


INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS MONTERREY 

DIVISIÓN DE GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA 

PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO 

SERVQUAL A LAS CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES DE EMPRESAS REGIOMONTANAS 

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA 
OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE 

maestro EN CIENCIAS 

CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y CALIDAD 

ING. JAVIER A. VALENZUELA ROJO 

MONTERREY, N. L MAYO DE 1993 

T E S I S 



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS MONTERREY 

DIVISIÓN DE GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA 

PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO SERVQUAL 
A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES 

DE EMPRESAS REGIOMONTANAS 

T E S I S 
PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA 

OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS 

CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Y CALIDAD 

ING. JAVIER A. VALENZUELA ROJO 

Monterrey, N. L. Mayo de 1993 



A: 

La memoria de mi padre 
Mi madre y hermanos 

Mi hija Dulce Alejandra y mi esposa María del Rosario 

quienes representan para mí, la inspiración y el apoyo moral que se vuelven 
indispensables para la realización de un trabajo de esta naturaleza 

Estaré siempre en deuda con: 

El sistema ITESM, específicamente con el Campus Sinaloa y su director, el Ing. 
Ricardo Puentes, por todo el apoyo que me brindó, sin el cual hubiera sido 
imposible cumplir con esta fase de mi formación; también con la administración de 
las empresas que se involucraron en el proyecto; con el Ing. Carlos Villanueva, el 
Dr. Francisco García y el Dr. Gonzalo Mitre, por su paciencia, por su apoyo 
incondicional, y por compartir conmigo sus conocimientos y experiencias, los 
cuales fueron muy importantes, no sólo para la realización de este trabajo, sino 
también para mi formación. Así también, con Juan de Dios García y Javier Valdez, 
quienes fueron parte importante al tomar la decisión de emprender la maestría; con 
todos los compañeros de quienes aprendí bastante durante mi estancia en 
Monterrey, especialmente con Leonardo Ayala, Sergio Madrid, Carlos González, 
Javier Manzanera, y todos los asistentes del Centro de Estudios Estratégicos del 
Campus Monterrey. 



C O N T E N I D O 

CAPÍTULO 1: Introducción 

Introducción 1 
Objetivo de la tesis 2 
Justificación 3 
Limitaciones de la investigación 3 
Metodología utilizada 5 
Breve resumen del contenido de la tesis 7 

CAPÍTULO 2: La evolución de la calidad 

El control de calidad 10 
La mejora de la calidad 12 
La calidad total 13 
Hacia la satisfacción del cliente 14 

CAPITULO 3: El sector servicios 

Características de los servicios 16 
Dificultad para definir sus fronteras 19 
Importancia económica del sector servicios 21 
Importancia del sector servicios en México 24 

CAPITULO 4: El servicio como una estrategia 

Objetivo de una estrategia 26 
Tipos de estrategias 26 
Medios para lograr una diferenciación 28 
El servicio como una estrategia de diferenciación cultural 30 



CAPITULO 5: La calidad del servicio 

El concepto de calidad del servicio 31 
El modelo de Kano 33 
EL origen de las expectativas y las percepciones de 
los clientes 36 

Las expectativas de los clientes 36 
La percepción de los clientes 38 

Las dimensiones del servicio 40 
Los momentos de verdad 40 
Las quejas 43 

CAPITULO 6: Causas de la mala calidad del servicio 

La falta de un enfoque sistémico 46 
La empresa como un sistema 46 

La necesidad de un enfoque más integral 49 
El modelo de discrepancias 52 

CAPITULO 7: El instrumento SERVQUAL 

El origen de SERVQUAL 57 
Descripción del instrumento SERVQUAL 59 
Aplicaciones de SERVQUAL 61 

CAPITULO 8: Las etapas y el proceso de investigación 

Descripción de las empresas involucradas en la investigación 72 
Etapas de la investigación 74 
Procedimiento seguido en las primeras tres etapas 77 

Etapa I: Adaptación de SERVQUAL a las 
características de la empresa 77 

Etapa II: Aplicación del cuestionario obtenido 79 
Etapa III: Análisis estadístico de la información obtenida 

y definición de cambios a implementar 80 



CAPITULO 9: Resultados para la empresa: Una propuesta para 
su análisis 

Introducción 82 
Resultados de la sucursal 1 de la cadena de farmacias 83 
Áreas de oportunidad 91 
Ventajas competitivas 93 
Recursos mal enfocados 94 
La matriz de atributos 94 
Comparación de las expectativas de los clientes de las 
sucursales 96 
Proceso propuesto para la obtención de información 98 

CAPITULO 10: Resultados metodológicos obtenidos 

Introducción 101 
Las cinco dimensiones del servicio 102 

Importancia de las cinco dimensiones del servicio 102 
Validez universal de las cinco dimensiones 102 
Tiempo para hacer la evaluación 103 

Evaluación de las expectativas y las percepciones de los 
clientes 104 

La escala utilizada 104 
Discrepancias pequeñas 105 
Una propuesta de solución para las dos limitaciones 
anteriores 106 
Cuestionamientos redundantes 107 
Tiempo necesario para responder la encuesta 108 

Sección de información psicográfica y demográfica 109 
Conclusiones 110 

COMENTARIOS FINALES 111 

APÉNDICE 1: Proceso para conseguir empresas para el proyecto 114 
APÉNDICE 2: Instrumento SERVQUAL 116 
APÉNDICE 3: Encuestas utilizadas 123 
APÉNDICE 4: Resultados de las aplicaciones 147 

BIBLIOGRAFÍA 174 



CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La revolución de la calidad que estamos viviendo desde hace por lo menos 
cuatro décadas, se gestó y se desarrolló ampliamente dentro de la industria 
manufacturera, dejando rezagada en este aspecto a la industria del servicio, y al 
servicio mismo dentro de las empresas de manufactura. Esto ocurrió debido a que 
se consideraba al servicio como un aspecto secundario, y donde la calidad del 
producto era lo más importante. No fue hasta finales de los 70's y principios de los 
80's, cuando el servicio empieza a recibir atención en este aspecto. 

Aún cuando esta atención hacia el servicio se ha venido incrementando en los 
últimos años, las investigaciones y las experiencias que se han tenido dentro de esta 
área, están todavía lejos de igualar lo logrado en manufactura. Sin embargo, 
actualmente existen ejemplos de empresas que han comprendido la aplicación de la 
calidad del servicio en mercados competitivos como los actuales. 

La calidad del servicio en algunas empresas está siendo manejada como una 
estrategia de mercadotecnia, la cual puede ser utilizada por cualquier empresa, y 
cuya finalidad última es lograr la captación y la fidelidad de clientes, lo que a su vez 
permitirá a la empresa permanecer y/o desarrollar su participación en el mercado. 
Esta es la razón de la difusión de un nuevo paradigma: "el cliente es el elemento 
más importante de toda empresa". Paradigma que cada día adquiere más 
organizaciones simpatizantes, pues el cliente es la razón de ser de toda empresa, el 
cliente es quien proporciona el elemento vital, a través de sus compras, para todas 
las organizaciones. 

Si una empresa de servicio decide adoptar la estrategia de calidad, es decir, ser 
una organización orientada al cliente, es fundamental tener un conocimiento 
profundo de éste: su opinión, motivaciones, deseos, necesidades, etc. Con este 
conocimiento las empresas o administradores adquieren la pauta a seguir respecto a 
la estrategia básica que hará a la empresa diferente de sus competidores. 
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La voz del cliente, expectativas y percepciones, es el punto de partida en las 
organizaciones orientadas a éste. Recientemente se han desarrollado metodologías 
de diseño y/o planificación, como Q.F.D. (Quality Function Deployment) por ejemplo, 
que parten de dicho principio básico. Sin embargo, es difícil encontrar en la literatura 
actual metodologías que estén orientadas específicamente al cumplimiento de 
conocer las expectativas y las percepciones de los clientes respecto al servicio 
ofrecido por una empresa. En la mayoría de los casos se manejan enfoques de 
mercadotecnia clásicos, los cuales deben ser adaptados a la situación actual para 
poder cumplir satisfactoriamente con su objetivo, pero dicha adaptación no se 
realiza, en muchos de los casos, por desconocimiento de elementos importantes 
para ello. 

El instrumento SERVQUAL es uno de los primeros que se han desarrollado 
dentro del contexto específico del servicio, sustentado en toda una investigación 
formal realizada por sus creadores. Este instrumento tiene varias aplicaciones, 
dentro de las cuales destaca la obtención de conocimiento respecto a las 
expectativas y percepciones de los clientes. Actualmente se puede encontrar 
artículos en revistas de prestigio internacional, en los cuales se presentan 
aplicaciones exitosas de este instrumento, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. 
Los datos de algunos de estos artículos se presentan en el inciso C de la 
bibliografía. 

Lo anterior indica que el instrumento SERVQUAL puede ser una buena opción 
para cualquier empresa que esté interesada en incrementar el conocimiento de sus 
clientes, siempre y cuando lo adapte a sus características y/o necesidades 
específicas. Y es precisamente el proceso de dicha adaptación, en empresas de 
servicios de Monterrey, el objetivo fundamental del presente trabajo. 

Objetivo de la Tesis 

El objetivo de esta investigación es probar y adaptar el instrumento SERVQUAL a 
las características socio-económicas del medio en el cual se encuentran las 
empresas regiomontanas, determinando sus aciertos y limitaciones, para que éstos 
sean tomados en cuenta en aplicaciones posteriores. 
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Justificación 

La metodología SERVQUAL se originó en un contexto socio-económico diferente 
al que rodea a las empresas regiomontanas, las cuales no son ajenas a la necesidad 
de conocer mejor a sus clientes, sobre todo ahora que estas empresas, y en general 
las del país, se encuentran ante la amenaza, y reto a la vez, de la apertura comercial 
que la economía mexicana ha presentado en los últimos años, y que se intensificará 
significativamente con la muy probable firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá. Ante este panorama, una de las estrategias 
que puede contribuir significativamente a superar la competencia que la apertura 
comercial trae consigo, es la estrategia del servicio, la cual, como ya se mencionó 
anteriormente, debe estar fundamentada en las expectativas y percepciones de los 
clientes. 

Lo anterior marca la importancia de la investigación emprendida. Sólo se espera 
que los resultados obtenidos sean de interés y utilidad para todo aquél que 
emprenda la no fácil, pero redituable tarea de conocer mejor las expectativas y 
percepciones de sus clientes. 

Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones de la investigación son las siguientes: 

El número de empresas 

La limitación del número de empresas tiene su origen en la falta de los recursos 
tiempo y dinero disponibles para la realización de la investigación, así como por la 
poca disponibilidad de las empresas locales para emprender proyectos con las 
características del que nos ocupa. La investigación fue realizada en tres empresas, 
en dos de las cuales se aplicó el instrumento respetando la redacción de los 
cuestionamientos y la escala del instrumento original. En la aerolínea se aplicó la 
metodología modificada en base al aprendizaje obtenido de las dos empresas 
iniciales. 
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Tamaño de la muestra 

Esta limitación se presentó para el caso de las primeras dos empresas, en las 
que se aplicó el instrumento SERVQUAL en su formato original. También tiene su 
origen en la falta de recursos tiempo y dinero. En éstas el tamaño de la muestra 
utilizada durante la investigación no permitió que los resultados de interés para las 
empresas sean estadísticamente válidas. Sin embargo, la información contribuyó a 
determinar posibles áreas de oportunidad, pero sobre todo, llevó a la obtención de 
conocimiento relevante al proceso de adaptación del instrumento SERVQUAL a las 
necesidades específicas de las empresas, lo cual constituyó el objetivo fundamental 
de la investigación. 

Implementación de los resultados 

Para comprender esta limitación es necesario comprender las dos perspectivas 
de la investigación: la de la empresa y la del tesista. La implementación de los 
resultados de interés para la empresa son responsabilidad de la administración, y 
aún cuando son parte importante de la investigación, no son parte del objetivo 
planteado para ésta. En lo que a los resultados de interés para el tesista se refiere, 
éstos no pudieron ser implementados en forma completa debido, por un lado, al 
poco tiempo disponible, y por el otro, a la falta de disponibilidad de la administración 
de las empresas para dar una continuidad aceptable a la investigación. 

Con base en las limitaciones anteriores, puede decirse que los resultados de esta 
investigación pueden ser un buen punto de partida para investigaciones posteriores. 
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Metodología Utilizada 

Para cumplir con el objetivo de la investigación se utilizó la secuencia 
metodológica siguiente: 

Definición del objetivo 
Este es uno de los aspectos más importantes en todo proceso de investigación. 

La definición clara y precisa del objetivo permite enfocar correctamente los recursos, 
que para un caso como el que nos ocupa, es el tiempo el recurso más limitante. 

Búsqueda y análisis de información relevante 
Con base en el objetivo definido, se inició un proceso de búsqueda y análisis de 

información que permitiera adquirir los conocimientos mínimos necesarios respecto 
al tema, de tal manera que durante la investigación se tuviera el menor número 
posible de tropiezos. Este contempló la lectura de libros y artículos relacionados con 
el tema. Aún cuando este proceso fue más intenso al principio, en realidad siempre 
estuvo presente durante la investigación. Es importante mencionar que en el mes de 
Marzo de 1992, poco tiempo después de haber definido el objetivo, se tuvo la 
oportunidad de asistir a un curso ofrecido por el doctor Parasuraman, quien es uno 
de los tres investigadores que proponen el instrumento SERVQUAL. En este curso, 
uno de los objetivos principales fue presentar dicho instrumento, lo que contribuyó 
significativamente a la clarificación de algunos aspectos importantes para el proceso 
de investigación. 

Conseguir empresas interesadas en la investigación 
Para el cumplimiento de esta parte del proceso fue importante tener bien claro el 

objetivo, pero sobre todo, presentarlo en forma clara y convincente, desglosar 
concretamente los beneficios; los recursos necesarios, delimitando claramente los 
económicos, debido que son los primeros sobre los que solicitan información los 
administradores; la duración y los compromisos necesarios de cada parte 
involucrada. Estos últimos tienen una importancia especial en las etapas posteriores 
de la investigación. Este fue uno de los pasos más difíciles durante el proceso. En el 
Anexo 1 se muestran algunos comentarios al respecto que justifican lo anterior. 

Los pasos siguientes de la metodología utilizada representan las actividades 
específicas de campo o etapas de la investigación, las cuales, debido a que se 

5 



describen con detalle en los capítulos 8, 9 y 10, se presentan muy brevemente a 
continuación. 

Adaptación del instrumento a las características de cada empresa 
El objetivo fundamental en esta parte es eliminar cuestionamientos que 

contempla el instrumento SERVQUAL, pero que no son relevantes para la empresa 
en cuestión, y a la vez, incluir otros cuestionamientos relacionados con 
características específicas del servicio ofrecido por la empresa. Durante este paso 
se trató de respetar, lo más posible, el formato y la redacción original del 
instrumento. 

Aplicación del instrumento adaptado 
Consistió en aplicar al cliente el instrumento (encuesta) obtenido en el paso 

anterior. Aplicación que se realizó por parte del tesista en el lugar de la empresa 
donde los clientes son atendidos. Como se mencionó anteriormente, el tamaño de la 
muestra encuestada para cada caso no fue estadísticamente válido, sin embargo, se 
presentaron tendencias muy marcadas, desde la perspectiva del objetivo de la 
investigación, que de alguna manera validan satisfactoriamente los resultados 
obtenidos. Para el caso de los resultados de interés para las empresas, aún cuando 
no son estadísticamente válidos, presentan un panorama general, y más o menos 
realista, de la calidad del servicio que ofrecen. Esto se pudo constatar en uno de los 
casos en el que la empresa realizó una investigación de mercados formal, cuyos 
resultados constrastaban en forma significativa con los obtenidos mediante el 
instrumento SERVQUAL. 

Análisis de los resultados obtenidos 
Para el cumplimiento de esta parte de la metodología es conveniente tener 

presente que la investigación llevaba implícito el objetivo de interés para la empresa, 
además del objetivo propio. Por esta razón se realizó el análisis considerando dichos 
objetivos. El análisis de interés para la empresa fue aprovechado para proponer 
algunas formas de analizar y presentar los resultados, las cuales aparecen en el 
capítulo 9. En cuanto al análisis relacionado con el objetivo de la investigación, tuvo 
como finalidad determinar los aciertos y las limitaciones del instrumento SERVQUAL, 
para posteriormente proponer algunas modificaciones pertinentes. Esto es 
presentado en el capítulo 10. 
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Breve Resumen del Contenido de la Tesis 

CAPITULO 1 : Descripción de la investigación 
En este capítulo se presenta una introducción general, el objetivo de la tesis, su 

justificación y limitaciones, así como la metodología utilizada. Además, se presenta 
un breve resumen de cada uno de los capítulos que comprende la tesis. 

CAPITULO 2 . La evolución de la calidad 
En éste se describe de manera general el proceso evolutivo del movimiento de la 

calidad hasta nuestros días. Se identifican cuatro etapas: el control de calidad, la 
mejora de la calidad, la calidad total y el enfoque al cliente. 

CAPITULO 3: El sector servicios 
En este capítulo se presenta una descripción de las características distintivas de 

las empresas de servicios. También se justifica brevemente la irrelevancia de hacer 
la distinción entre empresas de servicios y empresas de manufactura, así como de la 
importancia que los servicios tienen en las economías de los países, en donde se 
resalta la interdependencia entre manufactura y servicio. 

CAPITULO 4: El servicio como una estrategia 
Aquí se define el objetivo de una estrategia, se presentan las estrategias 

genéricas propuestas por Porter y se describe el servicio como una estrategia de 
diferenciación cultural, la cual debe estar apoyada en la tecnología adecuada a las 
características del servicio ofrecido. 

CAPITULO 5: La calidad del servicio 
En éste se presenta una definición de la calidad del servicio, la que en última 

instancia está en función de las expectativas y las percepciones de los clientes. 
Posteriormente, antes de presentar algunos factores específicos que influyen en la 
formación de las expectativas y percrepciones de los clientes, se utiliza el modelo de 
Kano como un marco de referencia general. Dentro de los aspectos que influyen en 
la formación de expectativas, se destaca el caso de la experiencia pasada, la 
comunicación entre los clientes, las necesidades personales de éstos y la 
comunicación externa que realizan las empresas (publicidad). Para el caso de las 
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percepciones se presentan algunas consideraciones generales, una introducción a lo 
que son las dimensiones del servicio, la gran importancia de los momentos de 
verdad, y las quejas como un caso específico de éstos. 

CAPITULO 6: Causas de la mala calidad del servicio 
Se presenta una causa común de la mala calidad tanto en productos como en el 

servicio, y un modelo de causas específicas para el caso del servicio. La primera se 
refiere a la falta de un liderazgo auténtico con un enfoque sistémico, por lo que se 
presentan algunos conceptos importantes de éste, así como el Modelo de la Estrella 
de la Calidad como una opción que puede contribuir a mejorar la visión sistémica de 
la empresa, y por lo tanto de la calidad del servicio. El segundo se refiere al Modelo 
de Discrepancias para la calidad del servicio. Este presenta cuatro causas 
específicas de la mala calidad del servicio, en el que se enfatiza que la falta de 
conocimiento de las expectativas y percepciones de los clientes debe ser la primer 
causa a resolver dentro del proceso de mejora de la calidad del servicio. 

CAPITULO 7: El instrumento SERVQUAL 
En éste se presentan los orígenes del instrumento, su descripción y aplicaciones, 

dentro de las cuales se destaca su utilidad para la adquisición de conocimiento 
acerca de las expectativas y percepciones de los clientes. 

CAPITULO 8: Las etapas y el proceso de la investigación 
Aquí se describen las empresas en las que se aplicó el instrumento SERVQUAL 

las etapas que contempló la planificación inicial de la investigación, se resume el 
proceso seguido para cumplir con las primeras dos de ellas y una parte de la tercera, 
la cual se concluye en los dos capítulos siguientes. 

CAPITULO 9. Los resultados de interés para las empresas 
Este capítulo constituye una continuación del anterior. Su contenido contempla 

parte del proceso seguido para cumplir con la tercera etapa de la investigación, pero 
desde la perspectiva de los objetivos para la empresa. Aún cuando los resultados 
para este caso no son estadísticamente válidos, la intención principal es proponer un 
método de análisis de los mismos, así como un proceso para llegar a ellos. 
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CAPITULO 10: Resultados metodológicos obtenidos 
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación en base al 

objetivo del tesista; es decir, los aciertos y las limitaciones encontradas para el 
instrumento SERVQUAL durante su aplicación. Además, se proponen las 
modificaciones pertinentes para el instrumento, de acuerdo a las limitaciones 
encontradas. 

Comentarios finales 
Estos son con referencia al aprendizaje adquirido durante todo el proceso de la 

investigación, el cual está más relacionado con la formación profesional que con el 
objetivo específico planteado para la investigación. 

NOTA: La bibliografía se presenta en cuatro secciones; libros, artículos, artículos 
de aplicaciones de SERVQUAL y referencias sobre encuestas para empresas de 
servicios. 
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C A P I T U L O 2 

LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 

Las empresas de todas partes del mundo enfrentan actualmente un gran 
desafío: competir en un mercado mundial donde las fronteras proteccionistas 
quedarán eliminadas dentro de pocos años. Este desafío representa a la vez una 
oportunidad. 

Para poder lograr un nivel competitivo es necesario tomar en cuenta la 
evolución del movimiento de calidad, el cual ha pasado ya por tres etapas en los 
países desarrollados, y en la actualidad empieza una nueva: el servicio al cliente3. 
De esta forma puede decirse que la evolución de la calidad conoce ya las etapas 
siguientes: 

1) El control de calidad, 
2 ) La mejora de la calidad, 
3) La calidad total y, 
4) Hacia la satisfacción del cliente. 

A continuación se describen brevemente cada una de las cuatro etapas. 

El Control de Calidad 

En la pequeña historia de la teoría de la calidad, W. Edwards Deming, Joseph 
M. Juran, Armand V. Feigenbaum y Philip B. Crosby son probablemente parte de 
las primeras y más reconocidas personalidades de esta aventura intelectual y 
empresarial que es el dominio de la calidad. 

El libro pionero en el ámbito de la calidad fue el de W.A. Shewhart titulado 

a Ron McCan, El Placer de Servir, Ed. Pax, México, 1989, prólogo. 
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"Control económico de la fabricación de productos", publicado en el año de 1931, 
época en que Deming era su alumno. Fue Juran, en su libro "Manual de Control de 
Calidad", quien sistematizó los conceptos y técnicas desarrolladas hasta el año de 
1951, fecha en el que publicó su libro. A partir de entonces Juran se convirtió en 
una especie de "apóstol de la calidad", que a través de incontables viajes, 
conferencias, seminarios, publicaciones, etc., trató de llevar sus conocimientos del 
naciente movimiento de calidad hasta los últimos rincones del mundo occidental 
industrializado. Sin embargo, en el caso específico de Japón, fue el doctor Deming 
quien contribuyó enormemente a la adquisición del conocimiento acerca de la 
calidad, apartir de la segunda mitad de la década de los 40's 

La razón de ser del naciente movimiento era sencilla. La falta de calidad de los 
productos era causa de costos cuantiosos cuya prevención parecía posible y 
conveniente. Sin embargo, la adopción de medidas adecuadas al respecto 
(inspecciones, clasificaciones, muéstreos, etc.) originaban nuevos costos. Siempre 
que éstos no excedieran a los primeros, resultaba aconsejable emprender 
programas con la finalidad de reducir el número de fallas. 

Desde el punto de vista operativo, la idea central consistía en "controlar" la 
calidad. Recién transferido a las técnicas de gestión desde el mundo de la 
cibernética, el concepto de control aportaba un enfoque de autorregulación y de 
autocorrección adecuado para asegurar unos determinados niveles de calidad. 
Según ésto, la calidad quedaba sometida a la antigua disciplina mecánica de todo 
sistema cibernético: 

"Un órgano técnico fija los estándares de calidad; el órgano ejecutor realiza la 
fabricación; un órgano de información mide los atributos reales de lo fabricado y 
evidencia las desviaciones originadas; un órgano decisor toma las medidas 
pertinentes ya sea sobre el proceso en sí o sobre las entradas del mismo". 

En esta dirección, la escuela del Control de Calidad desarrolló un interesante 
cuerpo doctrinal que en buena parte sigue estando vigente en la actualidad. Se 
entiende la calidad, en definición de la American Society for Quality Control 
(ASQC), como "la totalidad de funciones y características de un producto que 
determinan la capacidad de satisfacer las necesidades de un cierto grupo de 
usuarios". Con más sencillez Juran ha definido la calidad como la "adecuación al 
uso, desde el punto de vista del cliente". Hablar de calidad es, por lo tanto, hablar 
de la obtención, para cada una de las características físicas, funcionales o estéticas 
de un producto, de un determinado nivel adecuado a los requerimientos del 
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mercado. 
La propia definición advierte de lo complicada que puede ser la tarea de la 

calidad, simplemente, es difícil precisar cuáles son las necesidades o 
requerimientos del mercado (sobre todo cuando no se fabrica sobre pedido), dada 
la naturaleza, cualitativa y cambiante que muchas veces presentan los deseos de 
los clientes. 

La Mejora de la Calidad 

Durante algunos años la teoría de la calidad se entendió como Control de Calidad. 
Alrededor de algunos conceptos básicos fue desplegándose una diversidad de 
técnicas estadísticas y organizativas que han sido enormemente útil para la 
industria. Al mismo tiempo, se fueron advirtiendo graves insuficiencias y 
limitaciones que han dado lugar a nuevos enfoques cada vez más enriquecedores. 
La tabla 2 . 1 resume diversas vías de progreso por las que han podido avanzar los 
planteamientos y prácticas de la calidadb. 

Podría incrementarse la lista de los aspectos que han sufrido una profunda 
transformación desde los enfoques primitivos del Control de Calidad hasta las 
concepciones actuales. Todos ellos son manifestaciones sintomáticas de un 
convencimiento común: 

"La calidad es una herramienta estratégica de primer orden, y que es preciso situar mucho más allá 

de las propiedades físicas o funcionales de los productos porque, en esencia, la calidad afecta la 

totalidad de la empresa". 

Surge así, en el devenir de la historia de la calidad, un chispazo semántico que 
ayuda a agrupar al conjunto de esfuerzos, preocupaciones y avances en torno a un 
nuevo concepto de la calidad: la Calidad Total. 

0 Para una clarificación, consultar Larrea, P., Calidad de servicio: del marketing a la estrategia, Díaz de Santos 
Madrid, 1991, pág. 20-24. 
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Escuela del control 
de calidad 

Nuevos 
planteamientos 

1) Política básica Controlar la calidad Fabricar la calidad 
2 ) Nivel de calidad Existe un nivel óptimo La mejora de la calidad es 

un proceso que no tiene fin 

3 ) Fase importante de gestión Inspección Prevención 
4 ) Objetivo de la calidad Calidad estricta Confiabilidad,durabilidad, 

servicio post-ventas, etc. 

5 ) Objetivo de la gestión Producto Proceso y diseño 

6 ) Ámbito de la calidad Calidad técnica Calidad comercial 

7 ) Actitud estratégica Reactiva Proactiva 

8 ) ¿Quién define la calidad? Los expertos Los clientes 

9 ) Cliente considerado Cliente "medio" Cliente "segmentado" 

1 0 ) Análisis de rentabilidad Reducción de costos Utilidad 

11) ¿Quién gestiona la calidad? Los inspectores Todo el personal 

12) Gestión Unidepartamental Multidepartamental 

13) Estilo directivo Impositivo Participativo 

TABLA 2 .1 : Resumen del enfoque diferente de a lgunos conceptos 
impor tan tes de c a l i d a d . 

La Calidad Total 

Muchos piensan que el concepto de calidad total (CT) es una creación 
japonesa, sin embargo, no es así. Conviene recordar que la doctrina de la calidad, 
en su conjunto, es una creación norteamericana; y como se mencionó 
anteriormente, fue Deming el introductor en Japón de las técnicas de gestión de la 
calidad; y que ciertamente, han sido los japoneses unos alumnos aventajados que 
han elevado los niveles reales de la calidad a alturas jamás alcanzadas por el 
promedio de las empresas estadounidenses. Pero la primera aproximación al 
concepto de CT se debe a Armand Feigenbaum, que en 1956 empezó a hablar de 
control total de calidad, aunque existe la versión de que Ishikawa fue el primero en 
mencionar este concepto en Japón. 

El CTC (o TQM = Total Quality Management) se ha convertido en el catalizador 
de esfuerzos en pro de la mejora de la calidad en el mundo occidental. Esta es 
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concebida como una actividad intelectual y vital dirigida a remover todas las 
energías de la empresa en busca de niveles excelentes en respuesta a las 
necesidades de los clientes La CT es una "filosofía directiva que implica la 
participación general del personal de la empresa, independientemente de su nivel, 
y que pone énfasis en la satisfacción del cliente y la mejora continua". 

Hacia ia Satisfacción del Cliente 

La preocupación por la calidad ha desbordado el círculo de los ingenieros y 
diseñadores, y ha ido ganando sucesivamente la atención de los profesionales de 
la mercadotecnia, la estrategia, los recursos humanos y las finanzas. En la medida 
en que la calidad como conjunto de propiedades físico-técnicas se ha convertido 
en una suma de atributos percibidos e incluso sugeridos por los clientes, ha 
pasado a ser una categoría básica para la mercadotecnia. Puesto que la calidad se 
advierte como indispensable para la diferenciación o segmentación, resulta 
fundamental para la planeación estratégica. Si los agentes activos de la calidad 
son, en definitiva, los empleados de la organización, cuestiones como la formación, 
la motivación y otras políticas de recursos humanos son decisivas para la 
obtención de la calidad. Y por último, detrás de cualquier planteamiento 
empresarial, deben cumplirse los equilibrios económicos y financieros 
correspondientes. 

Esta interrelación de los diversos factores que se conjugan en el proceso de 
mejoramiento de la calidad suele ser objeto de modelos en donde el elemento 
clave es el cliente. No sería justo afirmar que la referencia al cliente haya estado 
ausente en las posiciones doctrinales clásicas acerca de la calidad, ya que las 
necesidades de los clientes han sido frecuentemente incluidas, no siempre, en las 
propias definiciones de la calidad. Lo realmente nuevo es el énfasis con el que 
pretende destacarse el papel primordial que debe jugar el cliente en este asunto. 
De esta manera, la ruta de la calidad ha llegado a la adquisición de un nuevo 
credo: la satisfacción del cliente. 

Pero la satisfacción del cliente no es precisamente una moda estratégica 
surgida del capricho filosófico de algunos. Es una necesidad objetiva, o al menos, 
muchos la perciben como una gran luz capaz de guiar la política empresarial en el 
entorno turbulento de nuestros días. Actualmente es imposible hacer predicciones 
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en base a modelos anteriores; donde contar con una muy buena participación del 
mercado no significa estabilidad, donde los clientes exigen más (servicio, 
diferenciación y tiempo de respuesta), las tecnologías cambian drásticamente, los 
competidores aparecen en escena y desaparecen repentinamente, etc., apegarse 
a las necesidades y deseos del cliente se aprecia como la mejor consigna que las 
empresas pueden seguir. 

La etapa a la que está pasando la redefinición de la calidad es toda una 
revolución, por lo menos, tan significativa como la que ocurrió en los años 20's con 
la introducción de la línea de ensamble para incrementar la producción, lo que 
originó una serie de cambios: tecnología de información, nuevas tecnologías de 
productos y procesos, etc., los cuales Estados Unidos aprovechó durante la 
Segunda Guerra Mundial. Pero dichos cambios originaron otros relacionados con 
los valores, y por lo tanto con el comportamiento, de la sociedad. Estos últimos son 
los que Japón asimilara primero a principios de los 50's, forzado por las 
condiciones deprimentes en las que se encontraba su economía, y donde el 
enfoque al cliente, descuidado por Estados Unidos en esa época, apoyado en el 
mejoramiento tecnológico, fue la clave para que Japón destacara, como lo hizo 
desde la década de los 60'sc. 

Lo que está pasando ahora es algo parecido, y las empresas deben ver en el 
servicio una oportunidad de sobrevivir y/o sobresalir en el mercado, el cual, se está 
ampliando para muchas de ellas a pasos agigantados, debido principalmente a 
dos factores: la eliminación de fronteras en el ámbito comercial de los países; y al 
desarrollo en las capacidades de comunicación e información. 

c Ver D'Egidio, F., The Service Era: Leadership in a gobal environment, Produclivity Press, E.U., 1990, pág. x¡. 



CAPITULO 3 

EL SECTOR SERVICIOS 

La frase "vivimos una economía de servicios" se ha vuelto típica. Fue en 1940 
cuando por primera vez, el economista Collin Clark, clasificaba las actividades 
económicas en tres sectores: primario, secundario y terciario. Las actividades 
primarias son la agricultura, silvicultura y la pesca; las secundarias incluyen las 
industrias manufactureras y de construcción; y dentro de las terciarias están los 
servicios y negocios de distribución21. 

Es común en la literatura especializada reconocer la dificultad de aportar un 
concepto universalmente válido para el servicio, a la vez que se recuerda el 
artículo "On goods and services" de T. P. Hillb, en el que se define el servicio como: 

"El cambio que una unidad productiva origina en la condición de una persona o de 
un bien perteneciente a ésta" 

Precisar algunas de las características fundamentales de los servicios puede 
contribuir a dar más claridad al concepto servicio, diferenciándolo a la vez del 
concepto producto. 

Características de los Servicios 

A diferencia de un producto, los servicios presentan las siguientes propiedades: 

1 ) TIENEN CONSECUENCIAS Y NO FORMA 
Esta característica se debe a que el servicio implica cambios que una unidad 
productiva origina en la condición de un cliente o de un bien perteneciente a 
éste. 

a Cowell, D.W., Mercadeo de Servicios, Legis, Colombia, 1991, pág. 3. 
b Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, 1991, pág. 46. 
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2) SON PREDOMINANTEMENTE INTANGIBLES 
Predomina la intangibilidad ; El servicio no se puede demostrar, ni se puede 
mandar por anticipado una muestra para la aprobación del cliente, y debido 
a esto surgen un sinnúmero de dificultades para su gestión, venta, 
mercadotecnia, calidad, producción, etc. 
Lo anterior es más cierto aún para el caso de los servicios secundarios 
ofrecidos alrededor del servicio principal, entendiéndose éste, como aquél 
servicio que constituye la razón de ser de la empresa: trasladar de una 
ciudad a otra, un día y a una hora determinada, en el caso de una aerolínea; 
brindar comidas específicas, en el caso de restaurant, etc. 

3) LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO SON SIMULTÁNEOS 
Las dificultades mencionadas se agravan por la normal s imul taneidad de 
producción y consumo. Esto ocasiona que no sean almacenables; que una 
vez que un servicio se ha ofrecido no se puede revocar. Esto exige una total 
comunicación y coordinación entre el personal comercial y el de producción, 
debido a que la calidad del servicio es juzgada en el momento de la 
producción por parte del cliente, cosa que no ocurre con los productos, cuya 
calidad por lo general es valorada después de un tiempo de uso del mismoc. 

4) EL CLIENTE ESTA INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
DEL SERVICIO. 
No existe producción de servicio sin ia part ic ipación del c l iente . Las 
consecuencias operativas que esto trae consigo, son decisivas. Una de las 
más importantes consiste en que el mismo cliente puede entorpecer o 
favorecer la calidad del servicio ofrecido. 

5) SON HETEROGÉNEOS 
Esta característica se presenta debido al predominio del factor humano 
durante el proceso de producción en el que, debe recordarse, participa el 
personal de línea y el cliente. Los proveedores de servicios más 
competentes están sujetos a las emociones, motivaciones, problemas 
personales, etc., tanto del personal como del cliente, que ocasionan que la 
percepción del servicio ofrecido no sea el mismo. Demasiado común es el 
caso en que el mismo servicio, para la misma persona, en un momento 
distinto, puede llevar a una percepción muy diferente. 

6) EL PERSONAL JUEGA UN PAPEL MAS CRITICO 
Las empresas de servicio, independientemente de su tamaño, utilizan una 
proporción alta de recurso humano, en donde una buena parte está en 
contacto directo con los clientes, y mientras más personal tenga contacto con 
ellos, se reduce la probabilidad de que queden satisfechos. Sin embargo, se 
incrementan las oportunidades de hacer algo que al cliente le agrade y lo 
cautive. Pero en muchas empresas de servicios las personas que allí 
trabajan sólo ven que tienen un trabajo, no son concientes de que el 

c Deming, W.E., Calidad, Productividad y Competitividad: La salida de la crisis, Díaz de Santos, Madrid, 1989, 
pág. 131. 
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producto de su trabajo es el servicio mismo; que un buen servicio y los 
clientes contentos hacen que su compañía siga en el negocio y proporcione 
puestos de trabajo; que un cliente descontento puede ocasionar la pérdida 
del negocio y de su trabajo. Esto no ocurre con los empleados que elaboran 
un producto, quienes están conscientes de que ponen algo de su parte para 
fabricar algo que alguien más verá, sentirá y utilizará de alguna manerad. 
Es por lo anterior, que la gestión del personal tiene una importancia 
fundamental en los empleados que prestan servicios. 

7) SON INTRANSFERIBLES 
Una vez que el servicio ha sido recibido, no se puede vender o pasar a un 
tercero. 

8) PRESENTA DIFICULTAD PARA ASEGURAR ESTÁNDARES DE CALIDAD 
CONSISTENTES 
Esta es resultado de la participación conjunta de clientes y empleados en el 
proceso de producción, asi como de la característica de intangibilidad. La 
incertidumbre respecto a su "rendimiento" cuantitativo y cualitativo, las 
interacciones mutuas que se generan, la imposibilidad en ocasiones de 
utilizar en el proceso mecanismos de control y el subjetivismo con el que se 
percibe el "resultado del proceso", hace extraordinariamente difícil asegurar 
estándares de calidad consistentes. Esta es una de las razones principales 
por la que muchos administradores no ponen un interés verdadero en los 
estándares de la calidad del servicio, sin embargo, a pesar de su dificultad, 
éstos no deben quedar en el olvido ya que son indispensables para avanzar 
en el mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido. 

9) ES UN SISTEMA DE RELACIONES SOCIALES 
En definitiva la prestación de servicios es, además de una actividad 
económica, un sistema de relaciones sociales. El servicio nuevo es "una 
innovación tecnológica y social a la vez" (Eiglier y Landgear). El 
hipermercado, el restaurante de comida rápida, la mensajería, etc., son 
"inventos" relativamente recientes que ejercen una influencia poderosísima 
en la sociedad actual. Unas veces posibilitan la existencia de ciertos 
fenómenos sociales, otras los generan. La onda expansiva de cualquiera de 
estos fenómenos económico-sociales es algo difícil de imaginar. 

Son precisamente las características anteriores las que hacen que la calidad del 
servicio implique un reto para todos aquellos que deseen emprender la jornada 
para alcanzrla, ya que implica cambios fuertes en nuestra cultura, los cuales deben 
partir de lo individual. En el caso específico de los administradores, el cambio más 
significativo, aparte de adquirir la actitud misma de servicio, es el que se refiere a la 

0 Deming, W.E., Calidad, Productividad y Competitividad: La salida de la crisis, Díaz de Santos, Madrid, 1989, 
pág. 147. 
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forma mecanicista de ver el mundo, la cual está muy arraigada debido a que es 
una de las herencias más contundentes que la revolución industrial nos dejó, y que 
la administración de las empresas de manufactura permitían más su aplicación. 
Sin embargo, la situación del mundo se ha vuelto más compleja en muchos de sus 
ámbitos, sobretodo el de los negocios, y el enfoque mecanicista ha dejado de ser 
la mejor opción para cualquier administrador, independientemente del giro de la 
empresa. 

Si la revolución industrial fue el catalizador para el desarrollo de los sistemas 
"duros", la era del servicio debe hacer lo mismo con los sistemas "suaves". 

Dificultad para Definir sus Fronteras 

Resulta difícil definir la frontera entre empresas de servicios y empresas de 
manufactura. Estas últimas cada vez tienen más características de servicio, aún en 
el sentido tradicional de la palabra; no hay más que pensar en la cantidad de 
personas que trabajan en servicios, y en el enorme componente de servicio que 
tienen. Este fenómeno va creciendo con el tiempo a medida que se automatizan 
más los sistemas manufactureros6. 

Al respecto, la tesis de Theodore Levitt es la más aceptada hasta el momento, 
en la cual él sostiene que f 

"No hay propiamente empresas de servicios; lo que existen son empresas cuyo componente de 
servicio es mayor o menor que el de empresas de otro tipo; todas, invariablemente, prestan servicios" 

En cuanto al producto que las empresas de servicios y de manufactura 
producen, aún cuando tienen ciertas deiferencias, también prresentan algunas 
similitudes. Al respecto, Karl Albrecht nos ofrece un mensaje de una manera más 
profunda cuando menciona la frase siguientes: 

"El producto que el cliente compra no es simplemente un artículo con un valor intrínseco fijo que 
éste puede tomar o dejar, es más bien un manojo de cosas; el producto, la organización que 
representa el vendedor, la reputación de la empresa vendedora, el servicio personal, el comprador, la 
organización que éste representa, etc." 

6 Ginebra, J. , Arana, R., Dirección por Servicio: La otra calidad, McGraw-Hill, México, 1990, pág. 116. 
* Albrecht, K., Zemke, R., La Gerencia del Servicio, Legis, Bogotá, 1990, pág. 4. 
9 Albrecht, K., Zemke, R., La Gerencia del Servicio, .Legis, Bogotá, 1990, pág. 15. 
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Por lo anterior, parece razonable concebir los bienes económicos como 
conjuntos de prestaciones tangibles e intangibles, en proporción variable según el 
tipo de actividad económica y para un determinado estadio de la tecnología 
utilizada. La finalidad última de tales bienes es dar respuesta a las necesidades de 
los clientes (empresas o consumidores finales). Lo secundario es la mezcla de 
tangibilidad e intangibilidad contenida en la respuesta. La figura 3.1 muestra una 
escala empírica de la proporción de aspectos tangibles e intangibles en las 
empresas. 

FIGURA 3.1: Una escala cont inua de b ienes-serv ic ios) . 
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A la nueva sociedad económica puede denominársele con justicia sociedad de 
servicios, la cual se seguirá acentuando mientras la sofistificación de la sociedad y 
la riqueza se incrementen. A medida que el tiempo y el dinero de los clientes 
hacen sentir su presencia en el mundo de los negocios, es más probable que 
aumenten las formas de satisfacer sus necesidades básicas, y no las necesidades 
en sí. Y, como ha señalado Daniel Bell, si la sociedad industrial fue la sociedad de 
lo cuantitativo y del nivel de vida, la moderna sociedad de servicios está llamada a 
ser la sociedad de la calidad de vidak. 

J Obtenida de Cowell, D.W., Mercadeo de Servicios, Legis, Colombia, 1991, pág. 36. 
k Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, 1991, pág. 54. 
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Importancia Económica del Sector Servicios 

El crecimiento del sector servicios ha sido espectacular en los últimos años. Más 
del 60% del PIB (producto interno bruto) de los países avanzados es aportado, hoy 
en día, por el sector servicios. Y aunque algunos pronostican un próximo 
estancamiento, otros opinan que en el año 2000 quedará cumplida la profesía de 
Fourastié, dada a mediados del siglo, cuando auguraba que el 80% de la 
población activa estaría ocupada para dicho año en el sector terciario. 

La gráfica 3.1 y la tabla 3.1 presentan una idea gráfica y numérica, 
respectivamente, de la magnitud de la evolución. En las que puede observarse 
como en Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de la población 
económicamente activa empleada en el sector servicio se ha incrementado en más 
de 20 puntos, de tal manera que para 1984 dicho porcentaje representa 
aproximadamente dos terceras partes de la población económicamente activa, 
mientras que el porcentaje que se encontraba ocupada en agricultura en 1960 se 
ha reducido significativamente; aproximadamente en un 60%. El sector 
manufacturero presenta también una tendencia a la baja en el porcentaje de 
personal ocupado, aunque en una magnitud menos impactante. 

La descripción para Estados Unidos, en términos generales, es muy parecida al 
resto de los países presentados en la tabla 3.1. 

Tradicionalmente se ha reconocido la importancia para el desarrollo económico 
de servicios como educación, salud, transportes, servicios financieros y, ahora, las 
telecomunicaciones, pero ha habido dudas respecto a la utilidad de otros servicios 
tales como el comercio, servicios profesionales independientes, publicidad y 
muchos otros. 

La característica más importante de la revolución del sector servicio, es la que 
se refiere a los crecientes encadenamientos entre los servicios al productor y las 
demás actividades económicas. Debido a esto, actualmente se acepta que aquel 
país que tenga un sector de los servicios al productor eficiente y productivo, tendrá 
un sector manufacturero también eficiente y productivo, pudiento conservar o 
retomar la ventaja competitiva internacional en bienes1. 

1 Para más detalles consultar el documento publicado por la ONU: México: una economía de servicios, Naciones 
Unidas, New York, 1991, pág. 9. 
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GRÁFICA 3.1: Evolución del empleo en los Estados Unidos por sector™ 
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Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, 1991, pág. 43. 
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TABLA 3.1 : Datos de PIB p.c. y empleos por sector en los países de 0 C D E (1960-1973-1984) 

Participaciones de los sectores en el empleo 
(en dólares) AGRICU LTURA INDUSTRIA S ERVICIOS 

1960 1973 1984 1960 1973 1984 1960 1973 1984 1960 1973 1984 

Estados Unidos 2797 6215 15,356 8.5 4.2 3.3 35.3 33.2 28.5 56.2 62.6 68.2 
Suiza 1595 6390 14,002 14.6 7.7 6.7 46.5 44.1 37.7 38.9 48.1 55.7 
Canadá 2229 5640 13,285 13.2 6.5 5.3 32.7 30.6 25.9 54.1 62.8 68.8 
Noruega 1291 4898 13,213 21.6 11.5 7.1 35.6 33.9 28.3 42.9 54.7 64.4 
Suecia 1865 6381 11,369 15.7 7.1 5.1 40.3 36.8 29.8 44.0 56.1 65.1 
Australia 1548 4984 11,178 11.0 7.3 6.2 38.9 35.4 28.1 50.1 57.3 65.7 
Islandia 1436 5174 10,723 22.9 15.7 10.6 34.7 37.6 36.8 42.4 46.7 52.6 
Dinamarca 1302 5690 10,690 18.2 9.5 6.7 36.9 33.8 26.8 44.8 56.7 66.5 
Finlandia 1143 4003 10,493 35.2 17.1 12.2 32.6 35.7 32.6 32.2 47.2 55.2 
Japón 472 3810 10,457 30.2 13.4 8.9 28.5 37.2 34.8 41.3 49.4 56.3 
Alemania 1297 5538 10,025 14.0 7.3 5.6 47.0 47.5 41.3 39.1 45.2 53.1 
Luxemburgo 1657 5604 9,235 16.6 7.8 4.4 44.9 44.4 33.6 38.4 47.8 62.0 
Francia 1314 4796 8,907 23.2 11.3 7.9 38.4 39.5 33.0 38.5 49.3 59.1 
Austria 889 3659 8,535 22.6 11.8 8.5 41.7 43.0 37.3 35.7 45.2 54.2 
Holanda 1018 4686 8,534 9.8 5.8 5.0 40.5 36.5 26.9 49.7 57.6 68.1 
Bélgica 1217 4623 7,697 8.7 3.9 3.0 45.0 40.4 30.3 46.4 55.7 66.7 
Reino Unido 1376 3207 7,495 4.7 2.9 2.6 47.7 42.4 32.9 47.6 54.6 64.5 
N. Zelanda 1657 4203 7,157 14.6 11.2 11.2 38.7 36.1 32.1 46.8 52.8 56.7 
Italia 741 2810 6,114 32.6 18.3 11.9 33.9 39.2 34.5 33.5 42.5 53.6 
Irlanda 624 2153 4,986 37.3 24.8 16.6 23.7 30.9 29.2 39.0 44.2 54.2 
España 374 2041 4,192 38.7 24.3 18.0 30.3 36.7 32.7 31.0 38.9 49.3 
Grecia 421 1830 3,380 57.1 36.8 29.4 17.4 27.6 27.8 25.5 35.6 42.8 
Portugal 274 1282 1,905 43.9 27.2 24.5 31.3 34.6 34.8 24.8 38.2 40.7 
Turquía 348 541 1,018 75.9 65.0 58.2 10.7 15.2 17.0 13.4 19.8 24.8 

TOTAL 0 C D E 1474 4441 10,209 21.7 12.1 11.6 35.3 36.4 31.4 43.1 51.5 57.0 

FUENTE: Obtenida de: Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, 1991, pág. 42 



Importancia del Sector Servicios en México 

México ha sido una economía de servicio desde fines del siglo pasado. Tanto 
por su contribución al PIB como al empleo, en la actualidad se acerca a las dos 
terceras partes para ambos indicadores. En la tabla 3.2 puede observarse datos al 
respecto de los últimos años, los cuales indican que México sigue el patrón de los 
países desarrollados mostrado anteriormente. 

TABLA 3.2: Contr ibución del sector serv ic io en el empleo y PIB 
de México a lo largo de la década de los 1 9 8 0 ' s n 

Año Participación en el 
empleo (% del total) 

Participación en el 
PIB (% del total} 

1980 59.5 57.1 
1981 59.8 57.1 
1982 60.6 57.6 
1983 59.6 58.0 
1984 59.8 57.8 
1985 59.4 61.1 
1986 59.8 61.7 
1987 59.8 61.4 
1988 N.D. 61.6 
1989 N.D. 61.7 
1990 N.D. 61.5 
N.D. = No d esglosado. 

El principal problema al analizar la economía de los servicios en México es la 
imprecisión, la elevada agregación y la falta de confiabilidad de las estadísticas del 
sector; éste es un mal generalizado para la mayoría de los aspectos nacionales 
donde son necesarias las estadísticas. La situación se complica aún más dada la 
inexistencia de una definición de lo que constituyen los servicios. 

n Obtenido del documento publicado por la ONU: México: una economía de servicios, Naciones Unidas, New 
York,1991,pág. 25 
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CAPITULO 4 

EL SERVICIO COMO UNA ESTRATEGIA 

Dadas las condiciones competitivas actuales a nivel mundial, el servicio puede 
constituir una estrategia poderosa para incrementar la participación en el mercado. Y 
esto es aplicable tanto de las industrias de servicio como de manufactura. 

Los mercados se están segmentando y los clientes son cada vez más difíciles de 
satisfacer. Sin importar el tamaño de la empresa, el hecho es que ya no se puede 
competir únicamente en base a los factores de precio y producto. El desarrollo 
tecnológico está haciendo que la entrega de productos y de servicios se estandarice; 
cada vez se hace más difícil lograr una diferenciación. Analicemos las aerolíneas, los 
restaurantes, los bancos, etc. ¿En qué forma pueden crear una diferencia 
perceptible que las haga destacar en medio de la multitud? 

Las compañías se están dando cuenta que para tener éxito deben desarrollar 
una ventaja competitiva única y durable. En nuestros días una ventaja como tal no 
puede durar mucho si no contempla una estrategia de servicio. En algunas áreas, 
una estrategia de servicio puede ser la única forma de atraer nuevos clientes y 
fortalecer la unión con los ya existentesa. 

Muchas empresas comprenden y han afrontado el desafío de servir más efectiva 
y eficientemente a sus clientes, sin embargo existen otras que aún no asimilan esta 
necesidad actual, que no es simplemente una moda del momento, el servicio es una 
nueva norma que los clientes utilizan para medir el desempeño de la organización15. 

a Horovitz, J., Winning Ways: Achieving zero-defect service, Productivity Press, E .U., 1987, pág. 39. 
D Albrecht, K., Zemke, R., La Gerencia del Servicio, Legis, Colombia, 1988, pág. 18. 
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Objetivo de una estrategia 

Antes que nada, el concepto estrategia solamente tiene significado o importancia 
en mercados competitivos, en los cuales se presentan escenarios de rivalidades por 
la captación y satisfacción de los clientes. En sistemas económicos socialistas 
centralizados se hace planificación, mas no estrategia. 

Un escenario de rivalidades como el que las empresas mexicanas empiezan a 
vivir, y que según parece, se incrementará continuamente en lo sucesivo, origina la 
necesidad urgente de encontrar o definir una estrategia que les permita llegar a 
adquirir una ventaja competitiva frente a sus competidores, así como neutralizar sus 
ventajas. En el sentido más amplio, la finalidad de una estrategia es: 

Encontrar un elemento singular o único con respecto a la competencia; suficientemente 

sustancial como para ser percibido como diferencial; capaz, por ello, de satisfacer las 

necesidades de los clientes mejor que los competidores; de una manera duradera a pesar de 

los cambios del entorno y de la acción de la competencia; y con un beneficio razonable. 

Para que la estrategia realmente garantice generar una ventaja competitiva debe 
definirse con base en un conocimiento profundo de c: 

1) Las necesidades o expectativas de los clientes. 
2) Condiciones de los competidores. 
3) La viabilidad (económica, tecnológica y cultural). 

Tipos de estrategias 

Una ventaja competitiva sostenida se basa a menudo en una de tres estrategias 
genéricas propuestas por M. E. Portera mostradas en la figura 4.1. 

Estrategia de costos: Consiste en entregar el producto o prestar el servicio al 
costo más bajo posible. En cualquier caso, no todo el mundo está dispuesto a, o 
puede, pagar los precios de los servicios de alta categoría. 

Larrea, P., Calidad del Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, 1991, pág. 91 . 
Porter, M.E., La Estrategia Competitiva, CECSA, XVI edición, México, 1992, pág. 56. 
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Estrategia de diferenciación: Cuando la empresa busca: 

1) Ser la única en un atributo apreciado por los clientes o, 
2) satisfacer una necesidad que se cree insatisfecha o satisfecha de 

manera mejorable. 

La introducción de elementos diferenciales, por lo general, implica añadir costos 
que se ven reflejados en los precios al cliente. Algunas ventajas diferenciales son e: 
la calidad del producto, la confiabilidad, la innovación, el producto aumentado, el 
servicio, etc. 

FIGURA 4 . 1 : Las tres estrategias genéricas. 

Ventaja Estratégica 

Exclusividad percibida 
por el cliente 

o o 
O) o *•> 
ra 
k _ *-> v> 

U l 

o > 
V 
2? 
O 

Todo 
un 

sector 

Sólo un 
segmento 

DIFERENCIACIÓN 

Posición de 
bajo costo 

BAJO 
COSTO 

ENFOQUE O ALTA 
SEGMENTACIÓN 

Estrategia de enfoque o alta segmentación: Esta es una combinación de las 
dos anteriores. Se caracteriza por la elección previa de un segmento, mercado local, 
fase del proceso productivo, etc. y por ajustar una estrategia óptima que responda a 
las necesidades específicas de los clientes escogidos. Se trata, en consecuencia, no 
de ser los mejores (en costos o diferenciación) del mercado, pero sí de ser los 
mejores del segmento escogido. 

Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, 1991, pág. 98. 
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Algunos autores opinan que la estrategia de costos tiende a desaparecer, y por lo 
tanto, que el precio dejará de ser un factor especial para convertirse en uno de 
tantos que el cliente toma en cuenta. Realmente tal afirmación es muy arriesgada, ya 
que aún cuando es cierto que existen algunos segmentos del mercado que están, y 
seguirán estando, en condiciones económicas que permiten su cumplimiento, 
también es cierto que una gran parte del mercado de los países desarrollados toma 
el precio como uno de los factores de decisión más importantes. La diferencia en 
ingresos económicos entre segmentos del mercado siempre existirá, y por lo tanto, 
la estrategia de costos es muy difícil que desaparezca, sobre todo en países 
tercermundistas o en vías de desarrollo como el nuestro. 

Las empresas deben, antes que nada, determinar a qué segmento del mercado 
está enfocado su producto o servicio, conocerlo muy bien, al igual que a su 
competencia, para posteriormente formular su estrategia. Esta se vuelve más 
prometedora cuando está constituida por una combinación de la estrategia de 
diferenciación con las de segmentación y costo. Algunos autores consideran casi 
imposible que tal combinación pueda darse, sin embargo, ese es el gran reto actual 
y futuro para la empresa en términos estratégicos; ser la única en ofrecer una 
característica diferente a sus clientes a un precio justo, pero sobre todo, en cumplirla 
operativamente. 

Medios para lograr una diferenciación 

Como se mencionó anteriormente, existen diversos medios que permiten lograr 
una diferenciación con respecto a la competencia, dentro de los cuales se encuentra 
incluido el servicio. Sin embargo, todos pueden ser clasificados en uno de los dos 
tipos generales de diferenciación siguientes: cultural y tecnológica^ 

Diferenciación Cultural: Esta diferenciación está basada en la actitud de 
servicio de todo el personal de la organización. Actitud que es parte de la cultura 
organizacional, la cual es el resultado de la forma de un sinfín de factores 
(comunicación, políticas, normas, indicadores de desempeño, procedimientos, etc.), 
los cuales deben ser identificados por la alta dirección y orientarlos hacia el 
fortalecimiento de una verdadera actitud de servicio de todo el personal, a todos los 

Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, 1992, pág. 105. 
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niveles, iniciando por los mismos administradores, quienes realmente tienen una 
función de servicio para con sus subordinados. La diferenciación vía mejoras 
culturales se presenta con atributos inigualables: reduce costos, mejora la 
productividad, exige inversiones razonables, impacta la percepción del cliente y 
eleva el nivel de precio que éste está dispuesto a pagar. Sin embargo, la tarea no es 
sencilla. Los comportamientos culturales de la gente tienen raíces históricas 
profundas. Por eso, la empresa que consiga singularizarse en el mercado 
proyectando una verdadera imagen de servicio renovada alcanzará la cima de la 
diferenciación y una barrera difícil de superar. 

Diferenciación Tecnológica: Esta ofrece determinadas peculiaridades: 
requiere elevadas inversiones, es fácilmente imitable, puede implicar sustanciosos 
ahorros en costo, y puede ofrecer algunas similitudes con una verdadera estrategia 
de costos. En sí misma esta clase de diferenciación posee menor característica 
estratégica, aunque, en muchas ocasiones es complemento obligado de la 
diferenciación cultural. Es más, las inversiones en tecnología como instrumento 
orientado a una política de servicio alcanzan todo su potencial de productividad y 
efectividad cuando están alentadas por una filosofía decidida de cambio cultural. 
Esto indica que la tecnológica se ha convertido en una condición necesaria para una 
verdadera estrategia de diferenciación duradera; debido a su facilidad de imitación-
por la competencia, y a la necesidad de ella para poder cumplir con los 
requerimientos actuales de los clientes. Así por ejemplo, surgió la tecnología de los 
cajeros automáticos en los bancos, la cual se generalizó rápidamente, y actualmente 
estos cajeros son parte de la tecnología indispensable en todo banco. 

El papel de la tecnología dentro de las empresas de servicio debe ser 
perfectamente entendido, porque de lo contrario, puede ocasionar la salida del 
mercado por falta de ella. Pero también, en ocasiones la tecnología puede ser 
considerada como un sustituto del servicio mismo, lo cual está muy lejos de ser 
cierto. 
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El servicio como una estrategia de diferenciación cultural 

Con todo lo anterior como precedente puede entenderse con mayor facilidad 
porqué el servicio constituye una estrategia de diferenciación muy prometedora. Si 
ésta se combina con la de segmentación y costos, entonces, la probabilidad de éxito 
se incrementa significativamente. Pero antes que nada, el servicio es una actitud, es 
parte de la cultura de la empresa, y por lo tanto, de todo el personal que en ella 
labora. Esto nunca debe pasarse por alto. Es precisamente esta característica la que 
hace mucho más difícil la implementación de la estrategia del servicio. Es el 
elemento o aspecto al que más atención y esfuerzos se le debe dedicar antes, y 
durante, la implementación de la estrategia. 

La estrategia debe ser desarrollada por un equipo en el que esté involucrada la 
alta administración, no solamente por el hecho de que se incrementa la probabilidad 
de obtener mejores resultados, sino además, porque incrementa la probabilidad de 
que ésta sea aceptada por todos los empleados. 

La estrategia del servicio es tanto un principio organizacional como un concepto 
que describe el valor, ante los ojos del cliente, de lo que se va a ofrecer. Debe ser un 
principio organizacional que permita al personal enfocar sus esfuerzos hacia 
servicios que son importantes para el cliente. Este principio puede guiar a todo el 
mundo, desde la alta gerencia hasta el personal que tiene contacto directo con el 
cliente. El principio debe hacer una afirmación que diga: "Esto es lo que somos, esto 
es lo que hacemos y esto es en lo que creemos"9. 

La estrategia del servicio no nada más puede generar una ventaja competitiva, 
además proporciona una dirección uniforme para la organización, así como también 
permite que los subalternos sepan qué es lo que la gerencia espera de ellos y qué 
es lo importante en la organización. Una nítida estrategia del servicio que haya sido 
explicada a todos los empleados, crea la convicción de que "el servicio para el 
cliente es el criterio más importante para el éxito de nuestra compañía". 

Todo lo anterior suena fantástico, sin embargo, su logro requiere una gran 
cantidad de energía, determinación y valor intelectual para cuestionar las metas 
fundamentales del negocio, así como para administrar bajo un enfoque sistémico 
todos los elementos que integran la organización y que determinarán el éxito o 
fracaso de la estrategia de servicio. Pero antes que nada, se requiere comprender 
todo lo que implica el proceso de servir con calidad, desde la perspectiva del cliente. 

9 Albrecht, K., Zemke, R., La Gerencia del Servicio, Legis, Colombia, 1988, pág. 65. 
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CAPITULO 5 

LA CALIDAD DEL SERVICIO 

El Concepto de Calidad del Servicio 

El servicio contempla una buena dosis de subjetividad, al igual que la 
evaluación de su calidad. Los clientes reaccionan de diferente forma ante lo que 
parece ser un mismo servicio; incluso, un cliente puede reaccionar de diferente 
manera ante un mismo servicio en circunstancias diferentes3. Sin embargo, 
algunas de las características de la calidad del servicio son tan fáciles de 
cuantificar y medir, como las características de calidad de los productos 
manufacturado. Por ejemplo, la exactitud del papeleo, la rapidez, la confianza en el 
tiempo de entrega, el cuidado durante la manipulación, el cuidado durante el 
transporte, son características del servicio que son fáciles de medir0. 

Algunos autores limitan el concepto servicio a la relación persona a persona 
que se presenta entre el cliente y el proveedor, concentrado en la mano de obra, 
como si tuviera características de productividad que no se incrementan fácilmente 
con inversión de capital y tecnología0. Sin embargo, el servicio es ese contacto 
más otros aspectos; el ambiente que el cliente percibe, lo limpio y lo cómodo del 
local donde recibe el servicio; los procedimientos seguidos al momento de ofrecer 
el servicio, los cuales deben ser diseñados pensando en la comodidad para el 
cliente y no para la empresa. Además, en no pocas ocasiones el servicio implica 
un producto, porque definitivamente el servicio no puede darse separado de 
productos, aunque éstos sean sólo un medio para facilitar la prestación del 
servicio. Pero sobre todo, el servicio implica el cumplimiento de las promesas que 
se le hacen al cliente, dentro de las cuales destaca, aunque muchas veces no está 

a Welker, D., El cliente es lo Primero, Diaz de Santos, Madrid 1991, pág. 5. 
D Deming, W.E., Calidad, Productividad y Competitividad: La salida de la crisis, Díaz de Santos, Madrid, 1989, 
pág. 145. 
c Albrecht, K., Zemke, R.," La Gerencia del Servicio", Legis, Bogotá, 1990, pág. 9. 
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explícita, la que se refiere al servicio primario o básico que llevó al cliente a la 
empresa, y que a la vez, es el servicio que determina la razón de existir de ésta. No 
sirve de mucho querer adornar o complementar el servicio principal, si la calidad o 
cumplimiento del mismo no se manifiesta. A un pasajero de una aerolínea no le 
impacta tanto el que lo atiendan amablemente, le llamen por su nombre, etc., si 
tiene que hacer grandes filas para documentarse, pero sobre todo, si el vuelo no 
sale y/o llega a la hora establecida. 

Lo que los clientes esperan al recibir un servicio, es que por lo menos se 
satisfagan o cumplan sus expectativas. La calidad del servicio que el cliente recibe, 
la determina comparando sus expectativas con respecto al desempeño percibido 
por parte del proveedor, respecto a la calidad del servicio ofrecido. De aquí, que 
una definición sencilla de la calidad del servicio es: 

Calidad del Servicio: Cumplir, exceder y adelantarse a las expectativas 
de los clientes. 

Debido a que algunas de las características del servicio que los clientes toman 
en cuenta para verificar el cumplimiento de sus expectativas, tienen una naturaleza 
intangible, los clientes tienen más dificultad para evaluar la calidad del servicio que 
la de los productos. Además, los clientes al evaluar la calidad del servicio no se 
basan en el resultado del servicio, sino que consideran el proceso de entrega del 
servicio. 

Si la intención fuese "cuantificar" o "medir" la calidad del servicio ofrecido, ésta 
quedaría determinada por la ecuación propuesta por Colín Sharmand: 

Calidad del Servicio = Servicio Recibido - Servicio Esperado 

Así como esta ecuación existen otras, pero en general todas están inspiradas en 
que lo verdaderamente importante para un cliente es el nivel de calidad percibida, 
entendida como la confrontación de lo inicialmente esperado y lo finalmente 
recibido. 

Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, 1991, pág. 71 . 
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El reto consiste: primero, saber cuáles son las características del servicio que los 
clientes esperan, y así mismo, conocer su opinión respecto al servicio recibido; 
segundo, dirigir todos los esfuerzos y recursos disponibles a por lo menos hacer 
cero el resultado de la ecuación, para posteriormente tratar de llegar a valores 
positivos. Este proceso debe ser una tarea continua debido a que tanto las 
expectativas como las percepciones de los clientes son dinámicas, cambian con el 
tiempo. 

Existe un modelo que está relacionado, tanto con las características dinámicas 
de las expectativas y las percepciones de los clientes, como con la calidad del 
servicio. Este es el modelo de Kano, el cual se presenta en la sección siguiente. 

El Modelo de Kano 

Este modelo está directamente relacionado con las necesidades del cliente, que 
como se verá, juegan un papel muy importante en las expectativas de éste. Fue el 
doctor Noriyaki Kano quien propuso dicho modelo, en el cual se identifican tres 
tipos de necesidades, dependiendo de cómo su cumplimiento afecta la satisfacción 
del cliente: las básicas, las de funcionamiento y las de exaltación. La figura 5.1 
muestra un diagrama de estas necesidades y su variación en el tiempo. 

Características básicas: Son aquellas que siempre deben estar presentes. 
No generan satisfacción positiva en los clientes, sólo insatisfacción cuando no se 
cumplen adecuadamente. No están expresadas en ninguna parte, pero el cliente 
da por hecho su cumplimiento. Ejemplos de éstas son, la disponibilidad de 
asientos en un avión cuando un pasajero sube a éste después de haber hecho 
todos los trámites necesarios, la existencia de toallas y jabón en la habitación de 
un hotel, etc. 

Características de funcionamiento: Son todas aquellas características que 
el cliente tiene presentes al momento de llegar al negocio, debido a que de alguna 
manera han sido expresadas, ya sea por medio de la publicidad, en experiencias 
pasadas recientes, comunicación entre los clientes, etc. Son características que el 

e Manual de QFD editado por el Centro de Calidad del ITESM para el curso de Cualitividad, pág. 5 de la segunda 
sección. 
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cliente expresa y espera. Estas son el constituyente principal de sus expectativas, 
por lo tanto su buen cumplimiento genera satisfacción, y una gran insatisfacción, 
en el caso contrario. Ejemplos de éstas son: el ofrecer un descuento o una 
promoción especial, el tipo de platillos que se ofrecen en un determinado tipo de 
restaurant, la rapidez en la atención, etc. 

FIGURA 5.1: MODELO DE KANO 
(De cal idad/Caracter ís t icas) 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Características de exaltación: Son aquellas que constituyen una sorpresa 
agradable para el cliente. Mejoran fácilmente la percepción del servicio recibido. 
Por ejemplo, ofrecer el postre gratis a los clientes de un restaurant. Este tipo de 
carcterísticas no son explícitas para el cliente y a la vez no las espera, debido a 
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esto, no ocasionan insatisfacción si no se ofrecen. Las características de exaltación 
o encantamiento pueden contribuir enormente a la buena percepción del cliente 
acerca del desempeño del servicio, siempre y cuando los otros dos tipos de 
características se estén cumpliendo satisfactoriamente. 

