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RESUMEN

Uno de los instrumentos más ampliamente utilizados para evaluar la Calidad en el
Servicio a nivel mundial, es el SERVQUAL desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y
Berry. En este instrumento, las expectivas y las percepciones juegan un papel importante
en la evaluación desarrollada por los clientes.
Un análisis cubriendo 110 clientes de cafeterías industriales del ramo arnesero en
Cd. Juárez, reveló que el instrumento cuenta solamente con 2 dimensiones relevantes.
Este instrumento fue comparado con un análisis de 60 clientes por medio de un
cuestionario basado en el Enfoque en el Incidente Crítico y se encontró que las ventajas del
SERVQUAL son superiores a las del instrumento mencionado, en confiabilidad y
consistencia interna.
Una de las principales críticas que ha recibido el SERVQUAL es referente a la
utilidad del uso de la diferencia entre percepciones y expectativas. En este estudio se
analizaron las correlaciones entre expectativas, percepciones y calidad global y se
concluyó que el instrumento está más dirigido a la medición de percepciones que de las
expectativas. Finalmente, se sugiere la necesidad de extender el uso del instrumento
recomendado a cafeterías de la industria maquiladora de otros ramos.
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CAPÍTUL01

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos tiempos, el mundo ha experimentado profundos cambios en el
entorno económico, que han obligado mediante un esquema de competitividad global, a
dirigir la atención de las empresas a satisfacer las necesidades de sus clientes. No obstante,
no sólo se han interesado en sus clientes externos, sino que han estado especialmente
interesadas en la satisfacción de sus empleados. Es por el motivo anterior, que resulta
imprescindible un estudio profundo de estas necesidades para que sean identificadas y por
lo tanto se puedan dirigir los esfuerzos de las empresas a este campo.
Dentro de las investigaciones más recientes, destaca el uso del instrumento
Servqual, creado por Parasuraman, Zeithaml y Berry, que mide el nivel de satisfacción en
la calidad en el servicio de los clientes externos. No obstante, debido a su naturaleza hasta
"cierto punto empírica", ha recibido fuertes críticas por investigadores, quienes afirman
que no es un instrumento confiable debido a que carece de estabilidad temporal y
dimensional. Sus mismos autores, conforme han pasado los años, han optado por reducir
las dimensiones dadas a conocer por ellos originalmente.
Hasta el momento no se ha probado ni rechazado la utilidad del Servqual en la
medición de la calidad en el servicio para clientes internos. Por eso, representa una gran
área de oportunidad para la investigación, probar la validez de este cuestionario en este
tipo de clientes tan importantes para las empresas.
Como se puede ver, el panorama de investigación en el área de calidad en el servicio,
representa muchas oportunidades que deben ser abordadas, considerando que resulta clave
para la competitividad de las empresas mantener, medir y monitorear la satisfacción de sus
clientes, sin contar que es uno de los aspectos necesarios en los estándares internacionales,
como ISO/CD2 9001:2000, en donde se contempla como requisito medir la satisfacción de
los clientes.
Finalmente, de acuerdo con los motivos anteriormente mencionados, esta
investigación se enfocó en evaluar la validez de la dimensionalidad y estabilidad temporal
del SERVQUAL en México, considerando el ramo de las cafeterías de las empresas
dedicadas al maquilado de arneses, en clientes internos y tomando como base el supuesto
que es uno de los aspectos que determinan la satisfacción de los empleados en el trabajo.

1.1. Objetivo

Analizar la validez de la dimensionalidad y estabilidad temporal del SERVQUAL
en México, en el ramo de las cafeterías de maquiladoras, en clientes internos y tomando
como base el supuesto que es uno de los aspectos que determinan la satisfacción de los
empleados en el trabajo. Del mismo modo, monitorear mediante la aplicación del
1
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cuestionario, la satisfacción bajo distintas percepciones y medir el impacto cultural en el
instrumento propuesto originalmente por Parasuraman y Berry para posteriormente
compararlo con los resultados de otros procedimientos desarrollados, como el Enfoque en
el Incidente Crítico de Flanagan. De esta manera, proponer un instrumento que ayude a
identificar las expectativas y percepciones reales de los empleados de la industria
maquiladora ante esta prestación.

1.2. Alcance y producto Final

Como resultado de esta investigación se estableció que un instrumento basado en el
SERVQUAL es el cuestionario que mejor traduce las expectativas y percepciones de los
clientes en las cafeterías de las maquiladoras arneseras comparado con el Enfoque en el
Incidente Crítico y permite a las empresas conocer mejor las necesidades de sus empleados
en la prestación de servicios de cafetería, de tal manera que este factor las ayude a
promover la lealtad hacia la empresa.

1.3. Organización del resto del documento

El Capítulo 2, La definición de la calidad en el servicio, expone de manera clara
las definiciones propuestas de la calidad en el servicio, así como la importancia de su
medición, destacando los problemas y oportunidades de esta área estratégica.
El Capítulo 3, Mercadotecnia interna, aborda aspectos generales de la cadena de
valor en el interior de la empresa, y las oportunidades que arroja este concepto para
obtener los objetivos de la empresa por medio de la satisfacción de los empleados.
El Capítulo 4, Herramientas para la medición de la calidad en el servicio, describe
diferentes instrumentos, así como las consideraciones pertinentes para su aplicación en la
medición de la satisfacción. Dedica una sección en especial para el caso de los
cuestionarios y al enfoque en el incidente crítico.
El Capítulo 5, describe las principales críticas que han recibido los conceptos de
percepciones y expectativas utilizados por el SERVQUAL, así como algunas
consideraciones que se deben tomar en cuenta en su aplicación. El Capítulo 7, El
SERVQUAL, explica el origen del instrumento y algunas de las ventajas que se han
encontrado en su uso. Se exponen detalladamente, las dimensiones que conforman al
instrumento, así como el análisis de discrepancias que es una parte fundamental del
cuestionario. Por otro lado, se explica el concepto de zona de tolerancia y la importancia
de las mediciones en la calidad en el servicio, como base para las decisiones de mejora.

3

También se realiza una descripción del formato del cuestionario, así como sugerencias de
otros investigadores.
El Capítulo 7, aborda de forma especial el uso del SERVQUAL en diferentes
culturas y la modificación de las dimensiones como efecto cultural. El Capítulo 8,
explica las principales críticas que ha recibido el instrumento desde su publicación, y
forma la base para los capítulos 9 y 10 en los que se compara la efectividad de diferentes
cuestionarios basados en el diseñado por Parasuraman, Zeithaml y Berry.
El Capítulo 11, Metodología de Investigación, expone de manera breve que se
utilizaron tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa, así como la
instrumentación necesaria para el desarrollo de la tesis.
El Capítulo 12, describe cómo se aplicó el Enfoque en el Incidente Crítico para
obtener un instrumento de medición de la calidad en el servicio, para los comedores
industriales de las maquiladoras de arneses, así como los principales resultados y la
confiabilidad del instrumento. Del mismo modo, el Capítulo 13, se dedica a exponer la
aplicación y los resultados obtenidos mediante la aplicación del SERVQUAL.
Finalmente, el Capítulo 14, da sugerencias y recomendaciones para futuros
trabajos de investigación basado en los resultados obtenidos durante la realización de esta
investigación, tanto en el área documental como en la de campo.

CAPÍTULO 2 LA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Los servicios son una forma dominante de la actividad económica (Davies, Barón,
Gear yRead, 1999). De acuerdo con Philip y Hazlett (1997), el sector servicios ha
tenido el mayor crecimiento en la industria en la última parte del siglo pasado, y de
acuerdo con estimados, constituye alrededor del 67 % del PIB de Canadá y el 71 % del
PIB de Estados Unidos. Cronin y Taylor (1992) mencionan que algunos investigadores
estiman que el sector servicios representa el 58 % del PIB a nivel mundial. A pesar de lo
anterior, la mayor parte de los conceptos utilizados en mercadotecnia y economía se
derivan de cuando la manufactura era el modo dominante. Una de las áreas que se
encuentra conectada directamente con este tipo de pensamiento, son los servicios que por
sus características propias resultan difíciles de manejar. Estas son, la intangibilidad, la
heterogeneidad, lo perecedero, la inseparabilidad entre la producción y el consumo del
servicio, y las características del dueño del servicio (Zeithaml, Parasuraman y Berry,
1990; Llosa, Chandony Orsingher, 1998; Davies etal, 1999). En este sentido Philip et
al. también menciona que un aspecto que distingue a los servicios es que tanto el personal
como el cliente juegan un papel en el proceso de producción y entrega.
Para Davies et al, los dos elementos de la calidad en el servicio son los estándares
y el desempeño, que pueden ser vistos como la base de Grónroos para la identificación de
la calidad técnica (qué recibe el consumidor) y la calidad funcional (cómo lo recibe el
consumidor).
En general, hay un acuerdo con respecto a que la calidad en el servicio es diferente
a la satisfacción del cliente, ya que mientras algunos dicen que la primera es una actitud
hacia una compañía, la satisfacción del cliente es específica al servicio encontrado
(Robinson, 1999). Philip y Hazlett (1997) consideran que la satisfacción del cliente es un
juicio transitorio hecho sobre la base de un encuentro en específico con un servicio,
mientras que la calidad en el servicio es una evaluación global basada en una actitud a largo
plazo. Es decir, está basada en la acumulación de evaluaciones de transacciones
específicas (satisfacción del cliente), dirigidas a una evaluación (calidad en el servicio) que
indican que la dirección de la relación causal podría ser de satisfacción del cliente hacia la
calidad en el servicio.
Cuando se trata de definir lo que es la calidad en el servicio Philip y Hazlett (1997)
citan a Parasuraman, Zeithaml y Berry cuando afirman que es:
La habilidad de la organización para cumplir o exceder las expectativas del cliente.
Las expectativas del cliente pueden ser definidas como "deseos o necesidades del cliente";
es decir, lo que ellos sienten que un proveedor del servicio les debería ofrecer en lugar de
lo que le gustaría ofrecer.
Tomando en consideración lo anterior, para Asubonteng, McCleary y Swan
(1996), el nivel de calidad en el servicio predice que los clientes juzgarán que la calidad es
baja si el desempeño no cumple con sus expectativas y que la calidad es alta si el
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desempeño excede a sus expectativas. Por lo tanto, para este autor, las expectativas sirven
como el fundamento a través del cual los clientes evalúan la calidad en el servicio.
Finalmente, si el nivel aumenta, la satisfacción con el servicio y las intención de reutilizar
el servicio se aumentarán.
Como se puede ver en lo anterior, el servicio es comúnmente definido como algo
intangible. A pesar de esto, se puede ver la evidencia tangible de que el servicio se ha
desarrollado y se ha prestado a un cliente (Hesskett, Sasser y Schlesinger, 1997).

2.1. ¿Por qué es importante medir la calidad en el servicio?

