del servicio (consume). 

b) Heterogeneidad : Es difícil lograr la estandarización de producción en los servicios, 

debido a que cada unidad de prestación de un servicio puede ser diferente de otras 

unidades. Además no es fácil asegurar un nivel de producción desde el punto de vista 

de la calidad, desde el panorama de los clientes y que también es difícil juzgar a la 

calidad con anterioridad a la compra. 

c) Perecibilidad:  Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden 

almacenar. Por otra parte, para algunos servicios una demanda fluctuante puede 

agravar las características de perecibilidad del servicio. Las decisiones claves se 

deben tomar sobre que máximo nivel de capacidad debe estar disponible para hacer 

                                                 
40 Cantú Delgado H., Desarrollo de una cultura de Calidad, México, McGraw- Hill, 1997, p 21. 
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frente a la demanda antes de que sufran las ventas. Igualmente hay que prestar 

atención a las épocas de bajos niveles de uso, a la capacidad de reserva o a la opción 

de políticas de corto plazo que equilibren las fluctuaciones de demanda. 

d) Propiedad : El pago se hace por el uso, acceso o arriendo de determinados 

elementos. La falta de propiedad es una diferencia básica en una industria de servicios 

y una fabricación de productos, porque un cliente solamente puede tener acceso a 

utilizar un servicio determinado. 

  

Según Horovitz., Los 10 elementos o características de calidad en el  servicio 41 

 

Toda organización grande o pequeña debe tener sistemas y procedimientos para 

poder operar. Desafortunadamente, cuando estos son impuestos por áreas 

normativas, en ocasiones lo que se logra es entorpecer el servicio y complicarlo. Para 

que sean eficientes, los sistemas deben satisfacer las necesidades de los clientes, 

permitir a los empleados ofrecer un servicio de calidad y poseer una serie de atributos 

que se conocen como las dimensiones o características de calidad en el servicio. 

 

1. Confiabilidad. Cumplir al cliente con lo que se le promete, mediante 

consistencia de desempeño y confiabilidad. En otras palabras, respetar la 

promesa y los niveles de exactitud, otorgando el servicio de acuerdo con lo 

previsto y estipulado. 

2. Capacidad de respuesta. Es la voluntad y disponibilidad para brindar servicio 

en el tiempo asignado, procesando operaciones rápidamente y respondiendo 

inmediatamente a las llamadas. 

3. Competencia. consiste en poseer las habilidades y los conocimientos 

requeridos para desempeñar el servicio, tales como destrezas de la gente que 

atiende al publico, conocimientos y habilidades del personal de soporte, 

etcétera. 

4. Accesibilidad.  Se refiere a la facilidad de contacto y acercamiento, a no hacer 

esperar al cliente, a una localización conveniente y a establecer horas 

adecuadas de operación. 

5. Cortesía. Mantener una actitud de amabilidad, respeto, consideración y 

amistad hacia el cliente, mediante la consideración para los derechos del 

cliente y la adecuada apariencia del personal que lo atiende. 

                                                 
41  Horovitz, J., op.cit., p. 96. 
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6. Comunicación. Mantener a los clientes informados con un lenguaje que 

puedan entender, escucharlos, explicar el servicio, los costos y las 

discrepancias, así como asegurarse de que sus problemas sean resueltos. 

7. Credibilidad. Veracidad, credibilidad y honestidad, con el objetivo de satisfacer 

los mejores intereses de los clientes. Comprende aspectos como el nombre de 

la organización, su reputación, las características propias del personal de 

contacto y el grado de involucramiento de interacción con clientes. 

8. Seguridad.  El servicio debe estar libre de peligro, riesgo o duda de tal manera 

que el cliente disfrute de seguridad física y económica, a la vez que de 

confidencialidad, se deben tener en cuenta las necesidades de seguridad en el 

servicio que requieren los clientes. 

9. Comprensión. Esfuerzos serios para conocer las necesidades de los clientes, 

aprender los requerimientos específicos del cliente, proveer atención individual 

y reconocer a los usuarios constantes. 

10. Tangibilidad.  Se refiere a las situaciones que el usuario percibe o toca, ala 

evidencia física del servicio, los beneficios del servicio, las facilidades físicas 

del local, la apariencia del personal y la cortesía y prontitud en la atención. 

 

2.6 Principios de calidad en el servicio 

 

Según Horovitz J. La calidad en el servicio se fundamenta en una serie de principios 

que deben ejercer todos los miembros de la organización:42 

 

� El cliente siempre tienen la razón. El cliente es el único juez de la calidad del 

servicio, sus opiniones son, por tanto, fundamentales. El cliente es quien 

determina el nivel de calidad de servicio y siempre quiere más. 

� Cumplir con lo prometido. La organización debe conocer las expectativas de 

sus clientes y reducir en lo posible la diferencia entre la prestación del servicio 

y las expectativas del cliente. 

� Mejora continua. Para eliminar errores se debe imponer una disciplina férrea y 

realizar un constante esfuerzo. En servicios no existe termino medio, hay que 

aspirar a la excelencia, al “cero defectos” 

� Los detalles son importantes. Atendiendo a los detalles es como se logra la 

mejorar la calidad de los servicios. Esto exige la participación de todos, desde 

                                                 
42 Horovitz J., op.cit., pp.97y 98. 
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el director de la empresa hasta el último de sus empleados. El cliente enfoca su 

atención a “lo que no funciona” 

� Los costos de no calidad. El costo es inversamente proporcional al buen 

desempeño de procesos y actitudes. 

� La sonrisa. La mejor estrategia de servicio es una sonrisa. Si se atiende al 

usuario con rapidez, eficiencia y una sonrisa, habrá calidad en el servicio; la 

sonrisa no cuesta. 

� Cuanto más inmaterial sea un servicio, más influenc ia tendrá sus 

aspectos tangibles. Para juzgar la calidad de un servicio, el cliente recurre a 

signos indirectos concretos, en especial: 

� La apariencia física del lugar y de las personas. Por ejemplo, se 

suele juzgar la eficiencia de una clínica de salud por su sala de espera 

o por la atención de la recepcionista. 

� El precio. La exigencia de calidad aumenta en relación directa con el 

precio. 

� El riesgo percibido. El cliente que recibe inicialmente poca información 

y ayuda, encontrara que el servicio es de menor calidad. 

� La regla de oro.  “Trata a los usuarios como desearías que te trataran a ti” 

� El cliente es el único juez de la calidad del servi cio. Sus consejos y 

opiniones son, por tanto fundamentales. 

� El cliente es quien determina el nivel de calidad d el servicio, y siempre 

quiere más. 

� La organización debe “gestionar” las expectativas d e sus clientes. Es 

necesario reducir en lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y las 

expectativas de los clientes. 

 

Una organización de prestación de servicios profesionales debe  desarrollar una 

cultura de servicio orientada a la alta calidad centrada en el cliente. Un sistema eficaz 

de información sobre el servicio de calidad comunica y refuerza el mejoramiento de su 

prestación en toda la organización. Revela los patrones y las tendencias de la calidad, 

identifica las prioridades para la mejora, y el cambio que es necesario realizar en 

beneficio del consumidor. 

 

 Crear una cultura de servicio al cliente implica una estrategia corporativa donde 

participen todos los niveles de la organización y se inicie con un diagnóstico profundo 

sobre el cual exista la determinación por parte de la administración y la gerencia de 

intervenir con el fin de establecer claros indicadores de mejoramiento que tendrán su 
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impacto y su recompensa cuando sean los mismos clientes los que perciban y 

manifiesten con su comportamiento económico mayores niveles de satisfacción, 

fidelidad e incluso compromiso con un modelo gerencial capaz de crear un 

diferenciador significativo en la prestación del servicio al cliente.  

 

Para Müller de la Lama E. el modelo de cultura de servicio se explica en forma grafica 

los elementos más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Figura 2.4 

Para Müller de la Lama E., “los elementos más importantes de un modelo de cultura 

de servicio son”. 43 

 
• El cliente.  Es el centro, el vértice, el sol, todo gira a su alrededor; sin el, el 

modelo queda desarmado. Es la razón de ser de la empresa y de la cultura de 

servicio en donde todo se orienta hacia el. 

 

Servicios orientados al cliente.  Los servicios que se ofrecen al cliente son 

adaptados a sus necesidades. El personal se convierte en detector de esas 

necesidades que son satisfechas al momento usando el ingenio, la creatividad y la 

buena disposición de la gente de línea. 

• Productos orientados al cliente.  Los productos están diseñados pensando en 

las necesidades del cliente. Contienen estándares de alta calidad, los cuales 

son auditados constantemente por el mismo personal que los produce y los 

                                                 
43 Müller E., op. cit., p. 32.  
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maneja. Los productos son mejorados escuchando al cliente que sabe lo que 

quiere. 

• Sistemas orientados al cliente.  Los sistemas en la organización apoyan al 

personal de contacto y son diseñados para la conveniencia del cliente, más 

que para el beneficio de la organización; son sistemas amigables que 

redondean una experiencia más de satisfacción del usuario. 

• Personal de contacto orientado al cliente.  Es el nivel en la organización que 

sirve al usuario directamente y está en contacto íntimo con él por medio de 

servicios, productos y sistemas que ofrece al cliente. Si se logra una cultura de 

atención, este personal estará atento a las necesidades del consumidor al 

momento en que se presentan. Esto da un nivel de respuesta, atención y 

voluntad que hace que el cliente califique la prestación como superior, regrese 

y recomiende el servicio a otros. 

• Jefes orientados al cliente.  Los jefes son vitales en este proceso pues están 

en contacto con el personal de línea. Ellos son determinantes para el cambio 

de cultura de su personal. Si están convencidos apoyaran el cambio. Se 

necesita un perfil especial de jefe en una cultura de servicio que logre que su 

gente quiera, sepa y pueda mejorar la prestación. 

• Dirección orientada al cliente.  El siguiente círculo es la dirección donde se 

origina el interés, la energía, el comportamiento inicial, la filosofía, la misión, los 

objetivos fundamentales y la estrategia para una nueva cultura. 

• Cultura de servicio.  El último círculo es la cultura que abarca todos los 

elementos culturales de la organización. 
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2.7  La mejora continua en la calidad en el servici o 

 

Mejora significa la creación organizada de un cambio ventajoso; el logro de unos 

niveles sin precedente del comportamiento.44 Un sinónimo es avance. 

 

Al aplicar la mejora continua en la calidad en el servicio en la organización, este se 

debe de ajustar a las características de la organización en la que será utilizado, y debe 

permitir flexibilidad, al enfocarse al mejoramiento desde la alta administración y de 

aquí derivarlo hacia los otros niveles. 

 

Deming fue uno de los primeros teóricos en introducir el concepto de calidad en el 

servicio, este autor dice que las empresas de servicio se caracterizan por que efectúan 

transacciones directas con el cliente final, un volumen elevado de tramites y papeleo, 

una gran cantidad de procesos y transacciones con pequeñas cantidades de dinero, lo 

que genera múltiples posibilidades de cometer errores. 

 

Deming que entre sus 14 puntos de mejoramiento gerencial, plantea aspectos 

relacionados con la misión de la empresa, considerando el presente y el futuro, una 

nueva filosofía, que implica cambio y entrenamiento a todo el personal, buscar 

mejoramiento del proceso no solo de la producción, la importancia del liderazgo que se 

requiere para llevar a la gente hacia el cambio y el compromiso de los dirigentes, 

desterrar el temor, para aceptar y participar en el cambio sin que este quede en 

pretensiones o deseos, el establecimiento de metas y métodos y por ultimo tomar 

medidas para lograr la transformación. 

 

Otro de las herramientas vitales para la mejora continua en la calidad en el servicio es 

el “ciclo de Deming” Este muestra las siguientes etapas para lograr la mejora continua  

PHEA (Planear, Hacer, Ejecutar y Actuar), que implica un mejoramiento de todas las 

actividades y procesos y por consiguiente de las personas que lo ejecutan. 

 

El ciclo de Deming debe, entenderse como un proceso a través del cual se establecen 

constantemente nuevos estándares de calidad con el propósito de que vuelvan a ser 

revisados y reemplazados por unos mejores. Ahora bien, este mejoramiento continuo 

de cada etapa del proceso solo es posible si quienes intervienen en él llevan a cabo en 

su propia actividad laboral el ciclo de calidad. El mejoramiento continuo es, al final, 

                                                 
44 Juran, J. M., op.cit., p. 3. 
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resultado de esta aplicación del ciclo de calidad por cada trabajador en su propia 

actividad laboral. 

 

Una empresa que emprende la ruta del mejoramiento continuo tiene que cambiar sus 

percepciones, no solamente los principios corrientes de negocio, sino los aspectos 

fundamentales de como funciona el mundo, sus creencias y sus practicas 

empresariales. 

 

Para desarrollar una cultura de mejora continua en una empresa de calidad en el 

servicio es necesario considerar algunos aspectos adicionales a los 14 puntos. Para 

medir y cuantificar la calidad en el servicio posventa, Deming propone parámetros 

como: exactitud, rapidez, confianza en el tiempo de entrega, cuidado durante el 

manejo y la transportación del producto. Deming propone aplicar los 14 puntos 

adoptados al servicio, considerando los siguientes aspectos:45  

 

1. Establecer constancia en el propósito de servicio . Consiste en determinar 

que es el servicio al cliente, especificar estándares de servicio definir a los 

clientes y establecer constancia en el propósito de innovar constantemente y 

proporcionar un buen servicio. 

2. Adoptar una nueva filosofía de servicio que impliqu e no cometer más 

errores . No aceptar a personas que desconocen en que consiste su trabajo y 

adoptar métodos modernos para la capacitación constante. 

3. Exigir la evidencia estadística de la calidad de lo s materiales . La acción 

correctiva en todas las actividades que se realicen, y buscar constantemente la 

evidencia de los errores y los costos que están originando. 

4. Contratar proveedores . Que puedan proporcionar evidencia estadística de su 

calidad. 

5. Mejorar constantemente el sistema de producción y s ervicio .  

6. Reestructurar la capacitación. Desarrollar métodos de educación en calidad 

en el servicio y control estadístico que proporcionen definiciones operativas 

acerca de la calidad en el servicio. 

7. Mejorar la supervisión. Que el supervisor dedique más tiempo a las personas 

para que mejoren continuamente su trabajo. 

8. Eliminar el miedo. El personal debe sentir seguridad para hacer sugerencias, 

saber cual es el objetivo de su trabajo y proporcionar un buen servicio. 

                                                 
45 Mûnch Galindo L. op.cit., p.185. 
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9.  Mostrar los logros. Que ha obtenido la empresa en cuanto a mejoramiento 

de la calidad en el servicio. 

10. Derribar las barreras.  Entre los departamentos mediante una mejor 

comunicación. 

11. Recordar que los estándares deben producir calidad y no cantidad.  

12. Instituir el programa de capacitación continua.  

13. Fomentar la seguridad y el sentimiento de orgullo p ara un trabajo bien 

hecho. Esto se logra concientizando a todos los empleados en el sentido de 

que la adquisición de nuevas habilidades, la capacitación y la participación en 

el proceso de mejora continua en todas las áreas de la organización serán un 

medio para facilitar su permanencia en el trabajo. 

14. Crear una estructura ante la alta dirección. Que trabaje todos los días en los 

13 puntos anteriores, esta estructura deberá involucrar a todos los empleados 

de la organización.  

 

La mayoría de las empresas dedicadas a ofrecer servicio, deberían tener como 

prioridad enseñar a sus empleados la habilidad de complacer al cliente, y esto es un 

aspecto que descuidan con frecuencia. Por lo general, el personal que atiende al 

público es el menos capacitado. La reacción de un cliente a lo que se llama un buen 

servicio y un mal servicio es inmediata; un cliente descontento puede influir sobre 

muchas personas, al igual que un cliente satisfecho. Es importante que el personal de 

servicio, es decir aquel que tiene contacto con el cliente final, se encuentre 

adecuadamente capacitado. El cliente califica a este tipo de personas por su trato, por 

su presencia y por su forma de dirigirse; al evaluarlo no califica a las personas sino a 

la organización y, consecuentemente, a la imagen del producto o servicio. 

 

 El mejoramiento de la administración, métodos y la innovación a nivel mundial hará 

que las compañías que prosperen en el futuro sean aquellas que sirvan mejor a sus 

usuarios. “el cliente decidirá cuales firmas que sobrevivirán y todo nos dice que esas 

corporaciones serán aquellas que creen una cultura en la cual cada empleado este 

enfocado a servir mejor a los usuarios”. 46 

 

Para Müller de la Lama E.,  Desarrollar una cultura de mejora continua en una 

empresa de servicio es necesario considerar los siguientes aspectos: El cuadro 2.3 

muestra estas secuencias en forma abreviada. 

                                                 
46 Müller E., op. cit., p. 35. 
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Cuadro 2.3 Proceso de mejora continúa 47         

 
Fuente: Müller E., Cultura de calidad de servicio, México, Trillas, 2003, p. 15.                                       

                                                 
47 Ibidem. 
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5. Estándares de servicio. Productos y sistemas. 
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15. Liderazgo de calidad.  

Procesos  

de mejora 

continua de 

satisfacción 

de clientes, 

personal, y 

accionistas  



Capitulo 2. Calidad en el servicio 
____________________________________________________________________________ 
 

50 

Así también para  Müller de la Lama E., “la mejora continua requiere de los tres niveles 

de progreso” 48 

                         Figura 2.5 

Fuente: Müller de la Lama., Cultura de calidad de servicio, México, Trillas, 2003, p. 36. 

 

Nivel 1.- Dedicación . La administración (en particular en los niveles ejecutivos) se 

entusiasma con la posibilidad de establecer un proceso por medio del cual mejorara la 

calidad y la eficiencia. En el centro de esta exaltación se encuentra la creencia de que 

los costos declinaran, aumentara la satisfacción de los clientes y la organización será 

un mejor lugar para trabajar. 

 

El despliegue de políticas, termino que se emplea para describir la selección de 

aspectos y objetivos en los cuales concentrar el esfuerzo de mejora, va desde arriba 

hacia abajo. Se fomenta la solución de problemas en equipo, por lo general siguiendo 

algún procedimiento de pasos bajo la dirección de un instructor capacitado. 

 

Se establecen sistemas de comunicación para dar publicidad a las historias del 

proceso y de éxito. Se graba al director general y a algunos ejecutivos de alto rango, 

elogiando la importancia y la virtud del proceso de mejora. Por lo general se deja a los 

gerentes intermedios con la tarea de asegurar la implantación, y los supervisores de 

lineal tienen el grueso de la responsabilidad de motivar las acciones que se requieren. 

 

Nivel 2.- Sostenimiento .- las organizaciones que fracasan en el nivel 1 encuentran 

que deben repetir el proceso si han de tener éxito; las que pasan al nivel 2, lo hacen 

debido a que reconocen las muchas barreras contra el sostenimiento del proceso. 

                                                 
48 Ídem. p. 36. 
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Estas organizaciones sostienen la orientación hacia la mejora continua, pero trabajan 

más duro al encontrar los aspectos y oportunidades que tienen significado para toda la 

organización. 

 

La administración continúa seleccionando las iniciativas de mejora, pero debido a la 

creencia en la capacidad de los trabajadores para contribuir, la formación de los 

equipos de acción se convirtió en procedimiento normal. Cuando se identifica un 

aspecto, se forman con rapidez tales equipos para buscar la solución. El personal 

eventual y asalariado conduce la capacitación en la formación de los equipos y la 

forma en que deberían funcionar para resolver los problemas y el personal esta listo y 

ansioso de compartir ideas. Los equipos son ínter funcional y tienen representación 

tanto de los empleados como de la dirección. 

 

Las debilidades de los sistemas y procedimientos incluyendo la forma de manejar las 

recompensas, promociones, información y crítica, se identifican y comienzan los 

esfuerzos de mejora. 

 

La capacitación se torna un factor importante en el nivel 2; los empleados comienzan a 

identificar sus propias áreas de necesidad, más que esperar que lo haga la dirección 

 

Las comunicaciones son mucho más abiertas y las áreas que por tradición 

permanecían cerradas quedan expuestas a una fuerza de trabajo más interesada y 

contributiva. 

  

Nivel 3.-  Continuidad .- El proceso de mejora se institucionaliza, el despliegue de 

políticas se desplaza en ambas direcciones, y la función de la dirección supone más 

consejo y asesoria de lo que antes hubo. 

 

La necesidad de capacitación se deja de cuestionar y se resarce a base de 

recompensa, simplemente se hace en todas las áreas. 

 

La generación de ideas asciende a alturas sin precedentes, estas ideas reflejan la 

dedicación original hacia la calidad y la satisfacción de los clientes y se convierte con 

rapidez en equipos de acción. 

 

Los trabajadores recopilan y analizan los datos e información necesarios para mejorar 

la organización, quienes después recomiendan cambios sensibles. 
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Se reconoce y recompensa a aquellos dentro de la organización: personas, equipos, 

departamentos y plantas, quienes contribuyen al éxito.  

 

Así también para Müller de la Lama  nos da un énfasis de las características o 

elementos de una organización de servicio de clase mundial. 49 

 

• Accesibilidad.  Los empleados están disponibles cuando se les requiere, son 

amigables con los clientes. Ya sea que el contacto sea personal o por enlaces 

electrónicos; los clientes reciben la sensación de que podrán ponerse en 

contacto con una persona responsable cuando lo quieran. Las personas 

adecuadas realizan el seguimiento en el menor tiempo posible y la frecuencia 

del contacto se iguala con la necesidad. 

 

• Competencia.  Los empleados poseen las habilidades y conocimientos 

necesarios y son preactivos en la demostración de estos a los clientes. El 

personal tiene experiencia y asume responsabilidad por las satisfacciones 

efectivas de los clientes con la más alta calidad posible. Los negocios se llevan 

a cabo de forma organizada y profesional. La pericia interna esta disponible 

para apoyar el proceso de mejora continua o para comunicarse con los 

clientes. 

 

• Actitud.  El personal demuestra una actitud positiva y flexible, con un 

compromiso para mejorar en forma continua. Quieren ayudar, poseen un 

espíritu de poder hacer las cosas, actúan con un sentido de urgencia por la 

importancia del cliente, son corteses, cooperativos y entusiastas. El cliente 

recibe el sentimiento de que los problemas recibirán cuidado personal y 

atención prioritaria. 

 

• Comunicación.  Los empleados tienen un sentimiento interno de que el cliente 

deberá estar bien informado como ellos y luchan por trasmitir toda información 

necesaria para sostener una relación superior. Los cambios que afectan la 

relación de negocios (políticas, procedimientos, organización, servicios nuevos) 

se comparten con los clientes. 

 

 
                                                 
49 Idem, p. 39. 
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• Credibilidad.  Los empleados demuestran un aura de credibilidad, integridad y 

son dignos de confianza. Los servicios que realizan cumplen los requerimientos  

 del cliente según los verifican revisiones periódicas. El personal se comporta 

 en forma consistente de una manera ética, las prácticas comerciales inspiran 

 confianza. 

 

• Aspectos / innovación.  La firma se encuentra en la ventaja de liderazgo en la 

introducción de nuevos servicios que son preactivos, amigables con los clientes 

y dan como resultado una mayor satisfacción y tiempos de ciclo más reducidos. 

Las mejoras anuales son parte de las prácticas estándar. 

 

• Capacidad de respuesta.  Los empleados se caracterizan por su deseo de 

proporcionar servicio a los clientes. Las quejas se resuelven en forma efectiva 

y rápida. Los clientes poseen un sentimiento de tratamiento justo y resolución 

minuciosa de los asuntos y problemas. Las solicitudes de información se 

manejan en forma oportuna. 

 

• Resultados tangibles.  La firma es notoria por la evidencia física de servicios 

que se documenta y se dispersa. Todos los empleados son capaces de 

articular soluciones efectivas a las necesidades específicas de los clientes. Los 

servicios que se proporcionan se equiparan con los compromisos que se hacen 

con los clientes. La mejor calidad se mide y el reconocimiento se conecta en 

forma clara con el progreso. 

 

Así también para Müller de la Lama  nos da unos énfasis de las características de los 

ocho pecados de la calidad del servicio. 

 

1. La apatía (Ley del sorbete).  Es una actitud que le dice al cliente “me vale 

sorbete” 

2. La sacudida (Ley del pescado).  Sacudirse al cliente a como dé lugar “este no 

es mi departamento” 

3. La frialdad (Ley del hielo).  Hostilidad, impaciencia, frialdad que le dicen al 

cliente: “apúrese me esta molestando” 

4. La condescendía (Ley del si).  Decir si a todo, tratar al cliente como un ser no 

pensante y olvidarlo lo antes posible. 

5. La negación (Ley del no).  “Discúlpenos”, “no lo trabajamos”, “no es posible”. 

6. El robotismo.  “Gracias, el que sigue”, sonrisa automática, cráneo vació. 
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7. La regla del tres.  Primero, la empresa; luego, las políticas de la empresa; 

después la empresa y sus políticas. 

8. El rebote (Ley de la pelota).  “Disculpe llame a la extensión…..” o “vaya al 

departamento de...”  

 

Sin embargo, el servicio se asocia a veces con el servilismo, el sometimiento, la 

subordinación con una relación amo-esclavo y esto tiene una connotación denigrante y 

despectiva. “El servicio debe entenderse como un alto valor humano trascendente, 

debemos servir, a la familia, a la empresa, a nuestros colaboradores, a la sociedad”.50  

 

Por ello es necesario gestionar los distintos elementos que van a influir en las 

percepciones de los usuarios. Debemos identificar los atributos más significativos que 

configuran la percepción del cliente. 

 

Percepción del valor 

 

Todos quieren retener a sus clientes y mantenerlos fieles. Para ello muchos tratan 

seriamente de generar algún tipo de valor para sus usuarios, otros solo lo presumen; 

en ambos casos el problema es que, si lo percibe, el único que puede decir que un 

producto o servicio agrega valor es el consumidor.  

 

¡Percepción es realidad! 

 

En el mundo del servicio, la percepción del cliente es la realidad, y:”realidad es lo que 

se puede percibir con claridad”51 porque es lo que esta en el cerebro de los 

consumidores y guiara sus decisiones. Aunque la calidad de un servicio sea 

considerada promedio, medida objetivamente, si los usuarios lo perciben como lo 

mejor del mercado preferirán esa prestación a los demás y estarán dispuestos a pagar 

un poco más por el, ¡Ese es el poder de la percepción del interesado! 

 

 “La satisfacción del cliente no depende exclusivamente de las características técnicas 

del artículo. Una parte de lo que piensa proviene de los atributos técnicos del producto; 

pero otra parte no menos importante proviene de la idea que tiene sobre cosas menos 

tangibles relacionadas con el servicio, lo cual es todo que se conforma con 

                                                 
50 Müller E., op. cit., p. 63. 
51 Cottle David., Servicio centrado en el cliente, Madrid, Díaz  de Santos,  p. 178. 
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percepciones subjetivas, algunas de las cuales tiene su fundamento en las 

características físicas o reales de los bienes”.52  

 

Muchas de las ideas que el cliente tiene sobre los servicios no tienen base en las 

propiedades reales del mismo; a partir de algunos datos y situaciones se forman una 

imagen del resultado de la prestación. 

 

Así también para Arrascaeta, R. Las percepciones dependen no solo de los atributos 

físicos del producto sino también de condiciones psicológicas y sociológicas: 

 

� El comportamiento de compra de ciertos productos o servicios se relacionan 

con aspectos sociales. Preferimos ciertas marcas o modelos porque nos 

proporcionan estatus. 

� El tiempo en el servicio es un factor fundamental; en ciertas prestaciones la 

percepción positiva se determina en buena medida dependiendo del tiempo de 

espera para obtener el mismo. 

� Otro aspecto fundamental es el riesgo percibido; tratamos de reducir de no 

haber hecho la mejor elección. 

 

El típico comportamiento del cliente, luego de haber recibido el servicio es buscar toda 

la información posible sobre el mismo; para asegurarnos que no se ha equivocado. 

 

Concepto de calidad en el servicio, cuando hablamos de calidad nos referimos a una 

medida de la excelencia. La eficacia para el servicio adopta la perspectiva del cliente. 

 Por tanto una prestación de atributo debe ajustarse a las especificaciones de los 

consumidores. 

 

Recordemos que el servicio, es tanto realidad como expectativa. Para gestionar la 

calidad debemos mirar con los ojos de los clientes y preguntarnos: ¿Qué quieren? 

¿Cuándo lo quieren? ¿Y a que precio lo quieren? Es preciso diferenciar la calidad 

objetiva (técnica) de la calidad subjetiva, esperada y percibida, desde el punto de vista 

del usuario: 

 

                                                 
52 Arrascaeta R., Estrategia empresaria, El financiero, p. 13A (26 Junio2008).  
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� La calidad técnica; es la que se puede medir, responde a las especificaciones 

del producción. 

 

� La calidad subjetiva; puede ser el verdadero parámetro que considera el cliente 

para su satisfacción, no suele ser tan fácilmente medible como la calidad 

técnica. 

 

De hecho de que la calidad subjetiva sea una percepción, no implica que no se pueda 

o que solo se fundamente en apreciaciones casi fantasiosas del cliente. Para ello es  

 

necesaria una gestión activa del atributo del servicio que será percibida por los 

usuarios. 

 

Expectativas del cliente 

 

Cada consumidor tiene sus propias expectativas, si estas no son satisfechas, no se 

lograran retenerlo. “Cada usuario es único, pero tiene rasgos comunes con otros, ser 

capaz de identificar las características, es la diferencia entre el éxito y el fracaso en la 

prestación de servicios”.53 

 

El cliente y sus expectativas de calidad en el serv icio 

 

Cada cliente es único y por ello tiene sus propias expectativas relacionadas con la 

calidad en el servicio, si se logra cumplir con ellas, se lograra su satisfacción. 

 

Si bien el cliente espera un beneficio personalizado, lo anterior no implica que la 

empresa deba aumentar sus costos tratando de desarrollar servicios únicos para cada 

uno de sus usuarios o que, por el contrario, este en riesgo al poner en practica 

prestaciones de tipo masivo y tratar de improvisar la personalización de los mismos en 

el momento de atender a cada consumidor. 

 

Se pueden establecer parámetros comunes a los clientes en general, o por grupos de 

compradores, lo cual facilitara la tarea de definir los servicios de forma genérica y 

flexible. 

 

                                                 
53 Ídem. p. 13 A (3 Julio 2008). 
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Si se logra definir los servicios de forma genérica y flexible, y al mismo tiempo, se 

conocen las expectativas individuales de los consumidores, entonces se pueden 

ajustar los mismos, para que el usuario perciba que estos se le prestan en forma 

personalizados, sin afectar el costo y las economías de escala. 

 

Según Arrascaeta, R. Las expectativas de los clientes se concentran en tres grandes 

grupos: 

I. Las necesidades personales. Son las carencias propias y concretas de un 

cliente, son el determinante principal de sus expectativas. 

II. La información recibida. Es el sondeo que el cliente tiene sobre la empresa y el 

servicio; procede de numerosas fuentes, amigos, vendedores, medios de 

comunicación etcétera. La percepción y a veces la idealización de esta 

investigación, condiciona la calidad que el usuario espera recibir. 

III. La experiencia previa. Para muchos clientes, consumidores habituales de una 

prestación, su propia experiencia con el servicio es lo que termina de 

conformar sus expectativas de calidad. 

 

En forma adicional a lo indicado existen otros factores genéricos que, si se realizan 

bien, tienen un fuerte impacto en la evaluación de los clientes sobre la calidad del 

servicio. 

1. La accesibilidad al servicio, ¿Qué tan fácil y rápido es para el prospecto o 

cliente acceder a las prestaciones ofrecidas? 

2. La disponibilidad de información clara y precisa sobre los servicios, sus 

características y criterios de aceptación. 

3. La rapidez con que se presta el servicio, ¿Cuánto es el tiempo razonable, 

para el cliente, para esperar ser atendido y/o recibir la prestación? 

4. La capacidad de respuesta ¿Qué tan ágiles y flexibles somos para 

responder a los requerimientos del cliente? Complementando por el 

profesionalismo y conocimientos que demostramos. 

5. La comunicación clara y abierta. ¿Qué tan buenos somos para dar 

respuestas puntuales telefónicas y electrónicas? Potenciada por cortesía, 

el respeto y amabilidad. 

6. La credibilidad demostrada. ¿Hemos ganado la confianza del cliente, 

nuestra oferta es creíble? Influida por la ausencia de errores. 

7. La privacidad y confidencialidad. ¿El cliente percibe que tratamos sus 

asuntos  con discreción, siente que cuidamos su intimidad? Influida con el 

respeto que el usuario percibe que le demostramos. 
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8. La seguridad. ¿Cuál es, si existe, el riesgo asociado al servicio? 

asegurado por los planes para evitar las contingencias y, en su caso, 

remediar o mitigar sus efectos. 

9. La imagen física. El aspecto interior y exterior de las instalaciones donde 

se atiende al cliente, ¿es congruente con la imagen y el nivel de calidad 

del servicio que ofrecemos? 

 

Claves para mejora continua en la calidad en el ser vicio  

 

El desarrollo de la calidad en el servicio a los clientes requiere un esfuerzo continuo de 

mejora que permita mantener y ampliar las ventajas competitivas.  