Si consideramos la dimensión del tiempo, avanzando en el sentido indicado por la 
flecha que se encuentra en la esquina inferior izquierda del modelo, las 
características de exaltación se convierten con el tiempo en características de 
funcionamiento, y posteriormente en básicas. Es por esto que en bastantes 
ocasiones, no siempre, una característica de exaltación representa un costo que 
con el tiempo reduce su impacto sobre la percepción del cliente, a la vez que 
incrementa sus expectativas. Sin embargo, no dejan de ser una buena opción para 
diferenciarse de la competencia. El ejemplo típico para este caso es la experiencia 
de Aeroméxico a finales de 1988 f, cuando la puntualidad de sus vuelos y los de su 
competencia, era de lo peor, y de pronto, dicha empresa empieza a cumplirla 
satisfactoriamente. En ese momento los clientes pasaban por un encantamiento, 
pero con el paso del tiempo la característica empezó a sufrir la evolución normal, 
de tal manera, que actualmente para nuevos pasajeros ya no es una característica 
de exaltación, es básica. 

El modelo de Kano ayuda a comprender los orígenes de las expectativas y 
percepciones de los cliente, así como su evolución en el tiempo. Sin embargo, 
otros aspectos también son importantes alrededor de dicha comprensión. Dentro 
de éstos se puede hablar de la necesidad que lleva al cliente al uso o compra del 
servicio, la comunicación entre clientes, la publicidad de la empresa, los momentos 
de verdad, las quejas, etc. Todos ellos son aspectos específicos importantes 
cuando se desea adquirir conocimiento respecto a las expectativas y percepciones 
de los clientes para iniciar o continuar la tarea de mejoramiento de la calidad del 
servicio. 

Ginebra, J., Arana, R., Dirección por Servicio: La otra calidad, McGraw-Hill, México, 1990, anexo 1. 



El Origen de las Expectativas y Percepciones 
de los Clientes 

Cualquier programa de mejoramiento de la calidad debe iniciar con el 
convencimiento y el verdadero compromiso de la alta administración, y continuar 
con el conocimiento de las expectativas y percepciones de sus clientes. 

Uno de los errores más comunes de los administradores es suponer las 
expectativas de sus clientes, lo que en no pocas ocasiones lleva a frustraciones a 
nivel organizacional y recursos mal invertidos. Por otro lado, las percepciones no 
nada más influyen en la calidad del servicio, que debe siempre ser definida por el 
cliente, sino que además dichas percepciones son difundidas entre otros clientes, 
lo que origina la imagen de la empresa en la sociedad. 

Las Expectativas de los Clientes 

Existen por lo menos cuatro factores clave que determinan las expectativas con 
la que los clientes llegan a una empresas: 

Necesidades Personales 
Las necesidades personales son el motivador inicial para que un cliente realice 

la compra de un bien, ya sea un servicio o un producto. Sin embargo, 
independientemente de lo que el cliente compre, siempre lo hace con la finalidad 
de satisfacer una necesidad, y son las características específicas de esta 
necesidad lo que determina ciertas expectativas acerca del servicio. Las 
expectativas de los clientes varían no nada más entre grupos de clientes 
(obtenidos por una de las tantas clasificaciones utilizadas en mercadotecnia), sino 
de un cliente a otro. Es por esto que en la actualidad, las empresas deben 
determinar en forma clara y específica el nicho del mercado al que se enfocarán, 

8 Zeithaml, V., Parasuraman, A., Berry, L , Delivering Quality Service, Free Press, E.U., 1990, pág. 19. 

1) 
2) 
3) 
4) 

Sus necesidades personales. 
La comunicación extema de la empresa para con ellos. 
Sus experiencias pasadas. 
Las comunicaciones persona a persona. 
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pues solamente así reducen la variabilidad de las necesidades, y en parte las 
expectativas de sus clientes, permitiéndoles de esta manera tener mayores 
probabilidades de contar con una alta proporción de clientes satisfechos. 

Comunicación Externa 
Existe una idea central que los expertos manejan como eje de toda la 

argumentación: 

"Cuando compramos, no compramos productos ni servicios, compramos una esperanza. El que 
vende, no vende productos ni servicios, vende una esperanza"11. 

Por lo general las empresas incrementan la esperanza de sus clientes a través 
de la publicidad o comunicación externa. Por lo tanto, la venta no es el final o la 
culminación sino más bien el principio. Intentar vender es intentar influir sobre un 
cliente creándole expectativas, puesto que prometemos satisfacer su necesidad 
mejor que la competencia y en una relación costo/beneficio favorable para él. El 
producto o servicio objeto de la venta no es, pues, nada más por sí mismo, más 
que el medio para resolver un problema. En una reciente investigación llevada a 
cabo por Leonard L. Berry, se concluye que': 

"Lo que el cliente quiere de su proveedor es que haga lo que dijo que iba a hacer, es decir, que 
cumpla su promesa de servicio". 

Una de las causas más comunes de la mala calidad del servicio, como se 
muestra más adelante, es prometerle en exceso al cliente. Es decir, ofrecerle, a 
través de publicidad, aspectos que al momento que el cliente se presenta no se le 
puede cumplir. Esto ocasiona una mala imagen de la empresa para el cliente, 
disminuyendo significativamente la calidad del servicio ofrecido. Sin embargo, la 
comunicación externa también puede influir positivamente en la percepción de los 
clientesi. 

n Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, pág. 66. 
1 Larrea, P., Calidad de Servicio: Del marketing a la estrategia, Díaz de Santos, Madrid, pág. 66. 
J Zeithaml, V., Parasuraman, P., Berry, L., Delivering Quality Service, Free Press, E.U., 1990, pág. 44. 
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La experiencia pasada 
Los clientes leales a una empresa tienen expectativas bien definidas respecto al 

servicio esperado, las cuales se van formando y evolucionando con el tiempo que 
tiene de hacer uso del mismo. Sin embargo, esto no ocurre con un nuevo cliente, 
quien después de brindarle una primera oportunidad a la empresa para que ésta le 
ofrezca su servicio, éste puede decidir volver o no hacerlo, con base en las 
expectativas que adquiera respecto a la capacidad de la compañía para satisfacer 
sus necesidades después de la primera experiencia. Esta es la razón por la que es 
mucho más fácil, y menos costoso, mantener a los clientes leales que hacerse de 
nuevos clientes; cuesta cinco veces más hacernos de un nuevo cliente que 
mantener uno ya existente. Es por esto que las empresas deben valorar y cuidar 
como a un tesoro a sus clientes leales antes de buscar la captación de nuevos 
clientes. 

La comunicación persona a persona 
La comunicación entre clientes es uno de los medios informativos más 

elocuente, el cual puede afectar tanto positiva como negativamente la imagen de la 
empresa. Los clientes necesitan aparte de la necesidad que los lleve a solicitar el 
servicio, tener la sensación o expectativa de que la empresa proveedora es capaz 
de satisfacer dicha necesidad. Es precisamente en ésto en lo que influye la 
comunicación entre los clientes. En el apartado dedicado a las quejas se tratará lo 
significativo, en términos más cuantitativos, de este factor. 

La Percepción de los Clientes 

La historia de las relaciones cliente-proveedor consta de tres grandes actos: el 
anterior a la venta, la venta propiamente dicha y la post-venta. En estos tres 
grandes momentos el proveedor debe actuar a la altura de lo que espera el cliente. 
Pero: 

"El nivel de dempeño relevante no es el que "objetivamente" proporciona el proveedor, sino el 
que subjetivamente percibe el cliente". 

En la pre-venta, el cliente que no perciba que el proveedor ha comprendido 
realmente su problema o necesidad y que dispone de la mejor solución del 
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mercado, no permitirá pasar a la fase de venta. 
En el momento de la venta, el cliente que no perciba que el proveedor emite una 
promesa precisa y coherente con los términos convenidos, tratará de romper el 
compromiso inicialmente contraído. En la venta, al igual que en la post-venta, el 
cliente que no perciba un cumplimiento acorde con la promesa dada, quedará 
frustrado y evitará tener relación en el futuro con el proveedor. 

El cumplimiento de la promesa debe ser objetivamente correcto; pero ello no es 
suficiente: debe ser percibido como correcto. Desde la perspectiva de 
mercadotecnia sucede que: 

"Lo que no es percibido como existente por el cliente, no existe en absoluto". 

Algunos aspectos a considerar en torno a la percepción de los clientes los 
establece Larrea: 

1) No es posible provocar de una manera consistente una percepción positiva acerca del 
desempeño de un producto o servicio, si éstos no responden objetivamente a la promesa 
precisada. 

2) La percepción del cliente incluye tanto los aspectos sustanciales o medulares de la promesa 
como los aspectos secundarios. 

3) Los primeros se prestan, en general, a mayores posibilidades de evaluación objetiva. Por lo 
tanto, son los servicios secundarios los que poseen más capacidad para impactar, tanto en 
forma positiva como negativa, al cliente. 

4 ) El cliente tiende a formarse un concepto global del servicio conjunto recibido. 

5) La percepción negativa acerca de un elemento aislado, tiende a trasladarse automáticamente a 
la percepción global. 

6) La percepción negativa acerca de un elemento aislado sólo puede ser contrarrestada con un 
número muy elevado de impactos positivos. 

7) Cuanto más numerosos sean los elementos secundarios que integran la promesa de venta, 
tanto mayor será el riesgo de incurrir en una percepción negativa. 

8) Los productos (promesas con predominio de activos tangibles) tienen un riesgo menor de 
generar una percepción negativa que los servicios (promesas con predominio de activos 
intangibles). 

9) En el servicio, cuanto más alto sea el grado de contacto empleado-cliente, mayor será dicho 
riesgo. 

10) En los productos y en los servicios, especialmente en los últimos, cuanto mayor sea el grado de 
individualización o personalización (frente a su opuesto de estandarización), mayor será 
también dicho riesgo. 

11) La percepción inicia mucho antes de la post-venta. En la fase de pre-pedido el cliente percibe 
quien trata de ayudarle a centrar su problema y encontrar la solución más apropiada para él. 
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Factores que Determinan la Percepción de los Clientes 

Las Dimensiones del Servicio 
Anteriormente ya se mencionó que existe un acuerdo en que el servicio puede 

ser dividido en primario y secundario. Sin embargo, existen algunos estudios 
formales, pocos realmente, que intentan describir de manera más clara las 
dimensiones del servicio que los clientes toman en cuenta para emitir un juicio del 
desempeño del mismo. Dentro de ellos destaca el caso de Bob E. Hayes k; y 
Parasuraman, Zeithaml y Berry1. El primero propone que cada giro de empresas de 
servicios tiene dimensiones propias, pero que sin embargo habrá tres que siempre 
serán comunes: velocidad de respuesta, disponibilidad y profesionalismo. Los 
segundos desarrollaron una investigación que llevó a la conclusión de que los 
clientes pueden percibir claramente.en un servicio cualquiera, cinco dimensiones: 
tangibles, confiabilidad, velocidad de respuesta, empatia y aseguramiento o 
confianza. Estas se tratarán posteriormente en el capítulo 7. 

La conclusión que se puede ofrecer, con base en la literatura existente acerca 
del tema, es que hasta el momento se tiene poco conocimiento acerca de las 
dimensiones del servicio que los clientes consideran al momento de emitir un juicio 
acerca de la calidad del mismo, sobretodo del secundario. Sin embargo, la 
percepción los clientes la adquieren durante, o en base a, los contactos o 
momentos de verdad que éstos tienen con la empresa durante el proceso de 
prestación del servicio. 

Momentos de Verdad 
Este concepto es, sin duda alguna, uno de los conceptos más difundidos dentro 

de la cultura de la calidad del servicio, y claro, esto no se ha dado por capricho de 
alguien, sino por lo importante que ha demostrado ser dentro del proceso de 
mejoramiento de la calidad del servicio. 

Esta fué una frase creada por Jan Carlzon, presidente de SAS (Scandinavian 
Airlines System), como un resultado de su deseo obsesivo de controlar la 
experiencia del cliente en todos los puntos durante el ciclo del servicio111. Según 

k Hayes, B. E., Measuring Customer Satisfaction: development and use of questionnaires, ASQC Qual'rty 
Press, Wisconsin, 1992, pág. 6. 
1 Zeithaml, V., Parasuraman, A., Berry, L , Delivering Quality Service, Free Press, E.U., 1990, pág. 25. 
m Albrecht, K., Zemke, R., La Gerencia del Servicio, Legis, Colombia, 1988, pág. 26. 
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Carlzon: 

Momento de Verdad: Es un episodio en el cual el cliente hace contacto con 

algún aspecto de la compañía, por remoto que sea, y debido a eso, tiene 

oportunidad de formarse una impresión. 

Un momento de verdad no implica necesariamente contacto humano. Un cliente 
de un restaurant tiene un momento de verdad cuando entra al estacionamiento y 
revisa la limpieza, el orden, los letreros, etc. Los momentos de verdad deben ser 
correctamente manejados, porque de lo contrario la calidad del servicio, según la 
percepción del cliente, que es la importante, se vuelve mediocre. 

El problema consiste en que la mayor parte de los momentos de verdad se 
presentan muy lejos del campo visual inmediato de la gerencia. Como los gerentes 
no pueden estar allí para influir en la calidad de tantos momentos de verdad, tienen 
que aprender a manejarlos indirectamente, es decir, creando una organización 
orientada hacia el cliente, un sistema amable para el cliente, así como un ambiente 
de trabajo que refuerce la idea de colocar al cliente en primer lugar. El darle 
autoridad y poder, con su previa capacitación, de toma de decisiones a los 
empleados es una medida apropiada para evitarle al cliente malos momentos. 

El buen desempeño durante los momentos de la verdad debe ser el objetivo 
último de toda la empresa. Tal como lo hacen todos los involucrados en una obra 
teatral, trabajan duro, se capacitan, ensayan, planifican, se organizan, etc., todo 
con la finalidad de que al momento de presentar la obra, ésta le agrade al público. 
El mismo enfoque deberían tomar las empresas, donde la obra en este caso serían 
los momentos de la verdad. 

Elaborar un diagrama del proceso de servicio para identificar los puntos de 
contacto con los clientes, ayuda bastante en el buen desempeño de los momentos 
de verdad. Dicho diagrama es también conocido con el nombre de ciclo del 
servicio. El ciclo del servicio se activa cada vez que un cliente se pone en 
contacto con el negocio. 

El ciclo del servicio debe ser conocido por todos los empleados, y en él se 
deben distinguir los momentos críticos, que son aquellos que pueden ocasionar 
una mayor satisfacción y/o insatisfacción en los clientes. Sin embargo, los 
administradores deben entender que la capacitación de los empleados no es 
suficiente, el hecho de que los empleados conozcan perfectamente el ciclo del 
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servicio y se les haya dado toda la capacitación del mundo para su buen manejo 
no llevará, por sí sola, al buen desempeño. Los administradores deben 
comprometerse con la creación de un ambiente favorable, iniciando por entender 
que todo lo que ocurre en la empresa no está aislado del medio ambiente que la 
rodea, el cual tiene una enorme influencia, al igual que el ambiente de la empresa 
misma, sobre la cultura (actitudes, valores, creencias, sentimientos, etc.) de los 
empleados así como en los mismos clientes. Desde nuestra perspectiva, este es el 
reto más significativo de todo administrador, al mismo tiempo que es la barrera más 
frecuente y significativa en cualquier intento de cambio dentro de una empresa. Sin 
embargo, muchos autores coinciden que es la psicología y/o la cultura de la gente 
sobre lo que menos se sabe en la mayoría de las organizaciones, y a la que menos 
antención se le pone". 

La razón del párrafo anterior es muy propia cuando los momentos de verdad se 
analizan considerando el modelo propuesto por Karl Albrecht y Lawrence J. 
Bradford0. El modelo se presenta en la figura 5.2. 

FIGURA 5.2 : Modelo de un Momento de Verdad. 

n A.C., Rosander, La Búsqueda de la Calidad en tos Servicios, Díaz de Santos, Madrid, 1992, pág. 206. 
° Albrecht, K., Bradford, J. L., La Excelencia del Servico, Legis, Colombia, 1990, pág. 37. 
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Las Quejas 
Dentro de los momentos críticos de verdad se encuentra el de las quejas, las 

cuales tienen una enorme relevancia tanto para el cliente, como para la empresa; y 
si ésta las maneja adecuadamente, puede obtener un enorme beneficio de ellas. 
Los datos encontrados en una investigación realizada por la compañía TARP 
(Tecnical Assistance Research Program Inc.) son muy oportunos para comprender 
mejor la importancia de las quejasP: 

* En promedio, un negocio nunca se entera del 96% de sus clientes 
insatisfechos. De cada queja recibida existe en promedio otros 26 
clientes con problemas, de los cuales 6 son graves. 

Los individuos que se quejan tienen más probabilidad de volver a tratar 
con la empresa que los que no se quejan, aunque el problema no se les 
haya resuelto por completo. 

* De los clientes que presentan sus quejas, entre el 54 y el 70% volverán a 
la empresa si su queja se resuelve. Esta cifra se incrementa hasta en un 
95% si el cliente siente que la queja se resolvió rápidamente. 

* En promedio, el cliente que tiene un problema con alguna organización 
cuenta el incidente a 10 personas. El 13% de la gente se lo cuenta a más 
de 20 personas. 

* Los clientes que se han quejado y sus problemas fueron resueltos 
satisfactoriamente, cuentan el trato que recibieron a un promedio de 5 
personas. 

Aunque los datos anteriores son para clientes estadounidenses, es muy 
probable que la tendencia sea parecida para el caso de México. 

En la actualidad puede considerarse que los buzones para quejas y 
sugerencias están de moda en muchas organizaciones, sin embargo, en la 
mayoría de los casos no se les pone la debida atención, reforzando con esto la 
indisponibilidad de los clientes para dar a conocer sus quejas. El hecho de 
conocer los problemas de los clientes no sirve para nada si no se actúa para 
resolverlos. 

Para que las quejas sean atendidas debidamente se requiere que todos en la 
empresa estén convencidos de su importancia y preparados para manejarlas; 
sobre todo, el personal que tiene un contacto directo con los clientes, quienes 

P Butterfield, R.W., Qualrty Service: puré and Simple, ASQC Quality Press, E.U., 1990, pág. 5. 
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además deben contar con poder de acción para resolverlas, evitando de esta 
manera la típica burocracia y lentitud en la solución para el cliente. Idealmente la 
solución de la queja debe ser dada por la persona que atendió al cliente. Lo que el 
cliente que se queja quiere es una solución, no una explicación de porqué no se le 
puede resolver. No tiene por qué obligársele a que la queja tenga que llegar hasta 
la alta administración para encontrar solución a sus quejas, en la mayoría de los 
casos el personal de línea sabe lo que se debe hacer, pero las políticas de la 
empresa no se lo permiten, incrementando la incorfomidad del cliente, y frustrando, 
en muchos casos, a los empleados mismos. 

El manejo adecuado de las quejas requiere de planeación y capacitación, si el 
gerente puede tomar una decisión respecto a una queja, ¿porqué no se le capacita 
al empleado para que él tome la decisión?. Siempre habrá clientes inconformes, la 
meta debe ser reducir su número, y eso sólo se logra con constancia y propósito. 
Una buena filosofía para ello puede ser: 

"Prepararse para hacerlo siempre bien a la primera vez, pero si no se logra, hágalo muy bien a la 

segunda vez" 
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CAPITULO 6 

CAUSAS DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO 

La razón fundamental por la que muchas organizaciones actuales se encuentran 
luchando con el reto de mejorar la calidad en el servicio es debido a un liderazgo 
insuficiente. Este es un aspecto sencillo pero muy importante. La causa esencial de 
una calidad deficiente en el servicio ofrecido no son las estructuras, los sistemas o 
falta de investigación. La causa esencial es la gente de la organización con 
responsabilidades de liderazgo quienes, por la razón que sea, no hacen lo necesario. 
Detrás de cualquier problema grave en una empresa, existe un administrador que no 
hizo lo que debía hacer. 

La función principal de todo administrador debe ser proporcionarle a sus 
trabajadores la visión del negocio, los recursos, el apoyo, la capacitación, la 
motivación, etc., necesarios para que adquieran la habilidad y buena voluntad para 
servir, independientemente de que su servicio sea para un cliente interno o externo. El 
asegurar el cumplimiento de lo anterior es uno de los puntos clave por donde debe 
iniciar cualquier esfuerzo de mejoramiento de la calidad del servicio. 

Es muy poco común que los altos administradores comprendan que ellos mismos 
son proveedores de servicios; la alta administración debería desempeñar un rol de 
servicio interno, el rol de líder del servicio, el cual es crucial para el éxito en el 
mejoramiento del servicio a los clientes externos. Solamente la alta administración 
posee la posición y el poder para construir un sistema de valores en la organización 
basado en los pilares de la satisfacción del cliente. Solamente la alta administración 
puede hacer del servicio parte de la cultura organizacional. La administración debe 
fortalecer las cadenas de servicio internas, antes que esperar ver resultados en el 
mejoramiento del servicio externo. 

La razón principal por la que los altos administradores fallan al intentar mejorar la 
calidad del servicio ofrecido por la empresa que administran, es la falta de 
conocimiento o habilidades de liderazgo para fomentar y practicar el servicio, lo cual 
trae como consecuencia esfuerzos infructuosos. 
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La falta de un enfoque sistémico 

El liderazgo actual debe abandonar la visión reduccionista y mecanicista del 
mundo, y de la empresa misma, para pasar a una concepción sistémica3. Esta ¡dea no 
es nueva, ya lo contemplaban las teorías de administración pasadas. El problema 
consistía en que se consideraba a la empresa como un sistema cerrado, mientras que 
el enfoque actual la considera un sistema abierto. 

El pensamiento sistémico implica ver interrelaciones más que cadenas lineales de 
causa-efecto, así como vivir procesos continuos más que procesos instantáneos. El 
desarrollar la capacidad de aplicar el pensamiento sistémico llevará a un mejor 
análisis de la complejidad dinámica de todo lo que ocurre dentro y fuera del sistema 
bajo análisis. Es decir, pasar de la administración de los eventos a la administración 
del todo. 

No se puede generalizar y decir que el enfoque sistémico es la solución, sin 
embargo, sí constituye uno de los pilares en los que debe estar basado un buen 
liderazgo en la actualidad, independientemente del tipo o giro de la empresa que 
administren. 

La empresa como un sistema 

El enfoque de sistemas intenta ver al mundo formado de una serie de 
subsistemas, los cuales a su vez también están formando subsistemas adicionales. 
La noción básica de un sistema es simplemente que éste es un conjunto de partes 
interrelacionadas entre sí. Lo implícito en el concepto es el grado de "totalidad", el 
cual consiste en que el todo (el sistema total) es más que la suma de sus partes 
(subsistemas)15. 

Dentro de la taxonomía de sistemas, los sociales o de actividad humana tienen 
como característica distintiva un nivel de complejidad mucho mayor. Una empresa es 
un sistema social, y bajo este enfoque, la definición siguiente se ajusta perfectamente 
a los objetivos del presente capítulo: 

a Ackoff, R.C., Redesigning the Future, John Wiley, New York, 1974. 
b Checkland, P.B., Soft System Metodology in Action, John Willey & Sons, New York, 1991, pág. 25. 
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"La empresa es un sistema continuo que es capaz de diferenciar e integrar actividades 
humanas que utilizan, transforman y unen un conjunto de recursos humanos, materiales y de 
otras clases en un todo que pretende alcanzar unos objetivos deseados mediante la selección 
de una solución (estrategia) entre varias posibles. La función de la organización consiste en 
satisfacer necesidades humanas en interacción con otros subsistemas de actividades humanas 
y recursos, en su ambiente particular"0. 

Bajo esta definición, los administradores deben tener siempre presentes las 
propiedades siguientes de todo sistema*3: 

1 ) Las propiedades y comportamiento de cada componente (organizacional, 
tecnológico o humano) tiene un efecto sobre las propiedades y comportamiento 
del sistema (empresa) como un todo. 

2 ) Las propiedades y comportamiento de cada componente (organizacional, 
tecnológico o humano) del conjunto depende de las propiedades y 
comportamiento de al menos uno de los otros componentes. 

3) Cada subconjunto posible de componentes presenta las dos propiedades 
anteriores; los componentes no pueden ser divididos en subconjuntos 
independientes. 

La empresa como un sistema abierto 

Las características de la empresa como un sistema son compartidas por la 
mayoría de los sistemas sociales, biológicos, etc. Sin embargo, la característica de la 
empresa como un sistema abierto es digna de discutirse. 

Una empresa está abierta porque existe en un entorno más amplio de muchas 
otras organizaciones o sistemas más grandes o más pequeños. No se puede 
comprender el funcionamiento de una empresa sin tomar en consideración la 
influencia de los otros subsistemas y del ambiente. Por ejemplo, el comportamiento de 
una organización comercial no se puede comprender, ni funcionar, plenamente si no 
se sabe algo acerca de su mercado, sus proveedores, el público y las disposiciones 
gubernamentales que le afectan. 

c Huse, E.F., Bowditch, J.L., El Comportamiento Humano en la Organización, Sistemas Técnicos de Edición, 
México 1986, pág. 35. 
d Blanchard, S.B., Fabryky, W.J., Systems Engineering and Analysis (second edition), Prentice Hall, 1990, pág. 2. 
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Uno de los conceptos más importantes de una empresa como sistema abierto, es 
el modelo de sus procesos en términos de entradas y salidas del sistema. Los 
sistemas tienen entradas que pasan por un proceso dentro del sistema, para originar 
una salida o productoe. Evidentemente, la variedad y complejidad de las entradas 
aumentan con la complejidad del sistema. Las entradas de todo sistema social es muy 
complejo: información, personas, energía, materiales, etc. 

En torno al modelo anterior surge el concepto de retroalimentación (feedback), 
originado en el campo de la cibernética para comprender mejor los procesos de 
control y comunicación. Este concepto fue propuesto por Norbert Weiner f, quien 
sostiene que el mecanismo clave que explica la comunicación y el control es el 
circuito de retroalimentación, por el que circula un flujo continuo de información entre 
el sistema, sus partes y el entorno. En otras palabras, una parte de los productos o 
salidas de un sistema o subsistema realimentan las entradas. La figura 6.1 intenta 
explicar que la realimentación procede no sólo del entorno, sino también de los 
diversos subsistemas de la empresa o sistema social. 

FIGURA 5 .1: El concepto de « f e e d b a c k » o retroalimentaciónS 

ENTRADAS OPERACIONES 
(PROCESOS) 

t 
ES 

) ' SALIDAS 

« RETROALIMENTACIÓN > 

El proceso de retroalimentación trae como consecuencia una característica que es 
distintiva de los sistemas sociales. Tiene la capacidad de modificar su constitución y 

e Wilson, B., Systems: Concepts, methodologies and aplications (second edition), John Willey & Sons, New York, 
1991, pág. 28. 
f Blanchard, S.B., Fabryky, W.J., Systems Ingineering and Analysis (second edition), Prentice Hall, E.U., 1990, 
pág. 7. 

8 Huse, E.F., Bowditch, J .L, El Comportamiento Humano en la Organización, Sistemas Técnicos de Edición, 
México 1986, pág. 41 . 
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maneras estructurales básicas cuando se comparan los resultados obtenidos y 
detectan los errores que deben ser corregidos para modificar la situación. Esto implica 
que, si un sistema existe para la realización de un objetivo en particular, algunas 
mediciones del grado de desempeño deben ser derivadas e incluidas en las 
actividades que se usarán para medir y tomar acción de control sobre el mismo. Esto 
es definido como una medición del desempeño, y la información colectada de 
acuerdo a la medición, deberá ser usada por algún procedimiento de toma de 
decisiones para realizar una acción de control11. Así, si el objetivo del sistema es la 
satisfacción de una necesidad del mercado, la medición del desempeño debe estar 
relacionada con el grado de cumplimiento del objetivo. Por ejemplo, en términos de 
participación de mercado, número de quejas o una combinación de ambas. Sin 
embargo, en no pocas ocasiones los administradores establecen indicadores de 
desempeño, tanto para la empresa como para sus departamentos o personal, que se 
desvían del objetivo perseguido. Esto trae como consecuencia la generación de 
conductas y actitudes inconsistentes del personal, a la vez que una gran confusión. 

La necesidad de un enfoque más integral 

No son pocos los casos en que los diferentes departamentos o personas de una 
empresa entran en conflicto debido a que las organizaciones no son contempladas 
desde el enfoque sistémico; que los diferentes subsistemas (departamentos, 
personas, etc) son interdependientes y están relacionados entre sí. Así puede darse 
el caso de que diferentes segmentos de una organización tengan objetivos no 
solamente diferentes, sino incluso, opuestos. 

Antes, esto no tenía demasiada importancia porque los productos y servicios 
cambiaban con lentitud y las empresas eran relativamente estables. Pero en la 
actualidad la magnitud, grado y velocidad de los cambios aumentan con tanta rapidez 
que las organizaciones necesitan ser flexibles. Pero esto no se queda a nivel 
organizacional, trasciende hasta el individuo mismo. 

Albrecht es uno de los primeros autores que propone un modelo que tiene un 
enfoque integral que va más allá de los aspectos internos para el proceso de entrega 
de un servicio. Dicho modelo es el Triángulo del Servicio, presentado en la figura 6.2, 

n Wilson, B., Systems: Concepts, methodologies and aplications (second edition), John Willey & Sons, New York 
1991, pág. 29. 
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en el cual Albrecht1 marca la interacción dinámica de los elementos: estrategia, 
cliente, personal y sistemas (tecnología, procedimientos, procesos, políticas, etc). Es 
precisamente la aparición del cliente dentro del modelo lo que hace que éste se salga 
de los límites tradicionales de la empresa. 

FIGURA 6.2: El Triángulo del Servicio 

Existe otro modelo que tiene un enfoque sistémico, llamado el Modelo Integral de 
la Calidad, o estrella de la calidad que fue desarrollado por G. Mitre, el cual tuvo su 
origen en los procesos de manufactura, pero que puede ser adaptado con relativa 
facilidad a los procesos de servicio. Dicho modelo está representado por la Estrella de 
la Calidad presentado en la figura 6.3. 
Los componentes del modelo deben estar perfectamente coordinados durante la 
implementación de una estrategia de servicio. En muchos casos uno, o algunos de 
ellos, constituye una restricción para el logro de la calidad buscada. Esto indica que 
las empresas deben darse a la tarea de identificar el o los elementos que constituyen 
una restricción, y enfocar sus esfuerzos para mejorar la situación, sin descuidar u 

1 Albrecht, K., Zemke, R., La Gerencia del Servicio, Legis, Colombia, 1990, pág. 39. 
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olvidar el resto de los elementos presentados en el modelo. Con el paso del tiempo, 
durante la búsqueda de la mejora permanente, el elemento restrictivo va cambiando. 
Así por ejemplo, a finales de la década pasada, FORD determinó que los proveedores 
constituían la restricción más importante para alcanzar los estándares de calidad 
establecidos, lo que llevó a la compañía a crear todo un programa de desarrollo de 
proveedores. Dicho programa arrojó los resultados esperados, y es probable que la 
restricción actual de la compañía sea otra. 

FIGURA 6.3: La Estrella de la CalidadJ 
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i Mitre, G., Notas sobre Calidad Integral, Monterrey, 1991. 
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Acciones como la de FORD pueden ser aplicadas en las empresas de servicio al 
considerar el modelo de calidad integral presentado. 

Aún cuando los elementos del modelo no se describen, por constituir todo un 
campo de estudio cada uno de ellos. Se espera que el modelo conceptualizado desde 
un enfoque sistémico, contribuya a comprender mejor, de una manera general, cada 
uno de los sistemas o elementos que interactúan durante el proceso de búsqueda de 
la calidad del servicio. 

El modelo de discrepancias1^ 

Este modelo, propuesto por Berry, Parasuraman y Zeithaml, consta de cinco 
discrepancias interrelacionadas estrechamente, y que en última instancia, ocasionan 
una mala calidad en el servicio, la cual está representada por la discrepancia 5. Dicho 
modelo muestra dos ámbitos; el correspondiente al cliente y el del proveedor del 
servicio. En el primero se contemplan los aspectos externos a la empresa que están 
más relacionados con el cliente, y que en última instancia influyen en la calidad del 
servicio ofrecido. Estos aspectos fueron discutidos en el capítulo anterior. El segundo 
representa las causas o aspectos internos, propios de la empresa de servicio. El 
modelo se muestra en la figura 5.3. 

Una descripción más detallada de cada una de las discrepancias que constituyen 
el modelo se presenta a continuación. 

DISCREPANCIA 1 : Diferencia entre las expectativas de los clientes y las 
percepciones de la administración 

Esta discrepancia consiste, esencialmente, en que en ocasiones la administración 
inventa o supone las expectativas de sus clientes, y bajo dichas suposiciones define 
políticas, implementa cambios, invierte recursos, diseña sistemas, entrena y/o 
capacita personal, etc., cuando en realidad las expectativas de sus clientes son 
diferentes, con lo cual muchos de los recursos terminan en una inversión infructuosa. 
En muchas ocasiones los ejecutivos de las empresas poseen una idea equivocada 
respecto a las expectativas que sus clientes tienen. 

K Esta sección corresponde a una adaptación del capítulo 3 del libro: Berry, L, Parasuraman, P., Zeithaml, V., 
Delivering Quality Service, Free Press, E.U., 1990. 
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Desde el enfoque de sistemas, el cliente debe ser la fuente de retroalimentación 
más importante. Esta discrepancia puede reducirse significativamente si las 
expectativas del cliente son obtenidas del cliente mismo; es decir, no se tiene porque 
inventar o suponer sus expectativas, debe preguntársele a los clientes, deben ser 
ellos quienes las definan. 

FIGURA 6.4: Modelo de Discrepancias. 
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CALIDAD DEL SERVICIO 
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DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
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DISCREPANCIA 2: Diferencia entre percepciones de la administración y las 
especificaciones de la calidad del servicio 

Que la administración cuente con una percepción correcta de las expectativas de 
los clientes es necesaria, más no suficiente para que una empresa ofrezca un servicio 
de alta calidad. 

Es necesario también que las especificaciones y los estándares de desempeño, 
realmente reflejen la percepción correcta de parte de la administración, sobre las 
expectativas de los clientes. A no pocos administradores les resulta difícil traducir o 
pasar las expectativas de los clientes a especificaciones de calidad del servicio. 
Algunas de las razones o creencias que ocasionan esto son las siguientes: Las 
expectativas de los clientes no son razonables, el grado de variabilidad inherente en 
el servicio no permite la estandarización, es difícil predecir la demanda de servicio, la 
forma en que la compañía y su personal opera no puede ser cambiada, etc. 