Webster y Hung (1994) consideran que la medición es una actividad administrativa
clave. Ésta provee la información necesaria para una efectiva toma de decisiones, para el
monitoreo del desempeño y para una adecuada asignación de recursos. Para promover el
mejoramiento continuo, la medición de la calidad debe ser una actividad permanente. De
acuerdo con Sheila Kessler (1996), las compañías están enfatizado la calidad en el servicio
en sus estrategias, dando a los clientes lo que ellos desean, cuando lo desean y como ellos
lo desean. Ella juzga muy importante el sistema de medición de la satisfacción al cliente.
La razón de lo anterior es que si no puedes medirla, no puedes mejorarla.
Uno de los principales esfuerzos de las empresas está dirigido a lograr una
administración total de la calidad efectiva. Este enfoque reconoce la importancia de las
interacciones entre las funciones tradicionales de calidad del producto, las actitudes del
empleado y la motivación, las relaciones con proveedores, el desarrollo de nuevos
productos y la manufactura. En este sentido, se debe entender que la calidad y la
satisfacción del cliente no son logrados aisladamente (Dutka, 1995).
Según Dutka la satisfacción al cliente es el principal componente del desarrollo de
un proceso de administración total de la calidad. El cliente dirige el proceso de establecer
expectativas, estándares y requerimientos. Entonces, las empresas deben enfocarse en
agregar valor a los productos y servicios desde la perspectiva del cliente. Los productos y
los servicios deben verse con la visión de que representan la solución a los problemas del
cliente. En pocas palabras, la investigación en satisfacción al cliente debe ser un
catalizador del proceso de administración de la calidad. Se debe comprender que tanto la
calidad como la satisfacción son definidas por el cliente cuando comparan las capacidades
de una compañía y la competencia.
Actualmente existe una fuerte necesidad de que las empresas aprendan cómo
diseñar buenos instrumentos, o bien cómo integrar las múltiples fuentes de información
acerca de los consumidores (Kessler, 1996). En este sentido, Alan Dutka (1995) afirma
que los objetivos de la investigación de la satisfacción incluyen:
•

Determinar el desempeño crítico de los atributos que resultan en satisfacción.
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•

Asignar el desempeño de la compañía comparado con el de sus competidores.

•

Establecer prioridades y acciones correctivas.

•

Monitorear el progreso.

Sin duda, la información acerca de la satisfacción de los clientes es un signo
temprano de los problemas, antes de que se vean reflejados en las ventas o ganancias
(Kessler, 1996). Sin embargo, los clientes no se satisfacen únicamente cuando se les
realiza un cuestionario de medición de la satisfacción. Se debe entender que las encuestas
generan en ellos expectativas de mejora y por lo tanto los resultados de la investigación
deben causar un impacto en la toma de decisiones (Dutka, 1995).
De acuerdo con un análisis que realiza Kessler (1996) de las propuestas de Bradley
T, Gale, cuando el retrabajo se incrementa, las personas en la empresa se sienten a
disgusto. Por eso, esta medida puede ser llamada Valor Agregado de la Gente (PVA por
sus siglas en inglés). La siguiente medida, sería que los clientes empiezan a percibir esta
insatisfacción, que es lo que denomina Valor Agregado del Cliente (CVA). Es entonces,
que el servicio disminuye y empieza a distraerse. El valor en el mercado del producto o
servicio desciende y las reparaciones son más costosas y difíciles. El estado final, se
muestra en las medidas financieras, a las que conoce como Valor Agregado de la
Economía (EVA). No obstante, si la empresa llega al último estadio, la sobrevivencia se
torna difícil.
Algunas empresas han utilizado el modelo anterior, como AT&T (Kessler, 1996), con
algunas modificaciones para predecir el éxito financiero. Los aspectos que han considerado
se pueden resumir como se muestra a continuación:
1. ¿Cuántas herramientas son utilizadas?
2. ¿Cuántas herramientas son desarrolladas?
3. ¿Qué tan involucrados están los clientes y empleados en el desarrollo y
utilización de los instrumentos y resultados?
4. ¿Cómo son integrados y desplegados los resultados?
De acuerdo con algunos investigadores (Zeithaml et al, 1990; Hemmasi y Strong,
1994; Asubonteng et al., 1996), se ha encontrado que:
•

La calidad en el servicio es más difícil de evaluar que la de productos.

•

La calidad en el servicio resulta de la comparación del desempeño actual
con el nivel esperado.

•

Las percepciones de la calidad en el servicio involucran tanto el proceso
de entrega como la salida.

•

El único criterio para evaluar la calidad en el servicio es el de los
clientes.
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2.2. Problemas y oportunidades con la medición actual de la satisfacción al
cliente

Kessler (1996) identifica algunos de los principales problemas que se han
encontrado con los sistemas de satisfacción al cliente y son:
•

Existen empresas que no utilizan un sistema para mantenerse adelante de la
competencia, y sin importar el tamaño de la organización esto es
imprescindible.

•

Actualmente las decisiones de compra están determinadas no por las habilidades
de la compañía, sino por qué tanto supera las de la competencia.

•

Algunas empresas utilizan a todos sus clientes como muestra para envío de
encuestas. El problema es que todos tienen igual voto. Se debe recordar que
este tipo de decisiones pueden afectar a los clientes meta, y por lo tanto
disminuir las ganancias.

•

Se utilizan herramientas sofisticadas que no son compatibles con el nivel y
ganancias potenciales de los clientes base.

•

Los equipos que controlan las investigaciones en materia de satisfacción a
menudo no son transversales y por lo tanto, los gerentes que lo dirigen se
sienten incómodos al interactuar y cuestionar a otros gerentes dentro de la
compañía.

•

Las empresas no están conscientes que están afectado la percepción del cliente
mientras se encuentran midiéndola.

•

Los clientes pueden estar altamente satisfechos con un producto pero no desean
pagar un alto precio por él. En este sentido, es pertinente recordar que un
servicio de calidad es susceptible de incrementar el número de clientes, y desde
luego mejorar las ganancias de una empresa, más que si la empresa opta por
subir los precios.

•

Las empresas no realizan pruebas de sus instrumentos de medición antes de
empezar a utilizarlos.

•

Las compañías no desarrollan estrategias para incrementar la tasa de respuesta
de las encuestas de satisfacción del cliente y es importante que se establezcan
con la finalidad de obtener información más confiable y por lo tanto mayor
satisfacción.

Por otro lado, Dutka (1995) afirma que es indispensable entender que la
investigación del nivel de satisfacción es sólo el primer estado del proceso de mejora de la
misma, ya que la medición debe servir como punto de referencia para futuras
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investigaciones. Del mismo modo, es indispensable el monitoreo del progreso de las
acciones dirigidas a lograr la satisfacción del cliente.

2.3. El diseño del sistema de satisfacción del cliente

De acuerdo con Kessler (1996) un aspecto importante a incluir en el diseño del
sistema de satisfacción, es determinar la misión, objetivos y nivel de compromiso de la
empresa. En este sistema se deben incluir encuestas que contengan medidas cuantitativas
para que se puedan comparar datos. Los elementos clave serían la determinación de la
muestra, la confiabilidad y la validez de los datos. En este punto, es importante destacar
que de acuerdo con esta autora, en este tema no se puede basar la decisión solamente en
números fríos. Es imprescindible preguntar a los clientes cuándo, dónde y cómo desean
ser tratados. En otras palabras, hace falta incorporar información cualitativa que sea
interpretada por los tomadores de decisiones. Por eso cuando se trata de revisar la
confiabilidad, una estrategia recomendada es repetir preguntas.
Kessler considera que no se deben agotar las energías con todos los clientes, sino
que es mejor utilizar una segmentación de los mismos para hacer más efectiva la búsqueda
de información. En este sentido, Dutka (1995) afirma que uno de los principales retos de
las empresas es definir realmente quién es su cliente. Esto es importante porque las
percepciones de satisfacción difieren considerablemente de un segmento a otro. La
importancia de la definición e identificación del cliente, es incluida también en los
requerimientos del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige.
Kessler propone que el nivel de sofisticación de la herramienta utilizada en la
medición esté de acuerdo con los clientes a quienes va dirigida. De acuerdo con sus
propuestas, en el caso de un restaurante, el mejor método se encontraría en una encuesta
escrita o bien una telefónica. Esto es debido a que ella considera que el nivel de relación
con el servicio se encuentra en la media de la diferencia entre una alta relación a una baja,
o en la media de medidas personales a impersonales.
Por otro lado Dutka aconseja considerar tanto las opiniones de clientes externos
como internos, ya que la satisfacción interna influencia de manera significativa la relación
con los clientes. Este autor opina que una atmósfera de calidad crea un ambiente propicio
para la satisfacción de los clientes externos. Además considera indispensable que cuando
se realicen cuestionarios de satisfacción se realicen simultáneamente dentro y fuera de la
compañía.
En 1997 en un artículo denominado Sloan Management Review de Berry y
Parasuraman y que es mencionado por Grapentine (1999), estos autores presentaron lo
que llaman el Sistema de Información para la Calidad en el Servicio. Este sistema
contempla los siguientes elementos:
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•

Encuestas transaccionales. Cuestionarios de satisfacción en el servicio para los
clientes posteriores al encuentro.

•

Captura de quejas, comentarios y peticiones. Sistema para retener,
categorizar, identificar y dar seguimiento, así como distribuir las quejas de los
clientes y cualquier otro tipo de comunicación con la compañía.

•

Encuestas a la totalidad del mercado. Cuestionarios que miden la asignación
global a la calidad en el servicio de la compañía. La investigación incluye
clientes y competidores.

•

Encuestas a los empleados. Cuestionarios concernientes con el servicio que
proveen y reciben los empleados, así como la calidad de vida de sus trabajos.

Finalmente otorgan una guía para desarrollar un sistema que pueda asegurar la
efectividad del sistema anteriormente mencionado. Ésta incluye medir las expectativas de
servicio, enfatizar en información de calidad, capturar las palabras del consumidor a modo
de la técnica Verbatim, unir el desempeño del servicio con los resultados del negocio e
incluir a todos los empleados. Los beneficios de este sistema pueden resumirse como se
muestra en la figura 2.1.
Anima y permite que la gerencia incorpore
la voz del cliente en la toma de decisiones

Reveíalas prioridades en servicio
de los clientes
Identifica el desempeño del servid o,
así como las prioridades y guia las decisiones
en la asignación de.recursos
Sistema de Información
de la Calidad en el Servicio

Permite dar seguimiento al funcionamiento del servicio
déla compañía y del competidor en un cierto plazo.

Divulga el impacto de las iniciativas y de las inversiones
de la calidad en el servicio.

Ofrece un sistema de recompensas por
un excelente servicio y la correaón de un mal servicio.

Figura 2.1. Beneficios principales de un Sistema de Información de la Calidad en el
Servicio (Grapentine, 1999)

CAPÍTULO 3 MERCADOTECNIA INTERNA

Dentro de los esfuerzos realizados por la mejora de la calidad, destaca el concepto
de mercadotecnia interna que se enfoca en los clientes y proveedores internos.
Actualmente existe muy poco esfuerzo empírico para asignar la mercadotecnia interna a la
calidad en el servicio. Tampoco han sido diferenciados los diferentes tipos de clientes
internos que pueden existir dentro de la empresa y menos sus expectativas de servicios.
Por eso es necesario dirigir los esfuerzos de mercadotecnia interna con el fin de mejorar las
relaciones externas (Lings, 2000).
De acuerdo con varias investigaciones, en la administración de recursos humanos
enfocados al mercado se asume que hay una estrecha relación entre las salidas del mercado
interno, como sería la satisfacción de los empleados, y las salidas externas del mercado,
como una percepción favorable de la calidad en el servicio o la satisfacción del cliente
(Brooks, Lings y Botschen, 1999). Por este motivo Brooks et al. mencionan que algunos
autores como Stauss y Schuelze concluyen que el objetivo de la mercadotecnia interna es
mantener la motivación y darle una orientación al cliente a los empleados.
Para Brooks et al, se podría decir que algunas de las metas de esta mercadotecnia
son:
•

Recolectar información acerca del personal.