El proceso de mejora comienza por la identificación de los aspectos críticos y de los 

errores cometidos que disminuyen la calidad y de aquellos factores que permiten 

mantener el permanente enfoque en la perspectiva del cliente. 

 

En la mayoría de los servicios la percepción de los clientes se ve fuertemente influida 

por los tiempos de espera. La disminución de los tiempos de espera y la gestión de los 

mismos es un factor fundamental para la mejora. 

 

Como las prestaciones tienen un gran componente de interacción personal; es tan 

importante el producto que se entrega, como el proceso que se ofrece. Por ello es 

esencial la formación y motivación de los empleados y su orientación hacia un servicio 

excelente. 

 

Desarrollo de las estrategias de  mejora continúa e n la calidad en el servicio 

 

El desarrollo y puesta en operación de una estrategia de calidad en el servicio, 

consiste en “un conjunto de principios, métodos y recursos organizados 

estratégicamente para movilizar a toda la empresa, con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente al mínimo costo”.54 

 

La puesta en marcha de la estrategia de calidad no es una campaña de mercadeo o 

de propaganda que desarrollan unos pocos “creativos” de la empresa y la ejecuta el 

área de mercadotecnia y publicidad. 

 

                                                 
54 Ídem. p.13 A. 
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Es parte de la planeación estratégica y táctica de la empresa que se realiza en varias 

etapas e implica la coordinación de numerosas actividades y personas, desde el más 

alto nivel de la organización, según Arrascaeta, R., las estrategias son tales como: 

 

1. Diagnostico de la situación.  Comenzar con el análisis de las actividades 

críticas y de los elementos generadores de errores. 

 

2. Participación del personal . Las aportaciones de todos son importantes. 

Desde la imprescindible implicación de la dirección, pasando por la 

participación de todos los niveles jerárquicos, hasta la colaboración del 

personal operativo. 

 

3. Establecimiento de objetivos.  Es vital definir claramente de forma precisa y 

numérica, las metas de calidad del servicio. Por ejemplo el tiempo máximo para 

atender a los clientes. 

 

4. Control y evaluación.  Se debe establecer un sistema de medición para 

comprobar de forma permanente el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto 

es necesario medir regularmente la calidad del servicio, para comprobar el 

cumplimiento del plan y, en su caso, aplicar acciones correctivas. 

 

5. Formación y capacitación.  Es necesario proveer a todo el personal 

entrenamiento y formación sobre la filosofía y estilo de la empresa para la 

prestación de los servicios. 

 

6. Manuales y guías.  Suele ser muy conveniente el desarrollo de documentación 

que de forma practica y simple explique los criterios generales de atención al 

cliente y las normas de excelencia exigibles a todo el personal, que establezca 

normas y criterios para atención al publico en distintos escenarios: pulcro 

personal, esmero telefónica, solución de quejas y reclamaciones, cometido de 

la imagen de la empresa, el cuidado de las instalaciones y gestión de los 

tiempos de espera. 
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Análisis de proceso  de mejora continúa en la calid ad en el servicio 

 

El desarrollo e implementación de una estrategia de mejora de la calidad en el 

servicio, puede exigir el rediseño de los procesos y practicas de trabajo de la empresa, 

así como la revisión eventual, replanteo de los roles organizacionales que participan 

en la prestación del servicio. 

 

Para la realización de estrategia de mejora continua de la calidad en el servicio es 

necesario: Según Arrascaeta R, 

 

1. Analizar los procesos que desarrolla la empresa.  Desde la perspectiva del 

cliente, para estudiar si los diferentes procedimientos y tareas aportan valor al  

 

2. usuario. Ciertos pasos que se desarrollan de forma habitual en muchas 

empresas, no aportan valor al consumidor y pueden ser eliminados. 

 

3. Analizar las diferentes tareas que componen los pro cesos.  Es conveniente 

estudiar con especial atención los incidentes críticos que se han producido en 

la prestación del servicio, y detectar aquellas actividades de los pasos en las 

cuales se producen los errores. 

 

4. Eliminar tareas que no aportan valor . Ciertos labores pueden ser eliminados 

mediante la reorganización de los métodos de trabajo. 

 

5. Rediseñar tareas criticas.  Algunas labores críticos deben ser redefinidas para 

mejorar la calidad, la atención a los clientes y la rapidez en la respuesta. 

 

El análisis de los procesos y actividades críticas de la prestación del servicio se 

debe realizar teniendo en cuenta los siguientes conceptos fundamentales. 

 

I. El servicio se presta respondiendo a especificaciones establecidas y 

mediante una organización orientada a la satisfacción del cliente. 

II. Se deben establecer parámetros de calidad del servicio, los cuales se 

tienen que medir y controlar  de forma continua. 

III. La organización requiere contar con mecanismos para detectar y adoptar 

las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias. 
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IV. La empresa requiere de mecanismos específicos para atender a los 

clientes en sus inconformidades e informarles de las acciones iniciadas 

para solucionarlas. 

 

Análisis y mejora de la calidad en el servicio 

 

El establecimiento de una estrategia para la mejora del servicio, no termina con el 

análisis y establecimiento de nuevos procesos, actividades y procedimientos de 

trabajo, sino que conforman un proceso continuo de control de calidad, que implica: 

 

1. La investigación de la satisfacción y requerimientos de los usuarios finales, 

para conocer su nivel de complacencia por nuestra prestación y entender 

cuales son sus estándares exigidos a la calidad de cada producto o servicio. 

2. La comunicación a los empleados de las acciones para alcanzar el nivel de 

calidad, así como informarles los resultados que se van obteniendo. 

3. La creación de incentivos y reconocimientos para motivar a los trabajadores. 

Fomentar la orientación al cliente no es solo una filosofía, requiere del 

establecimiento de alicientes y reconocimientos. Es preciso invertir dinero, para 

soportar las buenas intenciones de calidad. 

4. El control periódico de las desviaciones. Se requiere de la medición continua 

de los resultados obtenidos y comparación con los objetivos establecidos en el 

plan. 

 

El compromiso de la dirección para solucionar los problemas. Es imprescindible la 

responsabilidad de la administración con el sistema de calidad en el servicio. El trabajo 

exige alinear los incentivos, formación, evaluación de los empleados con la 

satisfacción del cliente. 

 

Mercadotecnia interna 55 

 

Para conseguir una buena atención al cliente, que logre su satisfacción, se requiere de 

la motivación y el entrenamiento adecuado del personal. Especialmente de aquel que 

participa en las actividades donde se produce la interacción con los usuarios. La figura 

2.5 muestra esta interrelación. 

 

                                                 
55  Ídem. p.13 A. 
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La empresa debe desarrollar una mercadotecnia interna para lograr que los 

empleados logren la satisfacción del cliente. Para esto es necesario implantar una 

serie de principios: 

� El personal de la empresa es el primer mercado que debe atenderse: La 

dirección debe ser consiente de la importancia de los empleados. 

� El personal debe prestar servicios adicionales: La satisfacción del cliente 

puede exigir el beneficio de prestaciones extraordinarios adaptados a los 

requisitos del mismo. 

� La necesidad de la formación: Cada día es más necesaria la preparación de 

empleados que están en contacto con el cliente para que puedan asesorarlo, 

proporcionar servicios adicionales y realizar los procesos de forma rápida y 

sin errores. 

� La comunicación interna: El proceso de notificación local es vital para 

disponer de la información que permita atender a los clientes y motivar al 

personal. 

� La capacidad de comunicación y trato con los clientes: Un aspecto a fomentar 

es el desplazamiento de información y el trato amable con los usuarios. 

� El empleado debe contar con medios, autoridad y recursos: Este es un 

aspecto fundamental para que el personal pueda proporcionar un buen 

servicio. Información y medios son los que permiten que directamente el 

trabajador, quien se relaciona con los clientes; pueda resolver de forma rápida 

muchas cuestiones sin tener que pasar el tema a un nivel superior. 
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Figura 2.6 Clientes externos e Internos  

 
Fuente: Juran Joseph., Juran y el liderazgo para la calidad, Madrid, Díaz Santos, 1990. 

 

Factores críticos de éxito de calidad en el servici o 

 

Para Arrascaeta R, mejorar la calidad en el servicio, es necesario reconocer cuales 

son los factores fundamentales que diferencian a las empresas de éxito de las demás; 

estos principios se relacionan con la calidad y la satisfacción del cliente. Entre las más 

importantes son: 

1. Identificar objetivos estratégicos.  Las empresas de éxito tienen mejor 

reconocidas las metas a largo plazo. Una visión a futuro es parte del secreto 

de muchas empresas exitosas. 

2. Analizar la ventaja competitiva.  Las empresas de éxito conocen sus 

superioridades profesionales y se concentran en ellas. 

3. Eliminar actividades.  Simplificar los procesos es fundamental para reducir 

costos y para dar un servicio más rápido. 

4. Reducir departamentos staff. Las estructuras planas reducen costos y facilitan 

una respuesta más rápida al mercado. 

5. Maximizar el contacto con clientes y proveedores.  Puede ser que se pase 

de muchas personas en contacto con los usuarios a un asesor asignado cada 

consumidor. El contacto estrecho de los empleados con los compradores 

favorece la satisfacción de los mismos. 
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6. Equipos multidisciplinarios . El desarrollo de actividades complejas puede 

exigir varios expertos. Pero se responde más rápido a los requerimientos de 

los clientes cuando los especialistas se organizan en equipo de trabajo. 

7. Objetivos de rentabilidad para cada proceso.  Las empresas están 

cambiando su organización jerárquica y por departamentos a una centrada en 

los equipos y los procesos. Es preciso fijar objetivos de rentabilidad por 

actividad. Por ejemplo, desde que un cliente pide un servicio hasta que este 

se le entrega. Se trata no solo de elaborar el producto, sino del proceso de 

entrega de la prestación. 

8. Dar a los empleados autoridad, información y medios . Si el personal que 

están en contacto con los clientes tienen que disponer de autoridad, 

información y medios para atenderlos. Si el trabajador que atiende dispone de 

la autoridad y medios para conceder ciertos servicios, no será necesario que 

el usuario espere la autorización de una instancia superior. 

9. Diseñar lo sistemas de renumeración, evaluación y f ormación en función 

de la satisfacción del cliente.  La gestión y recompensa de los empleados 

debe estar orientada a la satisfacción del consumidor.  

 

Modelo de relación de calidad en el servicio con el  cliente   

 

Una de las primeras acciones en la calidad en el servicio, es averiguar quienes son los 

clientes, que quieren y esperan de la organización. Con dicha información se debe 

desarrollar y aplicar el modelo de relación con los usuarios; solo así se podrán orientar  

 

los productos y servicios, así como los procesos, hacia la satisfacción y lealtad de los 

mismos.56 

 

La creación de modelos de relación con el cliente, exige un nuevo tipo de organización 

del trabajo y un importante esfuerzo de mercadotecnia interna de la filosofía de 

servicio de la estructura. 

 

Estos cambios son factores fundamentales para el éxito de modelo de relación con el 

cliente. ¡Cuidado, no son cambios triviales ni administrativos! Son permutas que si no 

son respaldados por el total compromiso de la alta dirección, ¡pueden tener efecto 

contraproducente! 

                                                 
56 Arrascaeta R., op. cit., p.13 A.  
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Lo anterior es porque la mayoría de ellos son cambios de paradigmas de la cultura 

organizacional y de gestión del management. 

 

Así también para Arrascaeta R. da énfasis de las características tales como: 

 

1. Adaptación a las necesidades y expectativas del cli ente . La 

personalización del servicio es uno de los pilares del modelo de relación con el 

usuario. 

2. Comunicación eficaz y enfoque al cliente.  La nueva organización del trabajo 

se debe orientar a facilitar el informe y a demostrar, efectivamente su 

preocupación por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

usuarios. 

3. Toma de decisiones descentralizadas.  La carestía de adaptarse 

rápidamente a las necesidades de los clientes especialmente en un servicio 

personalizado, exige la descentralización en la toma de medidas. Esto último 

implica que el personal que atiende al consumidor debe estar facultado 

formalmente para dicha toma de disposiciones. 

4. Establecimiento de pocos niveles organizacionales.  La rapidez en la toma 

de decisiones, la mejora de la comunicación interna, así como el facultamiento 

a los empleados que están en contacto con los clientes y las necesidades de 

mantener los costos bajos, obligan a las empresas a perfeccionar las 

estructuras organizacionales planas. 

5. Diseño de una organización pensada en función de pr oductos/clientes.  

La formación y estructura departamental de la empresa se debe rediseñar 

pensando y enfocándose en los usuarios y servicios asociados. 

6. Operación con descripciones no detalladas del traba jo.  El adaptarse en 

cada momento a satisfacer, de modo personalizado y flexible, a cada cliente 

se fundamenta en personal competente y facultado. Lo anterior es 

incompatible con desempeños de puestos de tarea y procedimientos 

detallados y rígidos. 

7. Aprecio y valoración de la eficacia de las acciones . En este tipo de nueva 

organización se debería valorar, sobre otros factores, la resolución de 

problemas de los clientes, la rapidez del servicio y el control de costos. 

8. Enfoque en principios y valores.  La competencia y facultamiento del 

personal, para aplicar a las filosofías de servicio al cliente, se fundamentan y 

dirigen por preferencias y consideraciones compartidas, tales como: ética, 
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honestidad, flexibilidad, creatividad, dinamismo, espíritu de grupo, capacidad 

de innovación, motivación personal. 

 

El modelo relacional de la calidad en el servicio d espués de las ventas 

 

Una vez definido la forma de relación con el cliente y realizado los correspondientes 

ajustes a las estructuras organizacionales que aseguren la congruente aplicación del 

modelo de servicio después de la venta, es necesario el ajuste o eventual rediseño de 

los procesos posventa, para que respondan a la nueva filosofía de prestar el servicio y 

relacionarse con el consumidor. 

 

Según Arrascaeta R. los procesos de venta deben definirse o replantearse para que 

sean capaces de: 

1. Satisfacer las necesidades de los clientes.  La venta se orienta a compensar 

carestías concretas de los usuarios. No tratamos de venderles lo que ellos no 

necesitan. 

2. Solucionar problemas de los clientes y de la presta ción de servicio.  En la 

venta relacional se trata de aportar soluciones concretas a los problemas de los 

consumidores. 

3. Asesorar al cliente.  El vendedor de servicios de valor actúa más como asesor, 

como un experto independiente, que como un despachador / colocador de 

pedidos. 

4. Desarrollar confianza.  La venta relacionada se basa en el vínculo de 

seguridad que el cliente tiene sobre la organización, los servicios y la gente con 

la que se relaciona. 

5. Comunicación en dos sentidos.  La participación del cliente en el proceso de 

contratar y recibir el servicio, es parte fundamental del proceso de venta 

relacional. 

6. Conocer lo que hacen y ofrece la competencia.  Es preciso conocer las 

mejores ofertas de la competencia, para disponer de argumentos y posibilidad 

de rebatir las objeciones o dudas de los clientes. Los mejores competidores 

deben servir de referencia para la mejora continua de la empresa. 

7. Obtener información.  La adaptación del servicio, la aportación de mayor 

valor, el suministrar soluciones personalizadas y beneficios al cliente exigen un 

profundo conocimiento del mismo. 

8. Solución de problemas estratégicos.  Implica atender las necesidades 

inmediatas del cliente y al mismo tiempo fortalecer la relación a largo plazo. 
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9. Proporcionar un mayor valor agregado.  La aportación superior de un 

importe adicional, percibido y reconocido por el cliente, es la base para 

mantenerlo satisfecho. Por ello es necesaria la capacidad de procesar la 

información de conocimiento del usuario, de la competencia, de los resultados 

de la medición del servicio y de las capacidades de la organización que lo 

presta. 

10. Realizar un efectivo y continuo seguimiento posvent a. El desarrollo de la 

lealtad, la mercadotecnia relacional se fundamentan en la persecución 

posventa. La comunicación y la aportación de valor después de la venta es lo 

que facilita la relación a largo plazo, la repetición de la compra, y el 

entendimiento del porque de la satisfacción o insatisfacción del cliente. 

 

Los elementos básicos del modelo de relación de servicio con el cliente y la venta 

relacionada con la prestación son: 

 

� Comunicación activa, frecuente y de doble sentido con los clientes. 

� Reconocimiento de la importancia central del usuario. 

� Establecimiento de programas de recompensa para los compradores. 

� Suministrar de incentivos a los empleados que logran clientes satisfechos. 

� Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

� Enfoque al cliente a largo plazo. 

� Hacer y mantener promesas realistas a los clientes. 

� Involucrar al conjunto de la organización en un sentido más amplio en 

actividades de servicio al consumidor. 

� Implementar la interacción interdependencia en los procesos de 

mercadotecnia, ventas y soporte al usuario. 

� Desarrollar en toda la organización una cultura de servicio a los clientes. 

� Conseguir y utilizar información de los usuarios. 

� Establecer una estructura organizacional flexible y plana; que fomente la toma 

de decisiones ágil y oportuna del personal que atiende al cliente. 
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Resumen de la calidad en el servicio 

 

La calidad del servicio dirige todos los esfuerzos y recursos de la organización hacia la 

satisfacción de las necesidades del cliente y a proporcionar un valor agregado al 

producto y/o servicio. Los factores básicos que comprende esta filosofía son: servicio, 

clientes y proceso. Independientemente del tipo de organización de que se trate, 

cualquier empresa realiza una función de servicio, porque la calidad esta relacionada 

con el servicio. Los principios y las dimensiones del servicio proporcionan estrategias 

para lograr la excelencia en el servicio. Por otra parte, existen una serie de 

herramientas que apoyan este proceso: Benchmarking, Libreta de calificaciones del 

cliente, el diagrama del flujo, el ciclo del servicio, los momentos de verdad, así como la 

aplicación de cualquiera de las herramientas de calidad. 

 
 La cultura de la calidad de servicio, se centra en los valores compartidos, al igual que 

el conocimiento de calidad total; por lo tanto, resulta indispensable considerar a los 

valores individuales y organizacionales como el punto de partida hacia la excelencia. 

  

La optimización administrativa consiste en coordinar los recursos y lograr los objetivos 

de la organización, mediante la generación de servicios de alta calidad. Poseer una 

filosofía y cultura bien definida, en la que todos los miembros de la organización, 

compartan una serie de valores que se orientan, en énfasis a la acción, cercanía al 

cliente, autonomía e iniciativa, valores claros, estructuras sencillas y staff reducido, de 

un servicio de calidad orientado hacia la satisfacción de las necesidades de los 

clientes, tanto internos como externos, el constante mejoramiento del producto, la 

innovación y el enfoque hacia la productividad basada en la realización y el trabajo 

significativo de las personas que integran la empresa para descubrir oportunidades y 

hacer que la compañía sea más exitosa y rentable. 
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Capítulo  3. El Servicio centrado en el cliente 

   
En la actualidad son consideradas las empresas aquellas que funcionan bajo una 

organización de calidad total y el servicio centrado en el cliente, estas compañías son 

impulsadas por una cultura organizacional cimentada en valores que motivan a la gente a 

trabajar efectivamente superando la expectativa de la empresa. 

 

La contendiente competencia tecnológica y comercial, la creciente generación de 

satisfactores y consecuentemente, el mayor número de alternativas, propician que el 

cliente haya cobrado más importancia en donde nunca antes la había tenido. 

 

Pese a que las compañías han logrado grandes avances en varias áreas de la gestión 

organizacional, el servicio centrado en el cliente apenas ha comenzado a tomar 

importancia a partir de los años 90s, esto ocasionado por la competencia global. 

 

Actualmente lo que marca la diferencia entre empresas es la importancia de brindar un 

excelente servicio a los clientes internos y externos. 

 

Una compañía reconocida es aquella que por el  servicio centrado en el cliente que ofrece 

y posee una técnica de gestión que ayuda a la misma a mejorar y potenciar una buena 

calidad en el servicio mediante capacidades especiales y una atención especial a los 

instrumentos sutiles de la dirección, cultura, motivación, y comunicación. 

 

A medida que las operaciones en la empresa tienden a crecer en volumen y complejidad, 

es fundamental para las compañías de servicio centrado en el cliente, seguir de cerca las 

diversas actividades que se realizan, la utilización de los recursos de la mejor manera 

posible, así como el cumplimiento de las estrategias, planes, procesos y procedimientos 

acordados que faciliten el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 
“En los tiempos actuales, los directivos son más realistas. La gestión por la calidad 

significa un cambio total en la cultura de la empresa, una transformación radical de la 

filosofía de gestión, un compromiso permanente en todos los niveles de la organización 
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para buscar constantes perfeccionamientos. La clave en la calidad puede resumirse en 

una frase: satisfacción del cliente.” 57 

 

El ciclo de vida de las relaciones con los clientes   

 

Las relaciones entre los clientes y las organizaciones profesionales recorren un ciclo de 

vida. Así como la vida humana comienza mucho antes del nacimiento, de la misma forma, 

la primera etapa del ciclo de vida de las relaciones con los clientes se inicia antes de que 

estos sean percibidos como tales. 

 

Según Cottle D. habla de 4 etapas de ciclo de vida de las relaciones con los clientes: 

 

Etapa 1, Contactos personales . Se alcanza a través de las actividades tradicionales de 

mercadotecnia. La organización debe ser capaz de crear una imagen satisfactoria en el 

prospecto (cliente en potencia o prospecto) antes de establecer contacto directo con el. 

 

Etapa 2.  Desarrollar una relación estable con los prospectos . Asumiendo que se haya 

establecido una relación satisfactoria, cuando los prospectos sientan la necesidad de 

servicios profesionales o se sientan insatisfechos con las organizaciones que utilizan, se 

interesaran en la firma. Esto se logra tanto por medio de las actividades tradicionales de 

mercadotecnia (boletines informativos, folletos etcétera) como por medio de contactos 

personales frecuentes con los prospectos. 

 

Etapa 3.  Compra del cliente. El objetivo de esta fase es el de lograr una venta que 

convierta al prospecto en cliente. Esta fase incluye la acción de convencer al prospecto de 

que su organización esta en disposición y capacidad de ofrecerle un mejor servicio que 

las demás organizaciones competidoras. 

 

Etapa 4.  Producción/consumo del servicio.  El objetivo es lograr que los clientes 

“regresen y sigan utilizando sus servicios” en esta etapa la firma podrá “retener” a sus 

clientes por medio de un servicio de alta calidad, al lograr que vuelvan  situarse en la fase 

                                                 
57  Cotte David, op. cit., p. 4. 
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de la segunda etapa, de manera tal que se sientan comprometidos (en el futuro) con su 

organización. 

 

En cualquiera de esas etapas, los clientes pueden abandonar la fase o permanecer en 

ella y pasar a la siguiente etapa, sin embargo el hecho de que el cliente compre y regrese 

a comprar dependerá de que se le suministre un servicio de calidad superior y cultivar 

relaciones genuinas. 

 

Según Barnes James G. el enfocarse más en cultivar relaciones genuinas con los clientes 

en largo-plazo, relaciones que rebasen las iniciativas competitivas de compañías que 

buscan resultados de ventas a corto plazo con base a campañas y ofertas especiales. 

Este planteamiento con base en las relaciones es diferente, desafía a los ejecutivos a 

pensar de un modo distinto con respecto de sus consumidores, a comprender 

verdaderamente el significado de “desde la perspectiva del cliente” 58 para tener una 

relación con una compañía o marca. Significa que la corporación debe aceptar no solo la 

sólida lógica para desarrollar relaciones con usuarios en el largo plazo, sino que también 

debe comprender porque es una buena idea y lo que significa para los clientes mantener 

una relación con la firma. 

 

Una estrategia de largo plazo 

 

Uno de los factores más importante que se atraviesa en la ruta de la visión de un mundo 

de relaciones orientadas al cliente, particularmente en las grandes y publicitadas 

compañías, es la perspectiva en los resultados financieros a corto plazo y en activos 

tangibles productores de ganancias. Las compañías tienden a invertir poco tiempo 

pensando de donde es posible que vengan los rendimientos y ganancias futuros. Parece 

obvio que una corporación debiera actuar para proteger las ganancias que aportan los 

clientes que son leales a la firma y que continuaran generando negocio por muchos años; 

por el contrario, a menudo se trata a los usuarios como maquinas generadoras de 

ganancias en corto plazo, pensando poco en las grandes ganancias que tienen por 

producir en los siguientes años. 

 

                                                 
58 Barnes James G., Cómo crear su estrategia de clientes, México, Panorama, 2008, p. 22. 
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Las relaciones con clientes que una compañía puede cultivar representa el mayor activo 

que jamás aparecerá en los libros contables. Como tales, las firmas necesitan desarrollar 

estrategias para el manejo de tan extremadamente valioso activo, que, debido a su 

intangibilidad resulta realmente difícil de comprender para muchos. Para la mayoría de las 

corporaciones deberán de contar con una ‘estrategia orientada al cliente”59. Varias 

adoptan una visión del consumidor extremadamente limitada y en el corto plazo. 

 

Una visión más positiva consiste en percatarse del potencial que implica las relaciones 

sólidas y duraderas con clientes para luego desarrollar una estrategia que las cree y las 

mantenga. Las compañías que diseñen e implanten tales tácticas obtendrán una ventaja 

sobre sus competidores y cosecharan los beneficios a largo plazo. 

 

Es así que, las relaciones con los clientes representan un activo fijo aunque intangible 

pero tan importante como cualquiera de los activos físicos que pudiera tener la firma y se 

compara con el valor de un empleado leal y bien entrenado y la cuantía de la marca de la 

compañía, ambos activos que hoy día se reconoce que contribuyen al valor a largo plazo 

de la compañía.”Las relaciones con los clientes deben manejarse estratégicamente, tal 

como cualquier otro activo importante de la firma”.60 

 

La calidad no cuesta: Paga 

 

“En el largo plazo, el factor individual más importante que afecta el desempeño o 

performance de las unidades empresariales es la calidad de sus productos y servicios en 

relación a los ofrecidos por sus competidores.61 

 

En este aspecto se refiere a la calidad relativa percibida que es un enfoque al de la visión 

típica de los profesionales respecto al atributo y para quienes esta consiste en la 

conformidad con las normas o estándares profesionales.  

 

Es necesario desarrollar una representación completamente nueva: una que exige que se 

vea la calidad desde el exterior; desde la perspectiva de los clientes, en lugar de hacia el  

 
                                                 
59 Ídem. p. 24. 
60 Idem. p. 161. 
61 Cottle David, op. cit., p. 7. 
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interior; es decir, desde el punto de vista de la calidad-seguridad. Aquí se demuestran que 

la prestación de un servicio de alta calidad produce resultados cuantificables en la 

rentabilidad, en los niveles de ahorro en costos y en la participación de mercado, ya que 

se desarrolla perfiles detallados de cada uno de los principales segmentos y permite  una 

visión necesaria para comprenderlos y ofrecerles una prestación excelente. Esto no 

quiere decir que el precio no sea importante, pero si que los clientes de todo tipo están 

dispuestos a pagar un precio más alto a cambio de productos y servicios considerados 

excelentes en su calidad. 

 

“Servicio excelente es un nivel tal de calidad en la prestación que, comparado con el de 

sus competidores, sea tan alto a los ojos de los clientes que le permita a su organización 

percibir honorarios más altos, lograr una participación de mercado fuera de lo normal y / o 

disfrutar de márgenes de beneficio más altos que  de sus competidores”.62 

 

Las que han encontrado la clave para alcanzar la diferenciación en la calidad y que se 

preocupan por producir para los niveles más altos del mercado, tienden a mantenerse 

como “ganadoras” durante periodos muy prolongados; esto se debe a que los 

consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto por productos y servicios que 

les solucionan sus problemas, que funcionan y que están bien servidos, esto demuestra 

que las empresas que ofrecen una calidad superior y cobran a causa de eso, un precio 

más alto, muestran índices más altos de rentabilidad. 

 

A pesar de que el control de los costos es importante, la compañía debe reconocer la 

diferencia que existe entre costos bajos y costos competitivos. La estructura de honorarios 

debe ser competitiva, pero muy pocas de las organizaciones profesionales que siguen el 

enfoque de bajos costos tienen éxito a largo plazo; la organización debe llegar a ser 

ganadora  debido a que debe enfocar su gestión hacia la potenciación de sus ingresos, la 

calidad, el servicio, la atención, la receptividad y la capacidad de respuesta ente los 

clientes (por ejemplo escuchándolos) y al desarrollo de una cultura orientada a responder 

a las necesidades y deseos de nichos muy específicos del mercado. La conclusión es 

obvia: la compañía no requiere ser grande para tener éxito; necesita ser superior. 

 

                                                 
62 Ídem., p. 7. 
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De los cientos de variables que se utilizan para analizar el nivel de desempeño o 

performance financiero a largo plazo, solo una variable se sitúa muy al margen de los 

conceptos tradicionalmente asociados más directamente con el buen desempeño 

financiero “la calidad relativa percibida en el producto por parte del cliente”. 

 

De acuerdo con Buzzel y Gale del Strategic Planning Institute (SPI) ¿Qué es lo que hacen 

las compañías de servicio “ganadoras”? adaptando los hallazgos del SPI al área 

profesional, es lo siguiente:63 

 

1. Ponen énfasis en las expectativas reales de los clientes; se centran en el punto de 

vista de los clientes. 

2. Investigan las necesidades de los clientes: escuchan a sus clientes recurriendo a 

una amplia variedad de medios. 

3. Utilizan medidas para evaluar su calidad con base en los criterios de los clientes; 

miden sus niveles de calidad con el mismo tipo de medida que utilizan los clientes. 

4. Establecen sistemas de control de calidad para todas las funciones, no solo para 

las áreas técnicas. Esto significa tener normas o estándares de calidad tanto en 

las áreas de servicio al cliente como en las áreas técnicas. 

 

¿Y que respecto a las compañías de servicio “perdedoras?”  de acuerdo al SPI 

 

1. No analizan el punto de vista del cliente. Consideran que las opiniones de sus 

clientes son poco importantes y fruto de la desinformación. Un resultado de esa 

perspectiva es la adopción de una “Actitud de Torre de Marfil”. 

2. Convierten el concepto de alta calidad en un sinónimo de conformidad con las 

normas profesionales. 

3. Expresan sus objetivos de calidad solo en términos de eficiencia y de 

cumplimiento con los requerimientos legales y profesionales. 

4. Establecen sistemas de control de calidad para cumplir con las normas 

profesionales, pero sin tomar en consideración, adicionalmente, las necesidades y 

deseos de los clientes. 

 

                                                 
63 Ídem., p.10. 
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Para resumir las estrategias ganadoras versus las perdedoras; ¡las personas pagan más 

si obtienen más! Este hallazgo se nos hace obvio, una vez que lo hemos descubierto. 

Pero, si es tan indiscutible y las evidencias se acumulan demostrando que la calidad 

paga, “¿Por que tantas organizaciones profesionales se rehúsan a utilizar métodos para 

medir sus niveles de desempeño o performance con base a los criterios utilizados por los 

clientes?”. 

 

Cuando la compañía satisface las expectativas de los clientes, las percepciones y las 

posibilidades son iguales y, en consecuencia, califican su servicio como satisfactorio, 

cuando la firma no satisface las expectativas de los consumidores (si las expectativas son 

más altas que el servicio que realmente ofreció), la calificación será negativa y el usuario 

calificara su prestación como no satisfactorio. “Si su servicio sobre pasa las expectativas 

de los clientes, la satisfacción será positiva y el interesado calificara su asistencia como 

superior”.64 

 

“Los clientes se convierten usuarios entusiastas solo cuando la prestación que se les 

“entrega” sobrepasa sus expectativas, cuando obtienen algo extra, algo más de lo 

convenido”.65 

 

Como gestionar para la calidad: La analogía financi era66 

 

A nivel de alta dirección, la parte más importante de como pensar sobre la calidad es el 

proceso de gestión que se tiene que utilizar. Para entender estos procesos, a los altos 

directivos les ha servido de ayuda recurrir a una analogía: ver primero como dirigen la 

misión financiera. La gestión financiera se lleva a cabo por medio de tres procesos de 

trabajo: 

1. Planificación financiera.  Esta planificación esta centrada en la preparación del 

presupuesto financiero anual. A su vez, esta preparación implica un proceso a 

través de la empresa que empieza definiendo los actos que se han de hacer al año 

siguiente. Estos actos se traducen luego a su equivalente en dinero. Esta 

traducción permite que se resuman y analicen para determinar las consecuencias 

financieras de realizar todos esos hechos. Después de las revisiones, el resultado 
                                                 
64 Ídem., p. 22. 
65 Ídem., p. 23. 
66 Juran J.M., op.cit., p.18. 
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final establece los objetivos financieros para la empresa y sus diversas divisiones y 

departamentos. 

2. Control financiero.  Este proceso, que es bien conocido, se usa para ayudar a los 

directores a alcanzar los objetivos financieros establecidos. El proceso consiste en 

evaluar el comportamiento financiero real, comparado con los objetivos financieros 

y actuar sobre las diferencia, la variancia del contable. Existen muchos 

subprocesos para el control financiero, tales como el control de costos, control de 

gastos, y control de inventarios. 

3. Mejora financiera.  Este proceso adopta muchas formas: proyectos para reducir 

costos; adquisición de nuevas instalaciones para mejorar la productividad; 

aceleración del proceso de facturación; desarrollo de nuevos productos para 

incrementar  las ventas y servicios y costos totales de calidad. 