La calidad del servicio entregado por el personal que tiene un contacto directo con 
el cliente, está fuertemente influenciado por los estándares de desempeño con los 
cuales ellos son evaluados y recompensados, de ahí la razón principal por la cual las 
especificaciones y los estándares del servicio deben ser claros, conocidos por todos y 
congruentes con las expectativas de los clientes. Si esto se dá, debe contribuir 
significativamente a mejorar la percepción de los clientes, y por lo tanto a mejorar la 
calidad del servicio ofrecido. 

DISCREPANCIA 3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad del 
servicio y la entrega del servicio 

Surge cuando las especificaciones no se están cumpliendo al momento de que el 
servicio es entregado. Una de las creencias principales por la que esta discrepancia 
se presenta, es que dichas especificaciones deben ser cumplidas por el personal que 
tiene contacto directo con el cliente, y que este tipo de personas es difícil de controlar. 

Sin embargo, la dificultad para controlar las actividades del personal, son realmente 
el resultado de otro tipo de fallas provenientes principalmente de la administración. 
Fallas como: falta de capacitación y motivación del personal, falta del apoyo técnico 
necesario para cumplir con las especificaciones, sistemas y procedimientos que en no 
pocas ocasiones inducen a resultados incongruentes con las especificaciones, falta 
de comunicación en la organización, etc. 
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DISCREPANCIA 4: Diferencia entre la entrega del servicio y la comunicación 
externa 

La comunicación externa no nada más influye en la calidad percibida por el cliente, 
sino también en sus expectativas. Cuando los medios de comunicación utilizados por 
la empresa, los agentes de ventas, etc., le proporciona información (promesas por 
ejemplo) al cliente, éste se forma expectativas respecto al servicio que la empresa 
puede y/o debe ofrecerle. Muchos clientes consideran que el servicio es de mala 
calidad, simple y sencillamente porque éste no corresponde o no cumple con las 
promesas que la empresa hizo a través de sus medios de comunicación. 

Una de las causas más comunes del incumplimiento de las promesas hechas a los 
clientes, es la falta de coordinación entre el departamento de mercadotecnia con el de 
operaciones. 

La comunicación externa no solamente puede influir negativamente sobre la calidad 
del servicio ofrecido, también lo puede hacer en forma positiva. En no pocas 
ocasiones la empresa o el personal está haciendo un verdadero esfuerzo por ofrecer 
un servicio de calidad a sus clientes, y éstos no valoran dichos esfuerzos debido a 
una falta de comunicación de parte de la empresa. Es decir, la empresa también 
puede, en algunos casos, influenciar positivamente en la percepción de los clientes, 
ofreciéndole información respecto a algunos esfuerzos (políticas, procedimientos, 
tecnología, etc.) que la empresa está haciendo con la intención de mejorar la calidad 
del servicio ofrecido. 

El modelo conceptual de las discrepancias presenta un mensaje muy claro; todos 
aquellos administradores que estén interesados en mejorar la calidad del servicio que 
ofrecen, deben poner una especial atención a las discrepancias que presenta el 
modelo, donde la meta debe ser: reducir la discrepancia 5 a partir de la reducción de 
las discrepancias 1 al 4. Esto implica todo un proceso que debe ser lógico, ordenado y 
bien planeado, de tal manera que la compañía pueda realmente mejorar y medir la 
calidad del servicio. La secuencia del proceso debe iniciar con la obtención de 
información acerca de las expectativas y percepciones de los clientes, es decir, 
conocer la magnitud de la discrepancia 5, para después encontrar evidencias de las 
discrepancias 1 al 4, tomando acción correctiva donde sea necesario, sin perder el 
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enfoque sistémico discutido. 

El hecho de que lo primero que se debe conocer son las expectativas y las 
percepciones de los clientes, antes de iniciar cualquier proceso de mejora, fue una de 
las razones principales que motivó a la realización del presente trabajo de tesis. Los 
capítulos siguientes tratan directamente sobre el tema de investigación: una 
metodología para conocer y evaluar las expectativas y percepciones de los clientes. 
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CAPITULO 7 

EL INSTRUMENTO SERVQUAL 

El origen de SERVQUAL 

La metodología SERVQUAL es uno de los resultados obtenidos por los 
investigadores: Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard Berry, en una 
investigación que inició en 1983, patrocinada por el Marketing Science Institute de 
Cambridge, Massachussets. Esta es una de las primeras investigaciones formales, 
en lo que a la calidad del servicio se refiere, y su objetivo inicial fue encontrar un 
modelo conceptual de la calidad en el servicio, el cual a su vez creó la necesidad 
de desarrollar un instrumento que permitiera medir las percepciones de la calidad 
del servicio por los clientes. 

El modelo de la calidad del servicio encontrado por los investigadores arriba 
mencionados, conocido como el Modelo de Discrepancias, presentado en el 
capítulo anterior, fue el resultado de una investigación empírica cuyo concepto 
principal es: la calidad del servicio está dada por la diferencia entre las 
expectativas (calidad esperada) y las percepciones (calidad recibida), por parte de 
los clientes, los cuales pueden ser tanto internos como externos. 

La necesidad de poder medir esta discrepancia fue lo que llevó a los 
investigadores a entrar a una nueva fase de la investigación, cuyo objetivo era 
desarrollar una metodología que permitiera medir por un lado las expectativas de 
los clientes, y por el otro, sus percepciones. Para lograrlo, la validación estadística 
fue un factor importante, por lo que se trabajó con cuatro giros distintos de 
empresas de servicios: reparación y mantenimiento, bancos, tarjetas de crédito y 
servicio telefónico de larga distancia. 

a Este capítulo se estructuró tomando como base principal los dos libros siguientes: 
* Berry L.L., Bennet D.R., Brown C.W., "Calidad de Servicio: Una ventaja estratégica para instituciones 

financieras", Díaz Santos, España, 1989, pp. 108-112. 
* Berry, L.L., Parasuraman, A., Zeithaml V.A., "Delivering Quality Service: Balancing customer perceptions 

and expectations", Free Press, New York, E.U., 1990, pp. 12-33 y 175-186. 
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El resultado de esta fase fue el instrumento SERVQUAL, cuyos 
cuestionamientos están clasificados en cinco dimensiones del servicio, que según 
la investigación reveló que resultaban importantes para los clientes cuando 
consideraban la calidad del servicio ofrecido. Dichas dimensiones las 
denominaron: tangibles, confiabilidad, aseguramiento, velocidad de 
respuesta y empatia. Durante la investigación empírica que se había realizado, 
se determinaron inicialmente 10 dimensiones, pero durante la fase de desarrollo 
de SERVQUAL, los análisis estadísticos indicaban que podían ser reducidas a 
cinco, debido a la correlación encontrada entre los cuestionamientos manejados 
para las 10 dimensiones originales. 

La definición de cada una de las cinco dimensiones del servicio es la siguiente: 

TANGIBLES: La apariencia de las instalaciones lísicas de la empresa, el equipo, el personal y 
material de comunicación. 

CONFIABILIDAD: La capacidad de la compañía para realizar el servicio prometido confiable y 
correctamente. 

VELOCIDAD DE RESPUESTA: La disponibilidad de la compañía para ayudar a los clientes y 
proveer rápidamente el servicio. 

ASEGURAMIENTO: El conocimiento y cortesía de los empleados de la compañía, y su habilidad 
para transmitir sinceridad y confianza. 

EMPATIA: El cuidado y la atención personalizada que la compañía brinda a 
sus clientes. 

En resumen, puede decirse que los resultados más importantes obtenidos por 
Parasuraman, Berry y Zeithaml han sido: el modelo de discrepancias de la calidad 
del servicio (presentado en el capítulo anterior), la metodología SERVQUAL y las 
cinco dimensiones del servicio. 
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Descripción del Instrumento SERVQUAL 

SERVQUAL es un instrumento que las compañías pueden usar para evaluar las 
expectativas y percepciones que los clientes tienen del servicio prestado. 
SERVQUAL ha sido diseñado para ser aplicado a una gran variedad de empresas 
de servicio. Como tal, éste provee un esqueleto básico, a través de sus formatos de 
expectativas y percepciones se abarca las condiciones para cada una de las cinco 
dimensiones de la calidad del servicio mencionadas anteriormente. El esqueleto 
puede ser adaptado o complementado de acuerdo a las características y/o 
necesidades de una compañía. 

El instrumento SERVQUAL original se muestra en el anexo 2. Contiene 
múltiples cuestionamientos con validez y confiabilidad varias veces probada en 
Estados Unidos. Este cuestionario está dividido en 3 secciones. La primera sección 
tiene como finalidad ponderar la importancia de las dimensiones del servicio 
según la opinión del cliente. La segunda es una sección de expectativas, que 
consiste de 22 cuestionamientos, mientras que la tercera, sección de 
percepciones, consiste en un conjunto semejante donde se evalúan características 
específicas de la compañía. 

En la segunda sección los clientes emiten un juicio, o realizan una evaluación 
respecto a la necesidad o importancia de cada una de las características 
presentadas, para que la calidad del servicio sea excelente o de clase mundial. 
Con los resultados de esta sección se puede determinar cuales son las 
características que los clientes consideran más importantes, y que a la vez son las 
que determinan sus expectativas. 

Con respecto a la tercera sección, en ésta el cliente encuestado evalúa la 
calidad del servicio que recibe en la compañía, que en última instancia es su 
percepción acerca de ésta. 

El total de cuestionamientos, tanto en el formato de expectativas como en el de 
percepciones, está distribuido como se indica en el cuadro 7 . 1 . 

El objetivo de cada conjunto de afirmaciones o características de cada 
dimensión es ofrecer una evaluación numérica de las mismas, tanto para las 
expectativas como para las percepciones, la cual es obtenida promediando las 
evaluaciones del conjunto de afirmaciones correspondientes. La diferencia 
numérica de los promedios obtenidos en las expectativas y percepciones de cada 
una de las dimensiones, nos da como resultado un número que representa la 
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calidad percibida por los clientes en la dimensión del servicio correspondiente. 

CUADRO 7.1: Distribución de los cuestionamientos 
de SERQUAL. 

Dimensión Preguntas 
correspondientes 

Tangibles 1-4 
Confiabilidad 5-9 
Velocidad de respuesta 10-13 
Aseguramiento 14-17 
Empatia 18-22 

Entonces la calidad del servicio para cada dimensión está dada por: 

CALIDAD DEL SERVICIO = EVALUACIÓN PROMEDIO - EVALUACIÓN PROMEDIO 
DE PERCEPCIONES DE EXPECTATIVAS 

En base a la fórmula anterior, los valores negativos indican que la percepción 
del cliente respecto a la calidad del servicio en una dimensión o cuestionamiento 
específico, está por abajo de lo que él espera, mientras que valores positivos 
indican que el cliente percibe una mejor calidad en el servicio ofrecido, comparada 
con la esperada. 
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Aplicaciones de SERVQUAL 

Se puede calcular la diferencia de puntos en la calidad del servicio a diferentes 
niveles de detalle: para cada par de preguntas (expectativa y percepción), para 
cada dimensión, o combinada a través de todas las dimensiones. Al examinar esos 
diferentes puntajes una compañía puede obtener la calidad del servicio percibida 
por sus clientes, y además identificar las dimensiones clave, y las facetas dentro de 
dichas dimensiones, sobre las cuales la compañía debería enfocar sus esfuerzos 
para el mejoramiento de la calidad. El instrumento SERVQUAL y los datos 
generados por éste pueden también ser usados en una variedad de formas 
discutidas a continuación. 

1. Comparar las expectativas y las percepciones de los clientes en 
el tiempo 

Cuando se examina por primera vez el puntaje de SERVQUAL (el cual 
representa la diferencia entre las expectativas y las percepciones de los clientes) la 
información podría ser no significativa. Un significado adicional puede ser obtenido 
al aplicar repetidas veces, en diferentes intervalos de tiempo, el instrumento 
SERVQUAL. Una comparación de las expectativas y las percepciones en el tiempo 
revela no solamente cómo la separación entre ellas está cambiando, sino también 
si los cambios se deben a la variación en las expectativas o en las percepciones 
y/o a ambas. La gráfica 7.1 muestra las expectativas y las percepciones a lo largo 
de la dimensión de confiabilidad (gráficas similares se pueden construir para el 
resto de las dimensiones). La gráfica muestra que la calidad en la dimensión de 
confiabilidad se ha deteriorado principalmente en el cuarto y quinto período, 
aparentemente se dio un incremento significativo en las expectativas, sin un 
mejoramiento correspondiente en las percepciones. 

Esta situación podría explicarse por la introducción de un mejor servicio por la 
competencia, que hizo que aumentaran las expectativas de nuestros clientes. 
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GRÁFICA 7 . 1 : E jemplo de la evolución de las expectat ivas y percepciones 
de los cl ientes en el t iempo en la d imens ión de conf iab i l idad. 
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2. Determinar si los esfuerzos de la compañía están bien 
enfocados 

Otro punto de especial interés de esta aplicación, es el determinar el enfoque 
correcto de los esfuerzos de la compañía por mejorar la calidad del servicio. 
Frecuentemente, las compañías son muy bien percibidas por los clientes en 
aspectos que son de poca importancia para ellos, sin embargo, su percepción no 
es muy buena, e inclusive mala, en los aspectos más importantes. Situaciones 
como éstas pueden ser detectadas fácilmente si los resultados de SERVQUAL, de 
la sección de percepciones, son graficados como se muestra en la gráfica 7.2, la 
cual es conocida como matriz de atributos tradicionalb modificada. Bajo el enfoque 

0 Para más detalles acerca de esta matriz consultar: Albrecht, K., Bradford, L.J., La Excelencia del Servicio: 
Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, Legis, Colombia, 1990, pág. 174. 
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tradicional el análisis de la matriz de atributos se hace considerando los cuatro 
cuadrantes: A, B, C y D, lo que puede conducir errores de interpretación. Es por 
esto que se propone, primero, que la escala de los ejes sean equivalentes, y 
segundo, trazar una línea que divida diagonalmente la matriz, tal como se muestra 
en la figura 7.2. 

GRÁFICA 7.2: Ejemplo de una matriz de atr ibutos obten ida 
med ian te el inst rumento S E R V Q U A L . 
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La función de la línea diagonal es identificar las características o servicios cuya 
evaluación del desempeño es mayor que la importancia (expectativas) que tiene 
para el cliente. Es decir, aquellas en las que el cliente percibe que está recibiendo 
más de lo que espera (servicios de calidad). Las características que cumplen con 
esto son todas aquellas que se encuentran por abajo de la diagonal, mientras que 
las que se encuentran por arriba de ésta, son todas aquellas características o 
servicios de la empresa en la que los clientes perciben que están recibiendo 
menos de lo esperado (servicios de mala calidad). 

Pero la información que puede obtenerse de la matriz de atributos no se limita a 
la lo anterior. Esta puede complementarse si se analiza considerando también los 
cuadrantes. Haciendo el análisis de esta manera, y suponiendo que los resultados 
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presentados en la matriz corresponden a los obtenidos en un caso hipotético 
mediante la aplicación del instrumento SERVQUAL, las conclusiones que pueden 
obtenerse son las siguientes: 

a) En el cuadrante D quedan ubicados los servicios o características que son 
muy importantes para el cliente. Dentro de éstos, existen algunos que quedan por 
abajo de la diagonal (8 y 13), y otros que quedan por arriba (17 y 9). Los primeros 
constituyen las ventajas competitivas de la empresa, y los segundos también 
pueden serlo siempre y cuando la empresa se desempeñe en ellos mucho mejor 
que la competencia. De no ser así, la empresa debe considerarlos como áreas de 
oportunidad prioritarias. 

b) En el cuadrante C existen otros aspectos que también son muy importantes 
para el cliente, en los que a la vez percibe que la empresa tiene un bajo 
desempeño. Por lo tanto, la empresa debería enfocar su atención hacia el 
mejoramientos de éstos, y considerarlos también áreas de oportunidad prioritarias, 
ya que son críticos para la satisfacción del cliente. El objetivo de la empresa debe 
ser mejorar su desempeño para mover su evaluación hacia la derecha hasta la 
línea diagonal, por lo menos. En base a la figura, algunos ejemplos de este caso 
son los aspectos relacionados con los cuestionamientos 7, 15, 12 y 16 de 
SERVQUAL. 

c) En el cuadrante B aparecen aspectos que para el cliente no son muy 
importantes, sin embargo, éste considera que la compañía se desempeña muy 
bien en el cumplimiento de los mismos; por ejemplo, los relacionados con los 
cuestionamientos 2,3 y 19. Esto, aunado a la conclusión anterior, puede ser un 
indicador de un mal enfoque de parte de la compañía en su intención por mejorar 
la calidad del servicio. En forma más específica, la compañía está invirtiendo 
recursos (personal, tiempo, dinero, equipo, etc.) en desempeñarse 
satisfactoriamente en algunos aspectos que no son de mucha importancia para el 
cliente, mientras que al mismo tiempo, puede estar descuidando otros que sí lo 
son. El problema es más significativo aún, cuando el mantener altos niveles de 
calidad de los aspectos no importantes para el cliente, implica una inversión de 
recursos considerables. Si esto está ocurriendo, la empresa debe reenfocar sus 
recursos hacia los servicios importantes para los clientes y en los que a ¡a vez 
presenta un bajo desempeño, de tal manera que los servicios o características del 
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cuadrante B pase a la parte superios de la diagonal. 
Sin embargo, el hecho de que algunos aspectos resulten ser en cierto momento 

poco importantes para los clientes, no implica que dichos aspectos deben ser 
descuidados, simplemente indica que es muy necesario hacer un análisis de los 
recursos destinados a éstos, y darles seguimiento en el tiempo, ya que en cierto 
momento podrían pasar a ser de importancia para los clientes. 

d) En el cuadrante A aparecen los aspectos que para el cliente son de poca 
importancia, y a la vez considera que la compañía no los cumple 
satisfactoriamente; por ejemplo, los relacionados con los cuestionamientos 22, 4 y 
14 de SERVQUAL. Es conveniente que estos aspectos sean monitoreados 
constantemente, pues alguno de ellos podría convertirse en uno de mucha 
importancia con el transcurso del tiempo. También se debe buscar su 
mejoramiento, sobre o ligeramente abajo de la diagonal, siempre y cuando esto no 
requiera de muchos recursos. 

En torno al análisis descrito anteriormente, las observaciones siguientes 
resultan ser relevantes: 

1. Una situación ideal sería que los cuadrantes superior izquierdo e inferior 
derecho estén vacíos, mientras que en el cuadrante superior derecho esté 
ocupado solamente por abajo de la diagonal, y el cuadrante inferior izquierdo 
estén alineados sobre o ligeramente por abajo de la diagonal. 

2. Los movimientos que la empresa puede originar en la posición de las 
características o servicios en la matriz de atributos solamente pueden ser 
horizontales y hacia abajo, ya que no puede influir en el incremento de la 
importancia que el cliente les atribuye, a menos que lo haga desempeñándose 
muy mal en ellos, cosa que en ningún momento es conveniente. Esta observación 
es importante, puesto que en muchas ocasiones los clientes le dan mucha 
importancia a algunos aspectos periféricos del servicio principal, pero ésta se debe 
al pésimo desempño de la empresa en su cumplimiento, y el mejoramiento que la 
empresa pueda tener en ellos no generarán más satisfacción, simplemente evitará 
molestias. Por ejemplo, la limpieza en la sala de espera de una aerolínea, que 
mientras no se cumple satisfactoriamente con ella, los clientes la considerarán muy 
importante, pero cuando ocurre lo contrario, la limpieza no genera satisfacción en 
el cliente. 
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4. La formación de los cuadrantes es relativa, la cual depende del interés, y lo 
realista, de la alta dirección, así como de los recursos disponibles para iniciar un 
proceso de mejora de la calidad del servicio. En el capítulo 9 se dan más 
elementos para entender este punto. 

3. Comparar el puntaje de SERVQUAL para la compañía contra el 
puntaje de los competidores 

En la segunda sección de SERVQUAL se mide la calidad del servicio de los 
competidores mediante un conjunto de afirmaciones para la percepción de cada 
compañía. La sección de expectativas no necesita ser repetida para cada 
competidor. Una compañía puede, por lo tanto, fácilmente adaptar SERVQUAL y 
usarlo para confrontar su calidad de servicio contra la de sus mejores 
competidores. La gráfica 7.3 muestra una comparación como la mencionada para 
el caso de la dimensión de confiabilidad. 

GRÁFICA 7.3: Ejemplo de la confiabilidad del servicio para diferentes 
compet idores . 

h 1 1 1 ^ 

1 2 3 4 5 
Tiempo 

66 



Se pueden construir gráficas similares para otras dimensiones, así como sobre 
la calidad del servicio en general, y esto puede tener un valioso significado 
respecto a las fuerzas y debilidades relativas de una compañía respecto a otra, y 
cómo éstas están cambiando en el tiempo. 

4. Complementar la metodología QFD 

La metodología QFD (Quality Function Deployment), o Casa de la Calidad, ha 
sido ampliamente difundida en los últimos años, debido a su utilidad en la 
planificación y diseño de productos y procesos en empresas de manufactura. Sin 
embargo, existen pocas aplicaciones en empresas de servicio, para las cuales 
puede ser también de gran utilidad al planificar, diseñar y/o mejorar, tanto los 
procesos de servicio, como el servicio mismo. 

FIGURA 7.1: Estructura de un Q F D C 

Matriz de 
Correlaciones 

Caract. de 
diseño 

R e q u e r K * ' ^ 
mientos \ ^ 

del cliente 

COMO'S 

QUE'S 

(Otenidos mediante 
SERVQUAL) 

MATRIZ DE 
RELACIONES 

EVALUACIÓN 
COMPETITIVA 

DEL CLIENTE 

(Producto de 
SERVQUAL) 

CUANTO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
COMPETITIVA 

c Tomado del Manual de QFD utilizado para cursos intensivos en el Centro de Calidad del ITESM Campus 
Monterrey, Edición de 1991, pág. 18. 
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Se puede decir que el aplicar la metodología QFD consiste en llevar la voz del 
cliente a lo largo del desarrollo del producto o servicio dentro de la organización11. 

El instrumento SERVQUAL puede ser utilizado para determinar los QUE's o la 
voz del cliente (expectativas) que constituyen el punto de partida para la 
metodología QFD, para posteriormente identificar los COMO's, los CUANTO's, etc. 
En la figura 7.1 se ilustran las partes de una casa de la calidade. 

Específicamente, los QUE's estarían constituidos por aquellas características 
del servicio que los clientes consideraron más importantes durante la aplicación 
del instrumento SERVQUAL. Pero además, otro producto que el instrumento 
SERVQUAL puede ofrecer es la evaluación competitiva que el cliente realiza de la 
compañía, la cual también es utilizada durante la aplicación del QFD. 

5. Examinar segmentos de clientes con diferentes percepciones 

Una aplicación potencial de SERVQUAL es su uso para la categorización de 
sus clientes dentro de varios segmentos de calidad percibida (alto, medio y bajo) 
en base a sus puntajes de SERVQUAL individuales. Estos segmentos pueden ser 
analizados en base a: (1) aspectos demográficos, psicográficos u otros perfiles. (2) 
La importancia relativa de las cinco dimensiones dentro de la influencia de las 
percepciones en la calidad del servicio. (3) Las razones que están detrás de las 
percepciones reportadas. 

Por ejemplo, suponga que una compañía que encuentra que un gran número 
de los que contestan SERVQUAL cayeron en el grupo medio de la calidad 
percibida y ajusta su principal blanco de mercado basada en los criterios 
demográficos y psicográficos. Suponga además que la confiabilidad y 
aseguramiento fueron las dos dimensiones más importantes para la calidad y, 
basados en la diferencia de los puntajes entre las expectativas y las percepciones, 
y que al analizar las preguntas de estas dimensiones, éstas revelan que la mayor 
diferencia se encuentra en el contacto personal. Con estos datos los 
administradores de la compañía pueden entender mejor lo que deben hacer para 
mejorar su imagen ante un grupo importante los clientes dentro del principal 

^ Tomado del Manual de QFD utilizado para cursos intensivos en el Centro de Calidad del ITESM Campus 
Monterrey, Edición de 1991, pág. 3 
e Para mayor detalle y comprensión de la metodología QFD, se puede consultar el manual de la referencia 
anterior. 
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blanco de mercado de la compañía, quienes dan a ésta un puntaje de calidad 
media en el servicio y grupo que está en posición de que cualquiera mejore la 
calidad del servicio, ya sea la compañía o la competencia. 

Una compañía puede beneficiarse también al examinar las diferencias en las 
percepciones de la calidad del servicio de los clientes segmentados en base a las 
características demográficas (edad, sexo, ingresos, etc.), incrementando la 
asociación con la compañía, recomendando de buen modo a la compañía, y así 
sucesivamente. 

Todos los puntajes de SERVQUAL, así como los puntajes sobre las 
dimensiones individuales, se pueden calcular para cada segmento y comparar a lo 
largo de todos los segmentos. Un pre-requisito para esta aplicación, y la anterior, 
es incluir en el cuestionario de SERVQUAL preguntas correspondientes a las 
variables de segmentación relevante. 

6. Construir la función de bienestar 

Esta función constituye una propuesta que resultó de esta investigación. La 
función de bienestar se puede construir a partir de la calidad resultante, (Xp-Xe), 

para cada una de las características del servicio, la que en última instancia 
determina el bienestar o malestar del cliente. 

La función de bienestar, a semejanza de la función de pérdida de Taguchi, es 
una función cuadrática de la diferencia que existe entre un valor deseado o meta, 
definido por el cliente , con respecto a un valor ofrecido u obtenido. 

La función de bienestar se expresa mediante la ecuación siguiente: 

f (Xp - Xe) = (s )« k * (Xp - X e ) 2 

El término (s) de la ecuación es el signo original de la diferencia Xp-Xe, el cual 
debe conservarse para que los valores negativos sigan indicando el malestar del 
cliente, y los positivos el bienestar. El término k es una constante que representa la 
sensibilidad del bienestar de los clientes ante la diferencia Xp-Xe . Si K es grande, 
significa que los clientes son muy sensibles. 

La gráfica 7.4 representa un caso matemático ideal de la función de bienestar. 
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GRÁFICA 7.4: Función de bienestar 

Bienestar 

Malestar 

7. Evaluar las expectativas y las percepciones de la calidad del 
servicio de los clientes internos 

El instrumento SERVQUAL, con una adaptación apropiada, puede ser usado 
para los departamentos y divisiones dentro de la compañía para evaluar la calidad 
de servicio que ellos proveen a empleados en otros departamentos y divisiones, y 
de esta manera, formular un plan de acción para mejorar la relación entre los 
departamentos. 
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CAPITULO 8 

LAS ETAPAS Y EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de que la investigación involucrara diferentes tipos de empresas 
de servicios existentes en Monterrey, se contempló la ¡dea de aplicar el 
instrumento SERVQUAL en tres empresas de servicios de giros distintos. 
Específicamente, las empresas que participaron en la investigación fueron: una 
cadena de farmacias, un supermercado y una aerolínea regional. 

Para lograr el compromiso de las empresas con el proyecto fue necesario dejar 
bien establecidos desde el principio los objetivos y etapas del proyecto, sus costos, 
la duración y los compromisos necesarios de las partes involucradas. 

Los objetivos del presente capítulo son: describir brevemente las empresas que 
participaron en la investigación, mostrar las etapas en que fue planificado el 
proyecto y describir la forma en que se logró el cumplimiento de las mismas. Con 
base en el aprendizaje adquirido, el capítulo concluye con la propuesta de un 
proceso a seguir para la adaptación del instrumento SERVQUAL en aplicaciones 
posteriores. 
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Descripción de las Empresas Involucradas en la 
Investigación 

Debido a la característica de confidencialidad que tiene la información obtenida 
durante la investigación para cada una de las empresas, éstas serán descritas sin 
especificar su nombre. 

Cadena de farmacias: Es una de las cadenas de farmacias más 
importantes de Monterrey, cuenta con varias sucursales en el área metropolitana. 
Posee una estructura organizacional formal, se tiene una visión de la empresa, 
existe la planificación, y se empieza a gestar el interés por la satisfacción del 
cliente, motivado por la amenaza de la firma del TLC, el cual incluye el ramo 
farmacéutico. En los últimos años la cadena ha presentado un crecimiento 
significativo, cuyo indicador más importante es el número de sucursales que 
anualmente se ponen en operación. 

La investigación se realizó en coordinación con el departamento de 
mercadotecnia. La razón fundamental por la que esta empresa se interesó en el 
proyecto, fue la realización de otra investigación con objetivos similares que iba a 
iniciar en el mes en que se presentó el proyecto. Esto también resultaba, en parte, 
de interés para el tesista. Para la empresa, la importancia estaba dada por la 
oportunidad de contrastar resultados, que como se mencionará en el capítulo 
siguiente, hubo una congruencia significativa. Para el tesista, el contrastar los 
resultados del instrumento SERVQUAL, con los obtenidos por otra metodología, 
representaba, en primer lugar, un indicador de su validez; y en segundo lugar, 
valorar la información adicional que arroja el instrumento SERVQUAL, con 
respecto a uno de los utilizados por la mercadotecnia tradicional. 

Supermercado: Este corresponde a una cadena de supermercados local, 
que se encuentran en el área metropolitana de Monterrey, la cual está integrada 
por varios supermercados de ventas al menudeo, uno de ventas al mayoreo y una 
central de compras. La comercialización de artículos de primera necesidad es una 
característica distintiva de esta cadena. Desde el principio, debido a restricciones 
administrativas, el proyecto fue aceptado para uno de los supermercados a 
menudeo. Algunas características específicas de éste son: No cuenta con una 
estructura organizacional definida; no se tiene una visión del negocio, lo cual trae 
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como consecuencia que no exista la planificación, ni se cuente con manuales de 
sistemas y procedimientos, etc.; con excepción del departamento de cajas, la 
rotación de personal es relativamente baja. 

Lo que llevó a la administración del supermercado a involucrarse en un 
proyecto con las características del que nos ocupa, fue la necesidad de conocer 
mejor a sus clientes, la cual tuvo su origen en el efecto que la competencia ha 
tenido sobre las ventas del supermercado en los últimos meses, ya que éste se 
encuentra localizado en una zona muy competida. 

Aerolínea Regional: Es una aerolínea local cuyo mercado principal son 
los ejecutivos de empresas que tienen la necesidad de trasladarse de una ciudad 
a otra en la zona del Bajío, sureste y noreste del país, así como hacia algunas 
ciudades de Estados Unidos. Cuenta con una estructura organizacional formal, 
cuenta con una visión clara, se realiza la planificación, y sobre todo, existe un gran 
interés por mejorar la calidad y productividad de sus operaciones, y dentro de ellas 
el proceso de servir. 

Esta aerolínea, al igual que otras que operan en la localidad, es de reciente 
creación, lo cual hace que se encuentre en un mercado competido. Esta fue la 
razón principal por la que la gerencia se interesó en la investigación. Pero dicho 
interés surgió antes de presentar el proyecto; prueba de ello es el hecho de que 
varios de los gerentes de departamento y el gerente general, habían tomado el 
curso ofrecido por el doctor Parasuraman en fecha anterior reciente a la 
presentación del proyecto. Esto contribuyó a la continuidad del mismo durante la 
primera etapa. 

Es importante mencionar que estas tres empresas no fueron las únicas a las 
que se les presentó el proyecto, como se ilustra en el anexo 1, ni las únicas que 
se comprometieron. Inicialmente una empresa dedicada a la venta de equipo 
computacional y desarrollo de software también se comprometió, sin embargo, la 
falta de continuidad del proyecto en este caso, no permitió llegar a resultados 
concretos de acuerdo a los objetivos planteados para la investigación. 
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Etapas de la Investigación 

Aún cuando el proyecto no fue concluido de acuerdo con la planificación inicial, 
a continuación se presentan las etapas que se pretendía cubrir, y de las cuales, de 
acuerdo con el objetivo del tesista, se cumplieron satisfactoriamente las primeras 
tres. Fue ésta una de las razones más importantes por la que en el capítulo 1, al 
presentar las limitaciones de la investigación, se concluyó que ésta puede ser un 
punto de partida para investigaciones posteriores. 

ETAPA I: Adaptación de SERVQUAL a las características 

de la empresa 

Esta etapa tuvo como finalidad el cumplir con los siguientes puntos importantes: 

1) Seleccionar a las personas que deben involucrarse en el proyecto. 
2 ) Dar a conocer la metodología, a un nivel de detalle conveniente, a 

los participantes en el proyecto. 

3) Adaptar la metodología a las necesidades específicas de la empresa. 
Este es el objetivo más importante y final de esta primera etapa. 

4) Hacer una validación, tanto interna como externa, de la metodología ya 
adaptada. 

ETAPA II: Aplicación del cuestionario obtenido en la etapa I 

Debido a la importancia de la objetividad de la información buscada durante 
esta etapa, tanto para la empresa como para los objetivos del tesista, se debe 
planificar adecuadamente la forma en que se efectuará la aplicación de la 
encuesta. 

Si la empresa está dispuesta a facilitar personal para la aplicación del 
cuestionario, es necesaria la previa capacitación de dicho personal. 

Determinar el tamaño de la muestra es uno de los aspectos más importantes 
durante esta etapa, ya que el número de clientes encuestados debe ser tal, que se 
economicen recursos sin sacrificar la validez de la información. Sin embargo,.como 
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ya se mencionó, en nuestro caso no fue posible trabajar con muestras 
estadísticamente válidas2. 

ETAPA III: Análisis estadístico de la información obtenida y 
definición de los cambios a implementar 

El análisis y la interpretación estadística de los resultados, así como la 
elaboración de un reporte de los mismos, fue responsabilidad del tesista. 
Considerando que se trató de apegarse lo más posible al formato original del 
instrumento SERVQUAL, los objetivos importantes para esta etapa son: 

1. Determinar los cambios que la empresa debe implementar para mejorar la 
satisfacción de sus clientes, y cuya elección es responsabilidad de la 
administración. Estos cambios deberán estar relacionados con los aspectos 
más importantes para el cliente, y en los cuales la empresa no se está 
desempeñando satisfactoriamente. En el capítulo siguiente se describe una 
alternativa para presentar estos resultados. 

2 . Determinar los aciertos y las limitaciones del instrumento SERVQUAL. 