•
•

Crear aceptación para la orientación al cliente.
Entrenar a los empleados para el manejo de situaciones de contacto con el
cliente.

•

Crear un medio ambiente organizacional que apoye las actitudes y
comportamiento orientados al cliente.

White y Rudall (1999) mencionan que desde 1981, Berry ya sugería que una
organización de servicios no podía enfocarse únicamente en los clientes externos, sino que
era necesario monitorear el intercambio de servicios dentro de la organización. Además
decía que las técnicas y métodos de la mercadotecnia tradicional podrían ser aplicadas al
entendimiento y manejo del servicio interno.
No obstante, estos autores señalan que debe considerarse que los clientes internos
y externos son diferentes, ya que mientras los primeros no compran los productos que no
desean, algunas veces los internos tienen que aceptar servicios impuestos por la
administración de la empresa. Los clientes externos usualmente tienen un amplio rango
de selección, mientras que los internos casi siempre tienen una sola opción.
.De acuerdo con Lings (2000) una de los principales contribuciones en este aspecto
es la cadena de valor de Porter, por medio de la cual se han diferenciado los diferentes
tipos de clientes internos. Si se considera la anterior aportación se puede decir que el
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mercado interno consiste de grupos comunicándose con otros dentro de la organización y
que la mercadotecnia interna debe ser considerada para que sea el proceso que cree las
condiciones de mercado dentro de la organización con la finalidad de asegurar que las
necesidades y deseos de los clientes internos sean conocidos.
En este sentido, Lings menciona que Reynoso y Moores identificaron seis pasos para
campañas de mercadotecnia interna que son:
•

La creación de conciencia interna.

•

La identificación de los clientes y proveedores internos.

•

La identificación de las expectativas de los clientes internos.

•

La comunicación de esas expectativas a los proveedores internos para discutir las
capacidades u obstáculos para cumplir esos requerimientos.

•

La realización de los cambios necesarios para que los proveedores sean capaces
de entregar el nivel de servicio requerido.

•

La obtención de una medida de la calidad en el servicio interna que se deberá a
los proveedores como retroalimentación para mejoras posteriores.

De acuerdo con lo que expone este autor ayudándose de las aportaciones de Porter,
se pueden identificar los siguientes tipos de relaciones internas:
•

Función que agrega valor interactuando con otra función que agrega valor.

•

Función de apoyo interactuando con una función que agrega valor.

•

Función que agrega valor interactuando con una función de apoyo.

•

Función de apoyo interactuando con otra función de apoyo.

3.1. Las dimensiones en la calidad en el servicio interno

•

Zeithaml et al. (1990) considera que el SERVQUAL con adaptaciones apropiadas
puede ser utilizado por departamentos y divisiones dentro de una organización,
para evaluar la calidad en el servicio que se está otorgando entre clientes y
proveedores internos. Según Lings (2000) y Brooks et al. (1999), este
cuestionario puede ser una herramienta útil para evaluar la calidad en el servicio
entregado por los proveedores a sus clientes internos. No obstante, señala que las
dimensiones podrían diferir de aquellas que se consideran en el caso de clientes
externos.
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Lo anterior implica que se deberá utilizar el conocimiento en mercadotecnia para
construir la red de interacción e identificar las expectativas de cada departamento.
Además, para que los niveles de calidad en el servicio entregados por departamentos
específicos a otros, tanto internos como externos, sean medidos.
En un estudio realizado por Brooks et al. (1999), se encontró que las dimensiones
importantes para los clientes internos son las siguientes:
•

Confiabilidad

•

Velocidad de respuesta

•

Competencia

•

Cortesía

•

Acceso

•

Comunicación

•

Entendimiento del cliente

•

Toma de decisiones proactiva

•

Credibilidad

•

Liderazgo

•

Atención al detalle

La toma de decisiones proactiva implica que el proveedor del servicio interno tenga
la habilidad de resolver problemas para controlar su medio. La atención al detalle significa
la habilidad del proveedor interno para proveer información detallada al cliente interno sin
errores. Finalmente, el liderazgo se refiere al nivel de dirección que los empleados
reciben de sus administradores cuando se trata de actividades de solución de problemas que
son inusuales para los empleados. Cabe destacar que en esta misma investigación se
concluyó que para los clientes internos no es importante la dimensión de los tangibles
cuando se evalúa la calidad en el servicio interno.

3.2. La satisfacción de los empleados

Para los investigadores, en un sistema de servicios los clientes no son los únicos
que pueden tener problemas. La satisfacción de los empleados es tan importante como la
satisfacción de los clientes en la dimensión del desempeño organizacional. La satisfacción
de los empleados ha sido mostrada como una de las variables que mejor explica la rotación
de personal y además puede influenciar las percepciones de los clientes de la calidad en el
servicio (Heskett, Sasser y Schlesinger, 1997). Comm y Mathaisel (2000), mencionan que
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Williams encontró que los beneficios a los empleados influencian el nivel de satisfacción
en el trabajo. También enfatizan los costos indirectos asociados con la insatisfacción en el
trabajo, que incluyen entrenamiento, reclutamiento, ineficiencias por la curva de
aprendizaje, así como una reducción de los clientes base.
La accesibilidad de alternativas de servicios puede influenciar los niveles de
expectativas. De este modo si los clientes perciben que no es fácil obtener proveedores
alternativos de servicios, el compromiso será con un nivel aceptable de desempeño. En
cambio, cuando se perciben más alternativas de servicio, no hay seguridad en cuanto a
cuál será el nivel de expectativas (Walker y Baker, 2000). Es decir, en el caso de
servicios internos, se puede esperar que la mercadotecnia se dirija a personal con
expectativas hasta cierto punto bajas de servicios.

CAPÍTULO 4 HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN
EL SERVICIO

De acuerdo con Kessler (1996), en la selección de las herramientas debemos de
considerar lo siguiente:
•

Entender la selección de las herramientas.

•

Determinar en dónde las herramientas son compatibles con el modelo de Kano.

•

Seleccionar las herramientas más compatibles con los objetivos.

Esta autora opina que se debe contemplar la inmensa variedad de herramientas
existentes para medir la satisfacción del cliente. Personalmente considera dos instrumentos
de medición:
•

Cuestionarios de satisfacción al cliente escritos. Los cuestionarios de satisfacción al
cliente son una de las maneras más convenientes de tener cuantificadas las
reacciones de los clientes a un número limitado de características del producto o
servicio. Se pueden utilizar cuando la información profunda no es importante o no
sería muy importante la posibilidad de error.

•

SERVQUAL. Es un tipo especial de cuestionario de satisfacción al cliente que
compara las expectativas con resultados. Además, los clientes proveen una
ponderación de qué tan importantes son las diferentes características para ellos.

Para Kessler (1996), resulta de mucha utilidad el modelo de Kano en el momento
de seleccionar las herramientas adecuadas. Este modelo divide a las herramientas de
acuerdo con tres niveles de satisfacción. Estos niveles son: calidad esperada, calidad
deseada y calidad entusiasta. En el caso específico de los cuestionarios de satisfacción al
cliente, los ubica en la segunda categoría.
Por otro lado, este modelo mueve el enfoque de un comportamiento reactivo a uno
proactivo. En este aspecto es indispensable considerar la situación financiera de la
compañía. Por ejemplo, si la empresa se encuentra perdiendo clientes y por consiguiente su
situación financiera no es sana, es preferible concentrarse en cuestionarios de clientes
perdidos, para poder obtener un retorno a la inversión inmediato. Del mismo modo, dice
que es preferible utilizar una o dos herramientas correctamente, en lugar de toda la gama
pero pobremente.
Es importante considerar que uno los principales beneficios de los cuestionarios de
satisfacción al cliente es que se pueden identificar las tendencias y ayudan a enfocar los
esfuerzos de mejora y mercadotecnia. Esta investigadora considera que algunos de los
elementos que deben tener los buenos cuestionarios de satisfacción al cliente son:
•

Determinar qué es importante para los clientes meta.

•

Asociar el despliegue del cuestionario con el tipo de servicio o producto.
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•

Ajustar las preguntas a los estados del comportamiento de compra (comprador con
primera ocasión, nuevo usuario o cliente leal)

•

Considerar en el muestreo más a los clientes frecuentes que a los no frecuentes, así
como la segmentación adecuada.

•

Determinar la frecuencia de la aplicación de los cuestionarios y los incentivos que
son necesarios.

•

Investigar quiénes podrían conducir las entrevistas.

•

Decidir el tamaño de muestra considerando bases estadísticas y otros factores tales
como presupuestos, disponibilidad de recursos, agenda o presiones por la
introducción de nuevos productos o servicios.

•

Establecer el nivel de confianza.

4.1. Herramientas específicas para la medición de la calidad en el servicio

Kessler (1996), Gerson (1993), Gale (1994) y Chakrapani (1998) identifican varias
herramientas que pueden ser útiles al medir la calidad en el servicio. Cada una de ellas
representa beneficios e inconvenientes, dependiendo de los objetivos de la medición.
Entre las que identifican se encuentran los siguientes:
• Grupos de consejo
• Rastreo de quejas
• Mapas de valor al cliente
• Grupos de enfoque y entrevistas
• Cuestionarios para clientes perdidos
• Compradores misteriosos
• Retroalimentación de nuevos clientes
• Observación
• Investigación de percepciones
• Mezcla de percepciones e investigación de satisfacción
• Solución en tiempo real.
• Reportes de transacciones.
• Pruebas de utilidad de productos
• Reportes de pérdidas y ganancias
• Cuestionarios de satisfacción al cliente
|
A continuación (Tabla 4.1 )se realiza una breve descripción de las herramientas,
I excepto de los cuestionarios de satisfacción al cliente, a los cuales debido a su importancia
¡ para esta investigación en particular, se ha destinado un apartado especial.
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Tabla 4.1. Herramientas para la medición de la calidad en el servicio
Descripción

Consideraciones

Grupos de
consejo

Son grupos de clientes voluntarios que
tienen reuniones a intervalos regulares
para otorgar sugerencias a la empresa,
tanto basados en los productos y servicios
de la empresa como de la competencia. Se
requiere un facilitador entrenado para
manejar las reuniones, además que una
vez realizadas se deberá circular una
agenda de avance. Cuando los objetivos
sean recibir retroalimentación acerca de
los productos o servicios, será importante
tener representación de todos los
segmentos del mercado importantes para
la empresa (Kessler, 1996).

De acuerdo con Evans y
Lindsay (1999) una de las
ventajas de este tipo de
instrumentos es que proveen
información en la voz del
cliente, pero el costo de
implantación es mayor que
con otras herramientas.

Identificación
y seguimiento
de quejas

Involucra la correcta administración,
solución y seguimiento de las quejas del
cliente con el fin de dar respuesta oportuna
a las demandas de los mismos. Es posible
auxiliarse de herramientas
computacionales para un mejor manejo
(Kessler, 1996). Para Heskett et al.
(1997) la información originada de las
quejas y comentarios de los clientes
ofrecen la posibilidad de una alta
administración del servicio. Evans et al.
(1999) consideran que una de las mejores
prácticas consiste en que la alta
administración visite al cliente
personalmente, para obtener información
de primera mano. Sienten que las quejas
deben ser vistas como una forma de
aprender acerca de las fallas en el servicio,
particularmente en la diferencia entre las
expectativas y el desempeño.