 

Al calcular el costo de calidad y proveer una base de medición para determinar si se esta 

logrando mejorar la calidad se deben fijar objetivos o metas para reducir costos, de hecho 

es una oportunidad, para elevar las utilidades sin incrementar las ventas. Toda la gestión 

financiera deberá ser elaborada por el departamento de contabilidad.  

 

Los costos totales de calidad 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la cultura de calidad es la definición de los costos 

totales de calidad, que en los sistemas contables tradicionales no son calculados. Estos 

costos totales de calidad incluyen dos rubros principales: costos de no calidad y costos de 

calidad. Se entiende por costos de no calidad toda aquellos costos resultantes de hacer 

las cosas mal: reproceso, retrabajos, mermas, mala imagen, perdida de clientes, perdida 

de materiales, rechazos, productos defectuosos, etcétera. Los costos de calidad son 

aquellos que provienen de la utilización de métodos y procesos para la lograr la calidad y 

evitar la no calidad. Establecer un sistema de costos de no calidad no es fácil, ya que 

estos permanecen ocultos aunque normalmente representan entre el 30 y 40 % de los 

costos de una empresa, por tal motivo también se les llaman costos ocultos. Para 

implantar un sistema de costos totales de calidad se requieren las siguientes etapas: 67 

 

 

                                                 
67 Harrinton, Costos de No Calidad, México, Díaz Santos, 1990, p.30. 
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1. Formalizar el sistema por la alta dirección. 

2. Integrar el equipo de trabajo. 

3. Capacitar a los involucrados. 

4. Determinar el programa de actividades. 

5. Establecer el objetivo y definir los conceptos del sistema de costos de calidad 

propio de la empresa. 

6. Identificar y seleccionar los costos que se incluirán en el sistema de costos de 

calidad. Definir todos y cada uno de los conceptos de los costos incluidos en el 

sistema de costos de calidad: capacitación de proveedores, mantenimiento 

preventivo, estudios de mercado, actualización de manuales, inspección de 

materiales, del producto, del servicio y/o del proceso, desperdicio de materia prima 

principal, desperdicio de otros materiales de producción, inventarios, tiempos 

improductivos, mantenimiento correctivo, cartera, falta de suministro de energía 

eléctrica, huelgas y tiempo extra. 

7. Identificar los datos aportados por los sistemas de información de la organización. 

8. Determinar las erogaciones que integran el total de cada costo. 

 

La implantación de un sistema de costos totales de calidad suele ser complicada, ya que 

generalmente las organizaciones manejan sistemas de contabilidad que no permiten 

deslindar y cuantificar fácilmente los costos y las responsabilidades dentro del proceso. 

Las ventajas de calcular los costos totales de calidad son muy variadas; para efectos 

prácticos puede decirse que, en primer termino, sirven para mejorar la calidad de los 

productos y servicios una vez que son incorporados como variable de la organización 

para la mejora continua; en segundo lugar ayudan a la dirección a planificar y controlar los 

costos futuros, a la vez que permiten medir el desempeño de la empresa y justificar las 

acciones correctivas. 

 

3.1 Organizaciones centradas en el cliente 

 

Las tendencias tecnológicas están en continuo cambio; hay nuevas características y 

funciones en los bienes y equipos, los precios, las técnicas y la atención al usuario; por 

esta situación las compañías tienen como prioridad la estrategia del servicio centrado en 

el cliente. 
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El enfásis hacia el cambio y el ambiente competitivo ha crecido más intensamente para la 

mayoría de las compañías de servicios y en general para todos los negocios. Las 

expectativas de desempeño y rentabilidad de las corporaciones, son cada vez mayores. 

Actualmente, las operaciones de servicio no deben ser sólo centros de “costos” como 

soporte a ventas, sino que deben ser productivos y rentables como empresa. 

 

En este sentido, es muy difícil proveer un manual simple de “como guiar “a las compañías 

de servicio para lograr sus objetivos, es decir, como vender “intangibles”. Dicha meta 

siempre ha sido problemática. “Los directivos de negocios en el área de servicio deben 

tomar decisiones respecto a como administrar sus centros de operación. Actualmente, 

esta situación es cada vez más difícil, porque muchos parámetros bajo los cuales opera 

una empresa dedicada a la prestación y/o  reparación de equipos de telecomunicaciones 

están en continuo  cambio”.68 

 

Debido a que todo servicio tiene un ciclo de vida, las organizaciones centradas en el 

cliente ofrecen nuevas prestaciones de acuerdo con las necesidades del mercado y 

eliminan los viejos servicios cuando su demanda declina. 69 

 

Según Cottle David, existe por lo menos dos tipos diferentes filosofías de estrategia de 

gestión: a) centrada en el cliente y b) centrada en los recursos. 

 

Las organizaciones centradas en el cliente  fundamentan su planificación en las 

necesidades de sus mercados, incluyendo tanto a los clientes actuales como a los grupos 

objetivo. Por lo que las compañías centradas en el usuario deciden en cuales de las 

necesidades y deseos de los clientes se van a centrar, de manera que pueden dirigir sus 

recursos en función del cliente. En otras palabras, el mercado es la causa y el plan 

estratégico es el efecto. Este ultimo esta determinado por las necesidades del mercado. 

 

Las organizaciones centradas en los recursos  fundamentan su planificación en las 

capacidades, talentos y recursos que poseen. Algunos se refieren a este enfoque como 

gestión “orientada a los activos”. Estas organizaciones centran su planificación en 

consideraciones respecto a producción y costos y en las capacidades que poseen, en vez 

                                                 
68Seminario de la gerencia de servicio, Motorola, mayo 2003. 
69 Cottle David, op.cit., p.157. 



Capítulo 3. El servicio centrado en el cliente 
_______________________________________________________________________________ 

80 
 

de centrarse en las necesidades de los clientes. En estos casos podríamos decir que los 

recursos que poseen son la “causa” y los planes estratégicos el “efecto”. 

 

La naturaleza del negocio no esta determinada por el personal, sino por sus clientes. Esta 

definida por las necesidades que los clientes satisfacen cuando compran los servicios. La 

pregunta “¿en que negocio esta la compañía?” solo puede ser contestada observando la 

organización desde afuera, desde el punto de vista del cliente y los mercados objetivo. 

 

¿Quien es el cliente? 70 

 

El primer paso que se debe definir y/o reorientar el servicio es pregunta: “¿Quien es el 

cliente?”, con el fin de determinar, respecto a los clientes actuales, los potenciales y los 

mercados objetivos: ¿Dónde están? ¿Cómo compran? ¿Cómo podemos llegar a ellos? 

 

¿Que valoran sus clientes? 

 

La pregunta más difícil de contestar son: ¿Que valoran sus clientes? “¿Que buscan, 

realmente cuando compran los servicios de su organización?” Determinar lo que los 

clientes consideran valioso es tan complicado que la única manera para obtener 

respuestas validas a las preguntas planteadas con anterioridad es lograr que los propios 

clientes las contesten. 

 

Los clientes determinaran como debe orientarse el negocio. Lo que la compañía piensa 

que suministra no es tan importante como lo que su cliente piensa que están comprando. 

El futuro de la práctica profesional depende de lo que los clientes consideren un valor 

significativo. 

 

Creando un valor significativo yace en el corazón de una estrategia de clientes. Es todo 

de lo que se trata: la creación y aumento de valor para los consumidores. La compañía y 

los empleados deben apreciar exactamente cuales componentes de la “proposición de 

valor” 71 son vistos por los compradores como los que crean valor para ellos y cuales no. 

Deben de contar con un componente de creación / adición de valor de la estrategia de 
                                                 
70 Cottle David., op.cit., p.160. 
71 Barnes James G., op.cit., p. 63. 
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clientes que sea compatible con las tácticas de segmentación y posicionamiento. En otras 

palabras debe crear y agregar valor que sea apropiado para los usuarios que desea atraer 

y retener y ser consistente con la clase de compañía que desea tener. 

 

La percepción de valor es un asunto personal. Diferentes clientes percibirán diferentes 

cosas como valiosas. Algunos buscan un servicio muy personalizado, inclusive que les 

llamen por su nombre, mientras que otros consideran eso una intrusión. Algunos se 

enfocan en los precios bajos, al tiempo que otros están preparados para pagar más para 

obtener lo que desean. Algunos valoran tratar con firmas que hacen alguna contribución 

con la localidad, mientras que otros consideran que eso no es importante. Los 

consumidores gravitaran en torno a y se volverán leales con la firma y marca en la que 

percibirán que se crea un valor para ellos. 

 

Diferentes compañías se especializan en la creación de diferentes formas de valor, eso es 

de lo que se trata el posicionamiento. Por lo tanto, la forma en que la competencia cree 

valor para sus clientes no debe influenciar la forma en la que la compañía cree valor para 

sus usuarios. La estrategia orientada al consumidor debe ser la adecuada para sus 

clientes y lo que la firma quiere significar para sus compradores. El reto para la compañía 

es crear la clase de valor que los interesados notaran y apreciaran. Si crea las mismas 

clases de valor que su competencia, simplemente se perderá en la multitud. El reto para 

la firma es identificar que es lo que los usuarios valoran y proporcionárselos. La compañía 

debe crear un valor más apreciable, lo que no es tan sencillo como parece. 

 

Según Peter Drucker observaba que la nueva definición de la función de la empresa de 

negocios es “la creación de valor y riqueza”. 72 La creación de valor es la responsabilidad 

esencial de la firma, valor para los empleados, para los clientes, para los accionistas y 

para las comunidades en las que operan. Crear valor para los usuarios se ha convertido 

en un componente esencial de la operación de la mayoría de las compañías. Por el hecho 

de “agregar valor” se ve a menudo de un modo muy simplista. Se ha convertido como un 

termino de moda, al tiempo que las firmas introducen características de valor agregado a 

sus productos o buscan agregar valor para los clientes al hacer que sus productos sean 

más fáciles de usar o al conjuntar las telecomunicaciones y la televisión por cable con el 

servicio de Internet. 

                                                 
72 Drucker Meter F., The Next information Revolution, Forbes, Agosto 24,1998. 
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Sin embargo es solamente el cliente quien debe determinar si percibe que se ha agregado 

valor. Si los clientes no perciben valor, no compraran. A menos que el valor se siga 

percibiendo y experimentando, los usuarios no estarán satisfechos y si no están 

contentos, se irán con la competencia.  

 

Agregar valor puede implicar mejorar la calidad de un producto mediante el uso de 

insumos de mayor calidad o el diseño de nuevas características. “Cuando un negocio 

intenta agregar valor para sus clientes, debe primero determinar lo que esos clientes 

valoran.”73  La necesidad de interiorizar en el cliente es critica, aquí la meta de la 

organización es crear un valor por el que los usuarios estén dispuestos a pagar y que se 

encuentren atractivo, no solo en el sentido financiero. 

 

¿Cómo averiguar si una característica planeada o una mejora de servicio serán 

consideradas como un valor agregado en la gama de productos y servicios que la 

compañía ofrece a sus clientes? Mientras hay muchas técnicas de investigación que nos 

permitirían medir el relativo atractivo de las mejoras propuestas, una técnica cualitativa 

revela realmente una gran cantidad de lo que los clientes valoraran. Primero, es 

importante reconocer que, debido a que la determinación de valor involucra una ecuación 

implícita, el valor puede ser creado en la mente del usuario al sumar en un lado y restar 

en el otro, ya sea agregando algo que pueda considerarse de valor o bien reduciendo o 

disminuyendo algún aspecto de la oferta que pueda verse como negativo. “La creación de 

valor no siempre tiene que contemplar el añadir algo.”74 

 

La firma crea valor para sus clientes en la medida en que atiende sus necesidades. Si la 

compañía es capaz de atender mejor esas necesidades, escogerán la firma o marca. Si la 

corporación hace algo mejor que lo que los clientes esperaban, creara sorpresa y deleite, 

y los usuarios no solo regresarán, si no que estarán dispuestos a pagar más por el 

privilegio y recomendaran a la firma. 

 

La percepción de valor es una predicción del comportamiento y la lealtad del cliente. El 

usuario compra el producto o servicio que percibe como el que le da más valor. Esta 

evaluación de valor en los productos o servicios que se consideran del valor recibido 

                                                 
73 Barnes James G., op.cit., p. 65. 
74 Idem., p. 67. 
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posterior a la compra tiene en un nivel muy subjetivo e incluso subconsciente. Podemos 

agregar valor en uno de los lados o quitarlo del otro, como se muestra en el cuadro 3.1 

 

Cuadro 3.1      Creación de valor y accionadores de relación con el cliente 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

 

Fuente: Barnes J. Cómo crear su estrategia de clientes. México, Panorama 2008, p.75. 

 

Nivel 1: El producto central 

 

Este es el elemento básico de la proposición de valor de la compañía, si no se hace las 

cosas bien en este nivel, puede la compañía olvidarse de agregar valor más adelante, 

                                                 
75 Ídem., p. 75. 
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porque al cliente simplemente no le interesara. Frecuentemente hay poco valor en el 

producto o servicio central que distingue la oferta de una firma de la otra. Por supuesto 

que la compañía puede dar nuevas características al producto y mejorar su calidad, pero 

alcanzar alguna ventaja competitiva permanente en este nivel es sumamente difícil, 

especialmente cuando la competencia proporciona productos centrales bastante y hasta 

idénticamente buenos. 

 

Nivel 2: Servicios de apoyo 

 

Este es el nivel en que las empresas agregan servicios que intentan crear valor para el 

cliente al reducir los costos no monetarios. Agregar servicios como entrega, reparación, 

instalación, garantías y una variedad de planes de pago ayuda a diferenciar a la compañía 

y proporciona valor agregado. Se trata principalmente de acceso y conveniencia. Pero 

mientras que tales servicios pueden diferenciar a la firma o marca, son fácilmente 

replicados por la competencia. 

 

Nivel 3: Hacerlo bien  

 

Esta es la etapa en la que varias compañías se enorgullecen de exceder: se esfuerzan 

por la “orden perfecta” y logísticas impecables. Cumplen con sus promesas y se sitúan  

como lideres en “la excelencia en el servicio.” Si hacen las cosas bien en esta etapa, 

erróneamente piensan que serán altamente exitosos con sus clientes. 

 

Para crear valor en este nivel, la compañía da un servicio superior. Entrega a tiempo y 

produce exactamente lo que se prometió. El servicio se proporciona como y cuando se 

dijo que seria. Hace cualquier cosa que se necesite para hacerlo bien. Hasta puede que 

decida ofrecer garantías de servicio. 

 

Nivel 4: Conociéndonos 

 

En este cuarto nivel que la compañía tiene una oportunidad de personalizar la interacción 

con sus clientes, independientemente si es con sus empleados o a través de un canal 

tecnológico incluyendo la Internet. Los clientes deciden frecuentemente continuar tratando 

con una firma con base en como la trata el personal o lo fácil que resulta tratar con la 
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firma. Empleados amigables, útiles, comprensivos, atentos, corteses y empatitos son, 

para obvias razones, los preferidos. 

 

La solución para crear valor en este nivel, por lo tanto, se encuentra en las decisiones 

relacionadas con la contratación y capacitación de la gente y con el diseño de las 

tecnologías de contacto con el cliente, incluyendo el sitio Web. La firma se encamina a 

crear simpatía, servicio, cortesía, y facilidad de operación. Pero también se concentra en 

crear valor al reducir o eliminar situaciones en las que el cliente encuentre rudeza, falta de 

cuidado y muy pocos empleados que lo atiendan. Varias relaciones con clientes se 

terminan, sin importar la excelencia en los niveles más bajos de nuestro modelo, debido al 

molesto encuentro con un empleado descuidado o un sitio Web o sistema de relación 

frustrante. 

 

Nivel 5: La conexión emocional 

 

Como hace sentir a sus clientes es el quinto accionador de las relaciones con clientes y el 

más alto nivel en el cual se añade un valor emocional. Crear valor en esta etapa requiere 

disciplina y un enfoque en lo que el cliente probablemente siente al tratar con la 

compañía. Varias firmas simplemente no son muy buenas en este punto, probablemente 

porque requiere un modo diferente de mirar al cliente. 

 

Crear valor en el nivel más alto es simple, o al menos el concepto es simple: la compañía 

debería de buscar maneras para crear reacciones emocionales positivas de sus clientes y 

para reducir o eliminar las emociones negativas. La firma y los empleados deben pensar 

constantemente en las cosas obvias, preguntarse como su comportamiento, sistemas, 

desempeño, reglas y reacciones pueden hacer sentir al cliente. 

 

Los sentimientos y emociones del cliente a menudo se ocultan profundamente pero tienen 

una intensa influencia en la decisión del cliente para continuar haciendo negocios con la 

compañía en el futuro. 

 

Esta visión de creación de valor en el contexto de los accionadores de relaciones con el 

cliente, sirve para ilustrar una cantidad de puntos muy importantes: 
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� El valor puede agregarse o disminuirse en cada uno de los cinco niveles del 

modelo al tratar de satisfacer las necesidades de orden progresivamente mayor al 

cliente. 

� Se puede tener éxito en la creación de valor funcional en los niveles inferiores del 

modelo sólo para verlo destruido en uno de los niveles superiores. En pocas 

palabras, puede tener el mejor producto pero fracasar al entregarlo a tiempo y 

hacer que el cliente se desilusione mucho. 

� El valor más importante es el emocional, mismo que es más probable de crear en 

los dos niveles más altos. A pesar de que situamos las emociones en lo más alto 

del modelo, comprendemos que las emociones, tanto las positivas como 

negativas, pueden generarse en cualquiera de los niveles bajos. 

� Las formas funcionales de valor son las más fáciles de conceptualizar y aportar 

para los ejecutivos, pero solo le conducirán a la satisfacción, no a la relación. 

� La clave para rebasar la satisfacción y pasar a una relación es ofrecer más y mejor 

valor; el valor emocional es el mejor porque es más duradero y difícil de copiar. 

� El valor funcional puede crearse para la mayoría de los clientes en una forma 

similar (precio, conveniencia, etc.) es decir, se proporciona el mismo valor a todos, 

mientras que el valor emocional es personal y debe ajustarse a cada individuo.  

 

¿Cuál debería ser la orientación del negocio con re lación a los clientes? 

 

Para contestar correctamente esta pregunta, se necesita una bola de cristal, y muy pocos 

tenemos una. Pero al menos, la compañía puede considerar los siguientes aspectos: 

• Tipo de servicio que le gustaría ofrecer. 

• Tipo de clientes para los cuales le gustaría trabajar. 

• Mercados potenciales existentes y sus tendencias. 

• Cambios esperados en la estructura del mercado que estima habrán de 

producirse en función de la tecnología, la competencia, las regulaciones oficiales, 

los aspectos demográficos, etcétera. 

• Innovación que conoce la compañía. 

• Necesidades de los clientes que no están siendo satisfechas en la actualidad. 

 

Después de analizar el presente y ver en el futuro. La compañía se debe preguntar: 

“¿Estamos en el negocio correcto o deberíamos cambiar de actividad? “. No deje que su 
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organización marche al azar, al impulso de los accidentes; adminístrela siguiendo 

objetivos concretos, pero siempre considerando al cliente. 

 

3.2 Comunicación con el cliente 

 

La comunicación debe estar presente, ser bilateral, y significativa.81 La sensibilidad es 

también una parte importante de la comunicación. Los clientes son altamente críticos con 

las compañías que jamás les devuelven una llamada o e-mail y de las que “solamente 

llego a oír cuando se trata de vender algo”. Los componentes de un paquete de 

comunicaciones bilaterales deben contemplar dar respuesta a los clientes, devolverles las 

llamadas y responder sus correos electrónicos. Toda comunicación de parte de la firma, 

tanto interna como externa, debe reflejar el nuevo compromiso hacia los clientes, su 

posicionamiento y valores de marca. Un programa de comunicación enfocado en la 

relación y dirigido a los clientes y empleados debe desarrollarse y ponerse en práctica. Es 

muy confuso y frustrante para los clientes ver y escuchar comerciales de firmas que 

enfatizan su compromiso con la excelencia, el servicio superior, o exceder sus 

expectativas, solo para experimentar algo totalmente diferente.82 

 

También tendrá que ver las comunicaciones en un sentido más amplio. Los tipos de 

comunicación que los clientes reciben de la firma, la frecuencia y tono de las 

comunicaciones deben ser revisados en el contexto de su nueva posición de cara al 

cliente. esto tiene implicaciones para la mercadotecnia y manejo de campañas, el manejo 

de bases de datos y para áreas periféricas como la decoración de la compañía y como 

visten los empleados, todo los que la firma comunica, debe preguntarse constantemente 

si está enviando un mensaje correctamente y si esto se siente bien para la compañía. 

 

Ofrecer una visión general del proceso de la comunicación, identifica las variables críticas 

y muestran sus relaciones. Esto permite a su vez a los administradores detectar 

problemas de información y tomar medidas para resolverlas o, mejor todavía, impedir la 

presencia de dificultades desde el primer momento. “Una relación profesional de 

                                                 
81 Barnes James G., op.cit., p.103. 
82 Ídem., p. 243. 
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intercambio de bienes y servicios que se basa y se mide mediante una clara 

comunicación efectiva de objetivos y expectativas”.83 

 

Según Barnes J. existen: Cinco pasos para relaciones sólidas con clientes 

 

¿Qué da pie a la lealtad y las relaciones del cliente? Veamos los componentes de su 

proposición de valor en una serie de cinco niveles, cada uno involucrando un creciente 

contacto con los empleados y una dimensión de sentimientos hacia la interacción cada 

vez mayor. “Al considerar cada etapa del modelo del personal que gestiona  las relaciones 

con clientes (accionadores), es de utilidad pensar que lo que la compañía ofrece a sus 

usuarios, que es lo que puede hacer en cada nivel que tenga potencial producir no solo 

consumidores satisfechos sino lealtad a final de cuentas”.84  Ver cuadro 3.1 etapas de la 

construcción de la relación con el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
83 Seminario de la gerencia de servicio, op. cit. p.33. 
84 Barnes James G., op.cit., p. 53. 
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Cuadro 3. 2  Etapas de la construcción de la relaci ón con el cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barnes J. Cómo crear su estrategia de clientes. México, Panorama 2008, p. 54. 

 

A continuación se describen los diferentes niveles de relaciones sólidas con los clientes. 

 

Nivel 1: Producto central 

El nivel uno es la esencia de la oferta. Representa el producto o servicio básico que la 

compañía brinda. Esta es la más básica de las cosas que se ofrecen al cliente y la que le 

brinda la menor oportunidad de diferenciar o agregar valor. En un mercado competitivo, la 

firma debe conocer bien su producto central, de no hacerlo, la relación con el usuario 

jamás se dará. 

 

Nivel 2: Servicio de apoyo 

El segundo nivel de los accionadores de las relaciones con clientes incluyen los servicios 

y sistemas de apoyo que mejoran la provisión del producto central; sistema de entrega y 

facturación, disponibilidad y acceso, horario de servicio, cantidad de personal, 

Nivel 5: La conexión emocional:  
Cómo la firma o marca hace sentir al 
cliente 

Nivel 4:  Llegando a conocernos : 
Conexión interpersonal; cuando el 
cliente conoce a nuestra gente, cara 
a cara o mediante la tecnología 

Nivel 3: Haciéndolo bien:  cumplir 
con las promesas, satisfacer los 
compromisos, precisión 

Nivel 2: Servicios de apoyo:  
sistemas y procesos que mejoren y 
soporten al producto central 

Nivel 1: El producto ce ntral: la 
esencia de lo que la compañía 
ofrece; produce, vende o hace 

El elemento de la sorpresa y la 
conexión emocional; el cliente es 
claramente valioso y se siente 
verdaderamente apreciado. 

La calidad y comportamiento de la 
gente, como manejan y tratan al 
cliente; la interacción o experiencia 

Entrega a tiempo; rapidez de servicio, 
sistemas, procedimientos y procesos 
funcionan como es debido 

Accesos y conveniencia; sistemas y 
procedimientos basados en 
tecnología, entregas, programación. 

Etapas de la construcción de la relación con el cli ente  

Producto funcional y calidad en el 
servicio 
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comunicación de la información, sistema de inventario, soporte técnico y reparaciones, 

teléfonos de asistencia y otros programas. 

 

Nivel 3: Hacerlo bien  

Hay poca utilidad en implantar sistemas, políticas y procedimientos a menos que se 

pongan en práctica como se planearon originalmente. El tercer nivel esencialmente habla 

sobre si la compañía hace un buen trabajo al proveedor el producto central y los servicios 

de apoyo. El énfasis se encuentra en hacer lo que se prometió al cliente. Hasta este nivel 

de este modelo, esencialmente estamos trabajando con los aspectos predecibles y 

funcionales de la oferta: el producto central, los sistemas y procesos de apoyo, la 

exactitud. Estas son precisamente las cosas que un cliente espera de cualquier 

compañía. 

 

Por consiguiente es que si la firma hace bien las cosas en este punto, tendrá muchos 

consumidores satisfechos. No obstante, hacer las cosas bien en los tres primeros niveles 

del modelo solo llevara a la etapa de satisfacción en la relación con sus usuarios, no a 

niveles de lealtad o una relación autentica. 

 

Nivel 4: Conociéndonos 

Es aquí donde la gerencia y los empleados conocen al cliente. En el cuarto nivel 

hablamos de la forma en que se interactúa con los usuarios, ya sea cara a cara o a través 

de la tecnología. ¿Hace placentero e incluso divertido para los consumidores hacer 

negocio con la compañía? ¿Son los empleados corteses, útiles, dedicados y tienen los 

suficientes? 

 

Comprender este nivel indica que una compañía ha pensado más allá de aportar un 

producto o servicio central y se enfoca en dar una prestación al cliente hasta el punto en 

que conozca al usuario sin importar como se da la interacción. 

 

Nivel 5: La conexión emocional 

Finalmente, se considera los mensajes sutiles y no tan sutiles que las firmas envían 

frecuentemente a los clientes y que pueden dejarles sentimientos positivos o negativos 

hacia la compañía. Esencialmente, se trata el asunto de como hacemos sentir al usuario. 

“Existe mucha evidencia de investigaciones que señala que una considerable cantidad de 
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insatisfacción y abandono de los consumidores tienen poco que ver con la calidad del 

producto o servicio central o con su precio”85. Ciertamente, los compradores puede incluso 

estar satisfecho con la mayoría de los aspectos de su interacción con la firma y sus 

empleados. Pero el interesado se puede ir debido a un comentario de uno de los 

miembros del personal o por alguna otra cosa que sale mal y que puede ni siquiera ser 

notada. 

 

“Los clientes a menudo refieren como los hacen sentir las compañías, son muy pocas las 

firmas con las que ponen particular atención a como sus empleados hacen sentir a los 

usuarios”86. Muchos de los eventos y ocasiones que generan estos sentimientos positivos 

o negativos están alejados de la forma en que se da el producto o servicio central y es 

posible que por ello escape de la atención de los ejecutivos de más alto nivel. 

 

3.3 Estrategia de clientes 

 

Es un acercamiento orientado al cliente que tiene como última meta la construcción de 

una fuerte conexión emocional entre los clientes y la compañía. 

 

 Poner la estrategia de clientes en operación requerirá que la compañía progrese del 

enfoque de hacer lo básico bien hasta aportar valor emocional. La firma progresara  a lo 

largo de la continuidad de un enfoque funcional a uno emocional. Los conceptos 

críticamente importantes que se revisaron, el valor del cliente y sus emociones y la 

experiencia del mismo. 

 

La compañía debe comprender donde se encuentra ubicada y hasta que grado se 

encuentra el personal comprometido para desplazarse a lo largo de la continuidad. 

 

El cambio implícito en llegar a ser una organización verdaderamente enfocada al cliente 

exige liderazgo desde lo más alto. La  firma  debe ver esta estrategia de clientes como 

una táctica sólida de negocio, no como ingenua o una tangente a la misión real de la 

firma.  

                                                 
85 Idem., p. 5. 
86 Ídem., p. 58. 
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La compañía debe responder a las realidades cambiantes del mercado y de los clientes y 

a todas las fuerzas que entren en función y que dan un panorama diferente de lo que 

hace cinco años  o hace seis meses. Esta es una estrategia a la larga que dará forma a 

un amortiguador contra las exigencias de los cambios de mercado. Antes de iniciar el 

proceso de conjuntar su estrategia de clientes, el personal de la gerencia debe demostrar 

su compromiso con los principios y con el liderazgo hacia el cambio. 

 

Se presentaron varios principios que son fundamentales para cultivar autenticas 

relaciones con los usuarios y que forman las bases de la estrategia de clientes. 

 

Según Barnes J. Los principios que guían el desarrollo de la estrategia de clientes 

incluyen: 

 

� Reconocer el lado emocional de la proposición de valor es por lo menos tan 

importante como el lado funcional. 

� Aceptar que la compañía debe crear nuevas y diferentes formas de valor para sus 

clientes. 

� El compromiso para personalizar la conexión con el cliente. 

� Responsabilidad también para una mayor adaptación de la interacción del cliente, 

separándolos en individual para un trato especial. 

� Aceptar la importancia de las emociones y la necesidad de apelar a las emociones 

del cliente. 

� Reconocer el papel de los conceptos como compartir y compromiso para cultivar 

relaciones con los clientes. 

� Utilizar los elementos de sorpresa, haciendo cosas diferentes y haciendo formas 

que hace de manera diferente. 

� Compromiso para exceder las expectativas pasivas de los clientes en particular, 

llevándolos a la sorpresa. 

� Finalmente llegar a significar más para ellos dando respuestas a lo que es 

relevante; convirtiéndose en algo más que otra compañía. 

� Comprometerse que la compañía y los empleados tendrán que comportarse de 

manera diferente en el futuro en los tratos con los clientes. 
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La estrategia 

 

La compañía desarrollará un plan para comprender y tratar con sus clientes. Un método 

estratégico porque expone una forma de avanzar y se basa en información sólida. 

 

La táctica a nivel compañía juega un papel importante al dirigir su estrategia de clientes, 

en que las decisiones que se tomen deben hacerse en contexto de la estrategia 

corporativa y ser consistente con las decisiones que se tomen en esos niveles. La 

estrategia corporativa en general tiene cuatro componentes centrales.   

 

1. Seleccionar un número de segmentos de clientes a los que pueda servir bien y 

que representan para la compañía la oportunidad de destacar y ganar su lealtad. 

2. El posicionamiento de la firma, de manera que ocupe un lugar definitivo en la 

mente de los clientes. 

3. La creación de formas y niveles superiores de valor para sus clientes; una 

apreciación de parte de la firma sobre la importancia del valor tanto emocional 

como funcional. 

4. Aceptar el papel de la marca y lo que representa en las mentes de los clientes y 

de otros. 

 

Según Barnes J. Las estrategias fundamentales del negocio: segmentación, 

posicionamiento, creación de valor y  marca, representan los cuatro pilares de la 

estrategia de clientes. 

 

Estos cuatro pilares proporcionan un conjunto de filtros a través de los cuales se puede 

ver y examinar todos los aspectos de la estrategia de clientes al tiempo que se desarrolla. 

 

Identificar segmentos 

No se puede poner en marcha una estrategia de clientes a menos que se tenga un 

entendimiento detallado de los clientes a los que se dirige sus esfuerzos. La compañía 

debe identificar los principales segmentos que serán el objetivo de la estrategia de 

clientes. Mantener los segmentos en un número manejable y definirlos con tanta precisión 

como sea posible, usando descripciones demográficas, desarrollar perfiles detallados de 
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cada uno de los principales segmentos y asegurar que se tiene visión necesaria para 

comprenderlos. 

 

Posicionamiento 

La firma tiene que entender la cuestión de su posicionamiento de manera que atraiga a 

cada uno de los segmentos de clientes. De hecho, estas dos decisiones, que segmentos 

atender y como  se posiciona la firma, no pueden separarse; deben hacerse 

concurrentemente, no pueden decidir que clase de compañía quien ser hasta que haya 

decidido a quien atraer; estas decisiones conjuntas determinan esencialmente la imagen 

deseada de la firma al momento de avanzar, la visión por la cual la compañía va a ser 

conocida entre sus clientes y prospectos. 

 

Valor 

Uno de los elementos centrales de la estrategia de clientes es la creación de valor para 

los mismos, con énfasis particular en la creación de valor emocional; también es esencial 

para la firma identificar las formas de valor que han de crearse y mejorarse. 

 

Marca 

La marca es la representación externa o manifestación del posicionamiento. Este 

componente de la estrategia comprende la cuestión de como se presentará la compañía 

ante sus segmentos objetivos para asegurar que el acercamiento a la marca es 

consistente con otros aspectos de la estrategia de clientes. La marca debe representar 

algo especial y este hecho debe guiar no solo las comunicaciones, sino también el 

comportamiento corporativo e individual. 

 

Es necesario atender las implicaciones de la nueva estrategia de clientes para otros 

componentes de la combinación de mercadotecnia o la propuesta de valor, para otras 

áreas de la compañía. Específicamente se necesita considerar lo que la nueva cultura 

enfocada en las relaciones con el usuario significa para la compañía en cada una de estas 

áreas: 

� Producto  

� Proceso / tecnología / reglas. 

� Servicio al cliente / Interacción 

� Personal. 
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� Comunicaciones. 

� Canales de ventas y distribución. 

� Precios. 