ETAPA IV: Planificación e implementación de los cambios 

Esta también tiene aplicación para los dos ámbitos de la investigación: empresa 
y tesista. En cuanto a la primera, la planificación e implementación (que bien 
pueden constituir una etapa por separado), es responsabilidad de la empresa. Es 
definitivo que la duración de esta etapa depende de muchos factores, dentro de los 
cuales destacan los tipos de cambios que se implementarán y los recursos 
(económicos, de personal, etc.) necesarios. Tampoco se podría hablar de un 
tiempo mínimo general para el mejor de los casos, pues dicho tiempo dependerá 
de la empresa en cuestión y de los mismos cambios. Por lo tanto, una estimación 
acerca de la duración de esta etapa sólo puede obtenerse durante la planificación 
de los cambios a implementar. 

a Para obtener información respecto a técnicas de muestreo que permitan establecer el tamaño de muestra 
adecuado, consultar consultar las alguna de las referencias siguientes: 

* Cochran, W.G., Sampling Techniques (third edition), John Willey & Sons, USA 1977. 
* Konijn, Statistical Theory of Sample Survey Disegn and Análisis, North-Holland, USA 1973. 
* Krishnaiah, P.R., Rao, C.R., Handbook of Statistics 6: Sampling, North-Holland, USA 1988. 
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En lo que al segundo se refiere, el cumplimiento de esta etapa consistirá en 
hacer las modificaciones pertinentes al instrumento SERVQUAL original. 

ETAPA V: Evaluación del impacto de los cambios 

Esta es la etapa final, y contempla el aplicar de nuevo el instrumento 
SERVQUAL para determinar si: 

1 . Los clientes han percibido los cambios implementados, y sobre todo, evaluar 
el impacto que éstos han tenido sobre su satisfacción. 

2. Las modificaciones al instrumento SERVQUAL original, si se hubiese 
presentado la necesidad de hacerlo, fueron pertinentes. 

Si el cumplimiento de las etapas anteriores se da utilizando tamaños de 
muestras estadísticamente válidos, que en la investigación no ocurrió debido a las 
limitaciones mencionadas, el proceso originará los siguientes productos 
relevantes. 

1 . Información acerca de las expectativas y percepciones de los clientes, la cual 
puede ser el fundamento para la formulación de una estrategia de servicio 
de la empresa. 

2. Un instrumento que permita: monitorear la evolución de las expectativas y 
percepciones de los clientes, comparar el desempeño de la compañía con 
respecto al de la competencia, etc. 
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Procedimiento Seguido en las Primeras Tres Etapas 

Sólo se describen las primeras tres etapas debido a que fueron las que se 
cubrieron satisfactoriamente. 

ETAPA I: Adaptación de SERVQUAL a las características 
de ta empresa. 

El cumplimiento de ésta fue similar en las tres empresas. El procedimiento 
empleado fue el siguiente: 

1. FORMAR UN EQUIPO DE TRABAJO DENTRO DE LA EMPRESA. 
El trabajar en equipo es una forma de trabajo recomendable para todo tipo de 

proyecto. En nuestro caso se acordó formar un grupo de trabajo de 5-10 personas, 
cuyas características importantes para que formaran parte del mismo fueron, que 
conocieran muy bien la empresa y/o que tuvieran bastante contacto con los 
clientes. 

2. SESIONES DE TRABAJO PARA ADAPTAR LA METODOLOGÍA. 
El objetivo de este paso está dado por su nombre, pero la forma de cumplir con 

el mismo fue a través del procedimiento siguiente: 

A) Informar a todos los integrantes acerca del provecto: sus objetivos, etapas, 
duración, etc., así como indicar la función del equipo dentro del proyecto y la 
importancia de la misma. 

B) Realizar una lluvia de ideas, respetando los lineamientos de esta 
herramienta, partiendo de la pregunta siguiente: 

¿Cuáles son los aspectos que el cliente toma en cuenta para evaluar la calidad 
del servicio que ofrecemos? 

Al equipo no se le presentó el instrumento SERVQUAL, con la intención de no 
influenciar a los participantes. La lluvia de ideas se realizó. 

7 7 



C) Integrar los aspectos generados por el equipo v los que propone 
SERVQUAL. 
El objetivo fue llegar a definir los cuestionamientos que se incluirían en el 
formato de la encuesta a utilizar, los cuales siempre fueron descritos en 
términos de características con las que la empresa en cuestión debería de 
cumplir para lograr la satisfacción de los clientes. Es importante mencionar que 
en este paso siempre se presentó la eliminación de cuestionamientos de 
SERVQUAL y la agregación de otros específicos de la empresa, sugeridos por 
el equipo de trabajo. Sin embargo, en los tres casos, la mayor parte de los 
cuestionamientos del instrumento SERVQUAL quedaron incluidos en el 
cuestionario final, lo cual verifica que los aspectos que el instrumento 
contempla son aplicables, en su mayoría, para cualquier empresa. Un problema 
importante en esta parte, fue la ubicación de algunos de los cuestionamientos 
propuestos por el equipo dentro de las dimensiones del servicio que contempla 
SERVQUAL. En el capítulo 10 se hacen más comentarios al respecto. 

3. VALIDAR EL FORMATO O CUESTIONARIO OBTENIDO. 
Esto se hizo realizando una prueba piloto, tanto interna como externamente, 

para validar la redacción y conveniencia de cada uno de los cuestionamientos, y 
hacer las modificaciones convenientes, respetando en la medida de lo posible el 
formato original. En el caso de la cadena de farmacias, este paso requirió de una 
muestra mayor (n=20), debido a que fue la primera que inició el proyecto. Sin 
embargo, este primer aprendizaje facilitó las cosas para el resto de las empresas. 

Con estos pasos se cumplió el objetivo de la primera etapa en cada una de las 
empresas, y los cuestionarios obtenidos en cada caso se presentan en el anexo 
3. Se observan algunas diferencias leves entre cada cuestionario, debido a 
sugerencias de los integrantes del equipo de cada empresa, pero siempre tratando 
de respetar el formato original, específicamente la escala y la redacción de los 
cuestionamientos en términos de características de cada empresa. Un aspecto 
importante del instrumento original que sí se modificó, en la aerolínea regional, fue 
la escala o forma de evaluar la importancia de las cinco dimensiones del servicio 
propuesta por los autores. Una justificación de dicha modificación es presentada 
en el capítulo 10. 
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Como puede observarse en el procedimiento descrito para el cumplimiento de 
la etapa I, no se involucró directamente a clientes durante la determinación de los 
aspectos que ellos toman en cuenta para evaluar la calidad del servicio. Sin 
embargo, el hacerlo sería de gran valor para reducir la probabilidad de omitir 
alguno(s) de dichos aspectos que pueden resultar relevantes, como ocurrió en el 
caso del supermercado, en el cual la característica de ofrecer artículos de primera 
necesidad, que no se contempló en el cuestionario final, resultó ser la principal 
razón por la que los clientes prefieren al supermercado, sin embargo no se pudo 
obtener una evaluación cuantitativa de esta característica. 

Una parte del proceso de adaptación del instrumento SERVQUAL en la que se 
puede incluir la participación del cliente, puede ser después de integrar los 
aspectos propuestos por el equipo de la empresa con los que contempla 
SERVQUAL, mediante una sesión de trabajo con grupo de 5 a 10 clientes, por 
ejemplo. 

ETAPA II: Aplicación del cuestionario obtenido 

Para cumplir con esta etapa es conveniente tomar en cuenta dos aspectos 
importantes: la forma de aplicación y los encuestadores. 

FORMA DE APLICACIÓN 
La forma de aplicación depende de diversos factores, de los cuales destacan: 

el objetivo de la encuesta, el tipo de empresa y el tipo de cliente. En el caso de este 
trabajo se utilizaron dos formas de aplicar la encuesta; una fue entrevistando 
directamente al cliente durante o inmediatamente después de recibir el servicio, en 
las tres empresas; y por correo en el caso del supermercado. 

Cada una de las formas presentó sus problemas específicos. En el caso de las 
encuestas por correo, el porcentaje regresado fue bajo; del total entregadas sólo el 
18% se regresó; en la aplicación directa, entrevistando al cliente en el negocio, el 
tiempo de duración de la encuesta fue el principal limitante. 

ENCUESTADOR 
Es muy importante que la persona que aplique la encuesta esté debidamente 

preparada para hacerlo, y los aspectos más críticos que debe conocer son: 
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1. Tener claro el objetivo de la encuesta. 
2. Conocer la metodología que se está usando. 

3. Conocer el objetivo de cada uno de los cuestionamientos, de tal manera que permita aclarar las 
dudas del encuestado cuando éstas se presenten. 

4. La importancia de los comentarios que los cliente hacen, y la forma de inducir al encuestado 
para que los incremente. 

Lo más importante de todo el proceso es conseguir información relevante, clara 
y objetiva. Los primeros dos aspectos pueden lograrse cumpliendo 
adecuadamente con la etapa I, mientras que lo segundo se logra manejando 
correctamente la etapa II, en la que el encuestador juega un papel muy importante. 
Una buena opción es involucrar al personal que participó en el proceso de 
adaptación del instrumento, de lo contrario, los encuestadores deben ser 
capacitados previamente considerando los puntos arriba mencionados. 

Para el cumplimiento de esta etapa durante la investigación, dos de las 
empresas no contribuyeron con encuestadores, por lo que el tesista fue el 
encargado de realizar el total de las encuestas. En el caso de la aerolínea, la 
aplicación de la encuesta se realizó involucrando a todo el equipo de trabajo de la 
empresa, incluyendo al tesista. 

El aprendizaje obtenido durante esta fase lleva a la conclusión de que el 
proceso de aplicación de encuestas puede ser un buen medio para sensibilizar a 
los encuestadores acerca de los problemas de la calidad del servicio de la 
empresa, debido al contacto directo con los clientes y a los comentarios que éstos 
realizan durante la contestación de la encuesta. Es debido a esto que se 
recomienda involucrar a los gerentes de los diferentes niveles en el desarrollo de 
un proyecto de esta naturaleza, pero sobre todo, durante la fase de aplicación de la 
encuesta. 

ETAPA III: Análisis estadístico de la información obtenida y definición 
de los cambios a implementar 

Como se mencionó anteriormente, el análisis estadístico fue responsabilidad 
del tesista, para lo cual se utilizó el paquete computacional Statview. 

Esta etapa sería la última durante una investigación normal; o sea, cuando se 
cuenta con instrumento validado, donde el único objetivo es conocer las 
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expectativas y percepciones de los clientes. Sin embargo, aún cuando los 
objetivos del presente trabajo incluyó adicionalmente determinar los aciertos y 
limitaciones de SERVQUAL, y dadas las limitaciones ya mencionadas, sólo se 
pudo cubrir hasta esta etapa, de las cinco planteadas inicialmente. 

A pesar de ello se considera que se obtuvieron resultados relevantes, los 
cuales son presentados en los dos capítulos siguientes. En el capítulo 9 se 
proponen diversas formas de presentar los resultados referentes a las expectativas 
y percepciones de los clientes, de tal manera que se detecte claramente la 
información relevente. Esto se ejemplifica con el caso de la cadena de farmacias, 
mientras que los casos restantes aparecen en el apéndice 4. Los resultados 
relacionados con los aciertos y debilidades encontrados para el instrumento 
SERVQUAL son presentados en el capítulo 10. 

Se considera que con la información presentada en los dos capítulos 
mencionados, se cubre satisfactoriamente todo el proceso que implicó el 
cumplimiento de la tercera etapa. 
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CAPITULO 9 

RESULTADOS PARA LA EMPRESA 
U N A PROPUESTA PARA S U ANÁLIS IS 

Introducción 

Antes de avanzar en el presente capítulo, es conveniente dejar claro tres 
aspectos: 

1 . Los resultados que se manejarán, tanto en el ejemplo ilustrativo como en los 
que se encuentran en el apéndice 4, no son estadísticamente válidos 
debido a que el tamaño de las muestras no fue suficiente para ello. 

2. La intención de presentar o discutir uno de los casos, es describir un 
proceso de análisis para los datos obtenidos mediante una investigación 
como la que nos ocupa. 

3. Los resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario, como el 
utilizado en esta investigación, debe ser uno de los criterios que los 
administradores deben tomar en cuenta para determinar, ya sea, áreas de 
oportunidad o una estrategia de servicio para la empresa. Otra fuente de 
información importante, son los comentarios de los clientes, obtenidos 
mediante entrevistas o dinámicas de grupos bien estructuradas. En algunos 
casos este tipo de información es más valiosa que la obtenida de 
investigaciones validadas estadísticamente3. Ejemplos de dichos casos 
pueden ser la presencia de problemas generalizados, o cuando la empresa 
está muy mal y hace su primer intento por mejorar. 

Considerando que durante la etapa III se obtienen dos productos principales; la 
información de interés para la empresa y la relevante a los objetivos del presente 
trabajo, se consideró conveniente presentar por separado el proceso seguido en 
cada caso. En este capítulo se trata el primero, y se parte de los datos procesados 

a Grubbs, M.R., Reidenbach, R., Banca de Excelencia: Cómo lograr servicios de alta calidad en los bancos, 
Panorama, México, 1993, pág. 10. 
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estadísticamente, centrando la atención en un proceso de análisis de la 
información. 

Como la intención es ilustrar el proceso, y no la información obtenida, sólo se 
presentará el caso de la cadena de farmacias, en la cual se tuvo la oportunidad de 
aplicar la metodología en dos de sus sucursales, lo que permitió comparar las 
expectativas y percepciones de los clientes de una sucursal con respecto a la otra. 
Esta fue la razón por la que se seleccionó el caso de la cadena de farmacias. Para 
la explicación, siempre se presentará la información de la sucursal 1, excepto 
cuando se haga la comparación mencionada, y en la tabla de resultados 
numéricos. Los resultados de las empresas restantes son presentados en el 
apéndice 4. 

Debido al interés en el proceso, al final del capítulo se propone una secuencia 
de pasos para obtener información que fundamente la elección de una estrategia 
de servicio. En dicho proceso se hace énfasis en el diseño y aplicación de 
cuestionarios. 

Resultados de la Sucursal 1 de la Cadena de Farmacias 

Los resultados que se analizan en este capítulo, son los correspondientes a la 
sección il del instrumento utilizado para la cadena de farmacias. Esta sección 
corresponde a la evaluación de las expectativas y percepciones de los clientes, 
que desde la perspectiva de la empresa, su conocimiento constituye el principal 
objetivo. Los resultados de las secciones restantes se presentan en el apéndice 
4. En el caso específico de la sección III, no se presentan formas de analizar sus 
resultados, debido a que algunas de ellas pueden ser encontradas en la literatura 
tradicional de mercadotecnia. 

Para manejar más fácilmente la información que a continuación se presentará, 
se recomienda tener a la mano un formato de la encuesta, que se encuentra en el 
apéndice 3, ya que todo el análisis se realizará manejando los números de las 
características o cuestionamientos que se incluyeron en la investigación. La letra 
que acompaña al número de cuestionamiento, es un indicador de la dimensión del 
servicio a la cual corresponde; en este caso: 

T = Tangibles C = Confiabilidad V = Velocidad de respuesta 

AS = Aseguramiento E = Empatia 
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La utilización de las letras anteriores tiene la finalidad de identificar tendencias 
hacia una u otra dimensión en cada uno de los aspectos que se analizan durante 
esta sección. El lector puede ignorar por completo la letra, sin afectar en nada, 
quedando sólo el número de identificación de la característica en la encuesta. 

Durante el análisis de la información, los objetivos que se deben cumplir son: 

1. Identificar las áreas de oportunidad. 
2. Identificar la ventaja competitiva de la empresa. 
3. Determinar si los recursos están siendo correctamente enfocados. 

La forma de llegar a esta información es el propósito principal de este capítulo, 
y para ello es necesario determinar o desglosar la información que constituye los 
criterios básicos bajo los cuales se puede dar respuesta a los objetivos planteados. 
Los criterios que de alguna manera se combinan durante el proceso son: las 
características o servicios que resultaron ser de más importancia para los clientes; 
los servicios en los que la empresa presenta un bajo desempeño; los servicios 
cuya calidad es la más baja, desde la perspectiva de los clientes; y las 
características en las que la empresa presenta una calidad positiva. La 
construcción de gráficas, como la 9.1, 9.2 y 9.3, facilita la obtención de la 
información de interés. 

Se parte de los resultados obtenidos de las encuestas, ya procesados 
computacionalmente, y que para el caso de la cadena de farmacias se muestran 
en la tabla 9.1. La descripción del proceso se hará mostrando el caso de la 
sucursal 1, como se mencionó previamente, y en la que el tamaño de la muestra, al 
igual que en la sucursal 2, fue de 20. 
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TABLA 9.1: Resultados numéricos para la cadena de farmacias, ordenados por el valor promedio de las 
expectativas de los clientes. 

SUCURSAL 1 SUCURSAL 2 RESULTADOS TOTALES 

CARACT Xe Se Xp Sp Xp-Xe CARACT Xe Se Xp Sp "Xp-Xe CARACT Xe Se Xp Sp Xp-Xe 
20 E 7.0 0.0 5.4 1.35 -1.6 6 C 7.0 0.0 5.5 0.8 -1.5 6 C 7.0 0.2 5.5 1.0 •1.5 
6 C 6.9 0.31 5.7 1.17 •1.2 16 AS 7.0 0.2 5.8 1.1 -1.2 16 AS 6.9 0.3 5.7 1.0 -1.2 

15 AS 6.9 0.31 6.8 0.91 -0.2 20 E 6.9 0.4 5.3 1.5 -1.5 20 E 6.9 0.3 6.0 1.4 -0.9 
16 AS 6.9 0.31 6.2 0.75 •0.8 7 C 6.9 0.4 5.5 1.3 -1.4 12 V 6.9 0.4 5.8 1.1 -1.1 
12 V 6.9 0.36 6.0 0.95 -0.9 12 V 6.9 0.5 5.7 1.3 -1.2 7 C 6.8 0.4 5.8 1.3 -1.0 
7 C 6.8 0.41 5.7 1.25 -1.1 11 v 6.9 0.5 5.8 1.2 -1.1 21 E 6.8 0.5 5.7 0.6 -1.1 
5 C 6.7 0.47 6.1 1.46 -0.7 10 AS 6.9 0.4 5.9 0.9 -0.9 15 AS 6.8 0.6 6.0 0.9 -0.8 
10 AS 6.7 0.75 6.3 0.73 -0.4 21 E 6.9 0.4 6.9 0.4 0.0 10 AS 6.8 0.6 6.6 0.8 -0.2 
19 E 6.7 0.49 5.9 0.97 •0.8 14 AS 6.8 0.4 6.0 0.8 -0.9 5 C 6.7 0.6 5.9 1.3 -0.8 
9 C 6.6 0.95 6.6 0.6 0.0 5 C 6.8 0.8 5.9 1.0 -0.9 11 V 6.7 0.6 6.3 1.1 -0.5 
11 V 6.6 0.68 6.0 1.12 -0.6 9 C 6.8 0.4 6.4 0.7 -0.4 9 C 6.7 0.7 6.2 0.6 -0.5 
17 E 6.6 0.68 6.3 0.92 -0.3 17 E 6.8 0.6 6.4 0.8 -0.4 14 AS 6.7 0.6 6.3 0.9 -0.3 
13 AS 6.6 0.68 5.9 0.93 -0.7 15 AS 6.7 0.7 5.8 0.9 -1.0 17 E 6.7 0.6 5.8 0.9 -0.9 
14 AS 6.6 0.68 5.6 0.94 -1.0 13 AS 6.7 0.5 6.0 1.0 -0.8 13 AS 6.6 0.6 5.8 0.9 -0.8 
18 E 6.4 0.6 5.6 1.15 -0.9 19 E 6.6 0.7 6.1 0.7 -0.5 19 E 6.6 0.6 5.8 0.8 -0.8 
8 C 6.3 0.92 6.3 1.78 0.0 8 C 6.6 1.0 6.0 1.0 -0.6 8 C 6.4 0.9 6.1 0.9 -0.3 
1 E 6.2 1.28 5.4 1.9 -0.9 18 E 6.2 0.9 5.5 0.9 -0.8 18 E 6.3 0.8 5.4 1.0 -0.9 
21 E 6.2 1.28 6.7 0.73 0.5 3 T 6.2 0.9 5.9 0.8 -0.3 3 T 6.1 1.0 6.3 0.8 0.2 
3 T 6.1 1.1 6.3 0.86 0.3 1 E 6.0 1.1 5.2 1.5 -0.9 1 E 6.1 1.2 5.7 1.3 -0.4 
4 T 5.7 1.41 6.2 0.87 0.5 2 T 5.7 1.0 6.2 0.8 0.5 4 T 5.7 1.4 6.2 0.8 0.5 
2 T 5.6 1.69 6.6 0.6 1.0 4 T 5.6 1.5 6.2 0.8 0.6 2 T 5.6 1.4 6.4 0.7 0.8 

PROM. 6.5 6.1 -0.5 6.6 5.9 -0.7 6.6 6.0 -0.6 



Importancia de las características según los clientes 

La gráfica 9.1 muestra la evaluación que los clientes hicieron de la importancia 
y desempeño de la empresa, respecto a cada una de las características incluidas 
en el cuestionario. En dicha gráfica las características se encuentran ordenadas en 
base a su importancia para el cliente. El determinar cuáles son las más importantes 
requiere de establecer previamente algún criterio para hacerlo. Ejemplos de 
criterios pueden ser: un puntaje mínimo en la evaluación de importancia, las 
primeras "n" características que aparezcan, etc. Para el ejemplo que nos ocupa se 
eligió el primero, con un valor específico de 6.7 como mínimo. Con base en este 
criterio, que es meramente ilustrativo, las características con mayor valor de 
expectativas para los clientes de la sucursal 1 fueron las mostradas en la tabla 9.1. 

GRÁFICA 9 .1 : Características del servicio de la sucursal 1 , graficadas 
en orden decreciente en importancia para los clientes. 
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TABLA 9 .1 : Caracter ís t icas más importantes para los 
c l ientes de la sucursal 1 . 

[CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN | 

20 E Contar con empleados que hagan lo posible por conseguir la 
medicina que el cliente necesita. 

6 C Contar con la medicina o producto que el cliente busca. 

15 AS Contar con empleados que sean siempre amables con los clientes. 

16 AS Tener empleados con conocimiento para responder a las 
preguntas de los clientes. 

12 V Que los empleados tengan como prioridad la atención al 
cliente. 

7 C Cuando un cliente tiene un problema, mostrar un verdadero 
interés por ayudarle a resolverlo. 

5 C Cumplir con lo prometido en tiempos de entrega, ofertas, 
horario, etc. 

10 AS Contar con empleados que se dirijan correctamente a los 
clientes. 

19 E Preocuparse por satisfacer las necesidades de los clientes. 

Características en las que la sucursal 1 tiene un bajo 
desempeño 

La gráfica 9.2 ayuda a identificar estas características, las cuales se encuentran 
ordenadas de la peor a la mejor evaluadas en su cumplimiento o desempeño. Al 
igual que en la selección de las características más importantes para los clientes, 
la selección de las que el cliente considera que existe un bajo desempeño de parte 
de la empresa, requiere de un criterio. En este caso se estableció el siguiente: se 
considera que existe un bajo desempeño en toda aquella característica en la que 
la evaluación promedio sea menor o igual a 5.9. 
De esta manera, las características en las que la sucursal 1 presentó un bajo 
desempeño fueron los mostrados en la tabla 9.2. 
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GRÁFICA 9.2: Características del servicio de la sucursal 1, 
graficadas en un orden creciente de su desempeño. 
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TABLA 9.2: Características en las que la sucursal 1 obtuvo un 
bajo desempeño. 

No. DE 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

1 E Contar con un amplio y cómodo estacionamiento. 

20 E Contar con empleados que hagan lo posible por conseguir la 
medicina que el cliente necesita. 

18 E Que los empleados ofrezcan una atención personalizada. 

14 AS Inspirar la seguridad al cliente de que paga el precio justo por 
lo que recibe. 

7 C Cuando un cliente tiene un problema, mostrar un verdadero 
interés por ayudarle a resolverlo. 

6 C Contar con la medicina o producto que el cliente busca. 

13 AS Que el comportamiento de los empleados inspire confianza. 

19 E Preocuparse por satisfacer las necesidades de los clientes. 

8 8 



Características o servicios de mala calidad 

Se debe tener cuidado de no confundir este tipo de características con las 
anteriores. Estas son obtenidas de la ecuación de calidad del servicio mencionada 
en el capítulo 6, misma que manejan los creadores de SERVQUAL. Dicha 
ecuación es: 

CALIDAD DEL SERVIC IO = SERVIC IO RECIBIDO - SERVIC IO E S P E R A D O 
= P E R C E P C I O N E S - E X P E C T A T I V A S 
= X p - X e 

Los valores numéricos arrojados por esta ecuación se representan en la gráfica 
9.3, en donde los valores se encuentran ordenados del más negativo al más 
positivo, de tal manera que los servicios de más baja calidad ofrecidos por la 
empresa puedan ser identificados con facilidad. 

GRÁFICA 9.3: Calidad de los servicios ofrecidos por la sucursal 1 , 
graficada en orden creciente. 
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TABLA 9 .3 : Servicios en los que la sucursal 1 presenta una baja calidad. 

No. DE 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

20 E Contar con empleados que hagan lo posible por conseguir la medicina 
que el cliente necesita. 

6 C Contar con la medicina o producto que el cliente busca. 

7 C Cuando un cliente tiene un problema, mostrar un verdadero interés por 
ayudarle a resolverlo. 

14 AS Inspirar la seguridad de que el cliente paga el precio justo por lo que 
recibe. 

12 V Que los empleados tengan como prioridad la atención al cliente. 

18 E Que los empleados ofrezcan una atención personalizada. 

1 E Contar con un amplio y cómodo estacionamiento. 

Todas las características o servicios cuyo valor arrojado por la ecuación (Xp-Xe) 

resulte negativo, indica que la empresa está por abajo de las expectativas del 
cliente, por lo tanto, la calidad de dicho servicio debe ser mejorada. Sin embargo, 
debido a la alta proporción de servicios que resultaron con una calidad negativa, 
solamente se manejarán aquellos cuyo valor haya resultado ser menor o igual a 
-0.8. 

Con base en esto, los servicios o características de baja calidad que la sucursal 
1 de la cadena de farmacias está ofreciendo son los indicados en la tabla 9.3. 

Servicios de calidad ofrecidos por la sucursal 1 

Son todos aquellos cuyo valor arrojado por la ecuación de calidad del servicio 
son positivos. Estos también pueden ser identificados fácilmente en la gráfica 9.3. 
Para la sucursal 1 resultaron ser los indicados en la tabla 9.4. 

Con base en toda la información desglosada hasta el momento, se puede 
determinar con relativa facilidad los 3 objetivos planteados al principio: áreas de 
oportunidad, ventaja competitiva y la determinación del buen o mal enfoque de 
recursos. 
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TABLA 9.4: Características del servicio en las que la sucursal 1 
presenta una calidad positiva. 

No. DE 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

2 T Tener locales bonitos y agradables. 

21 E Contar con una ubicación accesible. 

4 T Mostrar material publicitario interno visible y claro. 

3 T Tener empleados con una buena apariencia. 

Áreas de oportunidad 

Estas están constituidas por todos aquellos servicios o características que 
cumplieron con los criterios de: 

1 . Ser de mucha importancia para los clientes; 
2. presentar un bajo desempeño en su cumplimiento de parte de la 

empresa y, 
3. ser de una baja calidad. 

El criterio uno es siempre necesario, más no suficiente, necesita ir siempre 
acompañado de uno de los dos restantes. Una relación matricial como la mostrada 
en la tabla 9.5 permite identificar fácilmente las áreas de oportunidad. Aquellos 
servicios que cumplan con los tres criterios son a los que la empresa les debe 
dedicar más recursos para su mejoramiento. Según la relación matricial de la 
figura 9.5, las áreas de oportunidad más apremiantes para la sucursal 1 son: 

1. Mejorar el surtido de medicinas. 
2. Mostrar un verdadero interés en resolver los problemas de los clientes cuando éstos se 

presentan. 
3. Hacer que los empleados tengan como prioridad la atención a los clientes. 
4. Contar con empleados que hagan lo posible por conseguir la medicina que los clientes 

necesitan. 

Como puede observarse, existe una relación muy estrecha entre los últimos tres 
aspectos a mejorar, con lo que se puede concluir que básicamente existen dos 
áreas de oportunidad: mejorar el surtido de medicinas y la actitud de servicio de los 
empleados hacia los clientes. 
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TABLA 9.5: Re lac ión entre los serv ic ios y los cr i ter ios ut i l izados 
para detectar áreas de o p o r t u n i d a d . 

CRITERIO 

SERVICIO O Mucha Mal Mala 
CARACTERÍSTICA Importancia Desempeño Cal idad 

Contar con la medicina o producto que 
el cliente busca. 

Contar con empleados que sean siempre 
amables con los clientes 

Cuando un cliente tiene un problema, 
mostrar un verdadero interés por 
ayudarle a resolverlo. 

Contar con empleados que se dirijan 
correctamente a los clientes. 

Tener empleados con conocimiento 
para responder a las preguntas de 
los clientes. 

Que los empleados tengan como 
Prioridad la atención al cliente. 

Contar con empleados que hagan 
lo posible por conseguir la medicina 
que el cliente necesita. 

Cumplir con lo prometido en tiempos 
de entrega, ofertas, horarios, etc. 

Preocuparse por satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

Que los empleados ofrezcan una 
atención personalizada. 

Contar con un amplio y cómodo 
estacionamiento. 

Inspirar la seguridad en el cliente de que 
paga el precio justo por lo que recibe. 

Que el comportamiento de los 
empleados inspire confianza. 

X 

X 

X 
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En el apéndice 4 se presentan los comentarios que los clientes de la sucursal 
1 hicieron al momento de contestar la encuesta. Su simple lectura permite 
comprender mejor las razones de los resultados anteriores. Es precisamente esta 
propiedad de ofrecer una idea más precisa acerca del origen de la evaluación de 
los clientes, lo que hace de los comentarios un elemento indispensable en un 
proceso de investigación de las expectativas y percepciones de los clientes. 

Ventajas Competitivas 

Se refiere a las características o servicios de la empresa que cumplen con los 
dos criterios siguientes: 

1. Son muy importantes para los clientes y, 

2. su calidad (Xp - Xe) es positiva. 

Es importante que para estar plenamente seguros de que realmente constituye 
una ventaja competitiva, se debe realizar una comparación con la competencia 
respecto a dichas características. Sin embargo, de momento es una característica o 
servicio que la empresa puede aprovechar para atraer otros clientes, o darla a 
conocer a sus clientes para influir positivamente en la percepción de los mismos 
acerca del negocio. 

Dado que solamente son dos criterios, su identificación no requiere de una 
matriz como el caso anterior. Determinando las características repetidas en la tabla 
9.1 y 9.4, que son las que contienen las que cumplen con los dos criterios 
mencionados, podemos observar que la sucursal 1 no presenta ninguna ventaja 
competitiva; es decir, ninguno de los servicios de calidad que la sucursal está 
ofreciendo es de mucha importancia para los clientes. 
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Recursos Mal Enfocados 

Para que exista la probabilidad de que esto se presente, se requiere que 
existan, simultáneamente, servicios que son muy importantes para los clientes, 
cuya calidad es mala, y servicios que no son importantes para los clientes, cuya 
calidad es buena. La presencia de esta situación sugiere una revisión de los 
costos implicados en el desempeño de estos últimos, y en caso de ser altos, 
redirigir los recursos hacia el mejoramiento de aquellos que quedaron 
identificados como áreas de oportunidad. 

La Matriz de Atributos 

La matriz de atributos tradicional, de la cual se habló en el capítulo 7, puede 
constituir una forma integradora de presentar la información para aplicar los 
criterios usados en el proceso anterior, y obtener la información de interés. 

Sin embargo, es menos susceptible de errores un procedimiento como el 
descrito anteriormente, ya que contempla adicionalmente el criterio de la calidad 
del servicio, el cual se encuentra ausente en la matriz de atributos tradicional, 
ocasionando con esto conclusiones diferentes, tal como ocurre para el caso de la 
sucursal 1, si tratamos de obtener las mismas conclusiones respecto a áreas de 
oportunidad a partir de la matriz de atributos tradicional correspondiente. Así por 
ejemplo, en la matriz de atributos tradicional, la característica 15 AS queda 
clasificada como una ventaja competitiva, pero si la analizamos considerando su 
calidad, ésta resulta ser negativa (-0.2), lo que indica que limitarnos a la 
interpretación de la matriz considerando solamente los cuadrantes puede llavarnos 
a resultados incongruentes. 

Es precisamente la dificultad de aplicar directamente el criterio de la calidad del 
servicio en la matriz de atributos tradicional lo que dio origen a la propuesta de 
trazar la línea diagonal como se mencionó en el capítulo 7. Con ésta el problema 
se resuelve, ya que todas las características que queden por abajo de la diagonal 
son de calidad (el valor de Xe-xp es positivo), las que quedan por arriba son de 
mala calidad (el valor de Xe-xp es negativo) y las que quedan sobre la diagonal 
tienen un valor de Xe-xp de cero. La matriz de atributos correspondiente a la 
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sucursal 1 se presenta en la gráfica 9.4, cuyos cuadrantes se forman a partir de los 
criterios utilizados en el procedimiento de la sección anterior; 6.7 como mínimo 
para la importancia que los clientes le atribuyen a las características o servicios, y 
5,9 como máximo para el desempeño de la empresa. 

Es evidente que las conclusiones obtenidas de la matriz de atributos también 
son afectadas por la escala utilizada, es por esto que se recomienda que las 
escalas utilizadas para cada uno de los ejes sean equivalentes. 

GRÁFICA 9.4: Matriz de atr ibutos para la sucursal 1 . 

DESEMPEÑO DE LA SUCURSAL 

Analizando esta matriz de atributos modificada se llega exactamente a las 
mismas conclusiones del procedimiento mostrado en la sección anterior. 
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Comparación de las Expectativas de los Clientes de las 
Sucursales 

La posibilidad de hacer la comparación de las expectativas de los clientes de 
las dos sucursales fue la única razón por la que se eligió el caso de la cadena de 
farmacias. Comparaciones como estas pueden hacerse con las percepciones de 
los clientes, tanto entre sucursales, como con la competencia. 

En el caso de las sucursales de la cadena de farmacias, es importante destacar 
que se encuentran localizadas en zonas socioeconómicas muy parecidas, y aún 
así, se observan ciertas diferencias en sus expectativas, las cuales pueden 
resaltarse mediante la construcción de gráficas como la 9.5 y 9.6. 