Para Lowenstein (1995), el
sistema de registro de quejas
no es muy confiable, yaque
se debe considerar que no
siempre una queja es
representativa de las
percepciones del resto de los
clientes.

Mapas de
valor al cliente

Un mapa de valor al cliente compara
precio y calidad para un valor percibido
dado por el cliente. Los consumidores
tienen una percepción de la calidad de los
productos o servicios relativos a su precio.
Algunas compañías como AT&T
consideran que solamente cuando se

Herramienta
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Tabla 4.1. (continuación)
Herramienta

Descripción

Consideraciones

incluye al precio y a la competencia se
pueden encontrar evaluaciones de la
satisfacción del cliente relacionadas con
las predicciones del mercado (Kessler,
1996).
Grupos de
enfoque y
entrevistas

Los grupos de enfoque consisten de un
grupo de 6 a 12 clientes seleccionados
para un propósito específico. Pueden ser
realizadas utilizando el teléfono o en las
entrevistas cara a cara. Por lo general, los
participantes no son seleccionados
aleatoriamente, sino considerando
factores como el deseo de participar, el
valor del cliente, la habilidad para
interpretar aspectos relacionados con el
servicio u otros aspectos de conveniencia
(Kessler, 1995). Dutka (1995) y Rust,
Zahoril y Keiningham (1994), consideran
que los elementos clave para el éxito de
los grupos de enfoque son la selección de
los participantes, la calidad de las
preguntas y las técnicas del moderador.
Los propósitos de los grupos de enfoque
pueden ser el análisis de sugerencias
acerca de futuros productos o servicios, la
definición de satisfactores, recibir
retroalimentación acerca del precio o
recibir sugerencias de solución de
problemas y probar publicidad, productos
o servicios (Kessler, 1996)

Dutka (1995) recomienda
que este tipo de herramientas
sean acompañadas de un
análisis estadístico posterior
que incluya herramientas
como el análisis de factores
o discriminatorio, de tal
manera que se generen
atributos estadísticamente
válidos y lógicos de la
satisfacción del cliente. Es
necesario tomar en cuenta
que el análisis deberá ser
realizado por medio de una
revisión cuidadosa de las
respuestas, para determinar
atributos de desempeño
preliminares.. Cuando las
entrevistas son conducidas
cara a cara sobre la base de
pequeños grupos, más que
algo estructurado, son
conversaciones relajadas y
de manera casual. Se debe
tomar un tiempo adecuado
para explorar e investigar
ideas importantes. Este tipo
de entrevistas son útiles para
capturar ideas y puntos de
vista clave de los ejecutivos
de una empresa (Dutka,
1995).
De acuerdo con Wellington
(1997), los grupos de
enfoque pueden resultar una
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Tabla 4.1. (continuación)
Herramienta

Descripción

Consideraciones
forma muy costosa de
obtener información
estadísticamente relevante,
aunque se puede obtener
información valiosa que
puede ser utilizada con otro
tipo de mediciones.

Cuestionarios
para clientes
perdidos

Los cuestionarios para clientes perdidos
son entrevistas con clientes que detuvieron
la compra de un producto o servicio o que
han reducido significativamente su uso.
Algunos de los beneficios que se pueden
observar al utilizar esta herramienta son
que los clientes perdidos tienen una tasa de
retorno a la inversión elevada, ya que si se
corrige el problema pueden ser
extremadamente leales. Por otro lado, si
se encuentran las razones por las cuales los
clientes abandonan la compañía, se puede
entender más a la competencia (Kessler,
1996).

Compradores
misteriosos

Los compradores misteriosos asumen el
papel de un cliente de una compañía con la
finalidad de probar la calidad en el
servicio. Algunos de los beneficios que
tiene esta herramienta son que los defectos
pueden ser medidos y controlados, en el
caso de la manufactura, y se pueden
encontrar defectos en el servicio, como
larga espera o respuestas no adecuadas
desde el punto de vista del cliente
(Cardello, 2001; Kessler, 1996).

De acuerdo con Kotler
(2000), una compañía debe
ser capaz de distinguir las
causas por las que se pierde
un cliente con la finalidad de
establecer estrategias para
manejar este tipo de
problemas. Es importante
considerar que las causas
son tan variadas que la
planeación deberá
contemplarlas, ya que la
gama se extiende desde que
los clientes encontraron un
mejor producto, hasta que
simplemente se cambiaron
de región.

De acuerdo con Cardello
(2001) este método trabaja
mejor cuando se combina
con otros para la medición
de la calidad y la
satisfacción. Por ejemplo,
Millstead (1999) sugiere que
a esta herramienta puede
agregarse la videograbación
en el área de contacto al
cliente, ya que si se utilizan
de manera paralela los
De acuerdo con Chakrapani (1998) por
resultados pueden ser
medio de los compradores misteriosos se
validados con gran
pueden identificar los problemas rutinarios
precisión. Wellington
y los que no lo son. Por medio de esta
(1997) considera que este
herramienta se pretende poner a prueba a
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Tabla 4.1. (continuación)
Herramienta

Descripción

un empleado ante problemas no rutinarios,
ya que la forma en que se resuelva un
problema otorgará información muy
valiosa acerca de la manera en que opera
la organización. De la misma forma se
utiliza para medir el nivel de calidad en el
servicio.
Retroalimentación de
nuevos
clientes

Es un cuestionario diseñado especialmente
para nuevos clientes, que se aplica poco
tiempo después de que el cliente empieza a
probar el producto o servicio. Dentro de
los beneficios que se pueden identificar se
encuentran, que la primera impresión es
vital, ya que captura el potencial de
clientes perdidos o bien la posibilidad de
personalizar los productos o servicios que
ofrece la empresa (Kessler, 1996).

Observación

La observación puede ser realizada por los
empleados o con videocámara. Esta
herramienta es muy poderosa porque
permite ver la reacción de los clientes a los
productos o servicios. Por medio de ella,
también se puede ver la respuesta a los
productos de la competencia. Uno de los
inconvenientes que tiene es que se requiere
entrenamiento adecuado para los
empleados (Kessler, 1996)

Consideraciones
tipo de herramientas son
muy efectivas en relación
con el costo.

De acuerdo con Malhotra
(1997) algunas de las
ventajas de esta herramienta
son que las mediciones se
efectúan sobre el
comportamiento real y no
con el que desearía la
empresa, se reducen los
problemas por la
subjetividad de un
entrevistador y finalmente
este método puede ser
menos costoso que el de
encuestas.
Rust et al. (1994) mencionan
que el Premio Malcolm
Baldrige hace referencia a
varios métodos de
observación directa informal
para monitorear el progreso
de los negocios que un
momento dado podrían ser
utilizados durante la
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Tabla 4.1. (continuación)
Herramienta

Descripción

Consideraciones
investigación de las
percepciones.

Investigación
de
percepciones

Este tipo de investigación mide cómo la
totalidad de los clientes percibe a la
compañía comparada con la competencia.
La investigación contempla a los clientes
propios, a los de la competencia y a
cualquier cliente potencial. Uno de los
beneficios de su uso, es la determinación
del valor percibido en el mercado para la
compañía (Kessler, 1996).

Mezcla de
percepciones e
investigación
de satisfacción

En este tipo de investigación se
contemplan factores tanto de percepción
como de satisfacción. Únicamente es
válida si se consideran tanto clientes de
una compañía en particular como de su
competencia. Algunos de sus
inconvenientes son que debe incluirse un
incentivo para completar el cuestionario,
además que la tasa de respuesta
generalmente es más baja que la de los
cuestionarios de satisfacción (Kessler,
1996).

Solución en
tiempo real

Este tipo de herramientas se lleva a cabo
mientras un entrevistador está hablando
con un cliente, debido a quejas o
sugerencias. Mientras recibe este tipo de
información, el entrevistador debe prestar
atención a las fuentes principales de
insatisfacción. Uno de los principales
beneficios que otorga es que si se resuelve
adecuadamente la queja del cliente, se
genera una mayor lealtad (Kessler, 1996).

ParaGale (1994) un
instrumento similar sería el
perfil de calidad percibida
por el mercado, que
involucra el establecimiento
y la ponderación de factores
importantes en las
decisiones de compra, así
como el cuestionamiento al
cliente acerca del
desempeño de la
competencia en los mismos
atributos. Este autor
acompaña a esta herramienta
del perfil del precio
percibido por el mercado.

De acuerdo con Chebat y
Kollias (2000), cuando se le
permite a los empleados de
contacto tomar decisiones en
el proceso de entrega del
servicio, se incrementa la
motivación de los mismos de
satisfacer al cliente. Es
decir, dar una mayor
respuesta a las necesidades
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Tabla 4.1. (continuación)
Herramienta

Descripción

Consideraciones
de los clientes y de esta
manera mejorar la
percepción acerca del
servicio recibido

Reporte de
transacciones

Para Dutka (1995) una transacción es
cualquier contacto con el cliente. Los
reportes de transacciones miden las
reacciones inmediatas del cliente
posteriores a la transacción. Por medio de
este tipo de reportes se solicita
retroalimentación a los clientes que
normalmente no expresan sus emociones.
Como los reportes son proactivos se
pueden descubrir tanto los satisfactores
como los insatisfactores (Kessler, 1996).

De acuerdo con Lowenstein
(1995), el verdadero reto de
las compañías es incorporar
efectivamente las
transacciones a su sistema de
medición.

Pruebas de
utilidad de
productos

Las pruebas de utilidad de productos
revelan cómo el cliente utiliza el producto.
En ocasiones las empresas han detectado
usos diferentes a los diseños originales, y
esto les ha permitido ampliar el mercado o
segmentar a los clientes base (Kessler,
1996).

Madsen(1999) y
Wellington(1997) las
consideran imprescindibles
en las prácticas de diseño de
productos, de tal manera
que se involucra desde las
primeras fases al cliente.

Reportes de
pérdidas y
ganancias

Estos reportes usualmente incluyen las
razones por las cuales se ganó o se perdió
ante la competencia. Esta herramienta es
que permite encontrar las fuerzas y
debilidades de la compañía (Kessler,
1996).

4.2. Cuestionarios de satisfacción al cliente

Los cuestionarios de satisfacción al cliente son una serie de preguntas escritas, que
determinan los niveles de satisfacción de varias facetas de los productos o servicios. Esta
herramienta puede proporcionar una forma de comparar los indicadores clave de la calidad
año con año. Además pueden otorgar información importante acerca de la percepción que
se tiene de la calidad del producto o servicio. Incluso, si están bien realizados, permiten
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comparar a una empresa con sus competidores (Kessler, 1996). Por el contrario, cuando
no se considera un diseño adecuado y profesional, las consecuencias pueden resultar en
pérdida de tiempo y dinero (Massnick, 1997). El diseño del cuestionario es una fase crítica
en el proceso de investigación de la satisfacción del cliente, ya que se puede decir que un
cuestionario es tan bueno como las preguntas que incluye (Dutka, 1995).
Kessler realiza algunas recomendaciones para un adecuado cuestionario de
satisfacción al cliente. Estas son:
•

Las muestras necesitan ser estadísticamente representativas de los clientes base.

•

Los clientes deben segmentarse por categorías, ya sea por frecuencia de uso,
categorías de uso y/o aspectos demográficos.

•

Las preguntas sin valor agregado para la información que se desea conocer
deben evitarse.