 

Producto  

¿Qué nuevos productos y variaciones deberían considerar que agreguen valor para los 

clientes? La compañía debe entender el asunto de su proposición de valor, que productos 

y servicios deben agregarse o modificarse, que asuman la visión más amplia posible de 

su proposición de valor y constantemente buscar nuevas y diferentes formas de 

impresionar a los clientes. 

 

Procesos / Tecnología / Reglas 

Atendamos el asunto de como tratar con los frentes, los sistemas y procesos que existen 

entre la firma y sus clientes; Como pueden ser estos más amigables, integrados y apoyar 

el esfuerzo para fortalecer las relaciones, es imposible generar grandes experiencias en el 

cliente si se atraviesa una tecnología poco amigable. 

 

Servio al cliente / Interacción  

¿Cómo interactúan con sus clientes la compañía y sus empleados? ¿Qué tipo de 

experiencia tienen? ¿Cómo se les puede hacer más fácil, más placentero, más productivo 

etcétera? Esta es un área de importancia crítica dado que los empleados son la primera 

línea de contacto con la firma. De manera creciente por supuesto, el servicio al cliente se 

esta brindando a través de tecnología; se pide a los clientes aportar su propio servicio. 

Por lo tanto, la calidad del servicio proporcionado se superpone con los procesos y 

tecnología. 

 

Personal 

Los empleados son críticos para establecer una cultura enfocada al cliente en la 

compañía y para crear la conexión emocional. La gente que representa a la firma en sus 

tratos con el cliente tiene un papel crítico para el desarrollo de las relaciones sólidas. 

 

Comunicaciones 

Toda comunicación de parte de la compañía, tanto interna como externa, debe reflejar un 

nuevo compromiso hacia los clientes, su posicionamiento y valores de marca. Un 
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programa de comunicación enfocado en la relación y dirigido a los clientes y empleados 

debe desarrollarse y ponerse en práctica. 

 

Canales de ventas y distribución 

Hay preguntas que la compañía debe responderse con relación a los canales más 

efectivos de ventas y distribución para dar el servicio a sus clientes. La compañía debe 

darse cuenta de como ese canal se vera en el futuro con la finalidad de que sea 

consistente con su nuevo acercamiento a los clientes. La forma en que la firma hace 

llegar sus productos y servicios a los clientes afecta la impresión de la compañía y de su 

compromiso para con ellos. 

 

Precios 

Hay un número de asuntos relacionados con los precios que tendrán que atenderse 

mientras se desarrolla la estrategia de clientes. El enfoque del precio dependerá de las 

decisiones tomadas con respecto a la segmentación y el posicionamiento. Cuando se 

discute que precios poner, siempre es importante tener el ojo fijo firmemente en el valor y 

preguntarse que es lo que ofrece a los clientes y que es lo que probablemente ellos estén 

preparados para pagar. 

 

Desarrollar e implementar una estrategia de clientes efectiva requiere liderazgo, 

compromiso y consistencia. Este no es un proyecto a corto plazo que pueda delegarse, a 

en una gerencia, debe haber un compromiso en toda la organización para hacer que su 

compañía sea una firma verdaderamente enfocada en el cliente. 

 

3.4 Servicio posventa 
 
“En varias compañías se piensa que la responsabilidad de la organización con la calidad 

termina cuando sus productos (o servicios) se han vendido, pero realmente no es así, 

después de la venta mucho puede pasar en relación con el producto y los clientes, 

demandándose de una asistencia posventa la cual también hay que gestionar la 

calidad”.88 

 

                                                 
88 Arrascaeta, op.cit., p. 17A. 
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La calidad se refiere no sólo a productos o servicios terminados, sino también a los 

procesos que se relacionan con dichos equipos o prestaciones. La calidad pasa por todas 

las fases de la actividad de la empresa, es decir, en todos los pasos de desarrollo, diseño, 

producción, venta y mantenimiento. 

 

Según Arrascaeta R. Para lograr un servicio posventa con calidad hay que considerar las 

características siguientes: 

 

1. Cuantitativas: Son aquellas que pueden ser medidas a través de una variable. Para 

el caso de los servicios posventa pueden ser algunas características cuantitativas 

el tiempo de respuesta en el caso de las reparaciones y en el manejo de quejas, el 

grado de cumplimiento de un contrato en los mantenimientos,  el tiempo de 

ejecución de las instalaciones, el número de visitas o llamadas para solicitar una 

ayuda, entre otros.  

2. Cualitativas: Difíciles de medir, pues son fundamentalmente subjetivas y se 

observan principalmente en los momentos de interacción entre el cliente y el 

proveedor de servicio. Tal es el caso de la confianza, la atención, las condiciones 

ambientales y otras.  

De proceso: Si bien las características anteriores se refieren al servicio en sí, esta se 

relaciona con la forma en que se desarrollan los procesos para su prestación y se utilizan 

fundamentalmente para valorar la calidad interna. 

 

Algunas de estas características pueden ser la duración del proceso, las personas que 

intervienen en el sistema, la disponibilidad de recursos, el estado de elementos 

complementarios del proceso. 

  

3.  Interrelación personal: Esta característica se manifiesta en el plano de las 

relaciones humanas entre  el servicio  y el cliente y están relacionadas con la 

preparación la cortesía, la comunicación y otras actitudes. 

 

Las modalidades de calidad se complementan con la definición, a saber: en valor absoluto, 

relativo, cuantitativo y cualitativo. 
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Según Cotlle D. la gran mayoría de los clientes utilizan cinco dimensiones para evaluar  la 

calidad de un servicio posventa:89 

 

� Fiabilidad. 

� Seguridad. 

� Elementos tangibles. 

� Capacidad de respuesta. 

� Empatía. 

 

Fiabilidad:  es la habilidad que poseemos para suministrar el servicio prometido de forma 

confiable, segura y cuidadosa. Incluye puntualidad y todos los elementos que le permitan 

al cliente percibir sus niveles de formación y conocimientos profesionales. El cliente juzga 

a la organización y evalúa cuan confiables son. Fiabilidad significa brindar un servicio de 

forma correcta desde el primer momento.  

 

Seguridad:  representa el sentimiento que tiene los clientes de que sus problemas están 

en buenas manos. Incluye el conocimiento y la actitud de atención que proyecte el 

personal y la capacidad que tenga para generar “fe” y confianza. Seguridad también 

implica credibilidad, que a su vez, incluye integridad, confiabilidad y honestidad. 

 

Elementos tangibles:  los elementos tangibles incluyen las evidencias y los elementos o 

artefactos que intervienen en su servicio, sus instalaciones y equipo y la apariencia de su 

personal. 

 

Capacidad de respuesta:  se refiere a la actitud que muestre la organización para ayudar 

a sus clientes y para suministrarles un servicio rápido. Incluye el cumplimiento a tiempo 

de los compromisos contraídos. Accesibilidad es también parte de la capacidad de 

respuesta; se refiere a la posibilidad que tienen sus clientes de entrar en contacto con la 

organización y la facilidad con que puede lograrlo. 

 

Empatia:  quiere decir que la organización esta en disposición de ofrecer a sus clientes 

cuidado y atención personalizados. Va más allá de la simple cortesía, a pesar de que la 

                                                 
89 Cottle David, op.cit., p. 36. 
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cortesía es parte importante de la empatia como también es parte de la seguridad. 

Requiere un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conocimiento  a fondo de sus 

características y necesidades personales y de sus requerimientos específicos. 

 

El criterio más importante que utilizan los clientes para calificar la calidad de un servicio 

(la fiabilidad) es el que se hace más difícil de evaluar. Generalmente los clientes evalúan 

la calidad de los servicios en base a las características que ellos pueden experimentar y 

juzgar personalmente. 

 

La medición del servicio es bastante difícil y requiere constancia y madurez de la 

organización, por lo anterior es necesario medir la satisfacción del cliente, o sea conocer 

la calidad percibida del servicio. Según Arrascaeta R. recomienda medir los indicadores  

en las actividades posteriores a la venta. 

 

En las actividades posteriores a la venta se incluy en: 

� Manejo de quejas. 

� Adiestramiento para el uso. 

� Instalación. 

� Mantenimiento. 

� Reparación. 

 

“Los indicadores son patrones para medir la eficiencia, eficacia y efectividad del servicio 

posventa, por lo que al definirlos se deben determinar también los niveles a alcanzar en 

cada uno”.90 A continuación se muestran algunos indicadores para las prestaciones de 

servicio posventa. (Ver cuadro 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Arrascaeta R., op.cit., p.13 A. 
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      Cuadro 3.3                    Indicadores par a la prestación servicio posventa 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Maira Moreno Pino., Ingeniería Industrial,  México, McGraw Hill, 2003, p. 39.  

                            

La estrategia de servicio posventa 
 
Una estrategia de servicio es un medio habilidoso de proporcionar un servicio y, con ello, 

superar al competidor. 91 

Otra razón para considerar una estrategia de servicio es porque la prestación es ahora un 

valor en alza y una cuestión importante. Porque el mundo se esta orientando al servicio 

automatizado, informatizado, cronometrado, sintetizado y, lo más importante, demasiado 

impersonal, nos encontramos con que los clientes están pidiendo a gritos un mejor 

servicio. No es probable que vaya a disminuir la importancia del servicio al cliente. Si una 

                                                 
91 Horovitz Jacques., La satisfacción total del cliente, México, McGraw-Hill, 1993, p. 62. 

Tipo de servicio       Indicadores  
 

      Tiempo de respuesta. 
Instalación     Número de quejas. 
      Indicadores financieros. 
 
      Cumplimiento del plan. 
      Tiempo de respuesta. 
Mantenimiento    Número de quejas. 
      Indicadores financieros. 
 
      Tiempo de respuesta. 
      Por ciento de casos solucionados. 
      Relación de roturas técnicas solucionadas. 
Reparación     Índice de devoluciones. 
      Valor (en dinero)  de los reemplazos.  
      Número de quejas. 
      Tasa de falla. 
      Indicadores financieros. 
 
 
      Tiempo de respuesta. 
Manejo de quejas     Índice de solución. 
      Valor (en dinero) de las inconformidades. 
 
 
      Roturas por mala operación. 
Adiestramiento al cliente    Reclamaciones originadas por  
      desconocimiento del cliente. 
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compañía no hace algo relacionado con el servicio, puede estar seguro de que la 

competencia si lo hace. 

 

Una estrategia de servicio ayuda a las compañías a asignar recursos. Tanto si el servicio 

va a ser o no el principal punto de diferenciación de la compañía respecto de sus 

competidores, aun así es probable que represente un elemento importante de lo que da al 

cliente. Una estrategia de servicio permite definir las prioridades y gestionar este elemento 

de una manera que realza el resto del conjunto de producto-servicio. 

 

La calidad de un producto o servicio está dada por su capacidad de satisfacer 

determinadas necesidades y expectativas de los clientes, depende del “valor total” que 

estos atribuyen a los satisfactores y comprenden tres dimensiones: 

 

� Valor de compra: El cliente se pregunta cuánto valor le reportará determinado 

producto o servicio. 

� Valor de uso: Se relaciona con la satisfacción que proporciona un producto o 

servicio durante su uso. 

� Valor final: Es la satisfacción obtenida por el cliente después del consumo total. 

 

La composición del valor demuestra que en todo momento la empresa debe preocuparse 

por la satisfacción del cliente con los bienes y servicios que produce. 

 

Una de las maneras de agregar valor a los satisfactores es mediante el desarrollo de un 

buen servicio posventa que incluso, si es deficiente, puede afectar negativamente la 

opinión del cliente y disminuir los niveles de las ventas. 

 

Después de la venta, una empresa no debe olvidarse de sus productos y servicios 

adquiridos por el cliente pues el comportamiento de éstos durante su uso o consumo y la 

percepción de los usuarios al respecto son imprescindible para la mejora continua del 

proceso productivo de servicio posventa. 
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Proceso de servicio posventa 
 
La percepción de calidad es la diferencia que existe entre las expectativas del cliente,  lo 

que éste espera obtener como consecuencia de la prestación del servicio, y lo que en 

realidad obtiene. La calidad tiene dos componentes: 

 

� Calidad interna, relacionada con los aspectos técnicos / operativos del servicio. 

� Calidad externa, que es la evaluación que realizan los clientes respecto de la 

forma en que se realizó el servicio. 

 

Los diferentes factores que orillan a las empresas de servicio a un fracaso, pueden ser 

una  inadecuada concepción calidad interna o calidad externa. 

 

Para lograr un servicio posventa satisfactorio, la empresa debe realizar una gestión de la 

calidad que la asegure desde el punto de vista interno como externo. Al gestionar la 

calidad en el proceso de servicio posventa, se desarrollan acciones del  proceso 

administrativo, a saber; planear, organizar, dirigir y controlar la calidad en este proceso. 

 
En ocasiones existen características obligatorias del servicio impuestas por regulaciones 

legales, por los clientes o por el fabricante en el caso de que el servicio posventa sea 

subcontratado. 

 

El servicio posventa es relevante para el logro de la calidad de servicio, pues es el último 

proceso de la espiral de la eficacia y garantiza el paso a un nivel superior en cuanto a la 

propiedad al permitir conocer la opinión de los clientes e identificar oportunidades de 

mejora, así como evaluar los productos y procesos garantizando la retroalimentación. 

 

“El proceso de servicio posventa tiene una estrecha relación con el resto de los pasos 

clave que aseguran la calidad” 92 como se muestra en la figura 3.1 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Idem. 
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Figura 3.1          Relación del servicio de posventa con procesos del  producto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Maira Moreno Pino. Ingeniería Industrial, México McGraw Hill, 2003.Pág.23.  
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Problemas en el sector servicio posventa 

 

Según Cottle David: cuidarse de las seis causas de problemas en el sector servicios.93 

 

1. Simultaneidad de la producción y el consumo; inevitable interacción entre 

productores y consumidores. 

2. Servicio inadecuado a los “usuarios intermedios”. 

3. Deficiencia en la comunicación. 

4. Ver al cliente como un dato estadístico: percibirle como un número y no como una 

persona. 

5. Visión a corto plazo de la organización. 

6. Proliferación y complejidad de los servicios. 

 

Simultaneidad de la producción y el consumo en el sector servicios: “Los bienes se 

producen; los servicios se realizan”. Los clientes pueden consumir los servicios en el 

mismo momento en que son producidos. 

 

Servicio inadecuado a los “usuarios intermedios”; este aspecto se refiere a la calidad de 

apoyo operacional que la organización le da al personal de primer contacto con el cliente. 

 

Deficiencia en la comunicación; en esta área se pueden presentar tres diferentes tipos de 

problemas: 

 

• La organización promete en exceso 

• La organización falla al no mantenerse en contacto 

• El cliente no interpreta correctamente la comunicación. “El cliente puede llegar a 

sentir que no puede confiar en la organización”, “No tengo respuestas” o “En esa 

organización no me escuchan” 

 

Ver a los clientes como un dato estadístico: si la compañía tiene muchos clientes, es muy 

fácil que comience a verlos como datos estadísticos. Puede pasar muchas oportunidades 

de ofrecerles un servicio personalizado. A veces se ven tantos períodos del mismo 

problema que pierde sensibilidad ante la perspectiva de los clientes. 

                                                 
93 Cottle D. op.cit., p. 201. 
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Visión a corto plazo de la organización; poner excesivo énfasis en la rentabilidad a corto 

plazo puede afectar negativamente a la calidad de los servicios. 

 

Proliferación y complejidad del servicio; hoy en día las organizaciones profesionales 

tienen que hacer frente, en muy poco tiempo, a muchos y muy variados nuevos servicios 

y a una creciente complejidad de los servicios existentes. 

 

De tal forma que, para mantener una organización en el mercado, es necesario ver el 

servicio posventa como negocio, mantener un liderazgo, trabajo en equipo, una 

comunicación constante con el cliente, y mejorar continuamente el lugar de trabajo, 

enfocándolo hacia la calidad de bienes y prestaciones, haciendo que esta actitud sea un 

factor que prevalezca en todas las actuaciones. 
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Resumen 

 

La razón por la que los clientes cambian de organización de servicios profesionales no 

son los honorarios; es el servicio. Lo que los clientes desean (y por lo que están 

dispuestos a pagar) es un servicio de alta calidad. Un servicio de alta calidad le permita a 

la firma cobrar honorarios más altos. 

 

La clave para lograr un servicio de alta calidad radica en el hecho de igualar o sobrepasar 

las expectativas del cliente. En consecuencia la compañía deberá saber cual es el 

verdadero problema que el cliente desea que le resuelvan y que significa para el usuario 

“sentirse bien” 

 

Los estudios, demuestran que es más rentable mantener los actuales clientes que buscar 

nuevos. Es por esto que las compañías están estableciendo relaciones a largo plazo con 

sus clientes como estrategia para aumentar la rentabilidad.  

 

En este sentido, muchas compañías han hecho del cliente el factor determinante de sus 

estrategias comerciales. Ya no se trata sólo de desarrollar productos sino, además, de 

adaptarlos a las necesidades reales del cliente. Aunque no todas las compañías han 

seguido este camino, muy pronto todas se verán en la necesidad de adoptar en alguna 

medida una estrategia que oriente los procesos de la organización hacia el cliente.  

 

Hoy en día, las compañías no pueden valerse simplemente de vender productos y 

servicios, porque estos se vuelven commodities (mercancía no diferenciada) rápidamente. 

En este cambiante mercado, la relación con el cliente se ha vuelto la nueva base de la 

rentabilidad. 

 

Por su parte, las compañías centradas en el cliente se preocupan por la rentabilidad de 

ciertos segmentos de clientes. Sus planes, sistemas de información y revisión de 

negocios están determinados por una cartera de clientes que le indican las prioridades a 

la compañía. 

 

 Aunque también es importante el desarrollo de productos, lo principal es la mejora de 

soluciones y la gerencia de relaciones con el cliente. Además, el éxito se mide de acuerdo 
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a la porción de clientes que gastan en un determinado segmento del mercado, así como 

por la Satisfacción del cliente. 

 

Las compañías que siguen esta estrategia, de “paquete de soluciones” crean más valor 

para el cliente de lo que este puede crear por sí mismo comprando productos por 

separado. Así pues, este enfoque es una forma limitada de subcontratación, que le 

permite al cliente enfocarse en su negocio central. Para los proveedores, este enfoque 

supone una alternativa ante el rápido acomodo de los productos. 

 

 

 

 



Diagrama mental: Estudio de caso 

108 

 
 
 
 
 

4.2 
Departamento 

de partes y 
servicio 

 

 
4 

Estudio de caso 
 
 

4.3 
Herramientas 
estadísticas 

 

 
4.4 

Los almacenes 

 

4.9 
Propuesta del 

control 
financiero 

 

 
4.5 

Método ABC 
 

4.8 
Identificación y 
planeación de 

visitas 
 

 
4.6 

Análisis 
FODA 

 

 
4.1 

Situación 
actual 

 

4.7 
Aplicación de 
cuestionarios 

 



Capítulo 4: Estudio de caso 
______________________________________________________________________________ 

 

109 

Capítulo 4. Estudio de caso Marméx S.A. 

 
A lo largo del presente capítulo se describe la situación actual de la empresa, el servicio 

proporcionado al cliente; se muestra datos relevantes de la operación de organización 

(Perdidas o ganancias, pronóstico de ventas. productividad, garantías, inventario, ajuste 

de existencias) posteriormente se muestra un análisis e interpretación de los resultados 

de los cuestionarios, para identificar la percepción en las relaciones con los clientes 

internos y externos así como distribuidores élite y usuarios de la compañía, 

 

4.1 Situación actual de la empresa objeto de estudi o 

 

Esta empresa en los últimos años ha enfrentando una aguda crisis por la disminución de 

sus ventas, situación que se deriva principalmente por la pérdida de mercado y la falta de 

estrategias dirigidas al cliente, así como las carencias siguientes: falta de atención al 

usuario, calidad en el servicio, y de un plan de calidad. 

 

4.1.1 Antecedentes 

 

La empresa se establece en la Ciudad de México en diciembre de 1997  por los socios 

fundadores, constituida como  Marméx S.A., Se dedica al giro de la venta, y reparación de 

equipo de radiocomunicación, cuenta con una nomina de 50 personas en actividades  

administrativas y técnicas. 

  

Actualmente,  tiene su sede en la ciudad de México y dispone de dos sucursales: la 

primera  en la ciudad de Cancún Quintana Roo, la cual dispone de una bodega remota en 

la ciudad de Mérida Yucatán, y se encarga de satisfacer las necesidades del mercado de 

toda la zona suroeste del país. La segunda filial se ubica, en la ciudad de Querétaro, 

atendiendo la zona del Bajío. 
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Su estructura funcional de la empresa es como se muestra en la figura 4.1 

 

Figura 4.1 Organigrama funcional de la empresa 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Marméx S.A. 

 

4.1.2 Giro de la compañía  

 

Marméx S.A., se dedica como mayorista a la venta y reparación de equipos de 

comunicación de sistema de dos vías (transmite y recibe mensajes de voz o datos), el 

servicio está dirigido a los clientes (usuario final) y distribuidores de equipo Motorola. 

 

Los equipos permiten realizar comunicaciones inalámbricas en donde se puede enviar 

mensajes de voz o datos. La información vía radio, se efectúa con una o varias personas, 

y logra establecer comunicación a una ciudad o estado del país. 

  

Existen dos presentaciones en los radios, pueden ser portátiles o móviles. La diferencia 

entre estos equipos, es que uno se puede llevar cargando (portátil) y el otro, se instala 

fijamente en un automóvil o unidad (móvil).  

 

Marméx S.A., maneja una gama de radios para todas las necesidades y mercados, desde 

los más sencillos hasta los más sofisticados que tienen características únicas, así como 

de accesorios que permiten una comunicación más da. 

 

 

 

 Dirección General 

Mercadotecnia Ventas Finanzas Partes & 
Servicio 

Administración
. 

Sucursal 
Querétaro 

Sucursal 
Quintana Roo 
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4.1.3 Ubicación geográfica 

 

El centro de distribución y servicio se encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad, 

en la calle de Tepic No. 40  Col. Roma Sur,  C.P. 06760  México, D.F. contando con sus 

dos sucursales la primera  en la ciudad de Cancún Quintana Roo, la cual dispone de una 

bodega remota en la ciudad de Mérida Yucatán, y se encarga de satisfacer las 

necesidades del mercado de toda la zona suroeste del país. La segunda filial se ubica, en 

la ciudad de Querétaro, atendiendo la zona del Bajío. 

 

4.1.4 Posición en el mercado  

 

 De acuerdo con información de Motorola, actualmente Marméx S.A., se encuentra 

ubicado,  en cuarto lugar nacional con un 18% de las ventas totales de equipos de radio 

comunicación, en el mercado de nuestro país. 

 

Participación de las empresas en la venta de equipo s de Motorola 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Motorola de México. 

 

 

 

 

 

 

PV  líder en comunicaciones  40% 

Expresscom      22% 

Radios Convencionales de México  20% 

Marméx S.A.     18% 
      _____ 

Total = 100% 
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Tabla 4.1 Volumen de ventas de productos Motorola ( Marméx S.A.) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentos de trabajo de Marméx. 

 

Motorola se ha caracterizado por ser líder en el mercado de los radios móviles y portátiles 

en México con su serie PRO, concebidos expresamente para atender los requisitos de 

comunicación del sector Seguridad del país.  

 

Los radios Motorola se caracterizan por ser sólidos y livianos, resisten los entornos 

adversos al aire libre, agua, fuego y están diseñados ergonómicamente para ajustarse a 

prácticamente cualquier aplicación. Además, cuentan con la certificación ISO 9001 y han  

sido aprobado a pruebas de vida acelerada y estándares militares.  

 

 Las características especiales de los radios portátiles  PRO 3150, PRO 5150 Elite, 

PRO7150 Elite, móvil PRO3100, móvil PRO5100, se presentan en la tabla 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 
Modelo            

PRO 3150 3,163 65.70 6,455 61.98 7,906 61.99 11,761 61.94 16,525 63.10 
PRO 5150 

Elite 
634 13.16 1,293 12.41 1,583 12.41 2,356 12.40 3,162 12.07 

PRO 7150 
Elite 

120 2.49 245 2.35 300 2.35 456 2.40 600 2.29 

SUBTOTAL  3,917 81.36 7,993 76.75 9,786 76.74 14,573 76.75 20,287 77.46 
PRO 3100 570 11.84 1,850 17.76 2,198 17.23 3,325 17.51 4,492 17.51 
PRO 5100 327 6.79 570 5.47 768 6.02 1,088 5.75 1,409 5.35 

SUBTOTAL  897 18.63 2,420 23.27 2,966 23.25 4,413 23.24 5,901 22.53 
TOTAL  4,814 100 10,413 100 12,752 100 18,986 100 26,188 100 
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Tabla 4.2  Características de los radios de dos vía s serie PRO- Motorola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Motorola de México. 

 

Modelo              Funciones                        Uso 
 
PRO 3150 
  portátil 

� 4 o 16 canales.           Ideal para 
� 2 botones programables.        la industria 
� Transmisión interna activada por voz.       y const rucción

   
� Señalización (llamada privada limitada)      
� Niveles ajustables de potencia. 
� Rastreo con prioridad. 
� Capacidad de mostrar el nombre del canal. 
� Sonido de alerta de batería baja. 
� Pantalla alfanumérica. 

 
PRO 5150 
  portátil 

� 16 canales.        Excelente  
� Identificación de llamadas.      herramienta de 
� Alerta de llamadas.       trabajo para  
� Soporte.          ingenieros   
� Llamada selectiva de radio.      y lideres de  
� Inhibición selectiva de radio.      de trabajo  
� Medidor de batería. 
� Rastreo con prioridad única. 
� Bloqueo canal ocupado. 
� Eliminación de canal ruidoso. 

 
PRO 5150 
   Elite  
portátil 

� 16 canales.        Excelente  
� Identificador de llamadas.      herramienta de  
� Alerta de llamadas.       trabajo para  
� Alarma de emergencia.       arquitectos, 
� Sirena de emergencia.       ingenieros y 
� Identificador de tonos.       supervisores, 
� Llamada selectiva de voz.      soporte a lideres 
� Inhibición selectiva del radio.         de trabajo.  
� Operación mediante repetidor. 
� Silenciador comprimido normal. 
� Rastreo de prioridad única. 
� Limitador de tiempo de transmisión. 
� Eliminación de canal ruid oso.  
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(Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Motorola de México. 

 
 
 

Modelo                   Funciones               Uso 
 
 
PRO 7150 
    Élite  
  portátil  

� 128 canales.                      Este radio es el 
� Identificación de llamadas.                    mas compacto y   
� Alerta de llamadas.          versátil del   
� Verificación de radio.         mercado lo 
� Zonificación.           convierte en la    
� Alarma de Emergencia.         herramienta   
� Monitoreo.           esencial para 
� Rastreo doble prioridad.         Industriales y 
� Reloj con alarma.          comerciantes 
� Eliminación de canal ruidoso. 
� Indicador visual de carga de batería. 

 
PRO 3100 
   móvil  

� 4 canales.                      Ideal para la  
� Identificación de llamadas.                    la i ndustria y 
� Inhibición selectiva de radio.                la co nstrucción 
� Monitoreo. 
� Rastreo con prioridad. 
� Bloqueo de canal ocupado. 
� Eliminación de canal no deseado. 
� Botones intercambiables. 

 
 
 
PRO 5100 
   móvil  

� 64 canales.                      Ideal para 
� Pantalla 14 características.                segurid a 
� Identificador de llamadas.         publica 
� Llamada de alerta. 
� Llamada selectiva de voz. 
� Verificación de radio. 
� Inhibición selectiva. 
� Emergencia. 
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Motorola tiene los más altos atributos frente a sus competidores en términos de: 

confiabilidad, inteligencia, experiencia, modernidad, innovación y respaldo. 

 

Los jefes de seguridad, presidentes, patrullas de rescate, directores de proyectos y 

gerentes generales son los principales usuarios de este medio de comunicación, 

identificando de esta manera necesidades básicas que buscan satisfacer a las empresas, 

seguridad y comunicación. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Motorola88, normalmente, para tomar la decisión, los 

usuarios del sistema consultan en primera instancia a los vendedores: 35%, seguido por 

los catálogos: 33%, folletos: 21%, revistas: 14%, Internet: 12%, eventos y ferias: 8%, 

entre, otros. 

 

Así también el estudio nos arroja, que los usuarios de radios de dos vías ratificaron que 

los principales factores de interés por adquirir esta tecnología son en su orden: de 

acuerdo al estudio de Motorola señala, tener comunicación más directa y efectiva 41%, 

bajar precios de consumo de llamadas 12%, comunicación grupal 10% y rapidez en la 

comunicación 9%. Ellos mismos, afirmaron que de 1 a 5 se sienten 4.45% identificados 

con la marca Motorola.  

 

Posición en el mercado nacional de equipos de radio -comunicación  

 

Este estudio 89, realizado en las cuatro principales ciudades del país, zona Metropolitana 

del D.F., Monterrey, Guadalajara, Tabasco, (ver Grafica 4.1) entre usuarios y no usuarios 

de este sistema, arrojó que Motorola tiene el más alto del mercado con el 48%, total de 

las cuatro ciudades, entre consumidores de este tipo de tecnología, seguido por Yaesu 

20%, Kenwood 18%, Avantel 14% Tecnología percibida como una marca independiente 

de Motorola, siendo tecnología idéntica, 100% Motorola; ICOM; 14% y Phillips; 8%. Así 

mismo, entre los no usuarios, la marca de mayor recuerdo fue Motorola con el 63%, 

                                                 
 
88 © 1994-2002 Motorola, Inc. Derechos Reservados. Estudio de mercado en las cuatro ciudades 
del país (México).  
89 Ídem. 
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seguida por Avantel con el 20%, le siguieron Kenwood con el 10%, Yaesu 5% Phillips1% 

e Icom1%.  

 

Grafica 4.1 Posición en el mercado Nacional de equi pos de dos vías 

Estudio realizado en la zona metropolitana D.F. 
Monterrey, Guadalajara, y Tabasco.

Posición en el mercado de radio comunicación

Avantel 14 % Kenwood 
18% 

Yaesu 20% 

Motorola 
48% 

Motorola

Yaesu

Kenwood

Avantel

 
      Fuente: © 1994-2002 Motorola, Inc. Derechos Reservados. 

 

 

4.2  Departamento de partes y servicio 

 

La gerencia de partes y servicio juega un papel primordial en cuanto a la calidad, 

desarrollo, producción y venta de los productos en la organización, debido a que, en un 

sentido amplio el departamento de reparaciones es el lugar donde se elaboran los 

productos posventa; en el departamento de servicio, existe una falta de formalidad casi 

total en su administración, no existe planeación, ni organización, y escaso control, no 

tienen procedimientos por escrito, ni registro de actividades. Es por ello que el 

responsable, cubre un sin número de funciones administrativas. 
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4.2.1  Objetivos del departamento de partes y servi cio 

 

General 

Planear y administrar el cambio, desarrollar estrategias claras y efectivas, proveer el 

mecanismo que permita la construcción de un esquema gerencial administrativo y de los 

elementos  de mejoramiento de calidad en el servicio centrado en el cliente a todos los 

usuarios de los equipos Motorola. 

 

Específicos. 

� Obtener un margen de utilidad mínimo de 25 % al final del periodo del plan. 

�  Atender  las necesidades que tienen los distribuidores y clientes en las 

reparaciones y mantenimiento de equipos de dos vías, aplicación de 

garantías, y contratos de mantenimiento. 

� Impulsar una cultura de calidad en el servicio centrado en el cliente que 

facilite la solución de problemas mediante el trabajo en equipo, de tal manera 

que se fomente autoestima y la colaboración de sus integrantes, con el 

propósito de lograr satisfacción del cliente. 

� Generar un instrumento que permita diseñar un programa de aplicación y 

calidad de servicio al usuario para tener un flujo constante de información. 

� Crear una estrategia de servicio centrado en el cliente. 

                                                                                                                                                                                             

Cuantitativos 

� Obtener un margen de utilidad mínimo de 25 % al final del periodo del plan.  

�  Facturación mensual en $ 15,000  US dlls / o equivalente en pesos, como 

mínimo para un año. 

� Aumentar el número de unidades reparadas de 3 a 8, promedio diario, por 

técnico, sin incremento en los costos, ni reducción del nivel de calidad, para 

el periodo. 

� Conservar un nivel de reparaciones repetidas por debajo del 2 % a lo largo 

del año.  

� Reducir el ciclo de reparación a 3 días  promedio en el periodo.  

� Entregar mensualmente estado de resultados del laboratorio a la dirección 

general.   
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� Manejar un nivel de capacitación y auto entrenamiento de los técnicos acorde 

a los nuevos productos. 

� Mantener actualizada la base de datos mensualmente de las órdenes de 

servicio.  

� Operar y controlar las partes con una clasificación A, B, C, no mayor a 6 

meses de inventario en el año.  

� Buscar nuevos nichos de mercado de servicio (contratos de mantenimiento) 

en un 15 % de la facturación para el año. 

 

4.2.2   Tipos de servicios posventa  
 
El servicio posventa es el más variable de todos los procesos del ciclo de vida del 

producto, pues está en función de los clientes, del provecho en si y del desarrollo de los 

procesos anteriores. 