GRÁFICA 9 .5 : Expectativas de los clientes de la sucursal 1 , en orden 
decreciente y comparadas con las de los clientes de la sucursal 2. 

CO CO co u 
CARACTERÍSTICA 

SUCURSAL 1 O SUCURSAL 2 

Puede observarse en ambas gráficas que, en general, los clientes de la 
sucursal 2 tienen expectativas más altas. Algunos ejemplos específicos de 
servicios o características en las que los clientes de la sucursal 2 son más 
exigentes son: 
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No D E CARACT. DESCRIPCIÓN | 

21 E 

11 V 

4 A S 

8 C 

10 A S 

Contar con una ubicación accesible. 

Contar con empleados que están siempre dispuestos a ayudar a los clientes. 

Hacer sentir al cliente que paga el precio justo por lo que recibe. 

Ofrecer un servicio sin errores. 

Contar con empleados que se dirijan correctamente a los clientes. 

GRÁFICA 9.6: Expectativas de los clientes de la sucursal 2, en orden 
decreciente y comparadas con las de los clientes de la sucursal 1 . 

La conclusión importante es que las empresas no deben generalizar los 
resultados de una investigación de las expectativas y las percepciones de los 
clientes. Aún cuando es cierto que existen conclusiones que pueden ser 
generalizadas, éstas deben derivarse de un proceso de investigación y análisis 
para cada establecimiento o sucursal y no a la inversa. 
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Proceso Propuesto para la Obtención de Información 

Si el objetivo del trabajo fuera determinar la información relevante para la 
empresa, esta sección sería sustituida por las recomendaciones para la 
administración de las farmacias. Sin embargo, dada la limitación estadística ya 
mencionada, y el objetivo principal de la investigación, las recomendaciones o 
sugerencias específicas carecen de una relevancia significativa en este momento, 
por lo que se pasaron al apéndice 4. Esto no significa que los resultados 
obtenidos sean inválidos, sino por el contrario, sobre todo si se recuerda que éstos 
contrastaron significativamente con la investigación realizada por la cadena de 
farmacias, donde las diferencias más importantes fueron: 

1. Mediante este proceso se adquirió un conocimiento más preciso acerca de las expectativas de 
tos clientes, lo que no ocurrió en la otra investigación, por estar enfocada a las percepciones de 
tos clientes o evaluación del desempeño de la empresa. 

2. La cantidad de comentarios que los clientes aportaron durante este proceso, los cuales 
estuvieron ausentes en la otra investigación. Los comentarios constituyen una información 
valiosa, pues permiten tener una idea más precisa del porqué de la evaluación cuantitativa. 
Incluso, como se mencionó en la introducción de este capítulo, algunos autores opinan que 
existen casos en los que tiene más importancia atender los comentarios de los clientes, 
obtenidos mediante entrevistas estructuradas, que preocuparse por dar validez estadística a 
tos datos cuantitativos. 

Sería incongruente decir que la metodología utilizada en este proceso 
solamente presentó ventajas con respecto a la utilizada en la otra investigación, sin 
embargo, el presentar las limitaciones de la metodología que se ha descrito, es 
uno de los objetivos del siguiente capítulo. 

En este momento es importante reflexionar acerca del proceso seguido y 
proponer formas de mejorarlo. Por esta razón, en la figura 9.1 se propone un 
diagrama de flujo a seguir para el proceso de diseño y aplicación de cuestionarios 
para conocer las expectativas y percepciones de los clientes, el cual se extiende 
hasta los elementos necesarios para definir una estrategia de servicio que, en 
última instancia, es el objetivo de la aplicación de cuestionarios de esta naturaleza. 
Como puede observarse, el diagrama contempla gran parte de los pasos descritos 
a lo largo de los últimos dos capítulos y, adicionalmente, aparece un estudio de la 
competencia, que constituye todo un proceso no desglosado, y sesiones con 
clientes, posteriores al análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario. 
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El diagrama, en la parte que corresponde al diseño y aplicación de 
cuestionarios, no representa fielmente el proceso que durante este trabajo se 
siguió. Más bien, es el resultado de una reflexión de cómo debe ser un proceso 
ideal para el cumplimiento de un objetivo, como el de interés para una empresa, al 
emprender un proceso con estas características. 
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FIGURA 9 .1 : D iagrama de flujo propuesto para obtener la in formación 
necesar ia para la def in ic ión de una est ra tegia de serv ic io . 

Personal Especialista Otras 
experiencias 
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CAPITULO 10 

RESULTADOS METODOLÓGICOS OBTENIDOS 

Introducción 

El objetivo del presente capítulo es mostrar las limitaciones del instrumento 
SERVQUAL, observadas en la investigación realizada en tres empresas de 
servicio regiomontanas, y proponer alternativas de solución para cada una de 
ellas. Con esto no se pretende restarle validez al instrumento SERVQUAL, ya que 
detrás de su elaboración existe toda un investigación formal, además de una serie 
de aplicaciones exitosas que se han realizado en empresas de servicios de 
diferentes giros en Estados Unidos y Canadá, tal como lo revelan diferentes 
artículos publicados en revistas de carácter internacional, y cuyas referencias se 
presentan en la sección C de la bibliografía. Sin embargo, como en todos los 
ámbitos ocurre, SERVQUAL presentó algunas limitaciones durante su aplicación 
en esta investigación, las cuales son normales, si se considera que es uno de los 
primeros instrumentos formales diseñado para conocer las expectativas y 
percepciones de los clientes. 

Los resultados metodológicos obtenidos son presentados considerando los dos 
productos básicos del instrumento SERVQUAL original: la importancia de las cinco 
dimensiones del servicio y la discrepancia entre las expectativas y las 
percepciones de los clientes para cada una de las características o servicios de la 
empresa. 

En las encuestas utilizadas se incluyó una sección que el instrumento 
SERVQUAL no especifica, pero que es común en encuestas de mercadotecnia 
tradicionales, cuyo objetivo es la obtención de datos psicográficos y demográficos 
de los encuestados, en la que además se encuentra una sección de comentarios y 
un cuestionamiento para que los clientes mencionaran las características o 
servicios más importantes de la empresa. Debido a que éstos proporcionaron 
información que se considera relevante, también se presentan algunas 
conclusiones al respecto. 
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Las Cinco Dimensiones del Servicio 

1. Importancia de las cinco dimensiones del servicio 

Después de lo aprendido durante la investigación, se concluye que el incluir 
esta sección en la encuesta utilizada no ofrece información relevante o 
indispensable para la empresa, ya que los cuestionamientos que se incluyen en la 
sección de expectativas y percepciones han sido clasificados en dimensiones 
propuestas por los autores de SERVQUAL, o bien otras que se considere 
pertinentes a las características de la empresa. 

La razón principal por la que se optó por conservar esta sección como parte de 
las encuestas, fue verificar si para el caso de clientes regiomontanos se cumplen 
los resultados encontrados por Parasuraman et al. respecto a la importancia de las 
dimensiones del servicio. Como puede verificarse en los resultados presentados 
en el capítulo 9 y en el apéndice 4, la dimensión de confiabilidad resulta ser, en 
forma consistente, la más importante para los clientes involucrados en la 
investigación, mientras que el resto de las dimensiones no presentan una posición 
fija en su importancia. 

Estos resultados varían con respecto a los obtenidos por Parasuraman et al., en 
los que, además de ser la dimensión de confiabilidad la más importante en forma 
consistente, la dimensión de tangibles resultó ser la menos importante para todos 
los casos contemplados por estos investigadores. 

Volviendo la atención hacia las limitaciones identificadas en esta sección, las 
más notorias fueron las siguientes: 

2. Validez universal de las cinco dimensiones del servicio 

Durante la adaptación del instrumento SERVQUAL, que entre otras cosas 
contempla la selección de los cuestionamientos que son aplicables a la empresa 
en particular y la introducción de otros específicos de ésta, se presentó la dificultad 
de clasificar los cuestionamientos nuevos que surgieron dentro de una de las cinco 
dimensiones. Por ejemplo, el cuestionamiento respecto a si la compañía ofrece 
precios justos, en el caso de la aerolínea, se dificultó su clasificación debido a que 
algunos integrantes del equipo opinaban que debía colocarse en confiabilidad y 
otros en aseguramiento. Así como este caso se presentaron otros en las dos 
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empresas restantes. Esto indica que estas dimensiones del servicio propuestas por 
Parasuraman et al. no son aplicables en forma invariada a todos los giros de 
empresas de servicios, lo cual crea la necesidad de que cada empresa identifique 
las dimensiones propias de su servicio, en cuyo proceso las cinco dimensiones, o 
las diez originales propuestas por los mismos autores, pueden ser un buen punto 
de partida3. 

La definición de las dimensiones del servicio que la empresa ofrece debe ser 
una de las primeras tareas durante el proceso de adaptación, como se mencionó 
en el capítulo 8, en donde además se propone un procedimiento para hacerlo. Sin 
embargo, existen otros procedimientos que se pueden seguir para el cumplimiento 
de esta tarea0. 

3. El tiempo para hacer la evaluación 

Debido que en la primera prueba piloto en la cadena de farmacias se observó 
que los clientes invertían bastante tiempo al evaluar la importancia de las cinco 
dimensiones en la forma propuesta por los autores, ésta fue sustituida por un 
simple ordenamiento de la más a la menos importante, utilizando los números del 
1 al 5 para ello. 

El tiempo que se requiere para contestar la encuesta resultante del proceso de 
adaptación, constituye una de las grandes limitantes del instrumento SERVQUAL. 
Sin embargo, ésta puede resultar irrelevante dependiendo del tipo de empresa y 
del método de aplicación. Así por ejemplo, en el caso de la aerolínea esta 
limitación no fue relevante, debido a que los clientes contestaron la encuesta 
durante el vuelo. Pero para los dos casos restantes, el supermercado y la cadena 
de farmacias, el tiempo de contestación representó un problema significativo, 
constituyendo otra de las limitaciones del tamaño de la muestra. 

a Berry, L.L., Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Delivering Quality Service: Balancing customer perceptions and 
expectations, Free Press, USA 1991, pág. 23. 
D Para otro procedimiento ver el propuesto por Hayes en su libro Measurement Customer Satisfactión, ASQC 
Quality Press, USA 1992, pág. 7. 
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Evaluación de las Expectativas y las Percepciones 
de los Clientes 

Como se mencionó en el capítulo 7, Parasuraman et al. han definido la calidad 
en el servicio como la diferencia entre la percepción del desempeño y el nivel de 
expectativas del servicio. Respecto a esta definición existen diferentes puntos de 
vista en cuanto a su validez. Así por ejemplo, algunos autores sostienen que la 
evaluación de la calidad del servicio implica aspectos subjetivos relacionados con 
la psicología del individuo, lo que constituye una limitación enorme, restándole 
confiabilidad a los resultados obtenidos0. 

Lo que no se puede negar es que esta definición es un intento por restarle 
subjetividad a la evaluación de la calidad del servicio, sin que esto implique que se 
puede pasar por alto los aspectos psicológicos que se encuentran alrededor de la 
evaluación del cliente. 

Las limitaciones más importantes que se encontraron en la sección de 
expectativas y percepciones fueron las siguientes: 

1. La escala utilizada 

La limitación más importante de SERVQUAL, al intentar captar las expectativas 
y las percepciones de los clientes, es la escala de Likert de siete puntos. Para 
ambos casos, en las expectativas y las percepciones, se observa poca variabilidad 
en las evaluaciones de los clientes. Esto puede observarse en los resultados para 
cada uno de los casos presentados en el capítulo 9 y en el apéndice 4. 

Esta observación sugiere que los clientes pueden no tener internalizados o 
conscientes sus juicios acerca de sus expectativas y percepciones. Aún cuando 
esto no tiene mayores implicaciones en la interpretación de los resultados, sí indica 
la necesidad de encontrar escalas más apropiadas a las características de los 
clientes para captar sus expectativas y percepciones. Uno de los mejores 
indicadores de la aptitud de una escala, para captar la información deseada, es la 
variabilidad en las respuestas obtenidas. 

Existen varios métodos de escala para cuestionarios con las características de 
SERVQUAL, dentro de los cuales se incluyen el método de intervalos iguales de 

c Babakus, E., Bollar, G.W., An Empirical Assessment of the SERVQUAL Scale, Journal of Business Research, 
Vol. 4 Iss. 3, May 1992, pág. 253-268. 
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Thurstone, el enfoque de escalograma de Guttman, el método de las escalas de 
Likert entre otrosd. 

Como se mencionó anteriormente, SERVQUAL utiliza uno de los formatos de 
las escalas de Likert, las cuales están diseñadas para ofrecer varias opciones de 
respuesta o evaluación a los clientes para cada uno de los aspectos que describen 
el servicio o producto en cuestión, en donde la ventaja más importante es la 
variabilidad que permite en las respuestas. Sin embargo, esto no se cumple para 
la escala de siete puntos manejada en el SERVQUAL, según lo muestran los 
resultados obtenidos en esta investigación. Es importante hacer notar que la poca 
variabilidad es más marcada para las expectativas que para las percepciones. 

Aún cuando la confiabilidad es más alta para las escalas Likert con más de dos 
puntos, las escalas por encima de los cinco puntos no incrementan 
significativamente la confiabilidade. Esto sugiere que la escala de siete puntos 
manejada por SERVQUAL puede ser reducida a una de cinco puntos, sin riesgo a 
reducir en forma significativa la confiabilidad de las respuestas, a la vez que se 
puede incrementar la variabilidad de las respuestas. Sin embargo, antes de hacer 
una sugerencia definitiva al respecto, es necesario tener presente la segunda 
limitación que surge como consecuencia de ésta que se acaba de describir. 

2. Discrepancias pequeñas 

Esta se refiere a los valores pequeños que se originan al realizar las diferencias 
entre la evaluación promedio de expectativas y la evaluación promedio de las 
percepciones, es decir la calidad del servicio, las cuales no nada más provienen 
de datos con poca variabilidad, sino que tienden a ser altas, sobre todo en la 
sección de expectativas. Esto ocasiona que la diferencia de estos promedios, 
además de ser pequeña, presenta tendencia negativa. Aún cuando esto no afecta 
la interpretación de los resultados, sí ocasiona una falta de confiabilidad de los 
mismos al momento de determinar las áreas de oportunidad, ya que su distinción 
se vuelve poco precisa. Esta situación puede entenderse mejor si se consultan los 
resultados de los casos presentados en el capítulo 9 y el apéndice 4. 

d Para más información respecto a las escalas de Likert consultar Hayes, B.E., Measurement Customer 
Satisfactran: Development and use of questionnaires, ASQC Quality Press, USA 1992, pág. 55. 
e Hayes, B.E., Measuring Customer Satisfaction: Development and use of questionnaires, ASQC Quality Press, 
USA 1992, pág. 59. 
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Una propuesta de solución para las dos limitaciones anteriores 

Considerando las dos limitaciones descritas para la sección de expectativas y 
percepciones del instrumento SERVQUAL, y que la variabilidad de las respuestas 
fue más pequeña para el caso de las percepciones, una solución a la situación 
puede ser obtenida mediante: 

Un cambio en el tipo de escala de Likert utilizada, tanto para la evaluación de 
las expectativas como para las percepciones. 

Se propone que el cambio de escala no sea el mismo para ambas 
evaluaciones. Para el caso de las percepciones se considera que la escala de 
cinco puntos puede funcionar correctamente, si a la vez se indica el significado de 
cada uno de los puntos de la misma. Algunos ejemplos que puede ser usados son: 

A) El desempeño de la empresa es: 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 

B) ¿Cuál es su satisfacción con la empresa respecto a este servicio? 

Muy insatisfecho Insatisfecho Regularmente Satisfecho Muy satisfecho 
satisfecho 

1 2 3 4 5 

Para la sección de expectativas, dado que presentó menor variabilidad, aún en 
el caso de la aerolínea, en la que se manejó una escala de cuatro puntos, se 
propone para esta sección una escala de tres puntos, en la que, al igual que la 
escala de percepciones, se indique el significado de cada punto. Un ejemplo de 
esta escala con sus significados puede ser el siguiente: 

Para que el servicio global ofrecido sea excelente, esta característica es: 

Poco relevante Importante Muy importante 

1 2 3 
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Aquí, el significado del primer valor (1) se cambió de poco "importante" a poco 
"relevante", ya que se encontró que las palabras poco importante impide que el 
cliente use este valor durante la evaluación, ya que aparentemente existe la idea 
de que si se usa para alguna característica, ésta se va a quitar del servicio. 

El cuestionamiento que puede surgir de la propuesta anterior es: ¿cómo se 
obtendrán las discrepancias que contempla la metodología SERVQUAL y cuya 
intención es restarle subjetividad a la evaluación de la calidad del servicio?. La 
respuesta es que esta diferencia se puede seguir obteniendo si los resultados 
arrojados por la escala de las percepciones es transformada de la siguiente 
manera f: 

a) La evaluación de 5 se transforma a 3. 
b) Las evaluación de 3 y 4 se transforman a 2. 
c) La evaluación de 2 se transforma a 1. 

Con base en lo anterior se podría argumentar que las pequeñas diferencias 
entre las expectativas y las percepciones se seguirán presentando. Si bien esto es 
cierto, una misma diferencia originada por las escalas propuestas tendrá más 
significado o peso que la obtenida por la escala original. 

Las dos limitaciones anteriores fueron las más significativas durante la 
investigación. Otros aspectos que representaron un problema pueden quedar 
catalogados como parte del proceso de adaptación. Específicamente, dichos 
aspectos son los siguientes: 

3. Cuestionamientos redundantes 

Desde el proceso de adaptación, los integrantes de los equipos, hicieron notar 
la presencia de algunos cuestionamientos que suenan redundantes. Esto se 
confirmó durante la aplicación de las encuestas, pues en no pocas ocasiones los 
clientes lo notaban e hicieron comentarios al respecto. Específicamente los 
cuestionamientos del instrumento SERVQUAL original que presentan cierta 
redundancia, según la opinión de clientes e integrantes de los equipos 

• Esta transformación es válida, de acuerdo con Hayes en su libro Mesuring Customer Perceptions: Development 
and use of questionnaires, ASQC Quality Press, USA 1992, pp. 59 
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involucrados, son los siguientes: 

NUMERO DE 
CUESTIONAMIENTO DESCRIPCIÓN 

5 

8 

Cuando una compañía excelente promete hacer algo en 
cierto tiempo determinado, lo cumple. 

Las compañías excelentes proveen su servicio en el 
tiempo establecido. 

12 

13 

Los empleados en las compañías excelentes están 
siempre dispuestos a ayudar a los clientes. 

Los empleados en las compañías excelentes nunca 
están demasiado ocupados para responder a las peticiones 
de los clientes. 

18 

20 

Las compañías excelentes ofrecen atención 
individualizada a sus clientes. 

Las compañías excelentes tienen empleados que 
ofrecen atención personalizada a sus clientes. 

Esta situación se puede solucionar si durante la selección de los 
cuestionamientos para cada una de las dimensiones aplicables a las 
características de la empresa, se tiene el cuidado de seleccionar aquellos que 
sean indispensables o críticos para los clientes al juzgar la calidad del servicio de 
cada una de las dimensiones. 

Esta selectividad adquiere doble importancia si se tiene presente el otro 
problema observado. 

4. Tiempo necesario para responder la encuesta 

Este problema ya se mencionó al principio. La aplicación de las encuestas a los 
clientes de las empresas involucradas en la investigación indica que el tiempo 
necesario promedio para contestar la encuesta, es alrededor de 12 minutos. Si se 
considera el método de aplicación directo; encuestar a los clientes cuando se 
encuentran en la empresa consumiendo el servicio, este tiempo es crítico. Claro 
que existen variaciones de empresa a empresa llegando a casos en los que el 
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tiempo es irrelevante, como ocurrió en el caso de la aerolínea. 
Con base en esto la buena selección de los cuestionamientos que 

proporcionen información de los servicios críticos de cada una de las dimensiones, 
puede resultar de gran ayuda a resolver este problema. Esto no significa que 
debemos sacrificar cuestionamientos que en un momento determinado pueden 
resultar de importancia para los clientes. De ahí la importancia de involucrar 
algunos de ellos durante la primera fase, tal como se indicó en el proceso 
propuesto al final del capítulo anterior. 

Sección de información demográfica y psicográfica 

Los comentarios de esta parte se refieren a la tercera sección que aparece en 
las encuestas utilizadas, la cual no es presentada en forma específica por el 
instrumento SERVQUAL original. 

El objetivo es presentar dos sugerencias que se derivan de los resultados 
obtenidos de esta sección. 

1. Si se revisa la tercera sección de las encuestas utilizadas en la investigación, 
se recordará que se incluyó un cuestionamiento en el que se le pide al cliente que 
mencione las tres características o servicios que él considera más importantes de 
todos los que la empresa le ofrece. De acuerdo con los resultados de este 
cuestionamiento, mostrados en el capítulo 9 y el apéndice 4, se puede sugerir, 
para aquellos casos donde el tiempo se convierta en una limitante que impida la 
realización de la investigación, que la sección de expectativas puede ser sustituida 
por este cuestionamiento. Aclarando que con ello se pierde gran parte de la 
característica distintiva del instrumento SERVQUAL con respecto a encuestas 
tradicionales, ya que la calidad de cada una de las características o servicios no 
podrá ser determinada. Sin embargo se tendrá una buena orientación respecto a 
las características del servicio que son más importantes para los clientes. Una 
suposición implícita es que el cliente está "educado" en aspectos de calidad, es 
decir, que sea exigente. 

2. Los comentarios de los clientes son muy importantes, como se marcó durante 
la presentación de los resultados. Es por esto que se recomienda que la encuesta 
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incluya unas líneas para los comentarios. Pero más que las líneas, el método de 
aplicación es más relevante para la obtención de ios mismos, de tal manera que el 
método de entrevista directa es el más aconsejable para la obtención de los 
mismos, cuando se cuenta con un encuestador capaz. 

En caso de que dicho método de aplicación no pueda ser utilizado, otra 
alternativa para obtener comentarios de los clientes es la realización de sesiones 
con grupos de clientes después de la obtención de los resultados numéricos. En 
estas sesiones se debe informar adecuadamente a los clientes acerca del 
proyecto. Para que las sesiones originen la información deseada, éstas deben ser 
bien estructuradas, con la utilización de una metodología propia para este tipo de 
sesiones. 

Conclusiones 

Esta investigación es un primer intento por verificar la relevancia y utilidad del 
instrumento SERVQUAL para medir el nivel de calidad del servicio en empresas 
regiomontanas. Los resultados muestran la utilidad que el instrumento SERVQUAL 
puede tener, pero también se identificaron algunas limitaciones, las cuales 
requieren de especial atención durante aplicaciones posteriores, para que la 
aplicabilidad de SERVQUAL se vea mejorada. Desafortunadamente las 
propuestas de mejora no pudieron ser implementadas para verificar su validez, lo 
que hace que los resultados de esta investigación puedan constituir un buen punto 
de partida para investigaciones posteriores. 

Por otra parte, es importante valorar la contribución de los creadores de este 
instrumento al área de calidad en el servicio, ya que su trabajo representa uno de 
los primeros intentos para medirla. Aún cuando se considera que los problemas y 
limitaciones encontradas para SERVQUAL no invalidan su utilidad, se debe tener 
cuidado en la adopción de los resultados presentados, pues cada empresa tiene 
clientes con características específicas que las hace únicas. 

Por último, se espera que los resultados de esta investigación puedan contribuir 
a mejorar la utilidad y aceptación de SERVQUAL, pero sobre todo, al 
entendimiento de la calidad del servicio. 

110 



COMENTARIOS FINALES 

La aportación de este trabajo a mi formación profesional fue bastante 
significativa, tanto por el tema en sí, como por lo que su realización implicó; desde el 
proceso de conseguir empresas, la recopilación y redacción de información, la 
interacción con personal de los diferentes niveles dentro de las empresas, el plantear 
al asesor y los sinodales los sucesos que se iban presentando, recibir sus 
comentarios, etc. 

Los aspectos más relevantes del aprendizaje adquirido a lo largo de la realización 
del trabajo son los siguientes: 

1. Lo importante es el proceso y no el producto: El trabajo de tesis es un medio 
muy importante con el que un estudiante de graduado cuenta para 
complementar su actividad académica. Sin embargo, el problema que se 
presenta con mucha frecuencia en el estudiante, es el centrarse en el 
"producto", prestándole poca atención al proceso o medio para lograrlo, el cual 
constituye en última instancia, la mejor fuente de aprendizaje cuando el trabajo 
se realiza interactuando con empresas, como en este caso. 

2. Los empresarios o administradores se muestran reacios a proyectos de 
esta naturaleza: Actualmente es aún muy difícil que los administradores se 
comprometan verdaderamente con proyectos de esta naturaleza, en donde el 
apoyo y el esfuerzo de las partes involucradas llevarán a un conocimiento que 
puede ser el punto de partida para continuar con un proyecto formal. Esto tal 
vez es un reflejo de alguno o una combinación de los dos factores siguientes: 

A) La falta de credibilidad de los empresarios o administradores en los 
estudiantes, lo cual tiene su justificación. Pero mientras esto siga 
ocurriendo, nos encontraremos en un círculo vicioso del cual será difícil 
salir. Esto implica que es hora de buscar formas de integrar las 
universidades y la actividad empresarial, no sólo de Monterrey, sino del 
país en general. 
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B) El poco valor que los administradores le atribuyen a proyectos donde la 
parte intelectual o teórica no implica un costo. Pues es bien sabido que 
para que los administradores presten la atención o apoyo necesario a un 
proyecto, éste debe estar representándoles un costo importante. 

3. Se habla demasiado de calidad, pero las acciones aún son limitadas: La 
ciudad de Monterrey es una de las ciudades del país en las que la cultura de 
calidad se ha difundido con mayor énfasis, pero a pesar de ello, dicha cultura 
aún se limita a un nivel conceptual en la gran mayoría de las organizaciones. 
Es decir, se tiene bastante teoría respecto a la calidad, se habla mucho de ella, 
pero en la práctica existen pocas acciones específicas que realmente estén 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los productos o de los servicios 
de las empresas regiomontanas. 

4. La calidad es más factible de lograrse si su búsqueda es gradual pero 
constante: La calidad es una cultura y una forma de vida, y su búsqueda debe 
verse y manejarse como un proceso de pequeños, pero constantes cambios, 
para cuales deben seguirse medios que sean propios a la empresa en cuestión. 
De esta manera puede establecerse una analogía entre una empresa y una 
persona, las cuales siempre presentarán aspectos a mejorar, y cuando éstos 
son el resultado de una forma de actuar o de vivir en su pasado, su 
mejoramiento debe ser gradual y planificado, pero sobre todo, acorde a las 
características (actitudes y aptitudes) del individuo o la empresa. 

5. El beneficio inmediato de un proceso de mejora es el aprendizaje: Un 
proceso de mejora debe ser visto, al principio, no como una fuente de 
beneficios económicos o culturales inmediatos, sino como un proceso de 
aprendizaje que permitirá adquirir a todos en la empresa, sobre todo a quienes 
lo dirigen, el conocimiento que en el mediano y largo plazo permitirá llegar a los 
resultados buscados o planteados al principio. Otras experiencias pueden ser 
un punto de partida, pero no pretender que una implementación fiel de ellas 
serán la solución a los problemas específicos de una empresa. 
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6. La solución a los problemas de una empresa sólo pueden ser dadas por el 
personal que en ella labora: Actualmente muchas de fas empresas confían 
sus problemas a asesores externos, de quienes esperan obtener las grandes 
soluciones a sus problemas, cuando realmente la solución sólo puede ser 
alcanzada por los propios administradores o personal que en la empresa 
labora; quién puede conocer mejor la empresa que quienes viven y trabajan en 
ella, quienes enfrentan los problemas en el día a día. Esto no quiere decir que 
los asesores externos no sean necesarios, sí lo son en muchos casos, pero no 
como el hada madrina de los administradores, sino como personas que pueden 
aportar ideas y conocimiento que los administradores deben juzgar, analizar y 
adaptarl, antes de aplicarlos a la empresa. 

6. Necesitamos generar nuestro propio conocimiento: Los mexicanos en 
general necesitamos aprender más de nosotros mismos, como personas, como 
empresas, etc. Lo cual implica realizar investigaciones que generen 
conocimiento a partir de, y para, nosotros mismos. Bajo la rapidez de los 
cambios que estamos viviendo, es prácticamente imposible seguir 
desarrollándonos tomando como fundamento único las experiencias o 
desarrollos en otros países. 

Este último punto constituye la inquietud más importante que este trabajo me ha 
dejado, y espero en mi futuro profesional próximo, contribuir en alguna medida en el 
mejoramiento de este aspecto en el medio en el cual labore. 
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APÉNDICE 1 

PROCESO PARA CONSEGUIR EMPRESAS PARA EL PROYECTO 

El conseguir empresas para la realización de la investigación fue una fase 
importante, pero a la vez difícil porque la administración y/o dueños de las empresas 
no tienen la disponibilidad o preparación para entender y valorar la importancia de 
definir cambios en la organización que estén fundamentados en la opinión de los 
clientes. Difícil porque es de suma importancia el realmente contar con el verdadero 
compromiso de la alta administración antes de emprender un proyecto, y el lograr 
dicho compromiso a pesar de la falta de conciencia, es todo un reto y requiere de 
habilidad para saber vender la idea. 

Las tres empresas con las que se trabajó fue el resultado de un proceso de 
convencimiento de la importancia del proyecto, durante el cual se tuvo que tocar las 
puertas de 12 empresas en total. 

Las respuestas obtenidas en las empresas que no se interesaron en el proyecto 
fueron tan diversas como las que a continuación se muestran: 

a) 'Vamos hablar con el dueño del negocio, porque en última instancia es él quien tomará la 
decisión", donde la respuesta definitiva fue una negativa. 

b) "No estamos en condiciones de iniciar un proyecto como éste", una respuesta tan simple, como 
negativa, que no brindaba justificación alguna. 

c) "Estamos trabajando con un proyecto parecido, y no consideramos conveniente empalmarlo 
con éste". 

d) "Estamos en un proceso de reestructuración administrativa, y no es posible iniciar un proyecto 
como éste". 

En más de la mitad de los casos se tuvo que esperar más de 15 días para tener 
una respuesta, y se visitó o se llamó a la persona con la que se realizó la entrevista 
en más de 3 ocasiones. 
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Esta experiencia llevó al siguiente aprendizaje: 

1) Es importante plantear el proyecto a la persona que tomará la decisión de 
comprometerse o no con él. Es decir, evitar intermediarios en el proceso de vender 
la idea, ya que en muchas ocasiones los intermediarios son personas que pueden 
sentirse amenazadas con proyectos de este tipo, además de no transmitir 
correctamente la idea del proyecto. 

2) Al entrevistarse con la persona indicada, contar con un planteamiento escrito, 
estructurado y detallado del proyecto, en el que se describa en forma clara y precisa 
los objetivos, duración, costos y compromisos necesarios de ambas partes. Esta 
experiencia indica que dentro de todo lo que se puede incluir en la presentación de 
un proyecto, estos son los aspectos a los que los administradores le dan más 
importancia al momento de tomar la decisión. 

3) Llegar a la entrevista con el entusiasmo y el optimismo de que el proyecto 
puede ser considerado de gran utilidad para la empresa. Pero sobre todo, tener la 
seguridad y el convencimiento de que el proyecto que estamos proponiendo es muy 
importante y que podemos sacarlo adelante. 

4) No perder el entusiasmo y el optimismo después de escuchar respuestas 
negativas, las cuales más que nada deben invitar a la reflexión acerca del proceso 
que se siguió, con la finalidad de determinar una causa más real de dicha respuesta. 
Sobre todo, determinar si fue una falla de parte nuestra como vendedores del 
proyecto y tratar de corregirla. 

El orden en que se presentaron los puntos anteriores no tienen nada que ver con 
su grado de importancia, es más, si en algún momento se tratara de evaluarlos en 
base a su importancia, en lo personal considero que es el tercero el más importante. 
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APÉNDICE 2 

INSTRUMENTO SERVQUAL 

SECCIÓN I: Ponderación de las dimensiones del servicio 

INSTRUCCIONES: El listado que se muestra a continuación corresponde a las 
cinco características de las compañías y los servicios que estas 
ofrecen. Nosotros deseamos conocer qué tan importante son dichas características 
para usted cuando usted evalúa la calidad de servicio de una compañía. Por favor 
distribuya un total de 100 puntos entre las cinco características de acuerdo a la 
importancia que para usted tienen, de tal manera que a la más importante deberá 
asignarle más puntos. Por favor asegúrese de que ios puntos que usted asignó a 
las cinco características suman en total 100. 

1. La apariencia de las instalaciones físicas de 
la empresa, el equipo, el personal y material 
de comunicación. 

2. La capacidad de la compañía para realizar 
el servicio prometido confiable y 
correctamente. 

PUNTOS 

PUNTOS 

3. La disponibilidad de la compañía para ayudar 
los clientes y proveer rápidamente el servicio. 

4. El conocimiento y cortesía de los empleados 
de la compañía, y su habilidad para transmitir 
sinceridad y confianza. 

5. El cuidado y la atención personalizada que 
la compañía brinda a sus clientes. 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

T O T A L = 1 0 0 
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SECCIÓN II: Formato para determinar las expectativas de los clientes 

INSTRUCCIONES: Basado en su experiencia como un consumidor en servicios 
de , piense en el tipo de empresa que brindará 
una excelente calidad en el servicio. Piense en el tipo de empresa 
con la que usted estaría dispuesto en realizar algún negocio. Por favor, indique el 
grado que usted piensa que la compañía debe tener respecto a 
las características descritas en cada uno de los enunciados. Si usted cree que la 
característica no es del todo fundamental para excelentes empresas 
como en la que usted está pensando ahora, encierre el númenro 1. Si cree que 
cree que la característica es absolutamente fundamental para las empresas 

, encierre el número 7. Si su decisión no es muy definida, encierre uno 
de los números intermedios. No existen respuestas correctas ni incorrectas, lo 
único que nos interesa es obtener un número que realmente refleje lo que usted 
piensa respecto a empresas que ofrecen una excelente calidad en el servicio. 

Completamente Completamente 
ENUNCIADO en desacuerdo de acuerdo 

1. Las compañías excelentes 
tienen equipo moderno y vistoso. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Las instalaciones físicas en las 
compañías excelentes son 
visualmente llamativas. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Los empleados en las compañías 
exclentes tienen buena 1 2 3 4 5 6 7 

4. Los materiales asociados con el 
servicio (folletos, etc.) son 
interesantes en compañías 
excelentes. 1 2 3 4 5 6 7 

t. 