•

Hay que asegurarse que no existan preguntas ambiguas para las personas que
van a responder el cuestionario.

•

El cuestionario debe ser amigable con el cliente, no debe tomar más de tres
minutos responderse y no debe ser mayor a dos páginas. Aunque, en este
sentido, la autora también reitera que dependiendo la lealtad o importancia de la
relación con los clientes pueden agregarse más páginas.

•

Las preguntas deben ser simples, evitando conjunciones y nexos que le
ocasionen confusión al cliente al responderlo.

•

La frecuencia de medición no debe exceder a un año y si es menor a tres meses,
se debe preferir un enfoque más personal.

Esta investigadora, dice que los pasos necesarios para un correcto desarrollo de un
cuestionario de satisfacción al cliente son:
•

Determinar los objetivos y cómo se utilizará el cuestionario

•

Establecer los requerimientos de calidad.

•

Designar el formato, considerando cómo se va a medir y cómo se van a integrar
los datos.

•

Determinar el procedimiento de muestreo.

•

Desarrollar las preguntas o reactivos.

•

Realizar un prueba piloto y refinar el cuestionario.

Para Webster y Hung (1994) un cuestionario respetable debe cumplir con tres
condiciones:
•

Validez. El cuestionario debe de medir lo que intenta medir.

•

Confiabilidad. El cuestionario debe entregar resultados confiables.

23

•

Utilidad. El cuestionario debe ser fácil de usar y causar el mínimo de problemas.
Entre ellos debe ser fácil de calificar y de interpretar.

El segundo de los comentarios es apoyado por Hayes (1998) cuando afirma que el
error aleatorio del sistema de medición disminuye su confiabilidad. Por este motivo, si se
requiere que haya confianza en que las puntuaciones del cuestionario realmente reflejan la
dimensión, se debe demostrar una alta confiabilidad.
Según Dutka (1995), ciertos aspectos de los cuestionarios son genéricos y
estandarizados. Sin embargo, algunas secciones deben ser individuales para cada
organización ya que deben incluir las características específicas de la organización y su
industria. Este investigador asevera que se debe considerar que las personas que responden
al cuestionario, pueden prestar menos atención a las preguntas al final de una larga lista.
Por lo tanto, es recomendable que para reducir ese potencial las preguntas se realicen en
orden aleatorio. Menciona que cualquier cuestionario genérico puede ser puesto de manera
aleatoria en sus dos secciones principales: la sección de satisfacción en general y la sección
de desempeño individual de ciertos atributos.
Dentro de los diferentes tipos de cuestionarios que se pueden utilizar se encuentra el
SERVQUAL, en el que las preguntas son genéricas para servicio, y el usuario únicamente
las adapta a las necesidades propias de su producto o servicio (Kessler, 1996).
Dutka recomienda que se incluyan preguntas abiertas relacionadas con las
expectativas individuales del cliente y que se desarrollen procedimientos para rectificar
problemas específicos del cliente. Del mismo modo, deben incluirse preguntas
relacionadas con aspectos demográficos, como edad, ingreso, sexo y educación.
Finalmente no debe faltar una introducción al cuestionario en donde se explique al cliente
la finalidad de la encuesta y cuál empresa la está realizando.
Este mismo autor explica que algunos cuestionarios fallan porque el diseño de los
enunciados o la escala de medición son inadecuados. Algunos de los principales problemas
detectados son (1995):
•

Un reactivo incluye dos parámetros de evaluación distintos que son combinados.

•

El enunciado y la escala de medición correspondiente para otorgar una respuesta
son difíciles de interpretar.

•

Se incluyen enunciados cuya redacción es incompleta.

•

Dos preguntas son dirigidas al mismo atributo.

•

Algunos investigadores utilizan escalas de medición que provocan que la
persona que está respondiendo adopte un punto de vista negativo o positivo, y
no le permiten permanecer neutral.

•

La precisión no se incrementa si el número de alternativas excede la habilidad
del cliente para distinguir entre las alternativas de respuesta.
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4.2.1. Fuentes de error y estimados de la confiabilidad

De acuerdo con Hayes (1998) el término confiabilidad es utilizado para describir el
grado de error asociado con una medida. Debido a que nunca se puede conocer el grado
exacto de la varianza y la varianza del error, no se puede calcular directamente el nivel de
confiabilidad de un conjunto de puntuaciones. En general existen tres tipos de
confiabilidad: estabilidad, equivalencia y consistencia interna.
El primer tipo de confiabilidad se puede medir mediante el coeficiente de relación
entre las puntuaciones que otorgó la misma persona a un cuestionario en dos o más tiempos
diferentes. Por lo general, esta prueba no es realizada, debido a que se debe diseñar un
proceso de encuestas que permita administrar el cuestionario para el mismo conjunto de
personas en dos tiempos diferentes.
La confiabilidad por equivalencia y formas paralelas de confiabilidad, indica si las
puntuaciones del cuestionario, pueden ser generalizados hacia enunciados específicos que
se encuentran en la encuesta al dominio de todos los posibles enunciados. En otras
palabras, a través de esta prueba se pueden comparar dos tipos de cuestionarios diseñados
para medir el mismo aspecto.
La consistencia interna está relacionada con el grado en el cual los reactivos del
cuestionario están midiendo el mismo aspecto. Para medir este tipo de confiabilidad
existen dos estimadores. El estimado de confiabilidad media de separación y el estimado
Cronbach Alfa.
Finalmente se deben considerar otros aspectos que afectan la confiabilidad, estos
son el número de reactivos en la escala y el tamaño de muestra. Algo que no se debe perder
de vista es asegurarse que el cuestionario sea válido; es decir, que exista evidencia de que
apoya las inferencias derivadas de las puntuaciones de las mediciones, o el grado en el cual
la escala mide la característica para la que fue diseñada.

4.2.2. Características de buenos cuestionarios

Hayes (1998) y Massnick (1997) consideran a las siguientes como características de
los buenos reactivos de un cuestionario de medición de la satisfacción:
•

Relevantes a lo que se está tratando de medir.

•

Concisos.

•

Libres de ambigüedad.

•

Contienen una sola idea por reactivo.
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•

No contienen dobles negativos.

Finalmente, se debe mencionar que las buenas encuestas incluyen una introducción
en donde se explican los propósitos del cuestionario y se dan instrucciones para
responderlo. Además, considerando la opinión de Massnick (1997) se debe evitar que se
incluya un exceso de preguntas que sólo sirvan de distracción o para alargar el tiempo de
respuesta, y que como resultado se perjudiquen los objetivos de medición del mismo.

4.2.3. Formato tipo Likert

Hayes (1998) menciona que uno de los formatos de respuesta más comunes es el
que fue desarrollado por R.A. Likert en 1932. Este formato es un procedimiento para
evaluar en una escala bipolar continua. El límite inferior de la escala representa una
respuesta negativa, mientras que el límite superior de la escala representa vina respuesta
positiva. Algunas de las escalas que maneja son: de fuertemente en desacuerdo a
fuertemente de acuerdo y de muy insatisfecho a muy satisfecho. Las escalas más comunes
son del 1 al 5, o bien del 1 al 7 (Zeithaml, 1990; Franscheschini y Cignetti, 1998).

4.2.4. La aplicación de los cuestionarios de satisfacción ai cliente

De acuerdo con Dutka (1995) el tamaño de muestra debe seleccionarse con base a
dos criterios: margen de error y nivel de confianza deseados. Por otro lado, los potenciales
de error en el momento de aplicar el cuestionario pueden ser:
•

Errores de muestreo. Estos errores son gobernados por las leyes de la
probabilidad y ocurren debido a que no todos los miembros de la población son
incluidos en la muestra.

•

Errores de cobertura. Ocurren debido a que la población no está definida
correctamente.

•

Errores de no respuesta. Estos errores son ocasionados cuando los miembros de
una muestra ya seleccionada no pueden responder al cuestionario.

•

Errores de entrevista. Estos errores son creados por el entrevistador que falla al
seguir las instrucciones o no prueba adecuadamente las preguntas abiertas.
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•

Errores de respuesta. Estos errores ocurren cuando el cliente no da información
exacta debido a que no entiende o pierde el interés cuando participa en
encuestas muy largas.

•

Errores del cuestionario. Estos errores ocurren cuando las palabras o el orden de
las preguntas afecta la exactitud de los resultados.

•

Errores administrativos. Estos errores incluyen la captura incorrecta de la
información, así como errores de análisis.

Según Dutka (1995) los errores del cuestionario pueden ser anticipados y
corregidos. La mejor forma de hacerlo es por medio de un cuestionario de prueba o piloto,
que nos permita:
•

Confirmar que las preguntas logran los objetivos deseados.

•

Descubrir las palabras que crean dificultades al entrevistador.

•

Detectar palabras que son difíciles de entender o responder para los clientes.

•

Aislar preguntas que no capturan la información requerida.

•

Estimar la longitud de la entrevista.

•

Estimar la tasa de respuesta.

Los errores en la entrevistas pueden ser minimizados por medio de un
entrenamiento adecuado, procedimientos administrativos, monitoreo y control de calidad.
Por ejemplo, en el caso de respuestas por computadora se pueden rechazar respuestas
cuando no estén en el rango permitido automáticamente.

4.3. Enfoque en el incidente crítico

El enfoque en el incidente crítico es una herramienta para determinar los
requerimientos del cliente y fue desarrollado originalmente por Flanagan en 1953. Ha sido
ampliamente utilizada en el establecimiento de dimensiones de desempeño y en el
desarrollo de cuestionarios de satisfacción al cliente (Hayes, 1998). Dutka (1995)
considera que el cliente es el que define a la satisfacción, por lo tanto es indispensable
determinar qué factores o aspectos determinan la satisfacción o insatisfacción del mismo.
Para Hayes, es claro que diferentes tipos de cuestionarios pueden ser elaborados para los
distintos clientes y que estos últimos pueden ser personas tanto internas como externas a la
organización.
De acuerdo con Kessler (1996), una de las maneras útiles de determinar lo que es
importante para el cliente meta es utilizar el enfoque en el incidente crítico. Considera que
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esta herramienta puede ser conducida por espacio de una hora, y obtener resultados
confiables.
Según Dutka (1995), las fuentes primarias de información acerca de los atributos
críticos son los ejecutivos que conocen a su negocio y a sus clientes. Por lo tanto,
recomienda que las primeras entrevistas sean realizadas con ejecutivos, representantes de
venta y personal de satisfacción al cliente. No obstante, es indispensable recordar que la
satisfacción debe ser vista desde el punto de vista de éste último. Hayes (1999),
recomienda que las personas entrevistas sean entre 10 y 20 clientes, de tal manera que se
obtenga información más confiable que no dependa tanto de las habilidades del
entrevistador. Una técnica que puede ser utilizada consiste en pedir a entrevistado que
describa cinco casos positivos y cinco negativos en relación con un servicio proporcionado.
Por medio de esta herramienta se logran reactivos para información cuantitativa y
cualitativa. Las herramientas cualitativas pueden ser cuantificadas a través del análisis de
afinidad, hojas de verificación, análisis de decibeles (codificación de los niveles de
satisfacción percibidos para los factores considerados), o análisis Verbatim para encontrar
las palabras clave en las respuestas (Kessler, 1996). De la misma forma Dutka (1995)
sugiere que para el análisis de las respuestas se utilice la codificación de palabras clave.
Hayes (1999) pide que se tenga cautela con el empleo de atributos generales, que resulten
en enunciados vacíos o ambiguos. Por ejemplo, la comida es muy mala, ya que se debe
definir con claridad qué características posee una comida para ser considerada con este
adjetivo.
De acuerdo con Jayasuriya (1998), otros investigadores después de utilizar varios
métodos han encontrado que este método es el más apropiado para descubrir las fuentes de
satisfacción e insatisfacción en el servicio.