 

Las distintas actividades que se desarrollan posteriores a la venta de los productos y 

servicios pueden clasificarse en dos grandes grupos: las asistencias técnicas que se 

realizan a los equipos  y las prestaciones que la compañía Marméx S.A., relacionados con 

los radios, se suministran a los clientes. 

  

Servicios técnicos 

 

En este grupo se incluyen diversas actividades que se realizan con el objetivo de 

materializar, mantener o restablecer el funcionamiento del equipo, fundamentalmente de 

larga vida útil, sus características y propiedades son: 

 

Instalación: Comprende un conjunto de operaciones que se realizan en el local del 

cliente o en las instalaciones propias de Marméx S.A., para poner el producto en 

condiciones de utilización e incluye además su puesta en funcionamiento. La complejidad 

de este proceso depende de las características del propio producto y debe realizarse por 

especialistas. 
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Cuando la instalación es realizada por expertos estos necesitan, en primer lugar, estar 

capacitados en cuanto a las características del producto y de su instalación y pueden 

contar además con herramientas e instrucciones especiales.  

  
Mantenimiento: Durante su utilización algunos productos se ensucian y/o sufren 

desgaste lo que puede llegar a impedir que cumplan su función con la consecuente 

insatisfacción del cliente. Para garantizar que estas afectaciones sean controladas y no 

tengan mayores consecuencias se realizan actividades de mantenimiento para 

restablecer al producto alguna de sus características y mantener otras. 

 

El mantenimiento puede incluir inspecciones, ensayos, limpieza, lubricación, sustitución  

de partes entre otras actividades y en función del producto de que se trate podrán 

realizarse diferentes tipos de trabajo. 

 

Reparaciones:  Se realizan con el objetivo de restituir al producto características que ha 

perdido, mediante la sustitución de piezas y/o componentes y a través de simples ajustes.  

 

Durante un periodo de tiempo, denominado lapso de garantía, Marméx S.A., reparará el 

producto sin costo alguno para el cliente, gratuitamente, si cumple con requisitos  

previamente establecidos.  

 

La garantía es limitada en cuanto a: 

� Responsabilidad: De modo que el productor no sufra pérdidas debido a daños 

producidos por el usuario o por un tercero. 

� Desembolso: De forma que el fabricante no llegue a ser víctima de una escalada 

de costos. En la forma usual de garantía, el compromiso del productor se limita 

solo al valor de reposición del producto. 

� Tiempo: De manera que las fallas después de un período razonable de tiempo de 

utilización no se atribuyan al empresario. 

  

Una vez vencido el tiempo de garantía el proveedor reparará los productos debiendo 

pagar el cliente por este servicio. Estas son las reparaciones posgarantía.  
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Los servicios técnicos anteriormente señalados pueden prestarlos la empresa productora 

en sus instalaciones o subcontratarlo a otras, pero en todos los casos deben realizarse 

por personal debidamente capacitado. Corresponde al productor garantizar la debida 

profesionalidad de los técnicos  y  desarrollar una gestión de los talleres en los que se 

presta el servicio. 

 

Los productos no son iguales y por tanto no requieren el mismo tratamiento en lo que a 

servicio técnico posventa se refiere. Se plantea un modelo para esta prestación que parte 

de considerar los costos en dos variantes: 

 

� Costos propios de la reparación en si (personal, tiempo, piezas, 

desplazamientos, recambios, etcétera) 

� Costos de las fallas, que representan los precios que le generan a los clientes 

los errores que se producen en los productos; es decir, importes en molestias o 

en dinero, como pueden ser gastos adicionales, pérdidas por falta de 

productividad, etcétera. 

 
4.2.3 Mercado meta 

 

El servicio de Marméx S.A.,  está dirigido por sus características al sector: 

� Industrial. 

� Comercial.                                        

� Servicios públicos. 

� Seguridad privada. 

� Comunicaciones y  transporte. 

� Distribuidores élite. 

 

A través del estudio de mercados, se determina la cantidad de equipo que se puede 

ofrecer, considerando la demanda actual y futura. 
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En el mercado del área metropolitana investigado, existen un total de 2, 500,000 radios de 

dos vías instalados actualmente.90 Se estima una demanda anual de venta de equipos 

nuevos, de un promedio de 100,000 aparatos, basados en la estadística de reparación 

cada radio requiere por lo menos de un servicio al año promedio, por lo tanto, existe una 

demanda de prestación de esos 100,000 equipos. 

 

4.2.4 Aspectos internos en la empresa 

 

Productividad  

 

Relación productos-insumos en un periodo específico con la debida consideración de la 

calidad.91 Y se expresa de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Un camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus 

utilidades) es incrementando su productividad. En este sentido, el instrumento 

fundamental que origina un mayor rendimiento es la utilización de métodos de trabajo 

innovadores, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios acorde al 

desempeño del trabajador.  

 

Medición de la productividad 

 

La productividad  se define como la relación entre productos - insumos, en tanto que la 

eficiencia representa el costo por unidad de producto. Ver cuadro No 4.1 

 

 

                                                 
 
90 Ídem.  
91 Koontz H. y Weihrich, H., Administración una perspectiva global, México, McGraw Hill, 1998, 
p.12. 

                            Productos  
Productividad = --------------  (un periodo especif ico y considerando la calidad) 
                            Insumos 
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CUADRO 4.1  Guía de reporte de productividad 
 

 
Nombre                

del 
técnico  

  
 

Horas 
vendidas 

 
 

Horas 
pagadas 

 
 

Porcentaje de 
productividad 

 
 

Núm. intentos 
: completos 

 
Núm.  de 

completos 
Semana/ 
hombre 

 
% 

Completos 

 
Carlos 

 
Mes anterior 
últimos 3 meses 
últimos 12 meses  
 

 
205.5 
539.7 
1857 

 
233.0 
563.5 

2352.5 

 
88.1% 
95.7% 
78.9% 

 
117 : 109 
228 : 220 
924 : 846 

 
19 
16 
14 

 
93.1% 
96.4% 
91.5% 

 
 
 
 
     2352               846 
  Semana / hombre = ---------- = 58.8                   -------- = 14 
                   40           58.8 

 
 

     1857 X 100       
  Porcentaje de productividad = ----------------- = 78.95       

2352       
    846 
                                                                            % Completos = --------- = 91.5%  
    924 
 
Fuente: Seminario de la gerencia de servicio, Motorola, Mayo (2003). 
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Cuadro 4.2 

Definiciones para interpretar la guía de reporte de  productividad 

 

Mes anterior  Incluye la información del último mes 

 

      Últimos tres meses                                 Incluye la información del último mes y los dos 

anteriores.  

 

Últimos doce meses                               Incluye la información del último mes y los once            

meses anteriores 

 
Horas vendidas                      Proviene de las órdenes de servicio. Es el   

          número de horas que generan ingreso, que  

           fueron vendidas o facturadas. 

 
Horas pagadas                                         Proviene de la nómina de horas trabajadas que 

                                                                  le fueron pagadas al técnico. (No incluye 

                                                                  vacaciones) 

 
Porcentual de                                          Horas vendidas dividido entre horas pagadas 
productividad 
 
Intentos                                                   Proviene de las órdenes de servicio y son los 

Completos                                              números de intentos de reparación en relación   

           con el número de reparaciones completas 

 
 
# de completos  Es el promedio de trabajos completos en la 

semanas / hombre semana laboral. Calculando y redondeando de 

                                                              Completos / número de semanas trabajadas 

(horas pagadas / 40) durante el periodo. 

 
       
% de completos Número de trabajos completos dividido entre los 

trabajos intentados. 

Fuente: Seminario de la gerencia de servicio (2003). 
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Normas de productividad 
 

Esta referencia provee una guía, para usar cuando se analiza el reporte de productividad. 

 

“Cuando la productividad de un técnico es evaluada y está por debajo de una o más de 

los siguientes promedios, es necesario analizar el o los problemas haciendo preguntas e 

investigando para conocer la causa”. 92 

 
 
    % de productividad  80% o Mayor  
 
    % de completos   90% o Mayor  
 
     
 
# de Completos Semana / hombre 
 

    Portátiles    35 ó más 

    Móviles    25 ó más 

    Campo    23 ó más 

    Instalador    15 ó más 

    Promedio laboratorio  20 ó más 

 

En varias ocasiones el flujo de trabajo y el tamaño del taller ocasionan, que el técnico se 

cruce entre categorías, por ejemplo, el experto de portátiles reparando móviles o haciendo 

instalación así que esto tiene que ser considerado a la hora de evaluar la productividad de 

la semana completa. 

 

Medición de productividad  y reparaciones repetidas  (Bounce Rate) 

  

Esta referencia provee una guía para usar cuando se analiza la productividad y las 

reparaciones repetidas para una misma unidad dentro de los últimos 90 días (Bounces 

Rates).  

                                                 
 

92 Seminario de la gerencia de servicio op. cit. p. 6. 



Capítulo 4: Estudio de caso 
______________________________________________________________________________ 

 

125 

Reparaciones repetidas para una misma unidad dentro  de los últimos 90 días  

(Bounce Rates) 

Referencia: 

 
    No más del 2%  (establecido por Motorola) 
 
 
Fórmula de medición de productividad 
  
% Productividad X % Reparaciones terminadas X # Reparaciones terminadas 
semana /Hombre. 
 
 
Ejemplo: 
   0.82    X     .95     X     25     = 19.5 equipos  
 
 
Referencia:  
  Guías    Rango Ideal  

  Técnico portátiles  25-35 equipos portátiles 

  Técnico móviles  15-20 equipos móviles 

  Técnico campo  10-15 equipos 

  Instalador   10-13 instalaciones 

Fuente: experiencia propia de más de 20 Años en radio-comunicación. 
 

 
4.2.5 Planeación financiera  

 

En contabilidad el estado de resultados, frecuentemente denominado estado de pérdidas 

y ganancias, presenta la secuela de las operaciones de negocios realizadas durante un 

periodo específico (un trimestre o un año) este documento resume los ingresos generados 

y los gastos en los que haya incurrido la empresa durante el tiempo contable en cuestión.  

 

Los reportes muestran una clara indicación de la operación del negocio y en que dirección 

o que rumbo lleva la organización, los habilita a tomar una decisión gerencial acerca del 

futuro del negocio, el crecimiento y ayuda a establecer una red de importancia basada 

sobre los factores financieros del pasado y el presente. 
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El análisis de estados financieros no sólo es importante para la gerencia de servicio, sino 

para los inversionistas y acreedores. Desde el punto de vista interno, los administradores 

financieros utilizan la información proporcionada por el análisis de tal modo que las 

decisiones de financiamiento e inversión maximicen el valor de la compañía. 

  

A continuación en los cuadros No. 4.3, 4.4, y 4.5  “se analiza la forma que se maneja en 

un reporte financiero de pérdidas o ganancias del periodo del mes, trimestre y anual 

respectivamente”.93 

                                                 
 
93 Service management academy, Motorola, p. 2.  
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Cuadro 4.3 
 

Estructura de un reporte financiero 
(Ganancia ó pérdida) 

       Estado de operaciones    
           Periodo del mes 
 
 
                        MES REAL                                      
 
                Real                       Presupuesto 
 

                                                    $                 %                      $                  % 
 
                    Total venta 
 
 
               Total costo de 
               Compensación  
 
 
              Total mano de 
               obra 
 
 
              Total gastos 
              de operación  
 
              Margen de 
              utilidad 
 
  
 
       6,859 
       --------- X 100= 12.92% 
       53,074 
      
             Ventas-(costo de compensacion+ Mano de obra+ Gastos  de operación)  

       53,074-(- 6,759 + 25,387+27,587) = 6,859  

 

       Fuente: Seminario de la gerencia de servicio, p.2. 
       Nota: Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis. 
 

 
 
 

18,138 

15,026 

21,801 

- 1,864 

53,101 

12.92 

51.97 

47.83 

- 12.73 

   100 

6,859 

27,587 

25,387 

- 6,759 

   53,074 

34.15 

28.29 

41. 05 

- 3.51 

100. 0 
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Cuadro 4.4 
 

Estructura de un reporte financiero 
(Ganancia ó pérdida) 

       Estado de operaciones    
           Periodo del mes 
 
 
             TRIMESTRE ACTUAL  
 
                Real                       Presupuesto 
 

                                                 $                %                      $                   % 
 
                    Total venta 
 
 
               Total costo de 
               compensación  
 
 
               Total mano de 
                 obra 
 
 
              Total gastos 
             de operación  
 
             Margen de 
             utilidad 
 
 
 
 
           Fuente: Seminario de la gerencia de servicio, p.2. 
           Nota: Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,424 

45,068 

65,403 

- 5,592 

159,303 

26.29 

37.42 

42.86 

- 6.59 

100.0 

31,928 

45,445 

52,046 

-8,002 

  121,417 

34.16 

28.29 

41. 05 

- 3.51 

100. 0 
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Cuadro 4.5 

Estructura de un reporte financiero 
(Ganancia ó pérdida) 

       Estado de operaciones 
           Periodo del año 
 
  
 
 
Real         Presupuesto   Variación

        
                                       $          %      $                 %     
 
Total venta   
 
 
Total costo de 
compensación  
 
 
Total mano de  
obra 
 
 
Total gastos 
de operación  
 
                                                                                                                                         
Margen de  
utilidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Seminario de la gerencia de servicio, p.15. 
Nota: Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis. 
 
En el cuadro anterior se presenta el estado de resultado del año correspondiente al  

Departamento de Servicio de Marméx S.A.,  El total de ventas aparecen en la parte 

superior, después de lo cual diversos costos, incluyendo los impuestos sobre ingresos, se 

sustraen para obtener la utilidad neta disponible para los accionistas.  

27,985 

52,132 

21,753 

- 5,507 

96,363 

110,923 

120,187 

152,129 

- 14,151 

369,088 

29.84 

37.02 

37.35 

- 4.22 

100.0 

138,908 

172,319 

173,882 

- 19,658 

465,451 

30.0 

32. 5 

41. 2 

- 3.83 

100 

Esta 
columna 
no mostrar  
en P&L 

   Real – Presupuesto  
138,908 – 110,923 = 27,985 

Variación            27,985 
------------------- = ------------ X 100 = 25.22 %  
Presupuesto      110,923 

26. 1 

38. 9 

14. 2 

43. 3 

25.2 
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4.2.6  Preparación del estado de ingreso y gastos ( P & L Profit and Loss) 

 

Gastos de operación. 

� Revisión de los gastos. 

� Categoría de los gastos. 

 

Revisión de los gastos de operación. 

 

Para la gerencia del laboratorio de Marméx S.A., es muy importante estar familiarizado y 

conocer perfectamente bien su operación productiva. Esto depende, principalmente, de 

saber si su mano de obra es elevada en costo, con relación a su venta total y/o si sus 

gastos de trabajo sobrepasan los estándares de porcentaje que deben de ser, para poder 

efectuar los ajustes necesarios dentro de sus egresos fijos o variables. Al conocer estos 

rubros y controlarlos, la dirección de servicio, podrá ajustar su margen de utilidad y va a 

lograr manejarlos de acuerdo a la necesidad del mercado.  

 

Esto permite determinar en que punto específico está el problema, así también nos 

concentra en que renglón de la operación debemos de cuidar para conservar la utilidad, o 

corregir los renglones necesarios para poder obtenerlos. 

 

El reporte financiero 

 

En el reporte financiero del laboratorio de Marméx S.A., se usan cinco categorías para 

definir y registrar las ventas e ingresos de servicios en los estados económicos del 

laboratorio. Estas son: contratos de mantenimiento, reparaciones cobrando mano de obra 

y materiales, reparaciones adicionales a los contratos, instalaciones, ventas de partes y 

garantías. Los ingresos por concepto de éstas, con excepción de las ventas de 

refacciones, son llamados ventas por “mano de obra”. 
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Venta de servicios (Ingresos) 

� Contratos de mantenimiento. 

Ingresos generados y reconocidos por mano de obra utilizada en los contratos de 

mantenimiento, son muy importantes para el centro, ya que tienen una utilidad alta y 

constante (recurrente). 

 

� Mano de obra y materiales. 

Son los ingresos generados por trabajos efectuados a clientes sin contrato de 

mantenimiento, cobrándoles por evento mano de obra y materiales. Lo ideal es 

convertir estos usuarios o sus equipos a contratos de mantenimiento. 

 

� Reparaciones adicionales de contratos (Mano de obra extra). 

Ingresos generados por concepto de mano de obra en trabajos no cubiertos por los 

términos y condiciones del contrato de mantenimiento. 

 

� Instalaciones. 

Ingresos por concepto de la mano de obra utilizada en instalaciones. 

 

� Venta de partes. 

Ingreso generado por concepto de las ventas de refacciones a clientes: Las piezas 

utilizadas en trabajos no cubiertos por los términos y condiciones del contrato de 

mantenimiento, o instalaciones. 

 

� Garantías. 

 Ingreso generado por concepto del proceso de reclamación y reembolso de la 

 garantía a Motorola.  

 

� Total de ventas. 

La suma de todas las categorías anteriores. 

 

Categorías de compensación de gastos (Cost Relief) 

 

Esta categoría refleja los ingresos por conceptos de horas trabajadas y facturadas 

internamente en Marméx S.A. Es decir, son registradas a otros departamentos de la 
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empresa como ventas, ingeniería y gerencia de proyectos. Esta cantidad es reflejada en 

números negativos porque es sustraída del total de gastos operativos en lugar de 

acreditarse como venta de servicios. 

� Compensación de gastos. 

Esta categoría refleja los conceptos de aquellas acciones relacionadas con la 

mano de obra utilizada para corregir o atender solicitudes de otros 

departamentos. Generalmente, se factura el costo de la hora sin utilidades. 

Estos trabajos son aquellos no cubiertos por contratos de mantenimiento o por 

las instalaciones. 

 

Categorías de los gastos de mano de obra (Egresos) 

 

Las categorías de mano de obra representan la mayor parte del total de gastos operativos 

del centro de servicio de Marméx S.A. La planeación de las partidas representa 

aproximadamente el 45% del total de los gastos en unidades monetarias del centro de 

servicio. 

� Salario base. 

Gastos por concepto de mano de obra. El detalle proviene de la nómina e 

incluye horas regulares y tiempo extra. Está incluido todo el personal técnico y 

administrativo. 

� Prestaciones sociales. 

Costos de prestaciones sociales como vacaciones y seguros médicos. 

� Mano de obra subcontratada. 

Aquí se reconoce la mano de obra de los contratistas en labores de instalación, 

mantenimiento de sitios y torres o cualquier otra actividad no realizada por el 

personal técnico del centro de servicio. 

� Mano de obra temporal. 

 La cantidad pagada a personal temporal o a compañías subcontratadas. Esto 

 incluye trabajo técnico o administrativo. 

 

� Total de la mano de obra. 

La suma de las diferentes categorías de mano de obra. 
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Gastos operativos del centro de servicio 

 

Estos representan los gastos necesarios para la operación diaria del centro de servicio de 

Marméx S.A. Son obviamente adicionales a la mano de obra y materiales antes 

mencionados. 

 

La planeación de los gastos aproximadamente representan el 30% del total de los 

ingresos anuales del centro de servicio de Marméx S.A., en forma desglosada se tienen 

las estimaciones siguientes. 

 

 0.75% del total de la venta    

    Gastos de viajes 

Gastos de transportación y viáticos de los empleados del 

centro de servicio incurridos en viajes autorizados por la 

empresa. Aquí se registran los gastos de desplazamientos 

para atender actividades de reparación o instalación, 

entrenamientos técnicos y visitas a clientes. 

 

1.2% del total de la venta 

    Comunicación / Teléfono 

    Renta de equipo telefónico, PBX, cargos por concepto de 

    llamadas de larga distancia y locales, Internet, servicios  

    especiales, otros. 

    Agasajos / Promoción de ventas de servicio 

Gastos por concepto de actividades promoviendo las ventas 

de servicios a clientes actuales y a prospectos. 

    Entrenamiento 

Gastos por concepto de matrícula a entrenamientos 

autorizados. Esto incluye capacitación técnica y 

administrativo a personal del centro de servicio.  
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                                               Renta de  maquinaria o herramienta  

    Renta de maquinaria, equipo de laboratorio o herramienta 

    para trabajos de instalación o reparación. 

Renta de equipo de oficina 

    Renta de equipo de procesamiento de datos y/o la operación 

    de oficina. Computadoras, copiadoras, facsímiles. 

    Fletes / correos 

    Transportación de productos en diferentes compañías de  

    mensajería, ejemplo. UPS, DHL, otros. 

 1% del total de la venta  

    Servicios externos 

Contratación de mantenimiento de las oficinas y laboratorio, 

jardines, aire acondicionado, alumbrado interno y externo, 

limpieza de oficinas, seguridad, otros. 

 

4% del total de la venta 

Vehículos 

Se incluyen todos los gastos operativos de la flotilla de 

vehículos del centro de servicio. Gasolina, reparaciones, 

mantenimiento preventivo, llantas y seguros. 

    Equipo no capitalizable 

    Gastos por concepto de compra de equipos de prueba ó  

    cualquier otro, y cuyo costo esté por debajo de la cantidad 

    aceptada por la regulación local para ser llevada a  

    capitalización.  

1.5% del total de la venta  

    Servicios 

    Agua, luz, gas, aire acondicionado. 

 

4% del total de la venta 

    Renta 

    Renta del edificio, sitios de antenas 
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Herramienta 

    Herramienta de mano y de precisión. 

    Uniformes  

    Uniformes para técnicos e instaladores. 

 

9% del total de la venta 

    Costos de partes vendidas a clientes 

Costos de gastos incurridos en la compra de refacciones 

para la venta. 

 

5% del total de la venta 

    Costo de utilización de partes 

Costos de los gastos incurridos en la compra de refacciones 

para la reparación de radios. 

 

4% del total de la venta 

    Depreciación 

    Cargos por concepto de tipo de depreciación a los activos del 

    centro de servicio, ejemplo vehículos, equipos de prueba, 

    computadoras, edificios, otros. 

    Reevaluación de inventario 

    Cantidad porcentual de reevaluación o ajuste al balance del 

    inventario de refacciones. 

    Gastos misceláneos  

Todo lo que no entre en las categorías anteriores, (caja                                    

chica)  

30% del total de la venta 

 Total de gastos de operación.  La suma de las cantidades anteriores.94  

 
 

                                                 
 
94 Service management academy, op. cit. p.25. 
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Cuadro 4.6 
Estado de ingreso y gastos (P&L Profit and Loss) del laboratorio del año 

 

Periodo Anual Real   Presupuesto    

    $Pesos % $Pesos % 
Contratos de mantenimiento 206,474 44.36 223,815 60.64 
Mano de obra y materiales 65,117 13.99 60,752 16.46 
Reparaciones adicionales 8,797 1.89 6,053 1.64 
Instalaciones/ venta de partes 49,012 10.53 37,942 10.28 
Garantías 136,238 29.27 40,526 10.98 

Total ventas 465,451 100 369,088 100 

            

Compensación de gastos(cost Relief)  -19,658 -4.22 -14,151 -3.83 

            
Salario base 90,858 19.52 85,700 23.22 
Prestaciones sociales 26,286 5.64 22,140 6.00 
Mano de obra subcontratada 6,304 1.35 7,381 2.00 
Mano de obra temporal 50,434 10.83 36,908 10.00 

Total mano de obra 173,882 37.36 152,129 41.22 

          
Viajes   6,982 1.50 3,691 1.00 
Comunicación y teléfono 9,309 2.00 5,536 1.50 
Servicio externos 9,309 2.00 5,536 1.50 
Vehículos 27,927 6.00 22,145 6.00 
servicios 9,309 2.00 6,644 1.80 
Renta 27,927 6.00 18,454 5.00 
Costo de partes vendidas a clientes 55,854 12.00 36,909 10.00 
costo de utilización de partes 32,582 7.00 22,145 6.00 
Depreciación 27,927 6.00 18,454 5.00 

Total gastos operación 172,319 44.50 139,514 37.80 

            

Margen de utilidad 138,908 29.84 91,596 24.81 
      
     Fuente: Elaboración propia, con base: al Seminario de la gerencia de servicio.  
     Nota: Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis. 
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El ingreso del centro de servicio 

 
El mayor porcentaje del ingreso se tiene por la venta de la prestación técnica. Existen 

varios tipos de prestación de servicio, y cada evento es diferente a causa del trabajo 

involucrado y la cantidad de costos directos. 

 

A continuación se exponen ejemplos de los tipos especiales de servicios ofrecidos por 

diversos centros de servicio Motorola. 

� Contrato de servicio, precios fijos. 

� Contrato de instalación, precios fijos. 

� Costo hora en el taller. 

� Costo hora atención a clientes en la instalación del usuario. 

� Servicio especial (Instalación de antenas repetidoras). 

 

Se tienen costos directos e indirectos para cada tipo de servicio. 

� Salario de los técnicos. 

� Gastos de automóvil. 

� Reemplazo de partes. 

 

Los costos indirectos para cada trabajo. Comprenden todo el  overhead95. 

 

Servicio fuera del taller 

 

 Para determinar el costo del servicio fuera del taller de Marméx S.A., es necesario 

analizar, la base de horario que se le trabaja al cliente, para ver que los costos sean 

relativos al tipo de evento. El ingreso que se recibe para la realización de trabajo en 

campo debe de cubrir los costos directos, además de los indirectos. 

 

En servicio un costo que se paga, es el salario al técnico. Eventualmente se emplea al  

más experimentado para el trabajo en campo, porque este debe estar dispuesto para 

efectuar esa responsabilidad, posiblemente sean de los salarios pagados más altos. El 

segundo costo es la utilización del vehículo; esto puede ser cargado al evento por viaje. 

                                                 
 
95 Gastos fijos generados en la operación del negocio.  
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Seguramente en este cargo esté reflejado a la prestación del vehículo. Es posible 

controlar estos gastos para averiguar cuánto cuesta el costo por kilometraje, por usar el 

automóvil en campo. 

 

“Un factor adicional de costo, aunque incluido en la figura indirecta, es el equipo de 

prueba usado en el traslado en el vehículo. Este aparato es ocioso durante el trayecto del 

tiempo durante su vida útil. La vibración y el que estén expuestos a un accidente aumenta 

el importe del servicio sobre el del precio del taller, basado en las unidades de 

reparación”.96  

 
4.2.7 Análisis del costo de operación 

  

Teoría del costo de operación por hora 

 

Una de las herramientas que la gerencia del laboratorio de Marméx S.A., utiliza en el 

manejo del centro de servicio es el costo de operación por hora (OCPH siglas en inglés 

Operation Cost Per Hour) esta herramienta es básica para la administración. Con ella 

determina  el precio básico utilizado en la reparación del equipo. Este importe por hora es 

usado en un periodo de tiempo, ya que es un valuable indicador de incrementos de 

precios. Al controlar, este procedimiento la dirección administra el estado del negocio. 

 

El OCPH no puede ser usado sólo en la preparación de manejar una decisión, es una 

herramienta para usarse a lo largo de cada fecha, este ayuda a preparar la mejor toma de 

decisión. 

En el costo de operación por hora se utilizan varios aspectos relevantes a saber: 

Diversos puntos clave de naturaleza relevante: 

� El OCPH deberá ser monitoreado por mes, y comparado con el mes previo 

establecido y dirigido. 

� Una vez que el OCPH se calcula,  deberá compararse con otra fecha que 

tenga, efectos de nivel del OCPH antes de tomar la decisión para determinar 

el precio estratégico. 

                                                 
 
96 Service support guide. op. cit.p.15-16.   
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� El OCPH es una figura del costo, que no tiene margen de utilidad y algunas 

adiciones bondadosas. 

 

Cálculo del costo de operación por hora 

 

Para determinar el costo de operación por hora, es necesario tener absoluta puntualidad 

del precio total (todo el trabajo y gastos de operación) y horas vendidas, horas 

productivas, empezando a calcular el costo para el mes. 

 

La fórmula para calcular el costo de operación por hora (OCPH), es la siguiente: 

      

OCPH  = Costos de operación- Costo de partes / Hora s productivas 

 

La razón de restar el precio de partes del costo de operación por hora es que éstos se 

manejan por separado en la fórmula de precios.  

 

Cuadro 4.7 
Cálculo del costo de operación por hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fuente: Service support guide, Motorola, p. 14. 
 Nota: Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis. 
 

Total gastos de mano de obra.                               $173,882  

Total gastos de operación.                                  + $172,319 

                                                                            ___________ 

Total gastos.                                                            $346,201 

 

Total costo de partes.                                           – $55,854 

                                                                           ___________  

Total costo/ mano de obra.                                     $290,347 

 

Total horas productivas                                            3,050 hrs. 

 

OCPH = Costos de operación – costo de partes / horas productivas         

$ 290,347 / 3,050Hrs.  = $95.19  
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Control del OCPH 

Existen dos rubros que tienen influencia en el OCPH, sobre las cuales la gerencia de 

servicio de Marméx S.A., debe tener control directo a saber: Los gastos de operación 

variable y las horas productivas. 

 

 El objetivo de la gerencia de servicio de Marméx S.A., es revisar el costo de operación 

por hora. Bajar lo más posible y reducir los costos de operación (y/o incrementar la 

productividad) esto va a reducir el OCPH. 

 

� Mano de obra. 

Reducir al mínimo, el tiempo extra, usualmente éste evento es sólo autorizado 

por la gerencia de servicio de Marméx S.A., o si éste es facturado, recordar 

que el trabajo efectuado representa un gran costo variable que debe de estar 

controlado 

 

� Vehículos. 

Uso del control del automóvil; los gastos excesivos ocasionan problemas en el 

registro de la operación. 

 

� Productividad. 

       Dentro del cálculo del OCPH, acerca del incremento de las horas  productivas 

       de un 10%  va directamente relacionado al costo de la hora, reduce el OCPH, 

       creciendo en aproximadamente un 9.1% al margen de utilidad. 

 

A través de un control de los gastos de operación, y de las ventas de servicio, se 

determina la productividad de los técnicos. En este sentido, se puede efectuar el análisis 

de costo de OCPH. Como se ilustra en el cuadro 4.8 

 

Costo de operación por mantenimiento 

 

A través del pago de una tarifa fija mensual establecida con antelación, el centro de 

servicio de Marméx S.A., repara los equipos amparados por el contrato de mantenimiento 

tradicional, sin importar la frecuencia o la cantidad de unidades corregidas. El contrato de 
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mantenimiento le ofrece al usuario un trabajo de corrección ilimitada de todas las fallas 

eléctricas comunes de los aparatos asegurados por esta transacción. 

 

La tarifa mensual es establecida previamente tomando en cuenta la cantidad, el modelo y 

el estado en que se encuentra el equipo. En este caso, el centro de servicio repara toda 

unidad amparado por el contrato y asume la responsabilidad por cualquier falla, sin 

importar la cantidad de aparatos enviados al laboratorio, y no aplica ningún cargo 

adicional al cliente. Esta transacción de servicio funciona de forma similar a un contrato de 

mantenimiento correctivo tradicional y no contempla eventos preventivos. Únicamente 

incluye reparaciones, mano de obra especializada, y gastos de envío a las instalaciones 

del cliente. 

 

El contrato de servicio tiene un papel relevante en ventas del centro de reparaciones de 

Marméx S.A. Esto representa un ingreso mensual fijo que trae estabilidad al desempeño 

financiero del centro de reparaciones. El laboratorio acuerda que el contrato de 

mantenimiento puede ser el más lucrativo del centro de reparaciones, y ello también lleva 

la responsabilidad y prioridad más alta en programar y reparar equipos. 

 

Proporcionar un buen servicio y una adecuada tarifa del contrato de mantenimiento es 

una de las responsabilidades de la gerencia del laboratorio de Marméx S.A. Manejar un 

precio alto puede resultar pérdida en ventas por reparación de equipos. 

 

Costo de operación de técnico en sitio 

 

El contrato de servicio técnico en sitio, le brinda al usuario la tranquilidad de saber que los 

ingenieros especializados estarán a su disposición con sólo una llamada telefónica para 

atender su sistema, le envía el personal experto, según sea necesario (de 8 horas a.m. a 

5 p.m. o las 24 horas del día), para que realice un trabajo básico a su sistema (como, por 

ejemplo, retirar los componentes dañados para reparación, o instalar piezas nuevas o 

unidades reacondicionados), o para que efectúe operaciones muy especializadas por 

ejemplo, un análisis profundo de la causa del problema. Los precios se establecen en el 

contrato, únicamente por sistema o por sitio, y se pagan mediante una cuota mensual.  
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Cuadro 4.8 

Análisis de costo de operación por hora   

Mes / Días 
Trabajados Días  Análisis costo  

de venta 
Facturación  

anual 
        
Enero  21  Contratos  mantenimiento  206,474 
Febrero  20  Mano de obra y materiales  65,117 
Marzo 21  Reparaciones adicionales  8,797 
Abril  21  Instalación / venta de Partes  49,012 
Mayo 22  Garantías  136,238 
Junio  21  Total factura do 465,451 
Julio  22    
Agosto  23  Costo  de mano de obra  173,882 
Septiembre  21  Costo de operación  172,319 
Octubre  23  - Partes reemplazo 55,854 
Noviembre  21  Total costo de operación  290,347 
Diciembre  21    
   OCPH (4) 95.19 
Total días  257  Utilida d 1.50 
     
Servicio    Precio venta  142.79 
Días trabajados  257    
Días de entrenamiento          - 5    
Vacaciones        - 13.75    
Total días trabajados año  238.25    
Horas por día  8    
Horas facturables  3,050( 1)    
Horas facturable X mes  38,120 (2)    
Horas facturable X año  457,500 (3)    
     
% de Productividad  0.8    
Número de técnicos  2    
Precio de venta actual  150    
     
 
Fuente: Service support guide, Motorola, p.145. 
Nota: Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis. 
 