5. Cuando una compañía 
excelente promete hacer algo en 
cierto tiempo determinado, 
lo cumple. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Cuando un cliente tiene un problema, 
las compañías excelentes 
deben mostrar un interés sincero 
en resolvérselo. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Las compañías excelentes 
realizan correctamente el servicio 
a la primera vez. 1 2 3 4 5 6 7 
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8. Las compañías excelentes 
proveen su servicio en el tiempo 
establecido. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Las compañías excelentes 
insisten en establecer un record 
en la ausencia de errores. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Los empleados en las compañías 
excelentes informan 

correctamente cuándo el servicio 
será desempeñado. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Los empleados en las compañías 
excelentes ofrecen un 

servicio inmediato. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Los empleados en las compañías 
excelentes están siempre 

dispuestos a ayudar a sus clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Los empleados en las compañías 
excelentes nunca están 

demasiado ocupados para responder 
a las peticiones de los clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

14. El comportamiento de los empledos 
en las compañías excelentes 
inspira confianza a los clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Los clientes de compañías 
excelentes se sienten seguros en 
sus negociaciones. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Los empleados en las compañías 
excelentes son siempre 

amables con sus clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Los empleados en las compañías 
excelentes tienen el 

conocimiento para responder a 
las preguntas de los clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Las compañías excelentes 
ofrecen atención individualizada 
a sus clientes. 1 2 3 4 5 6 7 
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19. Las compañías excelentes 
tienen horario de operación 
adecuado para la mayoría de 
sus clientes. 

20. Las compañías excelentes 
tienen empleados que ofrecen 
atención personalizada a sus 
clientes. 

21. Las compañías excelentes 
vela por los intereses de sus 
clientes. 

22. Los empleados de compañías 
excelentes entienden las 

necesidades específicas de sus 
clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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SECCIÓN III: Formato para determinar las percepciones de los 
clientes 

INSTRUCCIONES: El conjunto de enunciados siguientes están relacionados 
con lo que se piensa sobre la compañía XYZ. Para cada enunciado indique el 
grado en que usted cree que la compañía XYZ se ajusta mejor a lo descrito en 
éste. De nuevo, encerrar el número 1 significa que usted está completamente de 
acuerdo en que la compañía XYZ no se ajusta o no cumple con el enunciado, y 
encerrar el número 7 significa que la compañía XYZ cumple completamente con el 
enunciado. Usted puede encerrar cualquiera de los números intermedios que 
vayan de acuerdo con sus sentimientos. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Todos estamos interesados en el número que mejor represente sus 
percepciones acerca de la compañía XYZ. 

ENUNCIADO 
Completamente 
en desacuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1. La compañía XYZ tiene 
equipo vistoso y moderno. 

2. Las instalaciones físicas de 
la compañía XYZ son visual-
mente atractivas. 

3. Los empleados de la com-
pañía XYZ son de buena 
apariencia. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Los materiales asociados 
con el servicio (tales como 
folletos, etc.) están visual-
mente disponibles en la 
compañía XYZ. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Cuando la compañía XYZ -
promete hacer algo en cierto 
tiempo, lo cumple. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Cuando usted tiene un pro-
blema, la compañía XYZ mues-
tra un interés sincero en re-
solverlo. 1 2 3 4 5 6 7 

7. En la compañía XYZ el desem-
peño del servicio es correcto a 
la primera vez. 1 2 3 4 5 6 7 
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8. La compañía XYZ provee su 
servicio en el tiempo en que 
promete hacerlo. 

9. La compañía XYZ insiste 
sobre el record "libre de 
errores". 

10. Los empleados de la com-
pañía XYZ le dicen cuando 
exactamente el servicio será 
desempeñado. 

11. Los empleados de la com-
pañía XYZ le ofrecen un ser-
vicio rápido. 

12. Los empleados de la com-
pañía XYZ siempre están dis-
puestos a ayudarle. 

13. Los empleados de la com-
pañía XYZ nunca están dema-
siado ocupados para respon-
der a sus peticiones. 

14. El comportamiento de los 
empleados de la compañía 
XYZ inspira confianza en 
usted. 

15. Usted se siente seguro de 
sus negociaciones con la 
compañía XYZ. 

16. Los empleados de la com-
pañía XYZ son consistente-
mente amables con usted. 

17. Los empleados de la com-
pañía XYZ tienen el conoci-
miento para responder a sus 
preguntas. 

18. La compañía XYZ le ofrece 
atención individual. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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19. La compañía XYZ tiene ho-
rarios de operación conve-
nientes para todos sus 
clientes. 

20. La compañía XYZ tiene 
empleados que le brindan 
atención personalizada. 

21. La compañía XYZ vela 
por sus intereses. 

22. Los empleados de la com-
pañía XYZ entienden sus ne-
cesidades específicas. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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APÉNDICE 3 
ENCUESTAS UTILIZADAS 



CASO 1: CADENA DE FARMACIAS 

SECCIÓN I: Ponderación de la importancia de las dimensiones del servicio 

INSTRUCCIONES: A continuación se muestran cinco características generales de los servicios que una farmacia 
puede ofrecer. Nos interesa saber la importancia que tienen para usted cada una de estas características. Por favor 
ordénelas de mayor a menor importancia utilizando los números del 1 al 5, donde el 1 indica que es de mayor 
importancia y el 5 es de menor importancia. 

1. La apariencia física de las instalaciones de la farmacia, 
equipo, personal, y materiales de comunicación. 

2 . La capacidad de la farmacia para desempeñar el servicio 
ofrecido confiable y acertadamente. 

3. La disponibilidad para ayudar a los clientes y brindar 
un servicio inmediato. 

4. Los conocimientos y cortesía de los empleados, así 
como su habilidad para inspirar confianza. 

5. Preocuparse por los clientes y ofrecer una atención 
personalizada. 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 



SECCIÓN II: FORMATO PARA DETERMINAR LAS EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE LOS CLIENTES. 

INSTRUCCIONES: Basado(a) en su experiencia como consumidor de una farmacia, por favor considere las 
características, que aparecen a partir de la siguiente hoja, para hacer dos evaluaciones. 

PRIMERO: Piense en una farmacia que ofrece un servicio excelente (real o ideal), e indique que tan fundamental es 
cada una de las características para que dicha farmacia cumpla con ese servicio excelente. Para ello utilice la primera 
escala, en la cual aparecen números del 1 al 7, y marcar el número 1 indicará que usted considera que la característica 
no es fundamental, mientras que el marcar el número 7 indicará que para usted esta característica es fundamental para 
que el servicio ofrecido sea excelente. Puede usted utilizar los números intermedios. Es importante que marque el 7 
sólo para aquellas características que al no cumplirse satisfactoriamente ocasionarían que usted no regrese a la 
FARMACIA. 

SEGUNDO: Evalúe el desempeño de la SUCURSAL1 en el cumplimiento de cada característica cuando usted se ha 
presentado como cliente de la farmacia. Para ello utilice la segunda escala, en la cual de nuevo aparece los números 
del 1 al 7, además de la opción NR. Marcar el número 1 indicará que usted considera que la FARMACIA se desempeña 
pésimamente en el cumplimiento de la caracrerística, mientras que marcar el número 7 indicará que la FARMACIA 
cumple en forma excelente la característica. La opción NR es para cuando usted considere que no posee los elementos 
o conocimientos necesarios para la evaluación. 

Al final aparece una sección para comentarios, en la cual usted puede agregar lo que desee, sugerencias, inquietudes, 
aclaraciones, etc. 



IMPORTANCIA DÉLA 
CARACTERÍSTICA PARA QUE 
UNA FARMACIA OFREZCA UN 
SERVICIO EXCELENTE. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA 
FARMACIA EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA CARACTERÍSTICA. 

CARACTERÍSTICA No es 
fundamental 

Es 
fundamental 

Pésimo 
desempeño 

Excelente 
desempeño 

1. Contar con un amplio y 
cómodo estacionamiento. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

2. Tener locales bonitos 
y agradables. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

3. Tener empleados con 
buena apariencia. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

4. Mostrar material publicitario 
interno visible y claro. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

5. Cumplir con lo prometido en 
tiempo de entrega, ofertas, 
horario, etc. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

6. Contar con la medicina o 
producto que el cliente busca. 1 2 3 4 

LO
 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

7. Cuando un cliente tiene un 
problema, mostrar un sincero 

interés en ayudarle a resolverlo. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 



IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA 
CARACTERÍSTICA 

CARACTERÍSTICA PARA QUE 
UNA FARMACIA OFREZCA UN 
SERVICIO EXCELENTE. 

No es Es 
fundamental fundamental 

FARMACIA EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA CARACTERÍSTICA. 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

8. Ofrecer un servicio sin 
errores o equivocaciones. 

9. Preocuparse por mejorar 
continuamente el servicio. 

10. Contar con empleados que se 
dirijan correctamente a los 
clientes. 

11. Tener empleados que están 
siempre dispuestos a ayudar 
a los dientes. 

12. Que los empleados tengan como 
prioridad la atención al cliente. 

13. Que el comportamiento de los 
empleados inspire confianza. 

14. Inspirar la seguridad en el cliente 
de que paga el precio justo por 
lo que recibe. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

. 1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 



IMPORTANCIA DE LA 
CARACTERÍSTICA PARA QUE 
UNA FARMACIA OFREZCA UN 
SERVICIO EXCELENTE. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA 
FARMACIA EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA CARACTERÍSTICA. 

CARACTERÍSTICA No es 
fundamental 

Es 
fundamental 

Pésimo 
desempeñ 0 

Excelente 
desempeño 

15. Contar con empleados que 
sean siempre amables con 
los clientes. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

16. Tener empleados con 
conocimiento para responder 
a las preguntas de los clientes. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

17. Tener un horario adecuado 
para sus clientes. . 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

18. Que los empleados ofrezcan 
una atención personalizada. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

19. Preocuparse por satisfacer las 
necesidades de los clientes. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

20. Contar con empleados que 
hagan lo posible por conserguir 
la medicina que el cliente 
necesita. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 

21. Contar con una ubicación 
accesible. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 NR 



SECCIÓN III 

MENCIONE LAS 3 CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES PARA USTED DE LAS QUE EVALUÓ EN LA SECCIÓN ANTERIOR 

1 . 

2. 

3. 

NUNCA SIEMPRE 

¿RECOMENDARÍA LA FARMACIA A UN AMIGO O CONOCIDO? 1 2 3 4 5 6 7 

C O M E N T A R I O S : 

NOMBRE: TEL. 

DIRECCIÓN: COLONIA: 

EDAD: SEXO: M F OCUPACION:_ 

¡ Muchas gracias por su tiempo y su valiosa cooperación ! 



CASO 2: SUPERMERCADO 

SECCIÓN I: PONDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL SERVICIO. 

INSTRUCCIONES: A continuación se muestran cinco características generales de los servicios que un supermercado 
puede ofrecer. Nos interesa saber la importancia que tienen para usted cada una de estas características. Por favor 
ordénelas del 1 al 5 de acuerdo a su importancia, de tal manera que la más importante sea la número 1, y la menos 
importante sea la número 5. 

TANGIBLES 
1. La apariencia física de las instalaciones del super, 

equipo, personal, y materiales de comunicación. ORDEN DE IMPORTANCIA 

CONFIABILIDAD 
2. La capacidad del supermercado para desempeñar el 

servicio ofrecido confiable y acertadamente. ORDEN DE IMPORTANCIA 

VELOCIDAD DE RESPUESTA 
3. La disponibilidad para ayudar a los clientes y brindar 

un servicio inmediato. ORDEN DE IMPORTANCIA 

ASEGURAMIENTO 
4. Los conocimientos y cortesía de los empleados, así 

como su habilidad para inspirar confianza. ORDEN DE IMPORTANCIA 

EMPATIA 
5. Preocuparse por los clientes y ofrecer una atención 

personalizada. ORDEN DE IMPORTANCIA 



SECCIÓN II: FORMATO PARA DETERMINAR LAS EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE LOS CLIENTES. 

INSTRUCCIONES: Las características anteriores que usted evaluó son muy generales, por lo que se han dividido cada 
una de ellas en características más específicas. Nos interesa que, basado(a) en su experiencia como consumidor de un 
supermercado, considere dichas características específicas, que aparecen a partir de la siguiente hoja, para hacer dos 
evaluaciones: 

PRIMERO: Piense en un SUPERMERCADO que ofrece un servicio excelente (real o ideal), e indique que tan 
fundamental o importante es para usted cada una de las características para que un SUPERMERCADO cumpla con 
ese servicio excelente. Para ello utilice la primera escala (izquierda), en la cual aparecen números del 1 al 7, y marcar 
el número 1 indicará que usted considera que la característica no es fundamental o no tiene nada de importancia para 
usted, mientras que el marcar el número 7 indicará que para usted dicha característica es fundamental o muy 
importante para que el servicio ofrecido sea excelente. Puede usted utilizar los números intermedios. Por favor trate de 
no confundir la importancia lo fundamental de la característica con lo que usted desea que un SUPERMERCADO le dé, 
porque entonces todas las características serán marcadas con 6 o 7, mientras que la verdadera intención es detectar 
las características de un SUPERMERCADO que son más importantes para usted, por lo que deseamos que sea lo más 
selectivo (a) posible; utilice el 7 sólo para aquellas características, que de no estar presentes, ocasionarían que usted 
dejara de ser cliente del SUPERMERCADO. 

SEGUNDO: Evalúe el desempeño de N U E S T R O S U P E R M E R C A D O en el cumplimiento de cada característica cuando usted 
se ha presentado como cliente. Para ello utilice la segunda escala (derecha), en la cual de nuevo aparece los números 
del 1 al 7, además de la opción NR. Marcar el número 1 indicará que usted considera que el S U P E R M E R C A D O se 
desempeña pésimamente en el cumplimiento de la caracrerística, mientras que marcar el número 7 indicará que el 
S U P E R M E R C A D O cumple en forma excelente la característica (no tiene que mejorarla). La opción NR es para cuando 
usted considere que no posee los elementos o conocimientos necesarios para la evaluación. 

Al final aparece una sección para comentarios, en la cual usted puede agregar lo que desee, sugerencias, inquietudes, 
aclaraciones, etc. 



T A N G I B L E S : Apariencia de las Instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. 
CARACTERÍSTICA 

MPORTANCIA DE LA 
CARACTERÍSTICA PARA QUE 
UN SUPERMERCADO OFREZCA 
UN SERVICIO EXCELENTE. 

No es Es 
fundamental fundamental 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 
SUPERMERCADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
CARACTERÍSTICA. 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

1. Tener locales amplios y 
limpios para las compras. 

2. Tener empleados con 
buena apariencia. 

3. Mostrar material publicitario 
interno visible y claro. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 



CONFIABILIDAD: Habilidad para cumplir con lo prometido en una forma confiable y correcta. 
CARACTERÍSTICA 

IMPORTANCIA DE LA 
CARACTERÍSTICA 

No es Es 
fundamental fundamental 

DESEMPEÑO DEL SUPERMERCADO 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

4. Cumplir con lo prometido en 
surtido, promociones, ofertas, 
horario, etc. 

5. Contar el surtido que satisfaga 
las necesidades de los clientes. 

6. Ofrecer productos de calidad. 

7. Cuando un cliente tiene un 
problema, mostrar un sincero 
interés por resolvérselo. 

8. Ofrecer un servicio sin 
errores o equivocaciones. 

9. Preocuparse por mejorar 
continuamente el servicio. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 



VELOCIDAD DE RESPUESTA: Es la disponibilidad para ayudar a los clientes y ofrecer un sevlcio inmediato. | 

CARACTERÍSTICA 

IMPORTANCIA DE LA 
CARACTERÍSTICA 

No es Es 
fundamental fundamental 

DESEMPEÑO DEL SUPERMERCADO 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

10. Contar con empleados que 
ofrecen un servicio rápido a los 
clientes. 

11. Tener empleados que están 
siempre dispuestos a ayudar 
a los clientes. 

12. Que los empleados tengan como 
prioridad la atención al cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 



ASEGURAMIENTO: Los conocimientos y cortesía de los empleados que hacen que el cliente sienta confianza. | 

CARACTERÍSTICA 

IMPORTANCIA DE LA 
CARACTERÍSTICA 

No es Es 
fundamental fundamental 

DESEMPEÑO DEL SUPERMERCADO 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

13. Que el comportamiento de los 
empleados inspire confianza. 

14. Inspirar la seguridad en el cliente 
de que paga el precio justo por 
lo que recibe. 

15. Contar con empleados que sean 
siempre amables con los 
clientes. 

16. Tener empleados con 
conocimiento para responder 
a las preguntas de los clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 



EMPATIA: Preocuparse por los clientes y ofrecer una atención personalizada. 

CARACTERÍSTICA 

IMPORTANCIA DE LA 
CARACTERÍSTICA 

No es Es 
fundamental fundamental 

DESEMPEÑO DEL SUPERMERCADO 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

17. Contar con un amplio y 
cómodo estacionamiento. 

18. Tener un horario adecuado para 
sus clientes. 

19. Ofrecer ofertas y promociones 
en dias adecuados para los 
clientes. 

20. Que los empleados ofrezcan 
una atención personalizada. 

21. Preocuparse por satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

22. Contar con una ubicación 
accesible. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 

1 2 3 4 5 6 7 NR 



SECCIÓN III 

MENCIONE LAS 3 CARACTERÍSTICAS QUE USTED CONSIDERA SON LAS MAS IMPORTANTES PARA UN SUPERMERCADO: 

1. 
2. 
3. 

MENCIONE LOS SUPERMERCADOS EN LOS QUE USTED HACE COMUNMENTE SUS COMPRAS: 

1. 
2. 

3. 

NUNCA SIEMPRE 

¿RECOMENDARÍA EL SUPERMERCADO A UN AMIGO O CONOCIDO? 1 2 3 4 5 6 7 

C O M E N T A R I O S : 

NOMBRE: TEL. 

DIRECCIÓN: COLONIA: 

EDAD: SEXO: M F OCUPACIÓN: 

¡ Muchas gracias por su tiempo y su valiosa cooperación ! 



CASO 3: AEROLÍNEA REGIONAL 

ESTIMADO CLIENTE: 

La siguiente encuesta que usted amablemente ha aceptado llenar, tiene como objetivo ayudarnos a 
mejorar nuestras operaciones y por consiguiente el servicio que a usted le brindamos. 

¡ Gracias por su tiempo y colaboración ! 

¿ CUAL ES SU FRECUENCIA DE VIAJES EN UNA AEROLÍNEA ? 

1 - 2 al año 3 - 6 al año 7-11 al año 

1 - 2 mensuales Semanalmente 

¿ CON QUE FRECUENCIA VIAJA EN NUESTRA AEROLÍNEA ? 

Es la primera vez 1 - 2 al año 3 - 6 al año 

7-11 al año 1 -2 mensuales Semanalmente 

¿ CUALES SON LOS DESTINOS DE VUELO QUE MAS FRECUENTEMENTE UTILIZA ? 

De: A: 

De: A: 

De: A: 



SECCIÓN I : PONDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL SERVICIO. 

INSTRUCCIONES: A continuación se muestran cinco características generales de los servicios que una AEROLÍNEA 
puede ofrecer a sus clientes. Nos interesa saber la importancia que tienen para usted cada una de éstas 
características. Por favor ordénelas del 1 al 5 de acuerdo a su importancia, de tal manera que la más importante sea la 
número 1. v la menos importante sea la número 5. 

TANGIBLES 
La apariencia física de las instalaciones de la AEROLÍNEA, 
equipo, aviones, personal y materiales de comunicación. ORDEN DE IMPORTANCIA 

CONFIABILIDAD 
La capacidad de la AEROLÍNEA para desempeñar 
el servicio ofrecido confiable y correctamente. 

VELOCIDAD DE RESPUESTA 
La disponibilidad de todo el personal para ayudar y 
brindar un servicio inmediato a los pasajeros. 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

ASEGURAMIENTO 
Los conocimientos y cortesía de los empleados, así 

como su habilidad para inspirar confianza a los pasajeros. ORDEN DE IMPORTANCIA 

EMPATIA 
Preocuparse por brindar una atención especial 
y personalizada a cada uno de sus pasajeros, así como 
hacer siempre las cosas pensando en ellos. ORDEN DE IMPORTANCIA 



S E C C I Ó N I I : F O R M A T O P A R A D E T E R M I N A R L A S E X P E C T A T I V A S Y P E R C E P C I O N E S D E L O S C L I E N T E S . 

INSTRUCCIONES: Las características que usted evaluó anteriormente son muy generales, por lo que se han dividido 
cada una de ellas en características más específicas. Nos interesa que, basado(a) en su experiencia como pasajero de 
una Aerolínea, considere dichas características, que aparecen a partir de la siguiente hoja, para hacer dos 
evaluaciones: 

PRIMERO: Piense en una AEROLÍNEA que ofrece un servicio excelente (real o ideal), e indique qué tan fundamental o 
importante es para usted cada una de las características para que una AEROLÍNEA cumpla con ese servicio 
excelente. Para ello utilice la primera escala (izquierda), en la cual aparecen números del 1 al 4. 

Por favor trate de no confundir la importancia de la característica para que el servicio ofrecido por la AEROLÍNEA sea 
excelente, con lo que usted desea que una AEROLÍNEA le dé, porque entonces todas las características serán 
marcadas con 3 o 4, mientras que la verdadera intención es detectar las características de una AEROLÍNEA que son 
más importantes para usted, por lo que deseamos que sea lo más selectivo(a) posible; utilice el 4 sólo para aquellas 
características que, de no cumplirse satisfactoriamente, ocasionaría que usted dejara de ser cliente de una 
AEROLÍNEA. 

SEGUNDO: Evalúe el desempeño de N U E S T R A A E R O L Í N E A en el cumplimiento de las mismas características. Para ello 
utilice la segunda escala (derecha), en la cual de nuevo aparecen los números del 1 al 4 para que usted realice la 
evaluación; demás, aparece la opción NR. la cual significa que usted no posee elementos para responder. 

NOTA : El significado de los números utilizados en las escalas aparecen al pie de cada hoja de evaluación. 



VELOCIDAD DE RESPUESTA : Es la disponibilidad de todo el personal para ayudar a 

los pasajeros y ofrecer un sevicio inmediato. 

MPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 
CARACTERÍSTICA PARA QUE NUESTRA AEROLÍNEA EN EL 
UNA AEROLÍNEA OFREZCA UN CUMPLIMIENTO DE LA 
SERVICIO EXCELENTE. CARACTERÍSTICA 

CARACTERÍSTICA No es Es Pésimo Excelente 
importante indispensable desempeño desempeño 

1. Entregar rápidamente el equipaje. 

2. Contar con empleados que dan 
respuesta inmediata a las dudas 
de los pasajeros. 

3. Realizar en forma rápida la 
documentación de los pasajeros. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

S I G N I F I C A D O DE 

LAS E S C A L A S 

1 No es Importante 
2 Tiene regular importancia 
3 Es Importante 
4 Es Indispensable o 

fundamental 

1 Péslsmo 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Excelente 
NR Sin elementos para responder 



CONFIABILIDAD : Habilidad de la aerolínea para cumplir con lo ofrecido confiable y 
correctamente. 

CARACTERÍSTICA 

I M P O R T A N C I A D E L A C A R A C T E R Í S T I C A 
P A R A Q U E E L S E R V I C I O S E A 
E X C E L E N T E 

No es Es 
importante indispensable 

D E S E M P E Ñ O D E N U E S T R A 
A E R O L Í N E A 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

4. Ser puntuales en la salida y 
llegada de sus vuelos. 

5. Mostrar un verdadero interés en 
resolver los problemas de los 
pasajeros cuando éstos se presentan. 

6. Realizar correctamente el 
servicio a la primera vez. 

7. Mejorar constantemente el 
servicio que ofrecen 

8. No hacer cambios frecuentes en 
sus itinerarios. 

9. Contar con un eficiente servicio 
de reservaciones. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

S I G N I F I C A D O D E 

L A S E S C A L A S 

1 No es Importante 
2 Tiene regular importancia 
3 Es importante 
4 Es indispensable o 

fundamental 

1 Pósismo 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Excelente 
NR Sin elementos para responder 



T A N G I B L E S : Apariencia física de las instalaciones de la aerolínea, equipo, aviones 
personal y material de comunicación utilizado. 

CARACTERÍSTICA 

IMPORTANCIA DE LA CARACTERÍSTICA 
PARA QUE EL SERVICIO SEA 
EXCELENTE 

No es Es 
importante indispensable 

DESEMPEÑO DE NUESTRA 
AEROLÍNEA 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

10. Tener aviones con buena apariencia 
interior y exterior. 

11. Tener empleados con buena 
apariencia. 

12. Contar con áreas de mostrador y sala 
de espera adecuadas y atractivas. 

13. Ofrecer folletos útiles y prácticos. 

14. Tener aviones nuevos y cómodos. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

S I G N I F I C A D O DE 

LAS E S C A L A S 

1 No es importante 
2 Tiene regular Importancia 
3 Es importante 
4 Es Indispensable o 

fundamental 

1 Pósismo 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Excelente 
NR Sin elementos para responder 



ASEGURAMIENTO : Los conocimientos y cortesía de los empleados que hacen que 

tos pasajeros sientan confianza y seguridad. 

CARACTERÍSTICA 

IMPORTANCIA DE LA CARACTERÍSTICA 
PARA QUE EL SERVICIO SEA 
EXCELENTE 

No es Es 
importante indispensable 

DESEMPEÑO DE NUESTRA 
AEROLÍNEA 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

15. Contar con empleados que dan las 
instrucciones precisas de cuándo y 
dónde abordar; incluyendo vuelos 
de conexión. 

16. Tener personal capacitado y con 
autoridad para tomar decisiones 

17. Contar con empleados que sean 
siempre amables con los pasajeros. 

18.Tener aviones que inspiran 
seguridad a los pasajeros. 

19. Ofrecer precios justos. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

S I G N I F I C A D O DE 

LAS E S C A L A S 

1 No es Importante 
2 Tiene regular importancia 
3 Es Importante 
4 Es Indispensable o 

fundamental 

1 Pósismo 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Excelente 
NR Sin elementos para responder 



EMPATIA : Preocuparse por brindar una atención especial y personalizada a cada uno de 

sus pasajeros, así como siempre hacer las cosas pensando en ellos. 

CARACTERÍSTICA 

IMPORTANCIA DE LA CARACTERÍSTICA 
PARA QUE EL SERVICIO SEA 
EXCELENTE 

No es Es 
importante indispensable 

DESEMPEÑO DE NUESTRA 
AEROLÍNEA 

Pésimo Excelente 
desempeño desempeño 

20. Ofrecer varios vuelos diarios al 
al mismo destino. 

21. Ofrecer horarios de vuelo adecuados 
a las necesidades de los pasajeros. 

22. Ofrecer conexiones cómodas. 

23. Ofrecer horarios de vuelo que 
permitan ir y regresar el mismo día. 

24. Ofrecer un mayor número de destinos. 

25. Contar con empleados que llaman 
por su nombre y atienden las 

necesidades personales de los pasajeros. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

1 2 3 4 NR 

S I G N I F I C A D O DE 

LAS E S C A L A S 

1 No es Importante 
2 Tiene regular Importancia 
3 Es Importante 
4 Es Indispensable o 

fundamental 

1 Pésismo 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Excelente 
NR Sin elementos para responder 



SECCIÓN III 

MENCIONE LAS 3 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS QUE USTED CONSIDERA SON LAS MAS IMPORTANTES DE UNA AEROLÍNEA: 

1. 
2. 
3. 

MENCIONE LAS 3 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS QUE USTED CONSIDERA SON LAS MENOS IMPORTANTES DE UNA AEROLÍNEA: 

1. 
2. 
3. 

¿CUAL ES LA RAZÓN DE SU(S) VIAJE? 

¿PORQUE VIAJA EN EN NUESTRA AEROLÍNEA? 

NUNCA SIEMPRE 

¿RECOMENDARÍA NUESTRA AEROLÍNEA AUN AMIGO O CONOCIDO? 1 2 3 4 

C O M E N T A R I O S : 

NOMBRE: EMPRESA: TEL. 

DIRECCIÓN: . 

PUESTO: EDAD: a ñ o s . 

¡ Muchas gracias de nuevo por su tiempo y valiosa cooperación ! 



APÉNDICE 4 

RESULTADOS DE LAS APLICACIONES 

En este apéndice se presentan los resultados obtenidos para la sucursal 2 de la 
cadena de farmacias, el Supermercado y la aerolínea. Estos no son analizados en 
forma detallada, tal como se hizo para la sucursal 1 en el capítulo 9, debido a que 
la intención es presentar la información que sustenta los resultados metodológicos 
del capítulo 10. Por esta razón, para cada caso solamente se presentan los 
resultados numéricos obtenidos para cada una de las secciones; las gráficas 
análogas a las presentadas durante el análisis de la sucursal 1 de la cadena de 
farmacias y; unas conclusiones o recomendaciones para la administración de la 
empresa. 

CASO 1: Cadena de Farmacias 

Parte de los resultados de la sucursal 1, los correspondientes a la sección II, 
fueron los discutidos en el capítulo 9, por lo que al abordar esta sección solamente 
se presentarán los de la sucursal 2. 

SECCIÓN I: Importancia de las dimensiones del servicio 

Estos resultados realmente no tienen mucha relevancia para la empresa 
cuando los cuestionamientos han sido clasificados en su dimensión 
correspondiente. El objetivo por el que se incluyó esta sección en las encuestas, 
fue validar lo que los creadores de SERVQUAL encontraron en sus 
investigaciones: que la dimensión de confiabilidad resultó ser, en forma 
consistente, la dimensión de más importancia para los clientes, mientras que la 
dimensión de tangibles resultó ser la de menor importancia. 
La tabla A-4.1 muestra los resultados correspondientes a la cadena de farmacias, y 
la importancia por número de personas que la consideraron más importante. 
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TABLA A-4.1: Orden d e importancia de las cinco d imensiones del servicio 
para el caso de la cadena de farmacias. 

D I M E N S I Ó N SUCURSAL 1 SUCURSAL 2 T O T A L 

N % N % N % 

CONFIABILIDAD 8 40 11 55 19 47.5 

ASEGURAMIENTO 4 20 4 20 8 20 

TANGIBLES 4 20 4 20 8 20 

EMPATIA 5 25 0 0 5 12.5 

VEL. DE RESPUESTA 2 10 2 10 4 10 

N = Número de personas que la consideraron la dimensión más importante. 
Nota: Para este caso y tos restantes, los porcentajes no suman 100 debido a que algunos 
clientes consideraron a dos o más de las dimensiones como la más importante. 

Como puede observarse en la tabla A-4.1, en lo que respecta a la dimensión de 
confiabilidad, los resultados son congruentes con los obtenidos por los creadores 
de SERVQUAL, más no ocurre lo mismo con la de tangibles. Estos resultados son 
consistentes para las tres empresas, como se podrá verificar posteriormente. Esto 
lleva a concluir que en los casos en que se trabajó, la dimensión de confiabilidad 
es consistentemente la más importante, mientras que el resto de las dimensiones 
no presentan una posición fija en su importancia. 

SECCIÓN II: Evaluación de las expectativas y percepciones de los 
clientes 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para la sucursal 2, 
debido a que los correspondientes a la sucursal 1 ya fueron presentados y 
analizados en el capítulo 9. 

Las gráficas que a continuación se presentan, se obtienen a partir de los 
resultados numéricos correspondientes a la cadena de farmacias, los cuales se 
presentan en la tabla 9.1. Para el análisis de las gráficas, se debe tener presente 
que las expectativas de los clientes, para cada una de las características o 
servicios, han sido relacionadas con la importancia que los clientes le atribuyen al 
juzgar la calidad del servicio. A su vez, las percepciones corresponden a la 
evaluación del servicio recibido; es decir, el desempeño de la sucursal. 
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GRÁFICA A-4.1 : Características del servicio de la sucursal 2, 
graficadas en orden decreciente en importancia para los clientes. 

GRÁFICA A-4.2: Características del servicio de la sucursal 2, 
graficadas en orden creciente de su desempeño (percepciones). 
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GRÁFICA A-4.3: Calidad de los servicios ofrecidos por la 
sucursal 2, graficada en orden creciente 

Considerando el procedimiento de análisis mostrado en el capítulo 9, y 
tomando como criterio único, para fines ilustrativos, la selección de las primeras 8 
características o servicios que aparecen en las tres gráficas anteriores, las áreas 
de oportunidad para la sucursal 2 están directamente relacionadas con las 
características descritas en la tabla A-4.2. 

Si se comparan las áreas de oportunidad de la cucursal 2 con las de la sucursal 
1, se notará que son parecidas, más no iguales. Sin embargo, es importante 
considerar que parte de la diferencia se puede deber al criterio elegido. Lo cierto 
es que los comentarios de los clientes de la sucursal 2, también hacen notar una 
diferencia, consistente con la que se deriva de los resultados numéricos. 
Específicamente la diferencia se presenta para las características de personal 
capacitado y el trato que los clientes reciben de parte del personal. 
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TABLA A-4.2: Características relacionadas con las áreas de 
oportunidad para la sucursal 2 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

20 E 

6 C 

7 C 

16 AS 

10 AS 

12 V 

11 V 

Contar con empleados que hagan lo posible por conseguir la medicina que 
el cliente necesita. 

Contar con la medicina o producto que el cliente necesita. 

Cuando un cliente tiene un problema, mostrar un verdadero interés en 
ayudarle a resolverlo. 

Tener empleados con conocimiento para responder a las preguntas de los 
clientes. 

Contar con empleados que se dirijan correctamente a los clientes. 

Que los empleados tengan como prioridad la atención al cliente. 

Tener empleados que están siempre dispuestos a ayudar a los clientes. 