4.3.1. Clasificación de los incidentes críticos

Después de entrevistar un número razonable de personas, se debe generar una lista
de incidentes críticos. Esta lista debe reagruparse por incidentes parecidos ya sea por
medio de un adjetivo o un verbo en común. Prácticamente se utiliza un diagrama de
relaciones como los mencionados por Arthur (2000), en donde se les pondría un título
adecuado al contenido de los grupos. Cabe destacar que en los grupos no debe hacerse
distinción entre elementos del servicio positivos o negativos (Hayes, 1999).
Por medio del procedimiento anteriormente descrito, se lograría una relación
jerárquica de tres niveles, cuyos extremos serían básicamente las necesidades del cliente.
Esto se puede representar como lo muestra la figura 4.1.
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Figura 4.1. Clasificación de los incidentes críticos (adaptado del propuesto por Hayes
(1999)).

CAPÍTULO 5 LAS PERCEPCIONES Y LAS EXPECTATIVAS

Para O'Connor, Trinh y Shewchuk (2000), las expectativas sirven como el mejor
determinante de la evaluación de la calidad, la satisfacción y las decisiones de selección.
No obstante, según Cathy Johnson y Brian Mathews (1996) no hay un consenso en lo que
respecta a la definición de lo que son o no son las expectativas. Según Robinson (1999) el
mismo Parasuraman define expectativas de diferentes maneras: como deseos, lo que el
proveedor del servicio debería de ofrecer, lo que el consumidor espera recibir y un
adecuado servicio. Incluso se realizaron modificaciones al SERVQUAL en donde se optó
por la palabra sería, en lugar de debería.
Según Barsky (1995) las compañías son las responsables de las expectativas que
crean en los clientes acerca de sus productos, servicios, promociones, personal,
instalaciones, reputación, etc., ya que mediante este proceso asignan también las medidas
de desempeño con las que serán evaluadas.
De acuerdo con Dutka (1995) se cree comúnmente que la satisfacción o
insatisfacción se puede predecir al comparar las expectativas del cliente con el desempeño
percibido. La insatisfacción ocurre si el desempeño queda por debajo de las expectativas.
La satisfacción ocurre si el desempeño es igual o superior a las expectativas. Esta idea es
apoyada por Barsky (1990) cuando afirma que las percepciones son únicamente una parte
de la satisfacción total con el servicio.
No obstante, también menciona que diferentes investigaciones sugieren que el
desempeño puede ser comparado con otros estándares diferentes a las expectativas, debido
a las inconsistencias observadas en el hecho que igualar o superar las expectativas no
necesariamente produce satisfacción. Este mismo autor hace mención a investigaciones
realizadas por Spreng y Olshavsky, quienes sugieren que la comparación del desempeño
con los deseos del cliente, en lugar de las expectativas, puede ser más exacto para ia
representación de la satisfacción del cliente. Los deseos están altamente correlacionados
con las expectativas. No obstante, separar los dos conceptos, puede mejorar el diseño del
cuestionario. Otras investigaciones que menciona son las realizadas por Churchill y
Suprenant que sugieren que el desempeño de bienes durables es un indicador muy
importante de satisfacción. Comenta que Woodruff, Cadotte y Jenkins, sugieren que es
mejor comparar con los estándares de desempeño en lugar de las expectativas. Considera
que los clientes a veces expresan sus expectativas en términos de los estándares de
desempeño. Finalmente, explica el concepto de equidad como un determinante de la
satisfacción. La equidad envuelve una comparación y evaluación de los beneficios
derivados por otros clientes. Precio y servicio, parecen ser las variables clave que el
cliente utiliza para determinar la satisfacción basada en la equidad (Dutka, 1995)
La ambigüedad en la definición de expectativas es justo el principal problema
cuando se pretende utilizar la herramienta de SERVQUAL, ya que de acuerdo con sus
autores, la calidad en el servicio se puede medir como la diferencia entre las percepciones
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y las expectativas del cliente. No obstante, se debe considerar que pese a lo anterior, este
instrumento se sigue utilizando en investigaciones alrededor del mundo (Hemmasi y
Strong, 1994; Lovelock, 1996; Buttle, 1996; Johnson y Matthews, 1996).
Existen otros autores como Cronin y Taylor (1992) que se oponen a considerar las
expectativas dentro de la definición de la calidad en el servicio y prefieren considerar a las
percepciones como la mejor descripción. De acuerdo con ambos autores, en estudios se ha
demostrado que las percepciones de la calidad del servicio son suficientes para realizar una
adecuada medición. Estas conclusiones han sido citadas como válidas por otros autores
como Johnson y Mathews (1996) y Robinson (1999), coinciden en que hay problemas en
el uso de esta definición. No obstante, de acuerdo con Royne, Prybutok, Wells y
Kappelman (1999), Parasuraman no considera que sea clara la superioridad de la
puntuación de las percepciones con respecto a la de las discrepancias.
Es importante señalar que para algunos autores resulta difícil señalar cuál es el
límite entre expectativas y percepciones, así para Johnson y Mathews (1996), resultan
concluyentes las investigaciones realizadas previamente por Boulding, Staeling y Zeithaml
y en donde identifican dos tipos de expectativas:
•

Las expectativas del tipo deberá (o normativas)

•

Las expectativas del tipo será (o pronosticadas).

Estos investigadores sugieren que la predicción de los clientes de las expectativas
del tipo será, son un filtro positivo de la realidad, ubicando a las percepciones en el nivel
actual del servicio. Por otro lado, las expectativas del tipo deberá, filtran las
percepciones de la calidad del servicio, haciendo que la realidad parezca menos atractiva
de lo que en realidad es. Este pensamiento es apoyado por Llosa et al. (1998). Por este
motivo, concluyen que este modelo capacita a dos personas a tener percepciones distintas
de un mismo servicio. Sin embargo O'Connor et al. (2000) señalan que las normas
basadas en la experiencia no reflejan una predicción del desempeño, pero sí del
desempeño deseado. Es decir, las expectativas en el contexto de la calidad en el servicio
son las necesidades o deseos del consumidor y son similares a la experiencia basada en
normas.
En este sentido, Robinson (1999) toma en cuenta las aportaciones de Boulding en
1993, que demostró que las expectativas del tipo será, son positivamente influenciadas por
las percepciones de la calidad, mientras que las percepciones de la calidad son
inversamente proporcionales a las expectativas del tipo deberá.
Philip y Hazlett (1997) están de acuerdo con Boulding, Staeling y Zeithmal y los
citan diciendo que las expectativas son las creencias previas de lo que es un producto o
servicio. Para ellos la calidad en el servicio percibida puede ser definida como la
discrepancia entre lo que el cliente siente que un proveedor de servicios le debería ofrecer
(expectativas) y su percepción de lo que actualmente la compañía le ofrece. No obstante,
reconocen que las expectativas gobiernan a las percepciones y por lo tanto consideran
cuestionable la lógica que se encuentra en medir la calidad en el servicio como la
diferencia aritmética entre las expectativas y las percepciones. En este sentido, Williams
(1998) apoya lo anterior, afirmando que las percepciones están basadas en el servicio

31

actual recibido, mientras que las expectativas están basadas en experiencias pasadas,
comentarios de la gente acerca de la empresa o de las necesidades personales.
De acuerdo con Johnson y Mathews (1996), existen varios factores que influencian
la formación de expectativas. Uno de ellos es la frecuencia de visita, ya que se podría
esperar que un cliente frecuente tenga una mayor exactitud en las expectativas de la
calidad, puesto que sus referencias son de fuentes internas como la memoria, más que
externas como la publicidad. Esto se puede entender perfectamente si se considera que la
frecuencia capacita al cliente para distinguir entre los diferentes tipos de expectativas; es
decir, le permite distinguir entre lo que debería esperar del servicio, de lo que realmente
espera. Sin embargo, por lo general los clientes frecuentes tienen las más altas expectativas
de calidad en el servicio. Otro de los aspectos que puede afectar a las expectativas está
relacionado con qué tan reciente es la visita del cliente al establecimiento, ya que entre
más reciente sea la visita, más altas serán las expectativas.
Para O'Connor et al. (2000), también las tradiciones y la ideología de las
organizaciones influencian a las expectativas, ya que típicamente son comunicadas a
través de afiliaciones o representaciones institucionales, religiosas o políticas. Otros
investigadores como Bishop (1994) mencionan que las características demográficas son
importantes cuando se determina la calidad en el servicio esperada para servicios no
profesionales. Este tipo de características incluyen, grupo étnico, estado civil, ingresos,
etc.
Otro de los problemas que se han identificado está relacionado con la noción de
excelencia asumido por el SERVQUAL. Algunos autores han señalado que este concepto
es una meta final, ya que consideran que la excelencia todavía puede ser mejorada. Al
respecto Williams (1998) señala que los autores del SERVQUAL explican que la
excelencia es lo que una organización debería ofrecer y no lo que le gustaría ofrecer.

5.1. Grado en que se involucra al cliente

De acuerdo con Dutka (1995) otra área importante en la investigación es la
concerniente con la relación entre satisfacción y el grado de involucramiento en la
selección y el uso de un producto o servicio. Las dos principales categorías son el
involucramiento situacional y el involucramiento perdurable.
El primero está relacionado por ejemplo en las decisiones de compra especialmente
si la compra enfatiza un alto riesgo debido a un costo elevado. El involucramiento
situacional es diario y es independiente del involucramiento en la compra original.
De acuerdo con este autor un alto involucramiento situacional genera:
•

Altas expectativas de desempeño.
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•

Una alta satisfacción inicial debido a un involucramiento y una investigación
inicial extensivas.

•

El potencial de insatisfacción puede incrementarse con el tiempo, si surgen
problemas de desempeño.

•

Una alta sensibilidad al desempeño actual.

Un alto involucramiento perdurable genera:
•

Expectativas altas pero realistas.

•

Una habilidad para reconocer y distinguir entre varios problemas de desempeño.

•

Un gran conocimiento de los problemas de desempeño.

•

La satisfacción es más alta para nuevos productos o para productos que se han
poseído por largo tiempo.

•

La satisfacción es más baja para productos en la posición intermedia del ciclo
de vida.

CAPÍTULO 6 EL SERVQUAL

Por medio de la realización de 12 grupos de enfoque (específicamente tres por cada
sector consultado), Zeithaml et al. (1990) encontraron que de acuerdo con la percepción
de los clientes, la calidad en el servicio puede ser definida como la magnitud de la
discrepancia entre las expectativas y las percepciones de los clientes. Esta investigación se
llevó a cabo en una empresa de reparación y mantenimiento, una sucursal bancada, una
compañía telefónica, una empresa de seguros y una de tarjetas de crédito.
De acuerdo con sus conclusiones, los factores que influencian las expectativas son
los comentarios de la gente, las necesidades personales de los clientes, las experiencias
anteriores, la comunicación externa de la compañía como la publicidad y el prestigio de la
compañía y el precio (figura 6.1.). Para Barsky (1995), no sólo influencian las variables
anteriores, sino además la competencia y la preferencia del consumidor.