 
(1) 238.25 X 8 hrs. = 1906 hrs. / Año X 2 Técnicos = 3812 X 0.8 Productividad = 3050 

(2) 238.25 / 12 meses = 19.85 Días X 8hrs = 158.83 hrs. / Mes X 2 Técnicos = 317.66 X 0.8 

Productividad =254.13 X 150.00 precio de venta = 38,120 Horas facturables por mes. 

(3) 3,050 X 150.00 Precio de venta = 457,500 Horas facturables por año. 

(4) OCPH = Costo de operación / Horas productivas = 290347 / 3050 = 95.19 
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Costo de operación en garantía 

 

Reclamaciones de la garantía.  

 

Un reembolso de la garantía ocurre cuando Marméx S.A. Servicio Autorizado Motorola 

(SAM), desarrolla una reparación de radio que cumple con los lineamientos de la garantía 

Motorola, para un cliente. Marméx S.A., presenta una solicitud de reparación a Motorola, 

quien a su vez deberá procesarla y pagar al SAM de acuerdo con la tabla de reembolsos 

de compensación del usuario previamente determinada; para poder participar en el 

programa de reclamaciones a la garantía es necesario: 

 

� Estar certificado y con buena posición como centro de servicio autorizado. 

� Tener una membresía de Motorola online. 

� Acceso a la solicitud de reembolso a la garantía. 

 

El proceso de reclamación y reembolso de la garantía esta diseñado para reunir datos de 

reparación de manera precisa y fácil que proviene de los revendedores SAM`s, registrar el 

proceso de pago y apoyar el análisis de gastos de reparación con el propósito de mejoras 

en la calidad del producto. 
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Cuadro 4.9 

Montos reembolsables por nivel de reparación  

 

Precios  (en pesos).         
           

 Monto Tiempo Costo     Costo  M.O. +  
 por estimado hora Nª Costo % pago  % pago  total costo Margen  

Descripción de   
reparación 

reparac.  
($) 

reparac. 
minutos 

Técnico  
($) Refacc .

Refacc .
($) 

 
Impuest.  aduana  

refacc
. 

($) 

Refacc.  
($) 

Utilidad  
($) 

Reemplazar/ reparar 
conector 250 30 78.10 0180117 31.80 0 5 33.40 111.40 138.60 

Reemplazar / reparar 
 asfic 700 45 117.10 518596 339.40 1.3 5 361.1

0 478.20 221.80 

Reemplazar / reparar 
control 300 30 78.10 1880619 16.30 13 5 19.30 97.40 202.60 

Reemplazar / reparar 
frec. osc. 750 45 117.10 4802245 39.50 0 5 41.50 158.60 591.50 

Reemplazar/ reparar 
fusibles 250 30 78.10 6580542 5.10 4 5 5.60 83.60 166.40 

Reemplazar / reparar 
 LCD display 650 45 117.10 5104949 321.70 13 5 388.5

0 505.50 144.50 

Reemplazar / reparar 
micrófono 300 30 78.10 5013920 14.40 30 5 19.70 97.70 202.30 

Reemplazar / repara 
 fuente poder 450 30 78.10 1880619 16.30 13 5 19.30 97.40 352.60 

Reemplazar/ reparar  
RF PA 700 45 117.10 4802245 103.20 0 5 108.4

0 225.40 474.60 

Reemplazar / reparar 
bocina 400 30 78.10 358057 10.20 0 5 10.70 88.80 311.20 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Estudio de caso 
______________________________________________________________________________ 

 

145 

4.3 Herramientas estadísticas para la calidad total  del centro de 

servicio 

 

La cultura de calidad total se fundamenta en gran parte en la utilización de herramientas 

estadísticas para lograr la mejora continua, el control estadístico es una técnica mediante 

la cual se recopilan y analizan los datos aleatorios relacionados con las variables del 

proceso con el fin de tomar decisiones para mejorar la calidad y reducir los defectos en 

los productos. Todos los autores de calidad coinciden en aplicar el método estadístico, 

también conocido como herramientas de calidad.97 

 

Método estadístico elemental 

 

Una de las más grandes aportaciones al control total de calidad es el método estadístico 

elemental o las siete herramientas de la calidad que son: 

� Hoja de verificación. 

� Histograma. 

� Diagrama de Pareto. 

� Diagrama de causa efecto. 

� Estratificación. 

� Diagrama de dispersión. 

� Gráficas y cuadros de control. 

 

1. Hoja de verificación. 

Conocidas también como hojas de registro. Son formatos para recopilar información 

en forma ordenada y de manera simultánea al proceso. “Las hojas de registro son 

consideradas también como instrumento para autocontrol orientado a la inspección, 

a partir de la cual se puede elaborar gráficas lineales y diagrama de Pareto, con el 

fin de profundizar sobre las causas de defecto en el producto.” 98  

 

                                                 
 
97 Kune Hitoshi. Herramientas estadísticas básicas para mejoramiento de la calidad, Norma,    
México, 1992. 
98 Tomassini, Acle, Alfredo. Planeación estratégica y control de calidad, Grijalbo, México, 1990, 
p.174. 
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Cuadro 4.10   Nivel de reparación de los técnicos  

1. Niveles de 

reparación 

mes 

Nivel   I:     1  -  0.7% 

Nivel  II:     0 -   0.0% 

Nivel III: 138 -   99.3% 

99.3% de las fallas reportadas son Nivel III.  

 Fuente: experiencia propia de más de 20 Años en radio-comunicación. 
 

Análisis: Se desglosan las fallas que están reportando los técnicos  en comparación con el 

estándar que maneja Motorola. 

 

Comentario: El nivel III: 138 – 99.3%  de reparación que operan los técnicos de Marméx 

S.A., es demasiado elevado ya que el nivel de fallas es mayor. 

 

2. Histograma. 

Un histograma es un diagrama de barras que permite analizar  se distribuyen las 

variaciones, en cuanto al proceso, con el fin de concentrarse y resolver aquellas que 

rebasan los límites previamente establecidos. “Un histograma se usa para medir la 

frecuencia con que ocurre algo. “ 99 

 
Cuadro 4.11  Reporte de importe de equipos reparados 

$0.00

$1,000.00

$2,000.00

$3,000.00

$4,000.00

$5,000.00

$6,000.00

$7,000.00

$8,000.00

$9,000.00

Serie1 $400 1440 4180 6230 8295 7010 1805

 
            Fuente: Elaboración propia en base a información de Marméx S.A./Motorola. 

  

Análisis: Se desglosa el importe mensual reflejado de las reparaciones en garantía. 

 

Comentario: El efecto del nivel III de reparación que están manejando los técnicos de 

Marméx S.A., se refleja en el importe trimestral del 2008. 
                                                 
 
99 Walton Mary. Como administrar con el método Deming, Norma, México, p.120.  



Capítulo 4: Estudio de caso 
______________________________________________________________________________ 

 

147 

3. Diagrama de Pareto. 

En esta gráfica se organizan los elementos en orden descendente de frecuencias. A 

través de la aplicación el “principio de pocos vitales, muchos triviales”, o ley del 80-

20, que sirve para analizar las causas más importantes que originan un problema. El 

principio de Pareto establece que: “Un pequeño número de causas tiene gran efecto 

(poco vitales) y muchas causas (muchos triviales) tienen sólo efectos menores; o 

sea que la mayoría de los problemas se originan en 20% de las causas 100 

 
Cuadro 4.12   Mezcla de niveles de reparación  

 

2. Niveles de 
reparación 
de radios 
enviados a 
Motorola  
 

Ene-Mar ’08: 

 
 
Motorola para 
SAM´s: 
Nivel  I: 30.7% 
Nivel  II: 19.3% 
Nivel III: 65.7% 
Nivel IV:  1.7% 

 
 
Motorola para 
Marméx S.A.: 
Nivel  I:  7 - 30.4% 
Nivel  II: 1 - 4.3% 
Nivel III: 9 - 39.1% 
Nivel IV: 3 -13.1% 
 

No existe correlación de la 
mezcla de niveles de 
reparación efectuadas por 
Marméx S.A. vs. Motorola de 
México.  
 
99.3% de las fallas 
reportadas por Marméx S.A. 
son Nivel III. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Marméx S.A./Motorola 

 

Análisis: Se busca la mezcla de los niveles de reparación de radios que fueron enviados a 

Motorola por Marméx S.A. 

 

Comentario: se observa que no existe una correlación en la mezcla de niveles de 

reparaciones efectuadas por Motorola y Marméx S.A.  El 99.3 % de las fallas reportadas 

por Marméx S.A., son nivel III.  

 
4. Diagrama de causa efecto. 

Se le conoce también como el diagrama de pescado o de Ishikawa. Los diagramas de 

pescado consideran las relaciones causa y efecto que originan un problema. Las 

causas se determinan a partir de una tormenta de ideas en que se enumeran las 

fuentes más probables que originan las variaciones en los atributos de calidad. 

 

                                                 
 
100 Kune Hitoshi, op.cit. p. 66. 
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Generalmente, cada fuente mayor es una de las 5 M’s (materiales, mano de obra, 

maquinaria, métodos, y moneda). Una vez que se ha elaborado el diagrama se 

proceden a determinar el origen mayor y mediante la aplicación de las otras 

herramientas se plantean alternativas  de solución. 

 
Cuadro 4.13   Números de partes utilizados en repar aciones  

  

3. Partes 

13 números de 
parte utilizados 
por Motorola 
para reparar 22 
radios de 
Marméx S.A. 

 

 
 
 
15 números de parte  
utilizados por Marméx 
S.A., para reparar 139 
radios. 
 
 
 
 

Diferencia en el radio números 
de parte vs. cantidad de radios 
reparados. 
En 1/3 de los casos, las partes 
reemplazadas no coinciden 
con el código de reparación 
utilizado.  
Necesario verificación 
detallada de consumos de 
inventario en próxima 
auditoria. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Marméx S.A. / Motorola. 

 
Análisis: Se busca la diferencia de los números de partes, contra la cantidad de los 

equipos reparados. 

 

Comentario: Se observa que en el 33% de los casos, las partes no coinciden con el 

código de reparación utilizado. 

 
5. Estratificación. 

Los diagramas de estratificación sirven para analizar los datos en función de una 

característica común y facilitan la clasificación de los antecedentes: su objetivo final                 

es “examinar la diferencia entre los valores promedio y la variación entre clases, 

para tomar acciones correctivas si las hay, respecto a la diferencia.”  101 

 

6. Diagrama de dispersión. 

         “Un diagrama de dispersión es un método para representar en forma gráfica la       

 relación entre dos variables. “Este permite observar la relación que existe entre 

 una supuesta causa y un efecto.” 102 

                                                 
 
101 Ídem. 
102 Walton Mary. op.cit. p.87. 
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7. Gráficas y cuadros de control. 

 “Las gráficas de control son diagramas lineales que se usan paralelamente al 

 proceso  de producción, es decir, que se hacen sobre la marcha, lo que permite 

 observar el  comportamiento de una variable en función de ciertos límites 

 establecidos.¨  103 

            

En el siguiente cuadro se incluye el método estadístico elemental para la calidad total de 

las reparaciones en reclamo de garantía de Marméx S.A. 

 

Cuadro 4.14  Control general de herramientas estadí sticas  

Punto de 
análisis 

Marméx S.A. 
de México Observaciones 

4. Importe del 
lote en 
USD.  

      mes en 
      cuestión 

$10,690.00 USD 
 139  reclamos 

Lote de Febrero incluye reclamos de garantía de 
2 meses: Enero y Febrero ‘08.  Marméx S.A., no 
sometió Batch (reclamo) en Enero’08 debido a 
mudanza. 

5. Importe de 
Lotes en 
USD. 

      histórico 

  6/08   
  7/08     
  8/08 
  9/08 
10/08  
11/08 
12/0 
 1/09 
 2/09 

 
$    400.00 
$ 1,440.00 
$ 4,180.00 
$ 6,230.00 
$ 8,295.00 
$ 7,010.00 
$ 1,805.00 
$        0.00 
$10,690.00 
 

Total Marméx S.A. 2008:     $ 31,285.00 USD. 
                                              427 reclamos 
 
Promedio mensual lote Marméx S.A.:  $4,450.00  
 
Promedio mensual lote SAM´s  ± $1,500.00 
USD. 

6. Valor 
promedio de 
reclamo de 
garantía 
mes  

$77.00 USD. 

Alto porcentaje de reclamos de Marméx S.A., por 
cantidades superiores a $70.00 USD 
Promedio SAM´s  es ± $45.00 USD / reclamo. 
A excepción de reclamo # 61901 por $25.00, el 
resto de los reclamos son sólo por 6 códigos con 
valores de  $70; $80; y $85 USD. 

7. Valor 
promedio de 
reclamos de 
garantía -
2008 
histórico 

$73.27 USD  
 
427 reclamos por  
$31,285.  

Marméx S.A., está 57% por encima del valor 
promedio del resto de SAM´s en febrero. 
 
Marméx S.A., está 79% por encima del valor 
promedio del resto de SAM´s histórico.  

                                                 
 
103 Ídem. 
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8. Niveles de 
reparación 
mes 

Nivel   I:     1  -  0.7% 
Nivel  II:     0 -   0.0% 
Nivel III: 138 - 99.3% 

99.3% de las fallas reportadas son Nivel III.  

9. Niveles de 
reparación 
de radios 
enviados a 
Motorola  
 

Ene-Mar ’08: 

Motorola para 
SAM´s: 
Nivel I: 30.7% 
Nivel II: 19.3% 
Nivel III:65.7% 
Nivel IV: 1.7% 

Motorola para Marméx 
S.A., : 
Nivel   I:   7  -  30.4% 
Nivel  II:   1  -    4.3% 
Nivel III:   9  -  39.1% 
Nivel IV:   3  -  13.1% 
 

No existe correlación de la 
mezcla de niveles de 
reparación efectuadas por 
Marméx S.A. vs. Motorola de 
México. (Punto 5 vs. 6)  
99.3% de las fallas reportadas 
por Marméx S.A. son nivel III. 

10. Partes 

13 Números 
de parte 
utilizados por 
Motorola para 
reparar 22 
radios de 
Marméx S.A. 
 

 
 
15 Números de partes  
utilizados por Marméx 
S.A., para reparar 139 
radios. 
 
 
 
 

Diferencia en el radio número 
de parte vs. cantidad de radios 
reparados. 
En 1/3 de los casos, las partes 
reemplazadas no coinciden 
con el código de reparación 
utilizado.  
 
Necesario verificación 
detallada de consumos de 
inventario. 

11. Códigos de 
reparación 

Motorola 
México:  
9 códigos para 
22 radios 

Marméx S.A.: 
7 códigos distintos 
para 139 radios. 

La incorrecta utilización de 
códigos sobre la base de las 
partes utilizadas representa un 
sobrepago,  
 

Punto de 
análisis Marméx S.A. Observaciones 

12. Precisión de 
información 

97  clasificaciones correctas  
42  clasificaciones incorrectas 

69.7 % correcto 
30.2 % incorrecto 

13. Clientes SAM´s:  18    -  13% 
Otros:  121   -  87% 

Radios de SAM: sólo de 2 
SAM´s, Codisa y Querecom. 
Codisa somete reclamos a 
MOL; Querecom no. 

Fuente: Motorola de México y experiencia propia de más de 20 Años en radio-comunicación. 

 
El Departamento Administrativo de Marméx S. A., se reserva el derecho de hacer 

auditorías operativas y / o financieras, sin previa notificación al Departamento del 

Laboratorio. El auditor tendrá acceso a toda la información necesaria para verificar el 

cumplimiento de la operación del laboratorio; esto podrá incluir, pero no estará limitado, a 

revisiones sobre la calidad de las reparaciones y/o certeza de la validez sobre las 

reclamaciones de garantía que se presentan.  
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Estas auditorías operativas y/o financieras se podrán efectuar a conveniencia del 

Departamento Administrativo con la frecuencia que se considere necesario. La 

documentación tendrá que estar en el centro de servicio como parte de sus archivos 

físicos. 

 

En el cuadro 4.15 se muestran algunos de los procesos y documentos principales que el 

Departamento Administrativo de Marméx S.A., puede revisar durante sus auditorías. 

  
Cuadro 4.15  Puntos auditables en el proceso de rep aración   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Seminario de la gerencia de servicio, Motorola, Mayo 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega / Envío 
del  radio 

 
• Guía de embarque  
 
• Evidencia de 

cliente que lo 
recoge 
- Fecha 
- Firma 
- Nombre 

Recepción del 
radio y registro 
 
• Guía embarque  

o carta cliente 
- Fecha recibido 
- Datos cliente 
 

• Datos radio 
-Modelo 
-Serie 
-Síntomas 
(código de 
problema) 

 
• Validar en 

garantía 
 
• Verificar 

(Repeat-Repair) 
 
• Abrir  orden 

servicio 
 
 

Orden de servicio 
 
• Orden servicio por 

radio 
 
• Número 

consecutivo 
foliado 

 
• Datos del cliente 
 
• Datos del radio 
 
• Fecha de recibido 
 
• Código del 

problema 
 
• Orden no 

modificable una 
vez cerrada 

Proceso de reparación 
 
• Código 

diagnóstico 
técnico 

• Descripción falla 
• Descripción 

solución 
• Código de 

reparación 
• Tiempo utilizado 

Partes / 
Refacciones 
 
Mantener récord y 
datos control y 
movimientos de 
inventarios: 
• Inventario 

original (balance 
inicial) – 
consumos + 
compras = 
Balance final 

• Auditados por 
finanzas / 
contabilidad 

• Documentar 
transacciones 
individuales 

• Salidas o vales 
de almacén 

- Haciendo 
referencia a 
orden de 
servicio. 
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4.4 Los almacenes 
 

En la administración de un centro de servicio así como ocurre en Marméx S.A., se deben 

considerar los siguientes elementos, para una buena toma de decisiones en el almacén. 

� El costo de comprar y de almacenamiento. 

� La rotación de los inventarios. 

� Los máximos y mínimos. 

 

El costo de comprar 

 

“Este dato es muy importante ya que permite conocer lo que cuesta realizar un pedido, 

para este efecto se deben considerar todos los gastos que representa mantener un 

Departamento de Compras”.104 

 

El total de gastos incurridos en el Departamento de Compras en un ejercicio, es de 

155,656.00 pesos y el número de pedidos realizados fue de 150, el costo promedio de 

cada pedido será de:   $155,656.00 / 150 =  $1,037.00 

(Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis). 
 

Esto quiere decir que cada pedido que se elabora a un proveedor representa para la 

empresa una erogación de $1,037.00; lo cual permite concluir que, en caso de que el 

monto de lo requerido sea con un importe de $1,000.00 o menos, deberá comprarse  de 

manera expedita pagándose por caja chica o bien, de algún fondo especial constituido 

para este propósito. 

 

El costo del almacenamiento 

 

Si el costo total de erogaciones incurridas en el almacén, fuera de $112,578.00 y el valor 

del inventario promedio de $ 9, 927,484.00 entonces se obtiene el factor de: 

              112,578.00 / 9,927484.00 = 0.01134 

(Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis). 
 

                                                 
 
104 Daly Frank. Industrial engineering, p. 85.  
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La rotación de inventarios 

 

La rotación de inventarios es un elemento de control el cual indica el número de vueltas 

que da un inventario en el año. 

 

 Al cerrarse el círculo de comprar-vender-cobrar, se van generando las utilidades y por lo 

mismo, mientras más vueltas se den en el inventario, mayores serán las utilidades de la 

empresa.  

 

Así, es muy importante obtener esta información que permitirá tomar decisiones, se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Inventario Inicial     +   Inventario Final 

Enero                   a          Diciembre     = Inventario promedio. 

                           2 

 

La fórmula de la rotación es la siguiente: 

 

Costo de lo vendido    = Rotación de los inventarios. 

Inventario promedio 

 

4.5   Método ABC, de control de inventarios 
 
Normalmente en un almacén hay cientos o quizás miles de artículos, pero no todos tienen 

la misma importancia. 

 

Para Marméx S.A., pretender controlar estrictamente todos sus inventarios tal vez sea 

incosteable, ya que pudiera resultar más elevado éste que el valor de las existencias en el 

almacén. 

 

Para lograr un adecuado control de los inventarios se ha establecido el método ABC como 

sigue: 
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Clasificación ¨ A ¨ 

 

1) Incluye aquellos artículos que debido a su elevado costo de adquisición, por lo que 

representan dentro del precio total de inventario, por tratarse de material crítico o por 

su aportación a las utilidades, debe ejercitarse sobre ellos un control al 100%. 

 

2) Los artículos comprendidos en este grupo deberán ser objeto de un inventario 

perpetuo, así como una vigilancia constante de las políticas establecidas con 

relación a la frecuencia de efectuar las compras; estar muy atento a las 

fluctuaciones en su uso, en el caso de empresas fabriles, o bien en la demanda en 

las comerciales; establecer cuándo y que cantidad comprar. Normalmente en este 

grupo, por representar una gran inversión, las compras son frecuentes y en 

ocasiones sólo se refieren a sustituir lo que entró a la fabricación de acuerdo con un 

programa establecido, o bien, se vendió en un lapso determinado. 

 

Clasificación ¨ B ¨ 

 
1) Comprende artículos de menor costo, valor e importancia que los de clase “A” 

requiriendo menos dedicación y costo en su manejo.  

 

2) Esta clasificación se encuentra en el punto medio entre la “A” y la “C” y por lo mismo 

requiere menos control que la primera y más que la segunda. Puede ser o no objeto 

de una vigilancia mediante inventarios perpetuos, estableciéndose máximos y 

mínimos. Las compras son menos frecuentes que la clasificación “A” pero más que 

la “C”. 

 

Clasificación “C” 

 

1) En esta clase se encuentran artículos de bajo costo, escasa inversión y poca 

importancia en general, para ventas y producción, requiriendo una limitada 

supervisión sobre el nivel de inventarios; sólo para satisfacer las necesidades de 

ventas y producción. 
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2) En este sistema, el control es mínimo ya que normalmente puede llevarse mediante 

un colchón de seguridad, representado por una o varias bolsas con artículos 

pertenecientes a esta clasificación, mismas que se abren conforme es necesario. 

Cuando se abre la bolsa que forma el colchón deberá formularse el pedido 

correspondiente, siendo la existencia que queda suficientemente grande para 

soportar el paso del tiempo y la mercancía solicitada sea recibida en la bodega. 

También pueden hacerse pedidos programados. 

 

La clasificación A, B, C, es aplicable a cualquier método de control de inventarios. Los 

métodos son los siguientes: 

� Por costo unitario. 

� Por valor de inventario. 

� Por utilización y valor. 

 

En la compañía Marméx S.A. se efectuó un inventario físico en el almacén de partes y 

refacciones, se anoto nombre, número de clave y cantidad existente. Se asentó el precio 

de cada artículo tomando los datos del último registro de compra y valuándolo por el 

sistema de inventarios, se anotaron los datos en la hoja preparada en las columnas, con 

el nombre, cantidad de unidades, totales, valor, valor total de cada grupo, y valor total del 

inventario. En el cuadro 4.16 se detalla la clasificación A, B, C por el método de utilización 

y valor. 

Nomenclatura 

A 1 Modulo display  B 1 Housing plain C 1 Capacitor 

A 2 Transformador B 2 Front cover C 2 Bocina   

A 3 Switch rotary B 3 Conector wire C 3 Regulador 

A 4  R.F. power module B 4 Conector power C 4 Fusible 

A 5 C.I. sensor B 5 Label display C 5 Led 

A 6 Diodo zener B 6 Knob volumen C 6 Diodo 

A 7 Transistor npn                          B 7 Knob canales C 7 Pantalla 

A 8 Cristal 16.8 mhz B 8 Dust capacitor C 8 Bateria 

A 9  Microprocesador B 9 Conector C 9 Perilla 

A10 Audio p.a. B10 Bezel C10 Tapa front 
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Cuadro 4.16 

Clasificación A , B, C,  ajuste de existencias de la empresa Marméx  S.A. 
 

     Tiempo  Cantidad  Cantidad  Valor  

  Costo   Venta  en que Que se que se  

Clase Existencia $ Valor  anual   existencia*   conservará   desplaza  conservará  

A 1 1481 54 79,514 1185 1.25 1185 296 63,623 
A 2 33 1000 33,011 12 2.75 12 21 12,004 
A 3 128 171 21,898 127 1.01 0 128 0.00 
A 4 18 856 15,425 1 18.00 0 18 0.00 
A 5 29 529 15,343 12 2.42 12 17 6,349 
A 6 82 179 14,721 68 1.21 68 14 12,208 
A 7 18 779 14,017 3 6.00 3 15 2,336 
A 8 15 913 13,691 30 0.50 15 0 13,691 
A 9 25 542 13,530 5 5.00 5 20 2,706 

A 10 25 464 11,599 1 25.00 0 25 0.00 
Total A 

=61                

B 1 29 84 2,447 1 29.00 1 28 84 
B 2 30 78 2,359 64 0.47 30 0 2,359 
B 3 54 42 2,288 85 0.64 54 0 2,288 
B 4 65 35 2,281 10 6.50 10 55 351 
B 5 20 114 2,280 39 0.51 20 0 2,280 
B 6 10 227 2,274 1 10.00 0 10 0.00 
B 7 10 226 2,268 5 2.00 5 5 1,134 
B 8 82 27 2,249 5 16.40 5 77 137 
B 9 120 18 2,246 95 1.26 95 25 1,778 

B 10 29 76 2,232 1 29.00 1 28 77 
Total 
B=78               
C 1 20 51 1,037 1 20.00 0 20 0.00 
C 2 15 67 1,010 1 15.00 0 15 0.00 
C 3 33 30 1,004 78 0.42 33 0 1,004 
C 4 31 32 1,003 25 1.24 25 6 809 
C 5 382 2.6 993 1391 0.27 382 0 993 
C 6 63 15 991 40 1.58 40 23 629 
C 7 35 28 983 1 35.00 0 35 0.00 
C 8 94 10 978 46 2.04 46 48 478 
C 9 46 21 975 86 0.53 46 0 975 

C 10 35 27 965 175 0.20 35 0 965 
Total 

C=235         
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Continúa 

       Clasificación A, B, C,  ajuste de existencias de la empresa Marméx S.A 

Descripción Cantidad  Clase % de Valor  % de Importe Importe 

  artículos    artículos ($) ($) conservación desplazable 
 61 A 16.49 497,369 69.26 243,906 253,448 

Partes 78 B 21.08 126,204 17.57 59,267 66,924 
 235 C 63.51 94,562 13.17 44,928 49,621 

Total 370 A,B,C 100 718,135 100 348,101 370,011 
        

Accesorios 41 A 15.13 1,871,701 70.41 1,496,134 375,566 
Motorola 59 B 21.77 504,400 18.97 355,108 149,287 

 171 C 63.10 282,243 10.62 185,095 97,148 
Total 271 A,B,C 100 2,658,344 100 2,036,337 622,001 

        
Accesorios 28 A 19.44 890,570 70.75 409,799 480,701 

diversos 31 B 21.53 243,776 19.37 79,222 164,541 
 85 C 59.03 124,376 9.88 10,907 113,386 

Total 144 A,B,C 100.0 1,258,722 100 499,928 758,628 
        
 7 A 15.56 2,664,298 50.99 2,432,976 231,322 

Equipo 9 B 20.00 1,613,430 30.88 1,125,293 488,137 
 29 C 64.44 947,492 18.13 644,254 303,238 

Total 45 A,B,C 100 5,225,220 100 4,202,523 1,022,697 
        
 3 A 16.67 409,032 78.43 93,600 315,432 

Pager 4 B 22.22 66,417 12.73 0.00 66,417 
 11 C 61.11 46,085 8.84 0.00 46,085 

Total 18 A,B,C 100 521,534 100 93,600 427,934 
        
 5 A 16.67 288,340 43.71 83,884 204,451 

Proyectos 6 B 20.00 199,368 30.22 55,744 143,624 
 19 C 63.33 171,912 26.06 26,832 145,080 

Total 30 A,B,C 100 659,620 100 166,454 493,155 
        

Gran total 1062 A,B,C  100 10,522,525 100 8,124,142 2,398,383 
      
Fuente: Elaboración propia.  
Nota: Cifras estimadas para interpretar el proceso del análisis. 
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4.6 Análisis FODA 

 

La matriz TOWS: herramienta para el análisis de situaciones; Los diseñadores de 

estrategias se sirven en la actualidad de un buen número de matrices para la 

determinación de las relaciones entre variables  más importantes. 

 

La Matriz TOWS es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita el 

apareamiento entre amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas 

internas de la organización. 

 

“La matriz TOWS surgió justamente en respuesta a la necesidad de sistematizar esas 

decisiones; T significa “amenazas” (Threats), O “oportunidades” (Opportunities), W 

“debilidades” (Weaknesses) y S “fortalezas” (Strengths). A esta matriz también se le 

conoce en español como matriz FODA, acrónimo formado con las iniciales de: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. El punto de partida del modelo son las amenazas 

dado que en muchos casos las compañías proceden a la planeación estratégica como 

resultado de la percepción de crisis, problemas o amenazas”.105 

 

De acuerdo con el procedimiento sugerido por (Arias Galicia F. y Heredia Espinosa V.) se 

elaboró el diagnostico FODA,106 donde se evaluaron las condiciones de: calidad, y el 

servicio centrado en el cliente, al interior de la organización; y hacia el exterior aspectos 

relacionados con: atención a los usuarios, competencia, prestación y calidad y otras 

variables, son las siguientes, (ver cuadro 4.16). 

 

Después de haber aplicado el diagnostico FODA a la compañía Marméx S.A., se 

presentan los resultados concentrados para los siguientes aspectos: fortalezas, 

oportunidades, debilidades, y amenazas. Asimismo se formulan las estrategias que 

permitirán a la organización, en cuestión, alcanzar sus objetivos a largo plazo. Al 

respecto, pueden delinearse los cuatro tipos que a continuación se mencionan:  

                                                 
 
105 Koontz, H.y Weihrich, H., op. cit., p. 173. 
106 Arias Galicia, F., y Heredia Espinosa V., Administración de recursos humanos, México, trillas, 
p.332.  
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� Estrategias FO (las fuerzas de la firma se utilizan para aprovechar las ventajas 

de las oportunidades externas). 

� Estrategias DO (se miniminizan las debilidades de la organización, 

aprovechando las oportunidades externas). 

� Estrategia  FA (las fuerzas de la organización permiten reducir las amenazas 

que la asechan). 

� Estrategia  DA (sistema defensivo en el cual se reducen las debilidades 

internas para disminuir la influencia de las amenazas externas).  

 

Por lo general, las organizaciones deciden seguir estrategias de debilidades contra 

oportunidades, fuerzas contra amenazas y debilidades contra amenazas para llegar a una 

situación en que puedan aplicar la estrategia de fuerzas contra oportunidades.107 

 

Cuando una organización tiene mayores debilidades debe intentar sobreponerse a ellas y 

neutralizarlas o convertirlas en fuerza. 

 

Para construir una matriz FODA hay que seguir ocho pasos. Todos los aspectos clave, 

desde luego, están referidos a la organización. 

1. Hacer una lista de oportunidades externas. 

2. Crear una relación de las amenazas exteriores. 

3. Formar una lista de fuerzas internas. 

4. Establecer una lista debilidades internas. 

5. Registrar las fuerzas internas en comparación con las oportunidades externas y 

las estrategias resultantes FO en la celda apropiada. 

6. Elaborar las debilidades internas en relación con las oportunidades externas, y los 

resultados de las estrategias DO. 

7. Buscar las fuerzas internas con las amenazas externas y los resultados de las 

estrategias FA. 

8. Reconocer las debilidades internas con las amenazas externas y los resultados de 

las estrategias DA. 

 

                                                 
 
107 Koontz, H.y Weihrich, H. op. cit., p. 175.  
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Cuadro 4.17     
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Matriz de planeación estratégica para Marméx S.A. 

Opciones estratégicas 

______________________________________________________________________ 
Factores críticos         
______________________________________________________________________ 

Oportunidades (O) 

1. Se pronostica aumento en contratos de mantenimiento.  

2. Convenio con Motorola para tecnología de punta.  

3. Debido a una buena carga de trabajo la empresa trabaja menos tiempo extra.  

4. Se prevé en Motorola aumento en la demanda de producto.  

5. Apertura gradual de mercados nuevos. 

 

Oportunidades: Bajo los parámetros relacionados con la compañía Motorola se pronostica 

una posibilidad de extender su apertura gradual de mercados nuevos. 

 

Amenazas (A) 

1. Creciente poder económico de países asiáticos en los mercados.  

2. Pérdida de clientes por cierre de negocios.  

3. Precios bajos de la competencia.  

4. El contrincante ofrece mejorar nivel de salarios en los puestos técnicos.  

5. Deslealtad hacia la organización por parte de los empleados.  

6. Falta de competitividad por tecnologías obsoletas. 

 

Amenazas: Una preocupación presente en el caso de la compañía Marméx S.A., es la 

situación del entorno externo, básicamente por las condiciones que se presentan debido a 

la globalización, aspecto que les afecta gravemente debido, por un lado al incremento de 

la competencia y por otro a la fluctuación en la paridad de nuestra moneda con otras 

divisas. Problemas para enfrentar los precios de la competencia.   