En cuanto a las ventajas competitivas para la sucursal 2, al seguir el proceso de 
análisis y los criterios indicados en el capítulo 9, la única que aparece como 
candidata es la característica 21 E, que se refiere a la ubicación de la sucursal. 
Esto se puede verificar fácilmente el la matriz de atributos correspondiente 
mostrada en la gráfica A-4.4. En lo que se refiere a recursos no enfocados 
correctamente, se presenta la misma situación que para la sucursal 1; existen 
algunas características muy importantes para los clientes, cuya calidad y 
desempeño no son satisfactorios, a la vez que se presentan otras de poca 
importancia, en las que la sucursal se está desempeñando por encima de las 
expectativas de los clientes; por ejemplo, la publicidad interna y lo bonito del local 
(carácterísitcas que correspondean a la dimensión de tangibles). Esta situación 
sugiere una revisión de la inversión de recursos, pues existe la posibilidad de que 
estén siendo mal enfocados. 
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GRÁFICA A-4.4: Matr iz de a t r ibutos para la s u c u r s a l 2 

DESEMPEÑO D E LA S U C U R S A L 

Resultados de la sección III 

En esta parte se presentan los resultados relacionados con el cuestionamiento 
en el que se le pidió a los clientes que mencionaran las tres características más 
importantes para ellos, así como los comentarios que hicieron durante la 
contestación de la encuesta. 

Las 3 características más importantes 
Estas características aparecen en la tabla A-4.3, ordenadas por la frecuencia 

con la que los clientes las mencionaron como importante. Si se compara las 
características que aparecen en la tabla con las que resultan más importantes en la 
evaluación que los clientes realizan en la segunda sección del cuestionario, se 
observa una congruencia, sobre todo con las dos primeras que aparecen en la 
tabla A-4.3, las cuales resultan ser, con una diferencia significativa, las más 
importantes. 
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TABLA A-4.3: Resultados de la opinión de los clientes respecto a las 
características más importantes del servicio de las farmacias. 

CARACTERÍSTICA NUMERO DE CLIENTES QUE LA 
CONSIDERARON IMPORTANTE 

SUC. 1 SUC. 2 T O T A L 

Surtido 17 19 36 

Buen trato de parte de los empleados 12 12 24 

Orden y limpieza 7 6 13 

Preocuparse por conseguir la medicina 4 8 12 

Conocimiento de los empleados 6 5 11 

Estacionamiento 4 6 10 

Precio justo 5 5 10 

Ubicación 2 5 7 

Horario 3 2 5 

Atención personalizada 1 2 3 

Rapidez en el servicio 1 1 2 

Cumplimiento en la hora de entrega 2 0 2 

Comentarios de los Clientes durante la aplicación de la encuesta 

Algunos de estos comentarios han sido modificados en su redacción para 
mantener la confidencialidad de la empresa. 

Sucursal 1 

P O S I T I V O S : 

1. "Es una buena cadena" 

2. "La forma en que indicaban tos precios hace como un mes era distinto, lo tenían en la base del 
estante, y el de ahora está mejor. En la forma anterior yo una vez tuve un problema debido a 
que el precio indicado en el estante era distinto al de la caja". 

3. "En una ocasión tuve un problema con el departamento de fotografía, no me marcaron el 
número de identificación, y cuando regresé por mis fotos me dijeron que aquí no las había 
dejado. Sin embargo, más tarde me hablaron por teléfono a la casa para decirme que había 
habido un error y que las fotografías aquí estaban. Y aunque al principio estuve molesta, 
después de este detalle se me pasó el coraje". 
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4. "Me gusta, tienen buen surtido y se me hace completo" 

5. "Me gustaron los cambios que se han hecho últimamente" 

6. "Estoy muy contenta con las farmacias; solamente con una sucursal he tenido problemas. 

7. "Los precios son más altos, pero la comodidad lo justifica" 

8. "Cerca de mi casa hay otra sucursal, pero vengo a ésta por el surtido y la comodidad". La 
farmacia a la que se refirió dijo que está más adelante por, por la misma calle. 

9. "Me parece una buena farmacia" 

10. "La única persona que sí te ayuda a conseguir la medicina cuando no la tienen es el profesor" 

11 . "Muy buen servicio, está completo, arreglado, limpio y actualizados los productos" 

NEGATIVOS: 

1 . "Aquí cuando no tienen una medicina no le ayudan a uno a conseguirla, porque puede que no 
tengan la medicina, pero al esforzarse por conseguirla, aunque no lo logren, hace que uno se 
vaya contento". 

2. "Los departamentos X y Y andan muy mal en el cumplimiento y conocimiento de los empleados" 

3 . "Se están convirtiendo en centro comercial, olvidando lo de la farmacia. Otra cadena de 
farmacias de la competencia también lo está haciendo, pero no está descuidando los 
medicamentos como aquí". 

4. "Veo mal que el estacionamiento esté disponible para los clientes de la farmacia y del otro 
servicio con la misma prioridad, pues a veces uno viene de urgencia y no encuentra donde 
estacionarse". 

5. "Para medicina, la verdad, yo prefiero la competencia, porque con más frecuencia encuentro lo 
que busco, y cuando no tienen la medicina se preocupan más por conseguírtela". 

6 . "Aquí, si no tienen la medicina no se preocupan por conseguírtela" 

7. "No deberían mezclar la farmacia con lo demás" 

8. "Aquí el problema más fuerte es el estacionamiento" 

9. "Deberían mejorar el descuento que hacen a las personas mayores" 

10. "Sólo los precios, son un poco altos" 

11. "En una ocasión tuve un problema con la medicina que me surtieron en forma equivocada, y 
fue mucho problema para que me dieran después la medicina correcta. La caja sí correspondía, 
pero no la botella que venía dentro de ella." 

12. "En varías ocasiones no he encontrado la medicina que busco" 
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Sucursal 2 

POSITIVOS: 

1. "Que bueno que se preocupan por mejorar" 

2. "Me queda más cerca la avenida X, pero debido al estacionamiento no voy allá" 

3. "Me parece muy bueno que se estén actualizando" 

4. "No me ha pasado nada malo aquí" 

5. "Debido a que hay demasiadas farmacias, dan un buen servicio" 

6. "Son farmacias fuertes, tienen mucha variedad" 

7. "Tienen todo, está bien" 

8. "Siempre está limpio" 

NEGATIVOS; 

1. "Tengo problemas con el estacionamiento en ocasiones" 

2. "Aquí cuando no tienen la medicina no se preocupan por conseguírtela" 

3. "Hoy noté que el empleado que me atendió no sabía lo que estaba haciendo" 

4. "En general todo está bien, pero que no descuiden el inventario" 

5. "Cuando no tienen la medicina, el hecho de preocuparse por conseguirla, aunque no la 
consigan da muy buena impresión" 

6. "En fotografía a mi no me interesa que si sale mal la foto no pagarla, me interesa la foto y su 
calidad" 

7. "Pueden mejorar precios, sobre todo en artículos fuera de farmacia" 

8. "En fotografía falta calidad y atención" 

9. "Seguido tengo problemas con el estacionamiento" 

10. "Cuando no tienen la medicina simplemente te dicen no hay, y no se preocupan por 
conseguirla" 

11 . "El estacionamiento, sólo entre semana no se tiene problemas" 

12. "El estacionamiento sólo entre semana es suficiente" 

13. "Cambiaron todo, y ahora uno llega y no encuentra lo que busca, se preocupan por vender 
más, pero no por mejorar para los clientes o satisfacer sus necesidades" 

14. "Cuando uno viene ya noche no lo atienden muy bien los empleados, será porque están 
cansados, no sé, pero así lo siento" 

15. "Aquí los empleados a veces te hacen mala cara y te mandan a la fregada" 
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16. "El estacionamiento y el surtido se deben mejorar, estoy contenta con el servicio" 

17. "Yo nunca había batallado para que me surtieran la medicina, pero ahora como que modificaron 
la farmacia parece que los empleados están destanteados, porque se tardaron en encontrar la 
medicina" 

18. "Para ser farmacia, el espacio que le dieron ahora está muy reducido" 

19. "Cuando no tienen la medicina, simplemente te dicen no hay, no se preocupan por 
conseguirla" 

20. "Los precios son demasiado altos, aún con ofertas" 

21 . "A veces voy a otra de las sucursales y no puedo ni bajarme porque no hay estacionamiento" 

22. "Últimamente me he llevado varios chascos, porque vengo por una medicina y no la tienen, y 
vuelvo y vuelvo, y no la vuelven a tener" 

23. "Se ve mucho personal, pero nunca hay quien te atienda" 

24. "Se me hace que le falta una mejor distribución" 

25. "Ayer estuve en otra sucursal, y tuvimos que hacer fila como 20 minutos porque no había 
cajera" 

26. "Cambian mucho el acomodo, ya la farmacia se redujo a un rincón y ahora parece Super". 

Recomendaciones para la Administración de las Farmacias 

Definitivamente se observan algunas áreas de oportunidad muy parecidas para 
ambas sucursales, las cuales están relacionadas directamente con el surtido de 
productos en la farmacia y la actitud de servicio de parte de los empleados. Sin 
embargo, existen otros aspectos en los que las farmacias se están desempeñando 
adecuadamente desde la percepción de los clientes, pero que a la vez resultan ser 
aspectos que no son muy importantes, para ellos caen en condiciones necesarias 
(ver Modelo de Kano en la página X). En este caso están el orden y la limpieza, lo 
atractivo de la farmacia y la publicidad interna. La investigación revela otro tipo de 
características que son muy importantes para los clientes, y que a la vez perciben 
un buen desempeño de las sucursales; en este tipo cae su ubicación, el horario de 
servicio y la preocupación por mejorar el servicio. 

Todo lo anterior lleva a sugerir lo siguiente a la administración de ambas 
sucursales: 

1. Mejorar el sistema mediante el cual se lleva el control de la existencia de medicamentos, de tal 
manera que éste permita contar con los medicamentos que los clientes necesitan. 
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2. Determinar y satisfacer las requerimientos de los empleados, necesarios para que éstos 
mejoren su actitud de servicios hacia los clientes. Dentro de estos requerimientos puede estar 
el entrenamiento y la capacitación, así como incrementar su poder de decisión, la creación de 
un buen ambiente de trabajo, mejorar las prestaciones, etc.. Es muy importante al planificar la 
toma de acciones en este aspecto, que la administración considere las características 
específicas en las que los clientes se encuentran insatisfechos en cada una de las sucursales. 

3. Revisar las inversiones de recursos que se están haciendo en lo estético del local y la 
publicidad interna, ya que podrían ser altas, lo cual implicaría que se están destinando 
demasiados recursos a características poco importantes para los clientes en estos momentos. 
Esto no implica que se deben descuidar, sino simplemente hacer una reorientación de los 
recursos, en caso necesario, hacia las características que en estos momentos son más 
importantes para los clientes. 

4. No debe olvidarse que existen diferencias entre las expectativas de los clientes de las 
sucursales, así como en las percepciones de los clientes o desempeño de las mismas. Así por 
ejemplo, es notoria la diferencia en el desempeño de las sucursales en cuanto a la atención del 
personal para con los clientes, donde la sucursal 1 presenta el mejor desempeño. 

1 5 7 



CASO 2 : Supermercado 

Los resultados obtenidos para este caso provienen de una muestra de 20 
clientes, a los cuales se les aplicó la encuesta al momento de recibir el servicio en 
el Supermercado. También se analizaron las encuestas que los clientes 
regresaron en una visita posterior, después de que se les entregó para que la 
llevaran a su casa, sin embargo, los resultados no son presentados debido a que 
muestran un sesgo muy marcado, con tendencia a evaluar positivamente el 
desempeño del Supermercado. Una razón probable que ocasionó dicho sesgo, 
fue que las encuestas no fueron entregadas al azar, como se había acordado con 
la administración del Supermercado. 

Esta es otra razón por la que se recomienda que las encuestas sean aplicadas 
directamente al momento de que los clientes reciben el servicio. 

SECCIÓN I: Importancia de las dimensiones del servicio 

Los resultados son mostrados en la tabla a-4.3. Estos indican que la dimensión 
de confiabilidad sobresale, de nuevo, como la dimensión más importante, mientras 
que el resto no presenta una posición fija. 

TABLA A-4.3: Orden de importancia de las cinco dimensiones 
del servicio para el caso del Supermercado. 

D I M E N S I Ó N N % 

CONFIABILIDAD 11 55 

TANGIBLES 5 25 

VEL. DE RESPUESTA 3 15 

ASEGURAMIENTO 5 

EMPATIA 5 
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SECCIÓN II: Evaluación de las expectativas y percepciones de los 
clientes 

Los resultados numéricos derivados del procesamiento estadístico de las 
encuestas se muestra en la tabla A-4.4. De ésta son obtenidas las gráficas que se 
presentan para facilitar el entendimiento de las conclusiones finales. De nuevo se 
presenta la matriz de atributos correspondiente, dejando al lector la obtención de 
las conclusiones que de ésta se derivan. 

TABLA A-4.4: Resultados numéricos de la segunda 
sección para el Supermercado 

C a r a c t . Xe Se Xp Sp X p - X e 
22 E 7 0 6.1 1 . 1 - 0 . 9 
5 C 6 . 9 0 . 2 6 . 2 0 . 7 - 0 . 7 
6 C 6 . 8 0 . 5 6 . 5 0 . 8 - 0 . 3 

21 E 6.8 0 . 6 6 , 1 . 2 - 0 . 8 
4 C 6 . 7 0 . 5 6 . 5 I 0 . 7 - 0 . 2 
7 C 6 . 7 0 . 8 6.4 1 - 0 . 3 
10 V 6 . 7 0 . 5 5 . 7 0 . 8 - 1 

14 AS 6 . 7 0 . 6 6.6 0 . 9 - 0 . 1 
16 AS 6 . 7 0 . 5 6.3 0 . 8 - 0 . 4 

1 T 6.6 0 . 8 5 . 6 1 - 1 
12 V 6.6 0 . 9 5 . 7 0 . 7 - 0 . 9 
8 C 6 . 5 0 . 8 6.1 0 . 9 - 0 . 4 
11 V 6 . 5 0 . 7 6 . 2 1 - 0 . 3 

15 AS 6 . 5 0 . 9 6 . 5 0 . 8 0 
18 E 6 . 5 1 5 . 9 1 . 2 - 0 . 6 

13 AS 6.3 1 6 . 2 1 - 0 . 1 
9 C 6 . 2 1 5 . 8 0 . 9 - 0 . 4 
2 T 6.1 1 6.1 1 0 
3 T 5 . 9 1 . 4 5 . 2 1 . 4 - 0 . 7 

20 E 5 . 8 1 . 2 6.1 1 0 . 3 
17 E 5 . 7 1 .6 6.1 0 . 9 0 . 4 
19 E 5 . 7 1 .6 6 . 2 1 0 . 5 

PROM. 6 . 4 5 6 . 0 9 - 0 . 3 6 
Xe = Evaluación promedio de las expectativas. 
X D = Evaluación promedio de las Dercepciones. 
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GRÁFICA A-4.5: Características del servicio del Supermercado, 
graficadas en orden decreciente de importancia (expectativas). 

GRÁFICA A-4.6: Características del servicio del Supermercado, 
graficadas en orden creciente de su desempeño (percepciones). 
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GRÁFICA A-4.7". Calidad de los servicios ofrecidos por el 
Supermercado, graficada en orden creciente. 

GRÁFICA A-4.8: Matriz de atributos para el Supermercado. 
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Si se analizan las gráficas A-4.5, A-4.6, A-4.7 y la matriz de atributos 
correspondientes, de acuerdo al procedimiento mostrado en el capítulo 9, se 
puede concluir que las áreas de oportunidad para el caso del Supermercado están 
directamente relacionadas con los servicios o características presentadas en la 
tabla A-4.5. La que se refiere a la ubicación, es digna de una investigación más a 
fondo, debido a la inversión de recursos que implica. 

TABLA A-4.5: Características relacionadas con las áreas de oportunidad 
para el Supermercado. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

1 T 

10 V 

22 E 

12 V 

21 E 

5 C 

Tener locales amplios y limpios para las compras. 

Contar con empleados que ofrecen un servicio rápido a los clientes. 

Contar con una ubicación accesible. 

Que los empleados tengan como prioridad la atención al cliente. 

Preocuparse por satisfacer las necesidades de los clientes. 

Contar con el surtido que satisfaga las necesidades de los clientes. 

En lo que a ventajas competitivas se refiere, al observar la matriz de atributos y 
considerar los criterios que las determinan, indicados en el capítulo 9, la única 
probable es el servicio correspondiente al cuestionamiento 15 AS. 

Por otra parte, sí existe la posibilidad de que parte de los recursos se estén 
enfocando incorrectamente, debido a que las características 20 E, 17 E y 19 E, 
presentan una calidad (Xp-Xe) positiva, a la vez que son las menos importantes 
para los clientes. Por lo tanto, la administración del Supermercado debe hacer una 
revisión de los recursos que está destinando a estos servicios. 

Resultados de la sección III 

En esta sección, al igual que para el caso de la cadena de farmacias, 
solamente se presentan los resultados obtenidos del cuestionamiento en el que se 
les pide a los clientes que mencionen las tres características o servicios más 
importantes del Supermercado, y los comentarios que hicieron. 
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Las tres características más importantes 

Los resultados obtenidos al respecto se encuentran en la tabla A-4.6, en la cual 
se observan resultados parecidos a la sección anterior, con la excepción de la 
ubicación y el horario, que en este caso no sobresalen como importante. 

TABLA A-4.6: Características específicas más importantes 
para los clientes. 

CARACTERÍSTICA " 1 
Surtido 13 
Precios justos 11 
Buen trato de parte de los empleados 10 
Orden, limpieza y amplitud del espacio 9 
Rapidez en el servicio 8 
Calidad de los productos 7 
Publicación de las ofertas 2 

Otros servicios (cambio de cheques, bonos, etc.) 1 
Ubicación 1 
Estacionamiento 1 

N = Número de personas que la consideraron 
importante. 

Comentarios de los clientes 

POSITIVOS: 

1. "Yo vengo aquí porque ofrecen una atención personalizada". 

2. "Tengo poco de estar viniendo, empecé a venir porque me lo recomendaron, pues yo antes era 
cliente de la competencia, pero ésta dejó de aceptar vales que le dan a mi esposo y por eso ya 
no voy". 

3 ." Yo sí recomendaría al Super, pero sólo para abarrotes". 

4. "En la competencia seguido se equivocan". 

5. "Yo recomiendo este Supermercado pero para abarrotes solamente". 

6. "Aquí sí se preocupan por mejorar, no hace mucho mejoraron la fachada". 
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7. "Está muy bien que cambien cheques". 

8. "El señor Gerente es muy amable con uno". 

9. "Está muy bien el Super, por eso vengo siempre". 

10. "Está chico, pero tiene todo a la mano". 

11. "Es muy bueno para nosotros que aquí nos cambien los cheques". 

12. "Yo lo recomiendo para abarrotes". 

13. "Este es un Super muy cómodo para abarrotes, ya que está chico, y uno compra lo que 
necesita en forma rápida". 

14. "Yo vengo aquí porque hay pocas cosas que te distraigan y que te hagan comprar lo que no 
necesitas". 

15. "Yo aquí me siento como en mi casa". 

16. "Ofrecen productos de buena calidad y venden carne fresca". 

17. "Ya no iré más a la competencia porque no aceptan los bonos de Dicasa". 

18. "Se nota que se preocupan bastante por mejorar, por ejemplo la limpieza que anteriormente 
era muy mala, ya la han mejorado". 

19. "Para mí como cliente, son muy importantes las ofertas y creo que aquí las han mejorado 
debido a la competencia, pero todavía les falta". 

20. "Me gusta venir a este Super porque uno se siente como en su casa y siempre encuentra lo 
que busca". 

2 1 . "Está muy bien la ampliación que hicieron donde están los detergentes". 

22. "Vengo aquí porque es chico y hago rápido las compras". 

23. "Nosotros venimos a este Super porque encuentramos todo, y porque tienen mejores 
precios que la competencia". 

24. "Aquí compro todo rápido, es muy práctico, en cambio en los Super grandes se mete uno y 
compra cosas que ni se imagina que va a comprar, sólo que a veces está un poco sucio, 
aunque ha mejorado en eso". 

25. "Aquí es chico y no tiene uno que andar recorriendo pasillos y pasillos, además se encuentra 
todo. Sólo la limpieza, creo debería estar un poco más limpio". 

26. "Me gusta venir aquí porque es rápido, tranquilo (no está la música a todo volumen ni están 
anunciando ofertas por micrófono), no tiene que caminar tanto uno para encontrar lo que 
busca. Sólo el surtido de carnes frías debería mejorarse". 

27. "Es muy práctico y rápido; encuentras todo; llegas hasta ser conocida de los empleados, y ya 
no los ves como tal; cuando traigo cheques no hay problemas; compras lo que debes de 
comprar y no caminas tanto, ni adentro ni para el estacionamiento". 

28. "Nosotros siempre surtimos la despensa aquí, porque uno no se desvía de lo que va a 
comprar, como ocurre en otras tiendas grandes, donde uno va a comprar algo y sale con otra 
cosa". 
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NEGATIVOS: 

1. "A veces la fruta y la carne no son de muy buena calidad" 

2. "La papa, la cebolla y el plátano con frecuencia no son de buena calidad" 

3. "En salchichonería y carnes uno se tiene que esperar demasiado" 

4. "Las cajas rápidas que pusieron fue contraproducente, pues en ocasiones hay personas que 
no deben estar ahí". 

5. "Se hace mucha fila en carnicería y salchichonería en ocasiones, y no tienen muy buen 
aspecto en orden y limpieza". 

6. "A veces algunos productos no tienen precio". 

7. "La verdura, deberían preocuparse porque siempre fuera fresca (cebolla, plátano, aguacate, 

etc.)". 

8. "En carnes sí respetan las fichas, pero se tardan". 

9. "Seguido los productos que están enfrente de congelados no tienen precio". 

10. "Ahora vine a buscar un producto y no lo encontré". 

11. "Las cajeras a veces están muy distraídas y se enojan". 

12. "Los canelones que están colgados no tienen un buen acomodo que permita la visibilidad, 
tiene que ir uno hasta donde están". 

13. "Los precios sí están un poco más bajos, pero no nada más están relacionados con los 
productos, sino también con el servicio, y creo que hace falta mejorarlo". 

14. "A veces los productos huelen a detergente u otra cosa, sobre todo la carne. Esto también 
pasa en el otro Super que está por la calle X". 

15. "Me ha tocado que se equivocan en las ofertas, pues a veces el producto ya no lo tienen o el 
día de oferta ya pasó, sin embargo el canelón ahí está". 

16. "En ocasiones la fruta no está muy bien que digamos". 

17. "En las cajas rápidas se tardan mucho". 

18. "En las cajas le quitan mucho tiempo a uno, sobre todo cuando paga con tarjeta de crédito". 

19. "Las carnes y las frutas a veces no tienen buen olor, ni se ven bien". 

20. "Aquí todo está muy amontonado". 

2 1 . "Las ofertas a veces se terminan". 

22. "Cierran temprano los Domingos, eso es malo". 

23. "El estado de las frutas y la carne a veces no es bueno". 

24. "La rapidez y el conocimiento de los empleados están deficientes". 

25. "Lo único es la calidad humana de los empleados, que no siempre es buena para con 
nosotros". 

26. "En la carnicería y en carnes frías no nos atienden a todos por igual, le dan preferencia a la 
gente que aparenta o tiene más dinero". 
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27. "En carnicería no le dan los cortes de carne ccfmo uno se los pide, la carne es buena, pero el 
trato del empleado no lo es". 

28. "Que difundan más las ofertas estratégicamente, la hoja del periódico que la pequen en 
diferentes partes de la tienda". 

29. "Que cuando tenga que hacer una devolución lo atiendan rápido a uno, sin muchos 
tramites". 

30. "Deberían cerrar a las 9 de la noche y abrir los domingos por la tarde". 

3 1 . "Que las cajeras sean más rápidas y amables". 

32. "Que pongan paquetería, porque a veces trae uno algo, mochila por ejemplo, y anda muy 
incómodo, incluso siento que los empleados me vigilan". 

33. "Estoy contento con el Super, pero falta mejorar la atención del personal, porque uno está 
acostumbrado como a llegar a su casa y a veces no ocurre así, hay empleados indiferentes o 
a veces hasta sangrones". 

34. "Se tiene que hacer mucha fila en la carnicería". 

35. "Están muy reducidos los espacios por donde circula uno con los carritos, sobre todo en 
cajas". 

36. "Que a las muchachas de salchichonería y cajas les den un curso sobre atención al cliente, 
porque uno viene a comprar y no a que le hagan malas caras o a que la atiendan de mal 
modo". 

37. "De que sirve que tengan tantas cajas, si nunca están todas trabajando y uno de todas 
formas tiene que hacer fila". 

38. "A veces cuando no encuentras un producto y les preguntas a los empleados, ni ellos saben 
dónde está". 

39. "Deben mejorar las frutas y verduras". 

40. "Aquí es chico y uno sale rápido de hacer las compras, pero en carnicería seguido se tiene 
que hacer fila en donde se tiene que esperar mucho". 

4 1 . "A veces no se preocupan por quitar la fruta y la verdura que se está hechando a perder, da 
muy mala imagen eso". 

42. "Que no reetiqueten tanto los productos, y que siempre tengan el precio, pues cuando no lo 
tienen llega uno a la caja y no saben cuál es, esto es un problema en la caja". 

43. "Yo sólo me quejo de la rapidez con lo atienden a uno en el departamento de carnicería; y a 
veces en salchichonería, se da un servicio muy lento, y a veces no te dan la carne como uno 
se las pide". 

44. "Todo está muy bien, pero aquí en el departamento de carnes es espacio para moverte o 
hacer fila con los carros está muy reducido, los que están haciendo fila hacen estorbo a los 
que van circulando; inclusive, esto que está aquí (estante donde están los huevos y una 
mesita) no debería estar, pues incrementa e problema. 

45. "A mí me gusta hacer mis compras en este Super, pero tengo que venir desde Las Torres. 
Deberían hacer otro por aquél lado, estoy segura que hay muchos clientes como yo". 
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46. "Todo está muy bien, lo atienden a uno rápido, sólo que lo deberían hacer un poco más 
amplio". 

47. "Está muy bien, es un negocio muy práctico, entra uno por lo que va a comprar. Yo vivo en 
Contry la Silla, deberían poner uno allá para no venir hasta acá". 

Conclusiones 

Los comentarios de los clientes aportan un conocimiento valioso, y un buen 
ejemplo de ello es el caso del Supermercado, ya que no solamente dan una 
justificación de los resultados numéricos de la segunda sección, sino que además 
revelan una característica adicional que bien puede constituir una ventaja 
competitiva para el Supermercado, y que ni siquiera se contempló en los 
cuestionamientos de la sección II. Dicha característica o servicio se refiere a los 
productos de primera necesidad (abarrotes) que el Supermercado ofrece. 

En cuanto a las áreas de oportunidad que se mencionaron anteriormente, 
después de los comentarios se puede ser más específicos y decir que las más 
apremiantes son: 

1. Mejorar la rapidez con la que se atiende a los clientes en los departamentos de cajas, 

salchichonería y carnes rojas; especialmente en este último. 

2. Mejorar el orden, la limpieza y la distribución de la publicidad interna. 

3. En cuanto a la limpieza, los clientes han notado el mejoramiento alcanzado, pero consideran 
que no es suficiente. 
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CASO 3: Aerolínea 

En este caso se implemento un cambio en la escala de evaluación para la 
segunda sección, debido a que en los casos anteriores se observó que la escala 
del 1 al 7 originó respuestas de poca variabilidad. Por interés de la administración, 
la escala elegida fue del 1 al 4, con la intención adicional de que los clientes 
evaluaran el desempeño de la aerolínea como bueno o malo en alguna medida; es 
decir, evitar evaluaciones en términos medios. En el capítulo 10 se hacen algunos 
comentarios metodológicos al respecto. 

Los resultados que para este caso se presentan, provienen de una muestra de 
40 clientes. A pesar de que el tamaño de la muestra es mayor, el número de 
comentarios fue mínimo, debido a que durante la aplicación de la encuesta no 
hubo interacción entre el encuestador y los clientes. Por esta razón, los resultados 
de la tercera sección se limitan a las características más importantes que los 
clientes mencionaron como respuesta a la pregunta que aparece en dicha sección. 

SECCIÓN I: Importancia de las dimensiones del servicio 

La tabla A-4.7 muestra los resultados obtenidos. En esta se observa de nuevo 
que la dimensión de confiabilidad es la dimensión más importante, de la misma 
forma, el resto de las dimensiones no presentan una posición definida en la 
importancia para los clientes. 

TABLA A-4.7: Orden de importancia de las cinco dimensiones 
del servicio para el caso de la aerolínea. 

D I M E N S I Ó N N % 

CONFIABILIDAD 30 75 

ASEGURAMIENTO 8 20 

TANGIBLES 7 17.5 

VEL. DE RESPUESTA 6 15 

EMPATIA 6 15 
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SECCIÓN II: Evaluación de las expectativas y las percepciones de 
los clientes 

Los resultados numéricos de esta sección son los que aparecen en la tabla A-
4.8, en los cuales, a pesar del cambio de la escala utilizada, se sigue presentando 
poca variabilidad en las respuestas. 

TABLA A-4.8: Resultados numéricos para el caso de la Aerolínea 

EXPEC1 ÍATIVAS PERCEPCIONES 

C a r a c t e r í s t i c a Xe Se Xp Sp Xp - Xe 
4 C 3 . 9 0 .3 2 .8 0 .8 - 1 . 1 

18 A 3 .9 0.4 3 .3 0 .5 - 0 . 6 
15 A 3 . 7 0.5 3 .2 0 .6 - 0 . 5 
5 C 3 .6 0 .5 3 .0 0 .7 - 0 . 6 
9 C 3 .5 0 .6 3 .2 0 .7 - 0 . 3 

14 T 3 .5 0 .6 3 .1 0 .5 - 0 . 4 
16 A 3 .5 0.6 2 .9 0 .6 - 0 . 6 
23 E 3 .5 0 .8 3 . 3 0 .8 - 0 . 2 
2 V 3 .4 0 .6 3 . 2 0 .6 - 0 . 2 

10 T 3.4 0 .6 3 . 3 0 .7 - 0 . 1 
17 A 3.4 0.8 3 . 3 0 .7 - 0 . 1 
19 A 3 .4 0 .7 2 . 6 0 .7 - 0 . 8 
1 V 3 .3 0.6 3 . 2 0 .5 - 0 . 1 
7 C 3 .3 0 .8 3 .0 0 .7 - 0 . 3 

11 T 3 .3 0 .5 3 .2 0 .6 - 0 . 1 
21 E 3 .3 0.7 3 . 2 0 .6 - 0 . 1 
22 E 3 .3 0.7 2 .9 0 .6 - 0 . 4 
3 V 3 . 2 0 .6 3 .4 0 .5 0 . 2 
6 C 3 .2 0.8 3 .2 0 .7 0 . 0 
8 C 3 . 2 0.9 2 .9 0 .9 - 0 . 3 
24 E 3 . 2 0 .8 3.1 0 .5 - 0 . 1 
20 E 3.1 0.6 3 .3 0 .7 0 . 2 
12 T 3 .0 0 .7 2 .7 0 .7 - 0 . 3 
25 E 2 . 9 0 .9 2 .7 0 .7 - 0 . 2 
13 T 2 .6 0.8 2 .4 0 .6 - 0 . 2 

PROMEDIO 3 . 3 3 . 1 - 0 . 3 

NOTA: En este caso la letra A, que acompaña al número de cuestionamiento, 
sustituye a las letras AS de los casos anteriores. 
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GRÁFICA A-4.9: Características del servicio de la Aerolínea, graficadas 
en orden creciente de importancia (expectativas) 

GRÁFICA A-4.10: Características del servicio de la Aerolínea, graficadas 
en orden creciente de su desempeño (percepciones) 
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GRÁFICA A-4.11: Calidad de los servicios ofrecidos por la 
Aerol ínea, graficada en orden creciente 

GRÁFICA A-4.12: Matriz de atr ibutos para la Aerol ínea 

DESEMPEÑO DE LA AEROLÍNEA 
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Analizando las gráficas anteriores, siguiendo el procedimiento descrito en el 
capítulo 9, se llega a determinar que las áreas de oportunidad más apremiantes 
para la aerolínea están relacionadas con los servicios o características de la tabla 
A-4.9. 

TABLA A-4.9: Características relacionadas con las áreas de oportunidad 
para la Aerolínea. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN | 

4 C 

19 A 

18 A 

5 C 

16 A 

15 A 

Ser puntuales en la llegada y salida de sus vuelos. 

Ofrecer precios justos. 

Tener aviones que inspiran seguridad a sus pasajeros. 

Mostrar un verdadero interés en resolver los problemas de los pasajeros 
cuando éstos se presentan. 

Tener personal capacitado y con autoridad para tomar decisiones. 

Contar con empleados que dan las instrucciones precisas de cuándo y 
dónde abordar; incluyendo vuelos de conexión. 

En cuanto a ventajas competitivas, no se nota la posibilidad de alguna de 
acuerdo con los resultados numéricos, y esto puede verificarse en la matriz de 
atributos utilizando los criterios discutidos en el capítulo 9. Sin embargo, sí existe la 
posibilidad de recursos mal enfocados, dado que la característica 20 E (ofrecer 
varios vuelos diarios al mismo destino) resulta de poca importancia para los 
clientes y la aerolínea está excediendo las expectativas sus clientes, a la vez que 
existen áreas de oportunidad apremiantes. 

Resultados de la sección III 

En esta sección se presentan las características que los clientes mencionaron 
como más importantes, los cuales constituyen el resultado del primer 
cuestionamiento de la tercera sección. En la sección también se incluyó un 
cuestionamiento respecto a las características menos importantes, pero el 85% de 
los clientes dieron como respuesta que no existen características poco importantes, 
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ya que todas lo son en alguna medida. Por esta razón, los pocas respuestas que 
se dieron no son presentadas. 

Con esto se confirma que es conveniente preguntar por características "menos 
relevantes" y no por por "menos importantes". 

La tabla A-4.10 muestra las características y la frecuencia con la que los 
clientes las mencionaron como importantes. 

TABLA A-4.10: Características específicas más importantes 
para los clientes de la aerolínea. 

CARACTERÍSTICA N I 
Puntualidad 26 
Seguridad 20 
Atención y amabilidad del personal 19 
Servicio 10 
Aviones en buen estado y modernos 8 
Precio 6 
Horario 5 
Itinerarios y conexiones 4 
Preparación del personal 3 
Seriedad 3 
Reservaciones rápidas 3 
Información completa de itinerarios 2 
Estacionamiento 1 
Otros 8 

N -Número de personas que la consideraron importante. 

Los resultados anteriores confirman de nuevo el gran parecido de los 
resultados obtenidos por esta pregunta, y los obtenidos de la columna de 
expectativas en la segunda sección del cuestionario. 
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