Facilidad de Palabra
Comunicaciones

Requerimientos
Personales

Experiencia Pas ada

Servicio Esperado

Serví ció Percibido

Comuni caci ón Externa
con los Clientes

Figura 6.1. La relación entre el servicio esperado y el percibido (Zeithaml, 1990)
Una de las principales contribuciones de este instrumento fue encontrar las diez
dimensiones o facetas de la calidad en el servicio; en otras palabras, los aspectos que se
deben considerar al evaluarlo. Estos son: tangibles, confiabilidad, responsabilidad,
competencia, cortesía, credibilidad, seguridad, acceso, comunicación y entendimiento
del consumidor (figura 6.2.).
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Figura 6.2. Dimensiones de la calidad en el servicio

Tomando como base las dimensiones anteriormente mencionadas, estos
investigadores iniciaron el desarrollo de un instrumento para evaluarlas al que llamaron
SERVQUAL, cuyo principal resultado fue la consolidación de únicamente cinco
dimensiones: tangibles, confiabilidad, responsabilidad, aseguranza y empatia.
SERVQUAL es un instrumento que fue desarrollado y presentado por Parasuraman,
Zeithaml y Berry en 1988. Fue desarrollado para medir la calidad percibida en el servicio
como una variable y finalizó en la forma de 22 pares de reactivos o preguntas con
respuestas en escala Likert. Los primeros 22 reactivos están diseñados para medir las
expectativas del cliente del servicio para un tipo particular de industria (anexo 1), mientras
que las otras 22 preguntas intentan medir el nivel percibido de calidad en el servicio para
una organización en particular (anexo 2). La calidad en el servicio es entonces medida
como la diferencia en la puntuación entre las percepciones menos las expectativas (Philip
y Hazlett, 1997) . Este instrumento utiliza una escala Likert de 7 puntos, en donde el
rango de respuesta inicia en (1) con el título fuertemente en desacuerdo y termina en (7)
con fuertemente de acuerdo, y no incluye títulos en las puntuaciones intermedias
(Wisniewski y Donnelly, 1996). Adicionalmente contiene este instrumento una sección
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en donde se le pregunta al cliente la importancia de cada dimensión del servicio (Zeithaml
etal, 1990; Franceschini y Cignetti, 1998).
De acuerdo con Zeithaml et al, cuando sea necesario, el instrumento puede ser
adaptado o complementado con las características o elementos de investigación necesarios
para una organización en particular. Esto es apoyado por Hussey (1999) quien menciona a
su vez los argumentos de Carman quien afirmó que el SERVQUAL es un buen punto de
partida, pero que puede necesitar modificaciones para adecuarlo a un contexto específico.
Heung, Wong y Qu (2000) consideran que el SERVQUAL es un instrumento
relativamente simple y no costoso que provee información importante acerca la calidad en
el servicio de una organización.
Davies et al. (1999), consideran que uno de las principales atractivos del
SERVQUAL es la supuesta universalidad y oblicuidad del instrumento de medición. No
obstante, otros autores como Webster y Hung (1994) mencionan que al administrar el
SERVQUAL se vuelve problemático el hecho de tener que evaluar el servicio antes y
después de la exposición a un servicio. No obstante, este último también afirma que las
diez dimensiones originales del SERVQUAL son un buen punto de partida para medir y
mejorar el servicio. Considera que esta herramienta puede ser útil para que la compañía
mejore la calidad en el servicio en niveles tácticos y estratégicos.
ParaLamy Woo (1997), el SERVQUAL tiene algunas ventajas, como la presente
cuando auxilia a encontrar la importancia relativa de las dimensiones con respecto a las
expectativas del cliente, lo que además permite comparar las dimensiones de servicio entre
los diferentes sectores y entre las empresas de un mismo sector. Por otro lado, facilita la
adopción de los niveles de servicio de los competidores por medio de un proceso de
imitación.
Para estos autores, otra aplicación del instrumento es la segmentación de los clientes
de acuerdo con categorías de percepción sobre la base de las puntuaciones del
SERVQUAL, para que posteriormente estos segmentos sean analizados en conjunto con
elementos demográficos, psicológicos o cualquier otro que se considere importante.
Algunos autores como McAtarsney (1999) utilizan la función de despliegue de la
calidad como una herramienta auxiliar al uso del SERVQUAL.

6.1. Las dimensiones del SERVQUAL

Para Hayes (1998) las dimensiones de la calidad son equivalentes a los
requerimientos del cliente. Para este autor, la identificación de las dimensiones puede ser
generada utilizando diferentes fuentes de información. Después de una investigación
utilizando grupos de enfoque, los creadores del SERVQUAL (Zeithaml et al, 1990),
concluyeron que las dimensiones que conforman la calidad en un servicio son:
•

Tangibles: instalaciones físicas, equipo y apariencia del personal.
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•

Confiabilidad. Habilidad para desarrollar el servicio prometido adecuada y
exactamente.

•

Velocidad de respuesta. Es la disponibilidad para ayudar a los clientes y
proveer un pronto servicio.

•

Aseguranza. Conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para
inspirar honestidad y confianza.

•

Empatia. Cuidado y atención personalizada que la empresa otorga a sus
clientes.

No obstante, algunos autores no están de acuerdo con esta visión de las
dimensiones en la calidad en el servicio, como Gale (1994) quien manifiesta que no
encierran una visión genérica para cualquier tipo de servicios. De acuerdo con Dutka
(1995), la investigación en satisfacción del cliente debe capturar los atributos de
desempeño específicos para una organización en particular. Estos atributos son los
aspectos individuales y de la cultura de la organización que la diferencian de los
competidores. Por otro lado, afirma que existen aspectos universales para organizaciones
dependiendo el tipo de servicio ofrecido. Así, a un restaurante se le deben evaluar la
limpieza de las mesas, los vasos y la cristalería en general.
Otra de las aportaciones citadas por este autor es la realizada por Teas en 1993, ya
que éste último propone dos modelos alternativos para la calidad en el servicio percibida,
uno que evalúe el desempeño y otro para evaluar la calidad normativa. No obstante
Robinson (1999), también señala que uno de los aspectos negativos del enfoque de Teas es
que asume que hay una cantidad ideal para cada característica, cuando su propia
investigación sugiere que para muchas características no hay límites en la cantidad
deseada.
De acuerdo con Robinson uno de los principales debates se centra en el propósito
de la medición de la calidad en el servicio, ya que mientras Cronin y Taylor (1992) hacen
énfasis en la validez predictiva de su instrumento de medición para proveer una evaluación
exacta de la calidad en el servicio, para Parasuraman la habilidad de diagnóstico es más
importante; es decir, la habilidad de identificar las fallas específicas en el servicio.
Para Robinson y Buttle (1996) la dimensionalidad de la calidad en el servicio
resulta muy debatida. Este autor, analiza diferentes aportaciones realizadas al respecto y
señala importantes diferencias en lo que mencionan los investigadores. Por ejemplo,
Parasuraman habla de la existencia de 5 dimensiones. Extrañamente también la coautora
del SERVQUAL, Zeithaml en una investigación utilizó un modelo de 2 dimensiones.
Algunas de las investigaciones que menciona Robinson son las de Freeman y Dart, que
concluyeron que la calidad en el servicio tiene 7 dimensiones. Robinson y Pidd proponen
19 dimensiones. En este sentido Carman confirma la existencia de las 5 dimensiones de
Parasuraman, pero agrega 2 nuevas. Cronin y Taylor consideran que la calidad en el
servicio tiene una estructura unidimensional, y así Robinson continua mencionando otras
investigaciones más. Apoyando la multitud de dimensiones se encuentran también Mels,
Boshooff y Nel (1997) quienes hablan de la existencia de solamente 2 de ellas, intrínsecas
y extrínsecas. Estos autores encuentran una relación entre ambas dimensiones y los
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enunciados respectivos en el SERVQUAL. Así las preguntas del 1 al 4 formarían la
calidad en el servicio extrínseca, y las restantes la calidad en el servicio intrínseco (figura
6.3.).
Según Mels et al. (1997) las más recientes investigaciones de los autores del
SERVQUAL sugieren que podría ser más apropiado un modelo de tres dimensiones:
tangibles, confiabilidad y una tercera formada por la aseguranza, velocidad de respuesta y
empatia. No obstante, ellos no intentan darle un nombre al tercer factor. Mels et al. lo
denominó calidad de interacción.
De acuerdo con Llosa et al. (1998), los autores del SERVQUAL encontraron las
cinco dimensiones de su escala por medio de una rotación oblicua, lo cual implica que son
dimensiones correlacionadas. No obstante, ellos agregaron que los coeficientes de
correlación promedio eran débiles. En la versión de 1991, debido a la rotación oblicua, se
encontró un peso entre tres factores: confiabilidad, velocidad de respuesta y aseguranza.
Contrario a los resultados obtenidos por Parasuraman, Zeithaml y Berry, otras
investigaciones encontraron una alta correlación entre los factores que integran al
SERVQUAL, excepto para la dimensión tangible.
Philip y Hazlett (1997) realizaron un análisis de las dimensiones mencionadas por
otros investigadores, entre estas destacan las siguientes. Sasser, Olsen y Wyckoff,
encontraron 7 dimensiones que son seguridad, consistencia, actitud, velocidad de
respuesta del servicio, condición de las instalaciones, disponibilidad en cuanto a accesos,
localización, frecuencia y finalmente entrenamiento. Otra de las investigaciones que
comentan es la de Gronroos quien considera 3 dimensiones que son la calidad técnica de la
salida, la calidad funcional del encuentro y la imagen corporativa de la compañía. Los
resultados de Lehtinen también son mencionados por Philip y Hazlett quienes encontraron
que la calidad en el servicio tiene 3 dimensiones que son la calidad física, la calidad
corporativa y la calidad interactiva. Otros investigadores como Johnston, Fitzgerald y
Voss identificaron 15 dimensiones.
De acuerdo con Sureshchandar, Rajendran, y Kamalanabhan (2001), dentro de la
dimensionalidad de los servicios, se deben considerar los siguientes factores que considera
indispensables, tomando en cuenta que los dos primeros son contemplados por el
SERVQUAL mientras que los restantes no lo son:
•

Elemento humano. Es la entrega del servicio.

•

Paisaje del servicio. Son los tangibles en el SERVQUAL.

•

Centro del servicio. Es el contenido del servicio

•

Elemento no-humano. Es la entrega del servicio.

•

Responsabilidad social. Es la imagen social de la compañía.

En una investigación mencionada por Heung et al. (2000) en la que no se utilizó el
SERVQUAL, se encontró que en el caso de los restaurantes los factores más críticos
relacionados con el servicio eran: exactitud en la cuenta, órdenes sin errores, autoridad
para arreglar problemas, una actitud amable y amigable y una administración
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comprometida. El servicio al cliente fue el factor más crítico después de la calidad de la
comida.

Figura 6.3. Modelo de Mels, Boshooff y Nel (1997)
De acuerdo con Buttle (1996) y Asubonteng et al. (1996), Parasuraman defiende la
dimensionalidad del SERVQUAL argumentando que pueden existir dos razones para estas
anomalías. Primeramente, se puede deber a la diferencia en la recolección de los datos y
el procedimiento de análisis. Por otro lado, las diferencias empíricas derivadas de factores
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entre las réplicas pueden ser causadas por similitudes entre las dimensiones y/o diferencias
dentro de las mismas en la evaluación de una compañía en específico. No obstante,
también mencionan estos autores que los creadores del SERVQUAL han aceptado
recientemente que las cinco dimensiones del instrumento están interrelacionadas.