 

Fuerzas (F)  

1. Antigüedad en el mercado.  

2. El auto capacitación del personal técnico es la adecuada.  

3. No cuenta con sindicato.  

4. El sistema de comunicación interna es eficiente.  

5. Cuenta con sistema de incentivo adecuado.  
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6. Control de materiales básico.  

7. Infraestructura y tecnología de punta.  

8. Cultura de trabajo en equipo. 

 

Fortalezas: En la administración de Marméx S.A., se observo, en los dueños, un gran 

interés por encontrar mecanismos auxiliares para solucionar las dificultades a que se 

enfrentan, referente a los recursos humanos se refleja, la disposición del personal para 

participar en el mejoramiento de los mismos. Ya que cuenta con tecnología de punta. 

 

Debilidades (D)   

1. Escasos planes integrales para clientes.  

2. No existe equidad e igualdad interna en sueldos y salarios.  

3. El clima de la organización es conflictivo.  

4. No hay procesos de servicio bien definidos.  

5. Planeación y desarrollo del recurso humano insatisfactorio.  

6. Seguimiento inconcluso para consolidar contratos.  

7. Se carece de control y seguridad en normas. 

 

Se encontró en Marméx S.A., como una debilidad importante y consistente que, 

definitivamente no llevan a efecto una planeación estratégica, y que la administración 

carece de objetivos a corto plazo, en virtud de que se enfocan principalmente a enfrentar 

las condiciones adversas que se presentan en su entorno. La cultura organizacional para 

el personal, no es tema al que le den importancia. Carencia u obsolescencia de manuales 

técnicos. No cuenta con un plan de estrategia de clientes. El clima de la organización es 

conflictivo. No existe control interno en la productividad. 
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Investigación de campo 
 
4.7 Aplicación de cuestionarios 
 
A continuación se presenta el objetivo estadístico de los resultados obtenidos, después de 

la aplicación de los cuestionarios a los distribuidores élite, clientes, y empleados de 

Marméx S.A., estas se presentan por separado para cada una de las categorías 

evaluadas de acuerdo con las preguntas formuladas. 

 

Objetivo estadístico: 

Determinar la satisfacción del distribuidor élite, desempeño del personal de Marméx S.A., 

y percepción de la calidad del servicio por el empleado de la compañía Marméx S.A. 

 

Variable Características Valores de la variable 

Distribuidores élite Variable cuantitativa  

escala nominal 1-10 

Pésima, mala, regula, 

buena, satisfecho, muy satisfecho  

Clientes y/o usuarios Variable cuantitativa  

escala nominal 1-10 

Pésima, mala, regula, 

buena, satisfecho, muy satisfecho  

empleados Variable cuantitativa  

escala nominal 1-10 

Pésima, mala, regula, 

buena, satisfecho, muy satisfecho  

 

Muestreo: 

La encuesta por medio del cuestionario A se aplico a 30 distribuidores élite de Marméx 

S.A., para evaluar la satisfacción del cliente y la calidad de servicio, con 10 preguntas a 

cada uno. 

 

La encuesta por medio del cuestionario B se aplicó a 30 clientes y/o usuarios de Marméx 

S.A., para evaluar el desempeño del personal de Marméx S.A., con 10 preguntas a cada 

uno. 

 

La encuesta por medio del cuestionario C se aplicó a 10 empleados de Marméx S.A. En 

relación a la evaluación de la calidad de servicio y atención al cliente, con 10 preguntas 

cada uno. 

 

El análisis de los cuestionarios se presenta a continuación: 
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Satisfacción del distribuidor élite 

Preguntas  Valor de la variable  N 

 

1. Calidad general Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho  4.6 

2. Servicio profesional Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.8 

3. Costo beneficio Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.3 

4. Consultas técnicas  Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.7 

5. Satisfecho con la gama Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 3.7 

6. Prontitud del servicio Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.9 

7. Necesidad otro servicio Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.5 

8. Operaciones de servicio Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.1 

9. Calidad de reparaciones Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 6.3 

10. Recomendación Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.6 

                                  
 
 
 
                                                                                                                                              N                                                   
                                                                  Σ  X J 
                                                                                 __        J=1                 45 
Los promedios o medias con símbolo  = X =------------- = -------- = 4.5                                        
                                         N             10           
 
                              
Bajo este parámetro de 4.5 se determina que para poder desarrollar e implementar el 

proceso de planeación estratégica, debe de haber un compromiso en toda la organización 

para hacer que la compañía sea una firma verdaderamente enfocada al cliente y exitosa. 

 

El que una empresa tenga un plan de desarrollo de calidad centrada en el cliente, le 

permite estar en posibilidades de utilizar una herramienta que le proporcione los medios 

para llevar a efecto la promoción de sus productos y servicios que ofrece y buscar el 

contacto directo con sus distribuidores, a través de un proceso interactivo de venta, 

servicio y atención a los mismos.  
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Desarrollo:  
En el primer renglón de calidad general da 30 preguntas por 6 conceptos = 180 

1 X 1 = 1 1 respuesta del concepto 1= pésima. 

10 X 2 = 20 10 respuestas del  concepto 2= mala. 

15 X 3 = 45  15 respuestas del concepto 3= regular. 

2 X 4 = 8 2 respuestas del concepto 4= buena. 

2 X 5 = 10 2 respuestas del concepto 5= satisfecho. 

0 X 6 = 0 0 respuestas del concepto 6= muy satisfecho. 

Total = 84 84 / 180 = 0.46 X 10 = 4.6  

 

Bajo esta regla se aplicaron a las diez preguntas del cuestionario que se encuentran, de 

manera especifica las graficas y el análisis de los resultados obtenidos que se presentan 

al final, en los anexos 1A.  
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Concepto  Cuestionario  A  Sondeo de satisfacción del cliente  

1 Pésima; 2 Mala; 3 regular; 4 Buena; 5 Satisfecho;6 Muy satisfecho.  

 

1,- ¿Se siente satisfecho con la calidad general de nuestros servicios?    

    1  10   15   2   2     

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

2,- ¿El servicio que le presta nuestro personal es capaz y profesional?    

    0  6  8  8  5  3 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

3,- 
¿Considera que nuestros honorarios corresponden con el valor que 
recibe en nuestros servicios?    

    10  5  5  7  3  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

4,- ¿Sus dudas o consultas técnicas han sido resueltas?    

   3  10  7  8  2  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

5,- ¿Esta usted satisfecho con nuestra gama de servicios?    

  10  8  7  5  0  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

6,- ¿Hemos realizado a tiempo nuestro trabajo?    

    0  8   7   8   7    0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

7,-  ¿Existe algún otro servicio en el que Marméx S.A., podría servirle?    

   0  8  8  10  4  0 

8,- 
¿Las operaciones del departamento de servicio o ventas se realizan en 
 tiempo razonable?    

   0  8  5  10  7  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

9,- ¿Son de calidad las reparaciones?    

   0  7  5  8  7  3 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

10,- ¿Recomendaría el servicio con alguna otra compañía?    

    0  6  4  12  8  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

    Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación del desempeño del personal de Marméx S.A . 

Pregun tas Valor de la variable  N 

 

1. Puntualidad Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho  3.7 

2. Informaron de atraso Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.1 

3. Escuchan preocupación Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.5 

4. Manejan las quejas Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.8 

5. Son asesores Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 2.5 

6. Lenguaje entendible Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 6.3 

7. Son accesibles Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.6 

8. Contestan las llamadas Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 6.6 

9. Calidad en el servicio Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.3 

10. Son profesionales Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.6 

     
 
 
                                                                                                                                              N                                                   
                                                                  Σ  X J 
                                                                                 __        J=1               49 
Los promedios o medias con símbolo  = X =------------- = -------- = 4.9                                         
                                         N           10           
 
                              
Bajo este parámetro de 4.9 se determina que la satisfacción del cliente con relación al 

servicio, se detecto que la compañía no esta verdaderamente enfocada al cliente ya que 

no tiene un liderazgo desde lo mas alto de la organización, ya que la firma no ve esta 

estrategia de clientes como una táctica sólida de negocio, la organización no responde a 

las realidades cambiantes del mercado y de los clientes y a todas las fuerzas que entran 

en función. El equipo de ejecutivos de la dirección no demuestra el compromiso con los 

principios y con el liderazgo hacia el cambio.  
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Desarrollo:  
En el primer renglón de la puntualidad de los trabajos, 30 preguntas por 6 conceptos =180 

3 X 1 = 3 3 respuesta del concepto 1= pésima. 

20 X 2 = 40 20 respuestas del  concepto 2= mala. 

4 X 3 = 12  4 respuestas del concepto 3= regular. 

2 X 4 = 8 2 respuestas del concepto 4= buena. 

1 X 5 = 5 1 respuestas del concepto 5= satisfecho. 

0 X 6 = 0 0 respuestas del concepto 6= muy satisfecho. 

Total = 68 68 / 180 = 0.37 X 10 = 3.7  

 

Bajo esta regla se aplicaron a las diez preguntas del cuestionario que se encuentran, de 

manera especifica las graficas y el análisis de los resultados obtenidos que se presentan 

al final, en los anexos 2B.  
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Concepto:          Anexo B desempeño del personal de Marméx S.A.  

1 Pésima; 2 Mala; 3 regular; 4 Buena; 5 Satisfecho;6 Muy satisfecho    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,- ¿Cumplen puntualmente con los trabajos encomendados?    

    3  20  4  2  1  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

2,- ¿Le informan en caso de que se presente algún retrazo?    

    2  19  4  3  2  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

3,- ¿Escuchan sus preocupaciones?    

    0  15  2  5  5  3 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

4,- ¿Manejan sus quejas con honestidad y justicia?    

    0  15  5  7  3  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

5,- ¿Constituyen verdaderos asesores de negocios?     

    12  4  0  5  0  1 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

6,- ¿Responden a las preguntas en el lenguaje que usted puede entender?                 
    0  8  2  9  10  1 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

7,- ¿Están accesibles cuando se les necesitan?       
    6  3  5  8  6  2 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

8,- ¿Contestan las llamadas telefónicas con prontitud?       
    0  6  5  6  10  3 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

9,-  ¿Responden con calidad en el servicio?                      
    7  8  10  0  4  1 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

10,- ¿Actúan de forma profesional?     
   3  5  7  9  4  2 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

  Fuente: Elaboración propia 
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Percepción de la calidad por el empleado de Marméx S.A. 

Preguntas  Valor de la variable  N 

 

1. Conocimiento de calidad Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho  5.6 

2. Filosofía de calidad Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.5 

3. Políticas Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.1 

4. Valores Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.0 

5. Capacitación Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 3.6 

6. Orientación a la calidad Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.6 

7. Productos de calidad Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.0 

8. Servicios de calidad Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 6.1 

9. Sistemas amigables Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 5.6 

10. Acciones sobre calidad Pésima, mala, regular, buena, satisfecho, muy satisfecho 4.5 

 
 
 
                                                                                                                                              N                                                   
                                                                  Σ  X J 
                                                                                  __        J=1               48.6 
Los promedios o medias con símbolo   =  X =------------- = -------- = 4.86                                         
                                         N           10             
 
Bajo este parámetro de 4.86 se determina que la percepción de los empleados con 

relación a la calidad, que los administradores de la compañía Marméx S.A., no han 

descubierto la importancia de concebir la calidad. La necesidad de una nueva filosofía de 

la calidad es imperiosa. No cuentan con el propósito de buscar la excelencia. Pero para 

alcanzar la perfección es necesario que los directivos estén dispuestos a colocar en 

primer término las necesidades de sus clientes. Jamás olvidar que los usuarios son 

indispensables es la razón de existir de la compañía. 

 

Diseñar un programa de capacitación. Iniciando en los niveles estratégicos, para la 

preparación hacia los mandos operativos inferiores lo que implica la participación y 

compromiso de los dueños, en primera instancia y después a todos los empleados. 
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Desarrollo:  
En el primer renglón de la dirección general esta implicada con la calidad,  

10 preguntas por 6 conceptos = 60 

0 X 1 = 0 0 respuesta del concepto 1= pésima. 

2 X 2 = 4 2 respuestas del  concepto 2= mala. 

3 X 3 = 9  3 respuestas del concepto 3= regular. 

4 X 4 = 16 4 respuestas del concepto 4= buena. 

1 X 5 = 5 1 respuestas del concepto 5= satisfecho. 

0 X 6 = 0 0 respuestas del concepto 6= muy satisfecho. 

Total = 34 34 / 60 = 0.56 X 10 = 5.6 

 

Bajo esta regla se aplicaron a las diez preguntas del cuestionario que se encuentran, de 

manera especifica las graficas y el análisis de los resultados obtenidos que se presentan 

al final, en los anexos 3C.  
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Concepto:  Cuestionario C  aplicado a los empleados de Marméx S.A. 

1 Pésima; 2 Mala; 3 regular; 4 Buena; 5 Satisfecho;6 Muy satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1,- 
¿La dirección general está implicada con la calidad del servicio y la 
atención al cliente?    

  0  2  3  4  1  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

2,- 
¿La empresa tiene una filosofía clara de calidad de servicio y la da a 
conocer a todos los empleados?    

  2  2  3  3  0  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

3,- ¿La empresa tiene políticas y procedimientos enfocados al cliente?    

  2  4  1  3  0  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

4,- 
¿Los gerentes y jefes que conocen apoyan y difunden los valores de 
servicio, calidad y los transmiten a su personal?    

  2  3  4  1  0  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

5,- 
¿Imparten capacitación al recurso humano para mejorar la calidad del 
servicio?    

  3  2  5  0  0  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

6,- 
¿El recurso humano de la compañía actúa orientado a la satisfacción del 
cliente?    

  0  2  3  4  1  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

7,- 
¿Productos de calidad, estandarizados que se mejoren escuchando al 
cliente?    

  0  3  4  3  0  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

8,- 
¿Servicios producidos por gente técnica siempre atenta a satisfacer 
necesidades del cliente?    

  0  2  2  4  1  1 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

9,- ¿Sistemas amigables que apoyen un servicio de calidad?    

  0  2  3  4  1  0 

   Pésima  Mala  Regular  Buena  Satisfecho  
Muy 
satisfecho 

10,- 
¿Clientes satisfechos a los cuales se les mide su satisfacción y se toman  
acciones sobre esta información permanente?    

  2  3  3  1  0  1 
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4.8 Elementos para la calidad en el servicio centra do en el 

cliente 

 
Según  Horovitz J., Müller de la Lama E., Cantú Delgado H., señalan que la calidad en el  

servicio centrado en el cliente, debe de tener los siguientes elementos: Confiabilidad, 

capacidad de respuesta, competencia, accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, 

seguridad,  comprensión, tangibilidad, actitud, aspectos/innovación, tangibles, intangibles, 

heterogeneidad, y propiedad. La gerencia del laboratorio juega un papel primordial, con 

relación a la  calidad, desarrollo, producción y la comercialización de productos y servicios 

de atención a los usuarios. Por consiguiente, todo el  personal ejecutivo, administrativo, y 

técnico debe tener la disponibilidad, amabilidad, honestidad, y profesionalismo; para el 

ofrecimiento de los diferentes tipos de prestación; debe reconocer y honrar el valor del 

tiempo de un consumidor para la compañía. También el Departamento del Laboratorio 

deberá promover la productividad y el servicio de calidad, y tener una estrategia orientada 

al usuario. 

 

Así también, la calidad en el servicio centrado en el cliente, la compañía, debe buscar 

ofrecer alternativas factibles para el mejoramiento del problema existente en la 

corporación bajo los  parámetros establecidos por Motorola. 

 

Después de haber evaluado y analizado los resultados obtenidos de la aplicación de la 

investigación de servicio de calidad  centrado en el cliente, el estudio FODA, cuestionarios 

aplicados a los distribuidores élite, clientes y empleados de la compañía, se concluye que 

los elementos o características que carece la calidad en el servicio centrado en el cliente 

de Marméx S.A., son: comunicación, disposición, cortesía, atención, amabilidad, 

confiabilidad, capacidad de respuesta, credibilidad, para que la compañía mejore su 

servicio de calidad centrada en el cliente. 

 

Por lo que la calidad en el servicio de actual de Marméx S.A., es: no existe accesibilidad 

al servicio, falta de disponibilidad de información oportuna, deficiencia de comunicación 

clara y abierta, deterioro de la credibilidad del usuario, inexistente capacidad de 

respuesta, lentitud con que se presta el servicio, sin accesibilidad por parte del personal, 

empleados sin cortesía, fuera de aspectos de innovación, precios elevados. 



Capítulo 4: Estudio de caso 
______________________________________________________________________________ 

 

174 

Según autores como, J.Horovitz, y Müller de la Lama E., señalan que los elementos más 

importantes de un modelo de calidad en el servicio centrado en el cliente son los 

siguientes:  

 

           Elementos importantes de calidad en el s ervicio centrado en el cliente 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Horovitz J., La calidad en el servicio a la conquista del cliente. p. 96;                         
           Müller de la Lama E., Cultura de calidad de servicio. p.39. 
 
Considerando los puntos del cuadro 4.8.1 los elementos de calidad en el servicio centrado 

en el cliente, y el diagnóstico del actual servicio de Marméx S.A., para que sea de calidad 

debe tener: 

1. Accesibilidad / amabilidad. 

2. Competencia. 

3. Actitud / atención. 

4. Comunicación. 

5. Cortesía. 

6. Capacidad de respuesta. 

7. Seguridad. 

8. Resultados tangibles. 

9. Comprensión. 

10. Aspecto / innovación. 

J.Horovitz  
 
1.-Confiabilidad. 
 
2.- Capacidad de respuesta. 
 
3.- Competencia. 
 
4.- Accesibilidad. 
 
5.- Cortesía. 
 
6.- Comunicación. 
 
7.- Credibilidad. 
 
8.- Seguridad. 
 
9.- Comprensión 
 
10.- Tangibilidad.  

Müller  de la Lama E.  
 

1.- Accesibilidad. 
 
2.- Competencia. 
 
3.- Actitud. 
 
4.- Comunicación. 
 
5.- Credibilidad. 
 
6.- Aspecto / innovación 
 
7.- Capacidad de respuesta 
 
8.- Resultados tangibles 
 
9.- Atención 
 
10.- Amabilidad. 
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Con estos elementos se responde a la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los 

elementos para la calidad en el servicio centrado en el cliente en el caso de una empresa 

de atención a usuarios de equipos de radio-comunicación (Marméx S. A.).? Y de acuerdo 

al supuesto de investigación cuales son los elementos para la calidad en el servicio 

centrado en el cliente, debe estar determinado por las siguientes características: 

comunicación, disposición, cortesía, atención, amabilidad, para que la compañía mejore 

su calidad en el servicio centrado en el cliente. 

 

Con base a los elementos que debe tener la calidad en el servicio centrado en el cliente 

de Marméx S.A., se recomienda: 

 

1. Capacitación. 

2. Identificación y planeación de visitas a clientes. 

3. Control financiero. 

 

Lograra un cambio de cultura hacia la excelencia y calidad en el servicio centrado en el 

cliente, implica una filtración de una serie de elementos en la organización ya que 

requiere un proceso que comprenda el desarrollo humano y administración del cambio.  

 

Por supuesto, que este transcurso es largo y requiere de tiempo, recursos y constancia ya 

que los resultados se ven a mediano plazo, pero definitivamente esta inversión es 

necesaria, por lo que se recomienda al personal ejecutivo, administrativo y empleados 

que se les impartan los cursos que a continuación se mencionan: 

  

1. Seminario básico de calidad de servicio. 

2. Misión y filosofía de servicio. 

3. Curso de satisfacción de clientes. 

4. Capacitación de satisfacción de personal. 

5. Proceso de “Escuchando a mi cliente.” 

6. Desarrollo de habilidades de servicio. 

7. Programa de clientes internos. 

8. Medidas de efectividad para ejecutivos. 

9. Reingeniería de procesos. 

10. Liderazgo de calida. 
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4.9 Identificación y planeación de visitas a client es 

 
A medida que crecen los negocios y se trata de administrar en forma cada vez más científica, 

los directivos encuentran más complejos y más grandes sus problemas, así como mayor 

presión en la toma de decisiones. 

 

Las decisiones por intuición ya no compiten con las que ahora toman los directivos modernos, 

que se basan en el examen de hechos reales a través de datos oportunos, el estado de sus 

negocios y mediante el análisis técnico y estadístico de sus operaciones. 

 

El papel de los directivos esta enfocado a la toma de decisiones, de los cuales depende del 

curso de acción futura de la organización, tanto a corto como largo plazo. Son sus decisiones 

las que determinan la relación entre el riesgo, los costos y las utilidades, tiene que contar con 

una planeación financiera, políticas de personal, control de la mano de obra, así como una 

planeación de visitas  a clientes. 

 

El estudio de planeación de visitas a los clientes así como la  propuesta de control financiero 

fue preparada para efectuar un análisis de los usuarios, así como el manejo del estado de 

resultados, del departamento de servicio de Marméx S.A.  

 

A través de más de 20 años de experiencia en la operación de partes y servicio,  se propone 

un formato de identificación y planeacion de visitas a los clientes de Marméx S.A., con la 

finalidad de atender las insuficiencias reales de los usuarios de los equipos de Motorola, así 

como los conceptos de control automático y de procesamiento de datos de las necesidades y 

soluciones técnicas y administrativas de los sistemas de equipos de dos vías con los que 

cuenta los usuarios. 

 

 A continuación se presenta el formato 4.9.1 de identificación y planeacion de visitas a los 

clientes, con la visión clara de tener toda la información suficiente para poder tomar decisiones 

oportunas y un análisis técnico y estadístico (este documento reflejara los resultados de las 

gestiones administrativas para controlar la información del esquema, para que se tomen 

decisiones apegadas a la realidad del mercado y disponibilidad de los recursos, en la 

procuración de mejoras y reducción de costos. 
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Formato 4.9.1 de identificación y planeación de vis itas a clientes  
 

Cliente   
Gerente de 

cuenta:   

Fecha de 
elaboración  

  
Fecha de 

visita  
 

Objetivo  
de la visita  

 
 

 

R
ep

re
se

nt
an

te
s Servicio Ventas Otros 

   

   

 
 

  

 
In

fo
rm

ac
ió

n 
de

l c
lie

nt
e 

Razón social, dirección y teléfono:  
Industria  / 
Mercado 
Vertical  

 

 

Principales 
necesidades 
del cliente 

 

Productos y 
servicios 
actuales  

  

Descripción del negocio / Funciones principales  
(Productos, Mercados, Competencia, Problemas, Histo ria) 

 
 
 
 
 
 
 

Organigrama del cliente 
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Continúa 

Información financiera y estadística  

 Este año: Año anterior: Años en el negocio   

Ventas:   
Número de 
empleados:  

Utilidades:   
Numero de oficinas 
/ Plantas:  

Activos:   

Necesidades y problemas de comunicación  
Necesidades / Problemas del cliente que usted puede  satisfacer con productos y servicios de Motorola 

 Productividad   Flexibilidad    
 Economía   Control    
 Confiabilidad   Imagen    
 Conveniencia   Otros:    

Ventas actuales al cliente: Potencial de ventas al cliente  
(próximos 12 meses)  

$  $  

Productos/ Servicios       Servicio  Productos/ Servicios       Servicio  

%  $  %  $  

Actitud general del cliente hacia mis productos y s ervicios Motorola                                 Razones principales 
  

   
  

Mis fuerzas y debilidades ante el cliente  

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

Principales  contactos con el cliente ¿Cuento con 
acceso directo de 
comunicación?   

Nivel de 
influencia.  Función Nombre Puesto 

Quien toma la decisión     

Quien Influencia la decisión     

Quien bloquea la decisión     

Adversario     

Interesado     

Aliado / Defensor     
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Continúa 
Productos y servicio / Base instalada de radios 

Productos y servicios de Motorola vendidos al clien te (Adjuntar diagrama del sistema) 

Sistema Subscriptores 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pronostico de expansión 

Sistema Subscriptores 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Cuenta el clientes con alguno o varios de los sigu ientes productos de servicio?  

• Contratos de mantenimiento 
preventivo  

Si   No    Incluye:  

• Contratos de mantenimiento 
correctivo 

Si   No    Incluye:  

• Reparaciones cobrando por 
tiempo y material 

Si   No    Tarifa por 
hora: 

 

• Reparaciones cobrando 
tarifa fija 

Si   No    Tarifa:  

• Préstamo de radios 
mientras repara el de su 
cliente. 

Si   No    Incluye:  

• Renta de radios mientras se 
repara el del Cliente. 

Si   No    Incluye:  

• Otros  
(por favor describa) 
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Continúa 

Datos contrato de 
servicio 

Fecha inicio:                                              
                                       .    
              Día               Mes             Año 

Fecha terminación:                                              
                                       .   
              Día               Mes             Año 

Principales componentes cubiertos: Valor $: $ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

Componentes NO cubiertos  
1.  

2.  

3.  

Resumen de actividades de servicio       (Incluir todas las actividades de servicio efectuad as en 12 meses)  

Ú
lti

m
os

 3
 M

es
es

 

Actividad  Responsable Fecha  

1    

2    

3    

4    

5    

U
lti

m
o 

A
ño

 1    

2    

3    
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Continúa 

Problemas identificados 

C
ri

tic
o

 p
ar

a 

cl
ie

n
te

? 

Cubierto por: 
¿Se ha 
tomado 
acción? 
SI-NO G

ar
an

tía
 

F
u

er
a 

d
e 

g
ar

an
tía

 

C
o

n
tr

at
o

 

se
rv

ic
io

 

Producto Motorola Falla / Problema 

1.        

2.         

3.         

4.         

5.         

Acciones pendientes  – de listado anterior 
(Incluir planes de solución para cada falla / probl ema identificado en sección previa)  

Acción  Responsable Fecha 
solución  

1.    

2.      

3.      

4.      

5.      

 Posibles objeciones y preguntas potenciales por par te del cliente  
¿Cuales son las principales objeciones con las que debemos lidiar?  –  Servicio,  Producto,  Presupues to,  Competencia, 

Precio, Tecnología, etc.  
Objeción & Preguntas Solución / Respuesta propuesta 

a)   

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

g)   
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Continúa 

Análisis y verificación de oportunidades 

Probabilidad del cliente compre servicio  SI NO 
Comentarios / Acciones 

requeridas 

1.  ¿Se han identificado las necesidades?   

 

2.  ¿Está la gerencia enterada de las necesidades?   
3.  ¿Se ha identificado el criterio para tomar la decisión?    
4.  ¿Existe una justificación valida de negocio identificada?    
5.  ¿Nos están proporcionando tiempo e información clave?   
6.  ¿Han manifestado intención de tomar acción al respecto?   
7.  ¿Esta disponible para nosotros quien tomaría la decisión?   
8.  ¿Están los gerentes de acuerdo en comprar?   
9.  ¿Existe presupuesto identificado / asignado?   

Probabilidad de que el Cliente compre Conmigo  SI NO 
Comentarios / Acciones 

requeridas 

1. ¿Mi propuesta responde a las necesidades del cliente?    

 

2. ¿Esta el cliente enterado de nuestro portafolio de servicios?    
3. ¿Es competitiva mi solución propuesta?   
4. ¿El cliente ha manifestado interés en mi propuesta?   
5. ¿El cliente confía en mis conocimientos y credibilidad?   
6. ¿El cliente ha manifestado preferencias?   
7. ¿Quien toma la decisión está a nuestro favor?   
8. ¿Tiene ventaja mi competencia?   
9. ¿Existe algún consultor involucrado?   

Probabilidad de que el cliente compre Pronto   SI NO 
Comentarios / Acciones 

requeridas 

1. ¿El cliente ya ha tomado la decisión?   

 

2. ¿El cliente ha fijado fecha de implementación requerida?    
3. ¿Existe algún análisis interno / estudio comparativo?    
4. ¿El Cliente requiere demostración previa / periodo de prueba   
      o evaluación del servicio?   

5. ¿Existe urgencia por parte del cliente?   
6. ¿Esta plenamente identificado y justificado?   

Servicios potenciales para venta en un futuro  

Al equipo actualmente cubierto Al equipo aun no cubierto 

Contrato de  
mantenimiento preventivo   Contrato de  

mantenimiento preventivo   

Contrato de  
mantenimiento correctivo  Contrato de  

mantenimiento correctivo  

Reparaciones cobrando  
por tiempo y material  Reparaciones cobrando  

por tiempo y material  

Reparaciones cobrando  
tarifa fija  Reparaciones cobrando 

tarifa fija  

Préstamo de radios mientras 
repara el de su cliente.  Préstamo de radios mientras 

repara el de su cliente.  

Renta de radios mientras se 
repara el del cliente.  Renta de radios mientras se 

repara el del cliente.  

Otros  
(por favor describa)  Otros  

(por favor describa)  

Acciones requeridas:  
 

Fecha:   

Fuente: Elaboración propia   
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Definiciones para interpretar la guía de reporte del 

Formato de identificación y planeación de visitas a clientes 

 

Cliente. Razón social del cliente. 

      Gerente de cuenta.                                       Nombre del vendedor. 

Fecha de elaboración. Fecha de elaboración del documento. 

      Fecha de visita. Fecha de la visita al cliente.               

Objetivo de la visita.          Especificar objetivo de la visita.                              

      Representantes. Persona que visita al cliente. 

Razón social de la compañía Datos del cliente.  

      Industria / mercado vertical Mercado en el que se concentra la compañía y el 
mercado vertical del cliente.   

Principales necesidades del cliente Detectar las necesidades del cliente.   

      Productos y servicios actuales Revisar cuales son los productos actuales que tiene 
el cliente y que tipo de servicio les están ofreciendo. 

Descripción del negocio funciones Que productos maneja, cual es su mercado, cual 
Principales  es su competencia, problemas relacionados con la 

comunicación de su sistema. 

      Organigrama del cliente Conocer el organigrama del cliente.   

Información financiera del cliente Conocer cuál es la información financiera del 
cliente, con la finalidad de ofrecer alternativas de 
negocio.   

      Necesidades y problemas de Analizar y buscar alternativas de solución de  
      Comunicación necesidades y problemas del cliente con equipo de 

Motorola. 

Ventas actuales al cliente Verificar si se tienen ventas con el cliente 
actualmente o si es un prospecto.  

      Potencial de ventas al cliente hacer un pronóstico de venta de equipo o sistema 
para los próximo 12 meses para la comercialización 
de equipo o servicio.   

Actitud general del cliente hacia Analizar cuál es la actitud del cliente respecto 
mis productos y servicios a los productos y servicios que tiene o que le han   
 ofrecido la competencia.  

     Razones principales Informarse si algún servicio o equipo no es 
operacional 

Mis fuerzas y debilidades ante el Considerar el FODA  ante el cliente 
Cliente.  

      Principales contactos con el cliente Determinar cuál es el nivel de contacto con el 
cliente.   
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Productos y servicios con los que  Estudiar cual es la base instalada con la que  
cuenta el cliente cuenta el cliente, así como sistema con el que 
 tiene actualmente el cliente 

      Pronostico o expansión Visualizar el pronóstico de expansión del cliente del 
proyecto.   

Cuenta el cliente con alguno o Analizar cuáles son los  productos de   
varios de los productos de servicio posventa con los que cuenta el cliente. 

      Datos contrato de servicio Analizar si el cliente cuenta con contrato de servicio 
o mantenimiento y que tipo de componentes tiene 
incluido.   

Resumen de actividades de Efectuar un resumen de actividades del 
servicio servicio en caso de que cuente con el contrato. 

      Problemas identificados Analizar y revisar cuales han sido las fallas 
 encontradas en caso de que cuente con el contrato 

de servicio o mantenimiento. 

Acciones pendientes Incluir planes de solución por cada falla. 

      Posibles objeciones y preguntas Estar preparado para las preguntas que el cliente 
      Potenciales por parte del cliente.  realiza con respecto al producto, servicio, precio, la 

competencia, tecnología etc. 

Análisis y verificación de  Verificar si el cliente puede compra el servicio  
oportunidades  con la  compañía  

      Probabilidad de que el cliente Analizar si el cliente va a comprar con la  
      compre con la compañía  compañía dependiendo de la propuesta. 

Probabilidad de que el cliente Estudiar si el cliente ya tomo la decisión de  
compre pronto compara con la compañía o existe algún otro riesgo. 

      Servicios potenciales para Investigar si se le puede vender algún 
venta en el futuro. tipo de servicio o mantenimiento. 

Acciones requeridas Determinar si hay acciones correctivas que se 
tengan que realizar para efectuar operación con el 
cliente.  

      Fecha  Anotar fecha de operación de  evaluación.   

    

Fuente: Elaboración propia. 
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4.10 Propuesta de control financiero 

 
Este control financiero  tiene como propósito demostrar el impacto que produce los estados 

financieros en aquellos conceptos que debemos controlar para lograr el equilibrio, los 

rendimientos y las utilidades del negocio. 

 

A través de más de 20 años de experiencia en la operación de partes y servicio,  se propone 

un formato de control financiero, con adaptaciones a las leyes mexicanas ya que inicialmente, 

el estado de resultados se manejo bajo los parámetros dados en EUA, bajo los estándares de 

Motorola 

 

A continuación se presenta el formato de estado de ingreso y gastos (P&L Profit and Loss)  es 

una poderosa herramienta para la toma de decisiones, así como una visión clara de tener toda 

la información suficiente para poder tomar decisiones oportunas y un análisis técnico y 

estadístico. Al final de un ejercicio contable de un mes, un trimestre o un año, de las 

operaciones de ventas, compras y gastos realizados durante el periodo pasado. Ver cuadro  

4.10.1 
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Estado de ingreso y gastos (P&L Profit and Loss) del laboratorio 

Cuadro 4.10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
           Fuente: Elaboración propia. 
         Nota: Cifras supuestas para interpretar el proceso del análisis. 

Periodo Anual Real   

    $Pesos % 
Contratos de mantenimiento 206,474 44.36 
Mano de obra y materiales 65,117 13.99 
Reparaciones adicionales 8,797 1.89 
Instalaciones/ venta de partes 49,012 10.53 
Garantías 136,238 29.27 

Total ventas 465,451 100 
Compensación de gastos (Cost Relif) -19,642 -4.22 
        

Salario base 90,856 19.52 
Cesantía en edad avanzada 2,141 0.46 
Aguinaldo   13,963 3.00 
2%  S / nómina 9,309 2.00 
IMSS patronal 9,076 1.95 
2%  S.A.R.   9,309 2.00 
5% Infonavit 23,272 5.00 
Vacaciones 9,309 2.00 
Prima vacacional 2,327 0.50 
Vales de despensa 9,309 2.00 
Total mano de obra 178,872 38.43 
      
Viajes   11,636 2.50 
Previsión de vales 22,481 4.83 
Previsión 5% de lo facturado. 23,273 5.00 
Gastos administrativos y almacén 14,615 3.14 
Amortización de equipo 9,309 2.00 
Depreciación de equipo 4,654 1.00 
Arrendamiento de equipo 4,654 1.00 
Mantenimiento de cómputo 1,070 0.23 
Papelería   2,327 0.50 
Arrendamiento  10,286 2.21 
Artículos de aseo y limpieza 4,654 1.00 
Vigilancia   8,611 1.85 
Teléfono   4,654 1.00 
Seguros y fianzas 20,573 4.42 
Partes usadas 26,298 5.65 
Capacitación 9,309 2.00 
Total gastos operación 178,407 38.33 
Margen de utilidad 137,813 27.46 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación se puede inferir que un plan formal 

de calidad en el servicio centrado en el cliente mejorará la promoción de productos y 

servicios que ofrece Marméx S.A. para lograr con éxito este proceso es conveniente 

llevar a cabo una buena administración de los factores tanto internos, como externos 

que estén relacionados con las técnicas que implican incursionar en la modalidad de 

calidad en el servicio centrada en el cliente.  

 

La metodología empleada para conocer los elementos para la calidad en el servicio 

centrado en el cliente, permite enfocar los aspectos claves de atención al cliente, para 

fortalecer la imagen de la compañía, a fin de generar un mayor reconocimiento, la 

aceptación de los distribuidores élite, clientes, usuarios y un mayor desarrollo y 

penetración de mercado. 

 

 Derivado de lo anterior, se estudiaron los elementos para la calidad en el servicio 

centrado en el cliente en el caso de una empresa de radio-comunicación  llamada 

Marméx S.A. 

 

Primeramente se hizo una revisión teórica  de los principales autores, que analizan los 

elementos que deben caracterizar la calidad en el servicio  centrado en el cliente, con 

ello se aplico cuestionarios a distribuidores élite, clientes, y empleados de la 

compañía, de la cual permitió conocer que elementos no llevan a cabo en el servicio a 

los clientes y que precisamente deteriora la calidad. 

 

Las deficiencias que tienen en Marméx S.A., en la calidad del servicio al cliente se 

encuentran: no existe accesibilidad al servicio, falta de disponibilidad de información 

oportuna, deficiencia de comunicación clara y abierta, deterioro de una credibilidad del 

usuario, inexistente capacidad de respuesta, lentitud con que se presta el servicio, sin 

accesibilidad por parte del personal, empleados sin cortesía, fuera de aspectos de 

innovación. 

 

De acuerdo a los autores J. Horovitz, Müller de la Lama E., Cantú Delgado H., se 

deben cumplir con ciertas elementos mínimos para considerar calidad en el servicio  

centrado en el cliente, y dado las características de la empresa, y para contestar la 

pregunta de investigación planteada en este trabajo ¿Cuáles son los elementos para 
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que exista calidad en el servicio centrado en el cliente en el caso de una empresa de 

equipos de radio-comunicación (Marméx S. A.)?, en la que se aplicaron tres encuestas 

a distribuidores élite, clientes y empleados, concluyendo que, los elementos son: 

confiabilidad, capacidad de respuesta, competencia, accesibilidad, cortesía, 

comunicación, credibilidad, seguridad, comprensión, actitud, tangibilidad, aspectos / 

innovación, intangibles, heterogeneidad y propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base: Horovitz J., La calidad en el servicio a la conquista del 
cliente, México, McGraw, 1993, p. 86. Müller de la Lama., Cultura de calidad de servicio, 
México, Trillas, 2003, p. 39. Cantú Delgado H., Desarrollo de una cultura de Calidad, México, 
McGraw- Hill, 1997, p 21. 
 
 
 

Confiabilidad: Cumplir al cliente 
con lo que se le promete. 

Capacidad de respuesta: Es la 
voluntad y disponibilidad para 
brindar servicio. 

Competencia: Poseer habilidades y 
conocimientos requeridos para 
desempeñar el servicio. 

Accesibilidad: Se refiere a la 
facilidad de contacto y acercamiento, 
al no hacer esperar al cliente. 

Intangibilidad:  Significa tanto algo 
palpable como algo mental. 

Actitud: El personal demuestre una 
actitud positiva y flexible. 

Credibilidad: Veracidad, 
credibilidad y honestidad, con el 
objetivo de satisfacer los mejores 
intereses de los clientes. 

Cortesía: Mantener una actitud de 
amabilidad, respeto, consideración y 
amistad hacia el cliente. 

Tangibilidad: Se refiere a las 
situaciones que el usuario percibe o 
toca. 

Aspectos / innovación: 
Introducción de nuevos servicios que 
son preactivos y amigables con los 
clientes. 

Seguridad:  El servicio debe estar 
libre de peligro. 

Comprensión: Esfuerzos serios 
para conocer las necesidades de los 
clientes. 

Comunicación: Mantener a los 
clientes informados con el lenguaje 
que puedan entender y escucharlos. 

Heterogeneidad:  lograr la  
estandarización de producción en 
los servicios.  

Propiedad:  El pago se hace por el 
uso, acceso o arriendo de 
determinados elementos. 
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Lograr calidad en el servicio de centrado en el cliente, de la empresa Marméx S.A., es 

un proceso de educación arduo, que debe partir de la excelencia de los individuos y, 

en un principio, de los líderes de la organización. La excelencia individual se inicia con 

la necesidad de cambio, continúa con análisis de los elementos y un encuentro con los 

valores, y culmina con ejercicio y práctica diaria. 

 

Para que la empresa Marméx S.A., logre calidad en el servicio centrado en el cliente 

se recomienda: 

1. Capacitación. 

2. Identificación y planeación de visitas a clientes. 

3. Control financiero. 

 

Por los resultados obtenidos se puede concluir que un plan formal de calidad en el 

servicio  centrado en el cliente, será la de mejorar los mecanismos de promoción de 

los productos y las  prestaciones posventa que ofrece Marméx S.A. Para lograr con 

éxito este proceso es conveniente llevar a cabo una administración de los elementos 

del plan de mejora de calidad en el servicio centrado en los clientes tanto internos 

como externos con las técnicas que implican incursionar en la modalidad de 

excelencia en la calidad. 

 

La gerencia del laboratorio juega un papel primordial, con relación a la  calidad de 

servicio, desarrollo, producción y la comercialización de productos y prestaciones de 

atención a los usuarios. Por consiguiente, todo el  personal, ejecutivo, administrativo, y 

técnico debe tener la Actitud, atención, comunicación, cortesía, capacidad de 

respuesta, disponibilidad, honestidad y profesionalismo para el ofrecimiento de los 

diferentes tipos de prestación; y puedan crear genuinas y duraderas relaciones con 

clientes, y establecer una conexión con los usuarios que no solo los satisfaga, sino 

que también creará y mantendrá su lealtad para el éxito del negocio al largo plazo, así 

también se deberá promover la productividad y la calidad en el servicio de y tener una 

estrategia orientada al cliente.  

 

La implantación de los elementos de mejora de la calidad, se debe considerar las 

relaciones con los clientes, contactos personales, desarrollo de una relación estable 

con los prospectos,  lograr una venta que convierta al prospecto en cliente, el objetivo 

es lograr que los clientes regresen y sigan utilizando los servicios. 
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Con el análisis realizado en este trabajo, se da respuesta al planteamiento inicial de la 

investigación. El contenido del presente trabajo es útil para las empresas relacionadas 

en el ámbito de reparaciones de equipo de radio-comunicación, ya que proporciona un 

panorama general de lo que es y representa los elementos de la calidad en el servicio  

centrado en el cliente. 
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Anexo 1A 

 

Cuestionario A  

Distribuidores élite 

Sondeo de satisfacción del cliente 

 

Cliente: ________________________________________________________________ 

Persona con la que hizo contacto: ___________________________________________ 

Tipo de servicio__________________________________________________________ 

Teléfono______________ 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo ayudarnos a mejorar nuestra calidad de 

servicio. La percepción que usted tenga sobre la calidad de nuestros servicios, nuestro 

nivel profesional y la gama de prestaciones que ofrecemos, son muy importantes para 

nosotros. En consecuencia, le pedimos su ayuda y colaboración. Por lo que le 

agradeceremos la mayor sinceridad en sus respuestas. 

 

En los siguientes aspectos, ¿esta satisfecho con el personal de nuestra organización que 

le da el servicio? Por favor haga una marca en la columna que considere que mejor le 

corresponde con su respuesta. 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de los cuestionarios y entrevistas 

a los distribuidores élite en esta investigación, están reflejadas en tablas y graficas, para 

mostrar su relevancia. 
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Cuestionario A se aplicó a distribuidores élite de Marméx S.A.   
     

1.- ¿Se siente satisfecho con la calidad general de  nuestros servicios?  
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.- ¿Se siente satisfecho con la calidad Frecuencia   
     general de nuestros servicios? Absoluta Relativa   

Pésima 1 3.33%   
Mala 10 33.33%   

Regular 15 50.00%   
Buena 2 6.67%   

Satisfecho 2 6.67%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: El 86% de los distribuidores élite manifestó no sentirse satisfecho con la 

calidad general de los servicios y el 34% comento que es buena la calidad, es necesario 

un plan de calidad en el servicio. 
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2,- ¿El servicio que le presta nuestro personal es capaz y profesional?  
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

2.- ¿El servicio que presta nuestro  Frecuencia   
     personal es capaz y profesional? Absoluta Relativa   

Pésima 0 0.00%   
Mala 6 20.00%   

Regular 8 27.00%   
Buena 8 27.00%   

Satisfecho 5 16.00%   
Muy satisfecho 3 10.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: La encuesta refleja que el servicio que ofrece el personal de Marméx S.A. no 

es capaz ni profesional ya que el 47% lo refleja como pésimo, malo y regular y un 43% lo 

considera entre buena y satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  
_______________________________________________________________________________ 

195 

 

     

3,- ¿Considera que nuestros honorarios corresponden  con el valor que recibe 
       en nuestros servicios?     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
3.- ¿Considera que nuestros honorarios     
    Corresponden con el valor que recibe Frecuencia   
         en nuestros servicios? Absoluta Relativa   

Pésima 10 33.00%   
Mala 5 17.00%   

Regular 5 17.00%   
Buena 7 23.00%   

Satisfecho 3 10.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: El 67% de los usuarios expresaron que los honorarios en especial el precio    

de las refacciones y el costo de reparaciones de los equipos enviados al laboratorio eran  

bastante elevados considerándolos pésima, mala, regular con el valor que se recibe y el 

33% lo considero buena y satisfecho. 
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4.- ¿Sus dudas o consultas técnicas han sido resuel tas?   
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
4.- ¿Sus dudas o consultas técnicas  Frecuencia   
        han sido resueltas? Absoluta  Relativa   

Pésima 3 10.00%   
Mala 10 33.00%   

Regular 7 23.00%   
Buena 8 27.00%   

Satisfecho 2 7.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: El 34% esta de acuerdo en que las dudas o consultas técnicas son resueltas  

y el 66% esta en desacuerdo. Lo que indica ineficiencia en la estrategia para encaminar   

el trabajo hacia los controles de manuales y capacitación. 
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5.- ¿Esta usted satisfecho con nuestra gama de serv icios?   
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
5.- ¿Esta usted satisfecho con nuestra  Frecuencia   
        gama de servicios? Absoluta  Relativa   

Pésima 10 33.00%   
Mala 8 27.00%   

Regular 7 23.00%   
Buena 5 17.00%   

Satisfecho 0 0.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: El 83% de los distribuidores élite esta en desacuerdo con la gama de 

servicios ya que lo considera, pésima, mala, regular, porqué requiere de mayor atención  

 y visitas de soluciones técnicas, y el 17 % esta de acuerdo con la variedad de servicios 

 que ofrece Marméx S.A. 
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6.- ¿Hemos realizado a tiempo nuestro trabajo?   
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
6.- ¿Hemos realizad a tiempo  Frecuencia  
        nuestro trabajo? Absoluta  Relativa  

Pésima 0 0.00%  
Mala 8 27.00%  

Regular 7 23.00%  
Buena 8 27.00%  

Satisfecho 7 23.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  30 100.00%  
 

Comentario: El 50% de las compañías manifestó que no están realizando a tiempo el 

trabajo ya que existe un atrasó considerable de tiempo en las reparaciones de los equipos 

así como el tiempo de entrega de las refacciones.  
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7.- ¿Existe algún otro servicio en el que Marméx S. A., podría servirle?  
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
7.- ¿Existe algún otro servicio en el   Frecuencia   
        Marméx S.A. podría servirle? Absoluta Relativa   

Pésima 0 0.00%   
Mala 8 27.00%   

Regular 8 27.00%   
Buena 10 33.00%   

Satisfecho 4 13.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: El 54% manifestó que requiere de servicio de atención personalizada para  

solución de diferentes problemas en campo ya que el servicio es malo, y regular,  

y el 46% lo considero bueno y satisfecho.    
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8.- ¿Las operaciones del departamento de servicio o  ventas se realizan   
       en tiempo razonable?      
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
8.- ¿Las operaciones del departamento     
   de servicio o ventas se realizan Frecuencia   
         en tiempo razonable? Absoluta Relativa   

Pésima 0 0.00%   
Mala 8 27.00%   

Regular 5 17.00%   
Buena 10 33.00%   

Satisfecho 7 23.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: El 44%  de los clientes se quejaron que las operaciones de servicio y ventas  

no se realizan en tiempo razonable, lo que indica que se requiere de un plan de visitas a 

los clientes, ya que el 56% considera que si se realizan en tiempo razonable. 
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9.- ¿Son de calidad las reparaciones?    
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
9.- ¿Son de calidad las reparaciones?  Frecuencia   

  
Absolut

a Relativa   
Pésima 0 0.00%   

Mala 7 23.00%   
Regular 5 17.00%   
Buena 8 27.00%   

Satisfecho 7 23.00%   
Muy satisfecho 3 10.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: El 40% de los distribuidores élite expresaron que las reparaciones 

efectuadas en el departamento de servicio no tienen calidad. Por lo que el ambiente 

laboral de la empresa no tiene enfoque total hacia la calidad de servicio centrado en el 

cliente. 
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10.- ¿Recomendaría el servicio con alguna otra comp añía?   
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
10.- ¿Recomendaría el servicio con  Frecuencia   
        alguna otra compañía? Absoluta  Relativa   

Pésima 0 0.00%   
Mala 6 20.00%   

Regular 4 13.00%   
Buena 12 40.00%   

Satisfecho 8 27.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total  30 100.00%   
 

Comentario: El 33% de los usuarios expresaron que no recomendarían el servicio de 

Marméx S.A. con otra compañía ya que el servicio lo consideran entre malo, y regular, lo 

que pone en desventaja a la compañía. 
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Cuestionario A se aplicó a distribuidores élite de Marméx S.A. 

Sondeo de satisfacción total de las diez pregunta.  

 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Sondeo de satisfacción total de las diez   Frecuencia   
preguntas a los distribuidores élite Absoluta Relativa   

Pésima 24 8.00%   
Mala 76 25.00%   

Regular 71 24.00%   
Buena 78 26.00%   

Satisfecho 45 15.00%   
Muy satisfecho 6 2.00%   

Total  300 100.00%   
 

Se aplicaron a 30 distribuidores élite con 10 pregunta a cada compañía lo que da 300 

respuestas en total. 

 

Comentario: El 57% de los usuarios expresaron que la calidad del servicio al cliente de la 

compañía Marméx S.A. es entre pésima, mala y regular lo que indica que la compañía 

requiere de un plan de calidad en el servicio centrado en el cliente. 
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Cuestionario B  

       
Estimado cliente.   

La siguiente encuesta tiene como objetivo ayudarnos a mejorar nuestra calidad de 

servicio y en una escala del 1 a 6 evalué el desempeño de nuestro personal de 

Marméx S.A.,  la atención que a ustedes les brindamos. Por lo que le agradeceremos la 

mayor sinceridad en sus respuestas. 

 

En los siguientes aspectos, ¿esta satisfecho con el personal de nuestra organización que 

le da el servicio? Por favor haga una marca en la columna que considere que mejor le 

corresponde con su respuesta. 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de los cuestionarios y entrevistas  

a los clientes en esta investigación, están reflejadas en tablas y graficas, para mostrar su 

relevancia. 
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Anexo B se aplicó a clientes de Marméx S.A.    
     

1,-¿Cumplen puntualmente con los trabajos encomenda dos?  
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.- ¿Cumplen puntualmente con los Frecuencia   
        trabajos encomendados? Absoluta  Relativa   

Pésima 3 10.00%   
Mala 20 67.00%   

Regular 4 13.00%   
Buena 2 7.00%   

Satisfecho 1 3.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total 30 100.00%    
 

Comentario: El 90 % de los clientes manifestaron que se encuentran insatisfechos sobre 

los trabajos encomendados por el personal de marméx S.A., ya que lo consideran pésimo, 

malo, y regular, por lo que es necesario ver cuales son los elementos que requiere el 

empleado.  
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2.- ¿Le informan en caso de que se presente algún r etrazo?  
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2.- ¿Le informan en caso de que se Frecuencia   
        presente algún retrazo? Absoluta Relativa   

Pésima 2 7.00%   
Mala 19 63.00%   

Regular 4 13.00%   
Buena 3 10.00%   

Satisfecho 2 7.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total 30 100.00%   
 

Comentario: La encuesta refleja que el personal de Marméx S.A., no informa de algún 

retrazo que se presente ya que el 83% lo manifiesta como pésima, mala y regular, lo que 

indica que los empleados no tienen comunicación con los clientes. 
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3.- ¿Escuchan sus preocupaciones?     
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
3.- ¿Escuchan sus preocupaciones? Frecuencia   
         Absoluta Relativa   

Pésima 0 0.00%   
Mala 15 50.00%   

Regular 2 6.00%   
Buena 5 17.00%   

Satisfecho 5 17.00%   
Muy satisfecho 3 10.00%   

Total 30 100.00%   
 

Comentario: El 56% de los clientes expresaron que las preocupaciones que tienen no son 

atendidas en su oportunidad. Esto demuestra que el personal de Marméx S.A. requiere de 

capacitación para atender al cliente. 
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4.- ¿Manejan sus quejas con honestidad y justicia?   
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
4.- ¿Manejan sus quejas con honestidad  Frecuencia   
        y justicia? Absoluta  Relativa   

Pésima 0 0.00%   
Mala 15 50.00%   

Regular 5 17.00%   
Buena 7 23.00%   

Satisfecho 3 10.00%   
Muy satisfecho 0 0.00%   

Total 30 100.00%    
 

Respuesta: El 67% de los clientes manifestaron que sus quejas no son tratadas con 

honestidad y justicia, lo que demuestra que el personal de Marméx S.A., requiere de 

capacitación para atender a los clientes. 
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5.- ¿Constituyen como verdaderos asesores de negoci os?   
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
5.- ¿Constituyen como verdaderos   Frecuencia   
        asesores de negocios? Absoluta  Relativa   

Pésima 12 40.00%   
Mala 4 13.00%   

Regular 0 0.00%   
Buena 5 17.00%   

Satisfecho 8 27.00%   
Muy satisfecho 1 3.00%   

Total 30 100.00%    
 

Comentario: El 54% de los distribuidores informaron que el personal de Marméx S.A., 

no actúan como verdaderos asesores de negocios, por lo anterior es necesario 

desarrollar un plan de visitas a los clientes con el propósito de visualizar las 

necesidades.  
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6.- ¿Responden a las preguntas en el lenguaje técni co que usted            
       puede entender?     
    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
6.- ¿Responden a las preguntas en el    Frecuencia  
lenguaje técnico que usted puede entender? Absoluta Relativa  

Pésima 0 0.00%  
Mala 8 27.00%  

Regular 2 7.00%  
Buena 9 30.00%  

Satisfecho 10 33.00%  
Muy satisfecho 1 3.00%  

Total 30 100.00%  
 

Comentario: El 34% de las compañías manifestó que no responden al lenguaje técnico 

que entiendan y un 66% esta de acuerdo que si entienden la expresión técnica que se 

expresa. Por lo que es necesario dar capacitación al personal para que puedan 

expresarse con el cliente. 
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7.- ¿Están accesibles cuando se les necesitan?   
    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
7.- ¿Están accesibles cuando se les    Frecuencia  
        necesitan? Absoluta  Relativa  

Pésima 6 20.00%  
Mala 3 10.00%  

Regular 5 17.00%  
Buena 8 27.00%  

Satisfecho 6 20.00%  
Muy satisfecho 2 6.00%  

Total 30 100.00%  
 

Comentario: el 47% manifestó que el personal de Marméx, no están accesibles cuando 

se necesitan y un 53% manifestó que si lo están cuando se les requieren, esto 

demuestra que al personal se requiere de capacitar para que le la atención al cliente 

cuándo lo necesiten. 
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8.- ¿Contestan las llamadas telefónicas con prontit ud?  
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
8.- ¿Contestan las llamadas telefónicas    Frecuencia  
        con prontitud? Absoluta  Relativa  

Pésima 0 0.00%  
Mala 6 20.00%  

Regular 5 17.00%  
Buena 6 20.00%  

Satisfecho 10 33.00%  
Muy satisfecho 3 10.00%  

Total 30 100.00%   
 

Comentario: El 37% manifestó que sus llamadas no son contestadas con prontitud y el 

63% manifestó que si responden rápidamente, se requiere de un plan de centro de 

llamadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
_____________________________________________________________________________ 

213 

 

9.- ¿Son atendidos con calidad en el servicio?   
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
9.- ¿Son atendidos con calidad    Frecuencia  
        en el servicio? Absoluta  Relativa  

Pésima 7 23.00%  
Mala 8 27.00%  

Regular 10 33.00%  
Buena 0 0.00%  

Satisfecho 4 14.00%  
Muy satisfecho 1 3.00%  

Total 30 100.00%  
 

Comentario: El 83% respondió que no son atendidos con calidad en el servicio, lo que 

demuestra que el personal de Marméx S.A. requiere de capacitación y de la 

introducción de un plan de calidad en el servicio centrado en el cliente. 
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10.- ¿Actúan de forma profesional?     
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10.- ¿Actúan de forma profesional?   Frecuencia  
        Absoluta Relativa  

Pésima 3 10.00%  
Mala 5 17.00%  

Regular 7 23.00%  
Buena 9 30.00%  

Satisfecho 4 13.00%  
Muy satisfecho 2 7.00%  

Total 30 100.00%  
 

Comentario: El 50 % de los usuarios expresaron que el personal de Marméx, no actúa 

de forma profesional, por lo que se requiere de introducir los elementos de un plan de 

calidad en el servicio centrado en el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
_____________________________________________________________________________ 

215 

 

Cuestionario B se aplicó a los clientes de Marméx S .A.  

Sondeo de satisfacción total de las diez pregunta.   
    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sondeo de satisfacción total de las diez   Frecuencia  
preguntas a los clientes Absoluta  Relativa  

Pésima 33 11.00%  
Mala 103 34.00%  

Regular 44 15.00%  
Buena 54 18.00%  

Satisfecho 53 18.00%  
Muy satisfecho 13 4.00%  

Total  300 100.00%  
 

Se aplicaron a 30 clientes con 10 pregunta a cada uno lo que da 300 respuestas en 

total. 

 

Comentario: El 60% de los usuarios expresaron que la calidad del servicio al cliente de 

la compañía Marméx S.A. es entre pésima, mala y regular lo que indica que la 

compañía requiere de aplicar los elementos para un plan de calidad en el servicio 

centrado en el cliente. 
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Anexo 3C 

 

CUESTIONARIO C  APLICADO A  

LOS EMPLEADOS DE MARMÉX S.A. 
 

Estimado Sr. (a): 
 
El siguiente cuestionario, de carácter confidencial , está destinado a recabar 

información necesaria que servirá de soporte a la investigación que se realiza en cuanto 

a la evaluación de la calidad de servicio y atención al cliente de la compañía Marméx 

S.A. 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (X) su respuesta: 

Este diagnostico tiene por objetivo analizar si la compañía Marméx S.A., tiene un plan 

de calidad de servicio. 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de los cuestionarios y 

entrevistas a los empleados en esta investigación, están reflejadas en tablas y graficas. 
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Cuestionario C se aplicó a los empleados de Marméx S.A.   
    

1.- ¿La dirección general está implicada con la cal idad del servicio   

        y la atención al cliente?    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1.- ¿La dirección general esta implicada    
      con la calidad del servicio y la  Frecuencia  
         atención al cliente? Absoluta  Relativa  

Pésima 0 0.00%  
Mala 2 20.00%  

Regular 3 30.00%  
Buena 4 40.00%  

Satisfecho 1 10.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  10 100.00%  
 

Comentario: El 50% del personal considera que la dirección general de la compañía no 

esta implicada con la calidad y la atención al cliente, por lo que se repercute en los 

empleados de la Compañía Marméx S.A., y en la falta de atención al usuario. 
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2.- ¿La empresa tiene una filosofía clara de calida d de servicio y la da a   
        conocer a todos los empleados?    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
2.- ¿La empresa tiene una filosofía clara    
      de servicio y la da a conocer a todos  Frecuencia  
                los empleados? Absoluta Relativa  

Pésima 2 20.00%  
Mala 2 20.00%  

Regular 3 30.00%  
Buena 3 30.00%  

Satisfecho 0 0.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  10 100.00%  
 

Comentario: El 70% del personal considera que no se cuenta con una filosofía de 

calidad de servicio y que no se ha dado a conocer. Esto repercute en la satisfacción del 

cliente. 
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3.- ¿La empresa tiene políticas y procedimientos en focados al cliente? 
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3.- ¿La empresa tiene políticas y    
      procedimientos enfocados al cliente?  Frecuencia  
  Absoluta Relativa  

Pésima 2 20.00%  
Mala 4 40.00%  

Regular 1 10.00%  
Buena 3 30.00%  

Satisfecho 0 0.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  10 100.00%  
 

 

Comentario: El 70 % del personal no cuenta con políticas ni procedimientos enfocados 

al cliente, lo que demuestra que la compañía carece de calidad en el servicio centrado 

en el cliente. 
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4.- ¿Los gerentes y jefes que conocen apoyan y difu nden los valores  
       de servicio, calidad  y los transmiten a su personal?   
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
4.- ¿Los gerentes y jefes que conocen apoyan    
      los valores de servicio, calidad los   Frecuencia  
       transmiten a su personal? Absoluta Relativa  

Pésima 2 20.00%  
Mala 3 30.00%  

Regular 4 40.00%  
Buena 1 10.00%  

Satisfecho 0 0.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  10 100.00%  
 

 

Comentario: El 90% del personal opina que los gerentes y jefes no difunden los valores 

de servicio, y calidad, ya que nunca ha recibido información al respecto, esto demuestra 

que no se cuenta con los elementos necesarios para la satisfacción del cliente. 
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5.- ¿Imparten capacitación al recurso humano para m ejorar la calidad  
        del servicio?    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
5.- ¿Imparten capacitación al recurso    
      humano para mejorar la calidad   Frecuencia  
       en el servicio? Absoluta Relativa  

Pésima 3 30.00%  
Mala 2 20.00%  

Regular 5 50.00%  
Buena 0 0.00%  

Satisfecho 0 0.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  10 100.00%  
 
 

Comentario: El 100% de los empleados comento que nunca han recibido capacitación 

para la calidad del servicio orientado en el cliente, lo que demuestra la pésima atención 

al usuario y por consecuencia mala calidad en el servicio. 
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6.- ¿El recurso humano de la compañía actúa orienta do a la satisfacción  
       del cliente?    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
6.- ¿El recurso humano de la compañía    
      actúa orientado a la satisfacción   Frecuencia  
                 del cliente? Absoluta Relativa  

Pésima 0 0.00%  
Mala 2 20.00%  

Regular 3 30.00%  
Buena 4 40.00%  

Satisfecho 1 10.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  10 100.00%  
 
 
Comentario: El 50% opino que no están orientados a la satisfacción del cliente, lo que 

demuestra que se tiene una mala calidad en el servicio, y que le hace falta los 

elementos para darle satisfacción al cliente. 
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7.- ¿Productos de calidad, estandarizados que se me joren escuchando  
 

        al cliente?  
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
7.- ¿Productos de calidad, estandarizados    
      que se mejoren escuchando al cliente?   Frecuencia  
                 Absoluta Relativa  

Pésima 0 0.00%  
Mala 3 30.00%  

Regular 4 40.00%  
Buena 3 30.00%  

Satisfecho 0 0.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  10 100.00%  
 
 
Comentario: el 70% del personal opino que los productos no se mejoran ya que no 

escuchan a los clientes, lo que repercute en pérdida de usuarios y merma de ventas.  
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8.- ¿Servicios producidos por gente técnica siempre  atenta a satisfacer  
         necesidades del cliente?    
    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
8.- ¿Servicios producidos por gente técnica    
      siempre atenta a satisfacer necesidades del c liente?   Frecuencia  
                 Absoluta Relativa  

Pésima 0 0.00%  
Mala 2 20.00%  

Regular 2 20.00%  
Buena 4 40.00%  

Satisfecho 1 10.00%  
Muy satisfecho 1 10.00%  

Total  10 100.00%  
 

Comentario: El 40 % del personal opino que la gente técnica no esta atenta a satisfacer 

las necesidades del cliente sin embargo el 60 % comento que están atentos a las 

necesidades del cliente, lo que demuestra que en la compañía no existe un plan de 

satisfacción del cliente. 
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9.- ¿Sistemas amigables que apoyen una calidad en e l servicio?  
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
9.- ¿Sistemas amigables que apoyen una    
           calidad en el servicio?   Frecuencia  
                 Absoluta  Relativa  

Pésima 0 0.00%  
Mala 2 20.00%  

Regular 3 30.00%  
Buena 4 40.00%  

Satisfecho 1 10.00%  
Muy satisfecho 0 0.00%  

Total  10 100.00%  
 

Comentario: El 50% opino que los sistemas amigables no apoyan al cliente, por 

consecuencia esta la compañía perdiendo mercado, clientes y distribuidores, por lo 

anterior es urgente tener un plan de calidad en el servicio. 
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10.- ¿Clientes satisfechos a los cuales se les mide  su satisfacción y se toman   
          acciones sobre esta información permanent e?   
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
10.- ¿Clientes satisfechos a los cuales se les mide     
           su satisfacción y se toman acciones   Frecuencia  
           sobre esta información permanente?                Absoluta Relativa  

Pésima 2 20.00%  
Mala 3 30.00%  

Regular 3 30.00%  
Buena 1 10.00%  

Satisfecho 0 0.00%  
Muy satisfecho 1 10.00%  

Total  10 100.00%  
 

Comentario: El 80% del personal opino que no se mide la satisfacción del cliente, por lo 

mismo no se toman acciones de información permanente aquí se demuestra que la 

compañía no esta tomando acciones en la satisfacción del cliente. 
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Cuestionario C se aplicó a los empleados de Marméx 
S.A.   

Sondeo de satisfacción total de las diez pregunta.   
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       sondeo de satisfacción total    
         de las diez preguntas   Frecuencia  
  Absoluta  Relativa  

Pésima 11 11.00%  
Mala 25 25.00%  

Regular 31 31.00%  
Buena 27 27.00%  

Satisfecho 4 4.00%  
Muy satisfecho 2 2.00%  

Total  100 100.00%  
Se aplicaron a 10 empleados de Marméx S.A., con 10 pregunta a cada trabajador lo que 

da 100 respuestas en total. 

 

Las respuestas que arrojan las encuestas revelan que el 67% de los empleados 

cuestionados están insatisfechos y el 33% manifestó que se encuentran satisfechos, 

dejando ver que no existe un plan de calidad en el servicio y atención al cliente  así 

tampoco no existe un plan de visitas a los clientes, ni elementos de satisfacción del 

usuario, entre otros asuntos 
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