6.2. Las discrepancias del SERVQUAL

Según Dutka (1995) una discrepancia (gap) comúnmente existe entre las
expectativas y requerimientos de los clientes y el desempeño de la compañía. Un
procedimiento llamado análisis de las discrepancias es utilizado para identificar en dónde
ocurren estas diferencias. Este análisis es útil para el desarrollo de estrategias y planes
tácticos del desempeño y mejoramiento. Por este motivo McAtarsney (1999) define a una
discrepancia como una área de mejora.
Para Dutka (1995) los resultados del análisis de las discrepancias comúnmente son
presentados en una tabla dimensional como la tabla 6.1.
Por otro lado, argumenta que la investigación en satisfacción al cliente otorga una
oportunidad para comparar las diferencias en percepción entre los clientes, los ejecutivos
de la compañía y los otros empleados de la empresa. Estas diferencias pueden identificar
dos discrepancias de comunicación críticas (Dutka, 1995):
•

Discrepancia entre las percepciones de los requerimientos de la compañía y las
actuales expectativas del cliente.

•

Discrepancia entre las percepciones de la administración y las percepciones de
los empleados que están en contacto con el cliente.

Tabla 6.1. Resultados del análisis de las discrepancias
Satisfacción

Baja

Importancia

Baja

Alta

Baja prioridad.

Fuerza innecesaria
Es posible una
capacidad de
destrucción superior
a la de la
competencia.
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Tabla 6.1. (continuación)
Satisfacción

Alta

Baja

Alta

Atributos que
necesitan atención.

Fuerzas actuales de
la compañía.

Área donde las
prioridades podrían
ser enfocadas.

De acuerdo con Zeithmal et al. (1990) y Grapentine (1999) las discrepancias se
pueden definir como se muestra a continuación (figura 6.4):
•

Discrepancia 1: Es la diferencia entre las expectativas del cliente y la
percepción que tiene la administración de las expectativas del cliente.

•

Discrepancia 2: Es la diferencia entre las percepciones que tiene la
administración de las expectativas del cliente y las especificaciones de la
calidad en el servicio.

•

Discrepancia 3: Es la diferencia entre las especificaciones de la calidad en el
servicio y el servicio que está siendo entregado actualmente.

•

Discrepancia 4: Es la diferencia entre el servicio entregado y lo que es
comunicado acerca del servicio a los clientes.

•

Discrepancia 5: Es la diferencia entre las expectativas y las percepciones del
cliente.

No obstante Robinson (1999) dice que investigadores como Teas han mencionado
que una evaluación positiva de las discrepancias no necesariamente implica un buen
servicio, ya que esto dependerá de la característica que está siendo medida. Existirán
características cuyo nivel óptimo es infinito y por lo tanto aunque sea muy alto el
desempeño no se alcanzará el ideal. También menciona que Carman hace sugerencias para
resolver este tipo de dificultades. Primeramente, para servicios donde las normas para las
expectativas están bien definidas, no se debe utilizar un enfoque de diferencia. Segundo,
debido a que las expectativas cambian con la familiaridad, cuando los clientes tengan muy
poca experiencia o conocimiento del servicio, es importante recolectar información cuando
se logre familiarizar.
Zeithaml et al. (1990) comentan que la clave para eliminar o minimizar la
discrepancia 5, es minimizar reducir las discrepancias del 1 al 4, y mantenerlas en un
nivel bajo (figura 6.5).
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Figura 6.4. Modelo conceptual de la Calidad en el Servicio (Zeithaml et al., 1990)
Las evaluaciones de las discrepancias pueden estar entre -6 y +6, entre más alta sea
la puntuación, más pequeño será la discrepancia en la calidad en el servicio (Williams,
1998). Para Philip y Hazlett (1997), las discrepancias pueden causar problemas de
calidad y estos problemas están directamente relacionados con los que Zeithaml et al.
(1990) llaman discrepancia 5, a la cual estos últimos denominan Calidad en el Servicio.
Algunas de las principales causas de las discrepancias que identifican Zeithaml et al.
(1990) y que son mencionadas por otros autores como Williams (1998) y Grapentine
(1999) son:
•

Discrepancia 1. Insuficiente investigación de mercado, inadecuada
comunicación dentro de los niveles y entre los niveles de la administración.
Para minimizar o eliminar esta discrepancia la investigación de mercado debe
enfocarse en las características que son importantes para los clientes, en el nivel
que los clientes esperan de las mismas, y en qué piensan los clientes que la
empresa podría o debería hacer cuando ocurren problemas de entrega de
servicio. Otras maneras de minimizar este problema es incrementando la
comunicación entre la administración y los clientes, ampliando la
comunicación entre el personal de contacto con el cliente y la administración,
reducir el número de niveles entre el personal de contacto y la administración
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Figura 6.5. Problemas que originan las discrepancias (Grapentine, 1999)
•

Discrepancia 2. Compromiso con la calidad en el servicio, ausencia de metas
establecidas, estandarización de tareas y percepción de la factibilidad de
conocer las expectativas del cliente. Para minimizar esta discrepancia es
necesario un compromiso verdadero con la calidad de la alta y media
administración, crear posibilidades de innovación y mejora en lo que hace la
organización, estandarizar tareas y metas de calidad en el servicio.

•

Discrepancia 3. Equipos de trabajo, empleos y trabajos apropiados, tecnología
inapropiada, sistema de supervisión, conflicto de roles y ambigüedad de roles.
Para reducir esta discrepancia se debe otorgar una claridad en los roles de
trabajo por medio de una mayor comunicación, retroalimentación, confianza y
competencia, así como seleccionar tanto el entrenamiento, como la tecnología
apropiada para la entrega del servicio. Por otro lado, se debe medir y
recompensar el desempeño en los servicios, dar autoridad a los empleados,
construir equipos de trabajo más integrados y eficientes, y administrar
correctamente el servicio a clientes externos.
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•

Discrepancia 4. Comunicación horizontal y falsas promesas. Para minimizar
esta discrepancia se deben abrir canales de comunicación entre la publicidad y
las operaciones, entre ventas y operaciones, y entre los recursos humanos,
mercadotecnia y operaciones. Se deben proveer un servicio consistente entre
las diferentes marcas o salidas del servicio. Finalmente es de vital importancia
desarrollar una apropiada y efectiva comunicación acerca de la calidad en el
servicio.

Para Wisniewski y Donnelly (1996) las discrepancias son útiles porque permiten
un análisis detallado en varias formas:
•

Identifican las dimensiones en donde las expectativas están siendo excedidas y
aquellas en donde se está fallando.

•

Permiten analizar la calidad del servicio a través del tiempo para asignar el
impacto que pudieran tener acciones específicas en calidad.

•

Ayudan a comparar las diferentes partes de un servicio (en el caso de marcas).

•

Permiten analizar la calidad percibida por diferentes grupos de clientes.

Una de las ventajas que encuentra Williams (1998) al uso de las discrepancias es
que pueden ser monitoreadas a través del tiempo, para verificar el efecto que los cambios
pudieran haber ocasionado en la entrega del servicio.
Grapentine (1999) realiza un análisis de las críticas que hace Teas al trabajo
realizado por Parasuraman, Zeithaml y Berry, que prácticamente pone en tela de juicio la
validez teórica del SERVQUAL. En general, se explica en el siguiente razonamiento.
Asuma que la letra P denota la calidad en el servicio percibida en una escala Likert de siete
puntos, en donde el 7 significa la mejor puntuación. La letra D representa al nivel deseado
del servicio y las letras SS significan servicio superior, que sería definido por la resta P-D.
Si P excede a D, entonces se está otorgando un servicio superior a los clientes. Si se
observa la siguiente relación:
•

Si P(l) = 7 y D(l) = 6, entonces SS(1) = +1

•

Si P(2) = 6 y D(2) = 5, entonces SS(2) =+1

Lo anterior indica que SS(1) = SS(2), aunque el desempeño de P(l) es más alto que
el de P(2).
Cronin y Taylor (1992) mencionan que el uso de las discrepancias es un asunto que
se presta a confusiones y a ambigüedad, ya que de acuerdo con investigaciones se ha
sugerido que en la ausencia de experiencia previa a un servicio, las expectativas definen el
nivel percibido en la calidad en el servicio; después de la primera experiencia con el
proveedor del servicio, el proceso de discrepancias debe revisar el nivel percibido en la
calidad inicial; subsecuentes experiencias con el proveedor del servicio modificarán el
nivel percibido de la calidad y finalmente el nivel redefinido de calidad percibida en el
servicio similarmente modifica las intenciones de compra hacia un proveedor. Por lo tanto,
la calidad y la satisfacción son distintas, pero están relacionadas en que la satisfacción
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influencia al efecto de una percepción previa de la calidad en el servicio que ocasiona que
se forme una percepción revisada de esta calidad.
Cronin y Taylor consideran que las investigaciones señalan que se puede
conceptualizar a la calidad en el servicio percibida como una actitud, que el modelo de
importancia adecuada es el más efectivo para explicarla y que el actual desempeño
adecuadamente captura las percepciones de los clientes acerca de la misma. De acuerdo
con Hemmasi y Strong (1994) otros autores como Brown, Churchill y Peter han
cuestionado también la confiabilidad de utilizar el sistema de discrepancias propuesto por
el SERVQUAL.
No obstante, a pesar de todo lo anterior, se podría afirmar que una de las
principales virtudes de este instrumento es que auxilia a determinar dónde se encuentran y
qué tan serias son las discrepancias en el servicio que otorga una empresa (Zeithaml et al.,
1990).

6.3. La zona de tolerancia

Williams (1998) y Grapentine (1999) mencionan que los creadores del
SERVQUAL, identificaron dos normas de estándares de servicio que ayudan a obtener
mayor información respecto a los clientes. Estos son el servicio deseado y el servicio
adecuado, y los combinan en lo que llaman la teoría de la zona de tolerancia (figura 10.1).
De acuerdo con Sureshchandar et al. (2001) y Heung et al. (2000), los autores del
SERVQUAL lo perfeccionaron agregando dos nuevos conceptos la Medida de la
Superioridad del Servicio (MSS por sus siglas en inglés), que es la diferencia entre el
servicio percibido y el servicio deseado y la Medida de lo Adecuado del Servicio (MSA
por sus siglas en inglés), que es la diferencia entre el servicio percibido y el servicio
adecuado.
Según Heung et al, considerando la tipología anterior una operación puede estar en
tres categorías basadas en la calidad en el servicio: desventaja competitiva, ventaja
competitiva o en concesión al cliente. Una empresa que tiene puntuaciones negativas en el
MSA y el MSS tiene desventajas competitivas, puesto que los servicios están en el nivel
que el cliente no considera adecuado. La ventaja competitiva ocurre cuando una compañía
tiene un MSA positivo, pero un MSS negativo. Esto se da cuando una empresa cumple
con los niveles mínimos de las expectativas del cliente, pero se encuentra por debajo del
nivel deseado del servicio. Finalmente cuando una empresa tiene un MSA y un MSS
positivos, se puede decir que el cliente concederá su lealtad la empresa.
Walker y Baker (2000) analizan la zona de tolerancia y mencionan que ésta es
menos susceptible a errores de respuesta comparadas con la simple medición de la
expectativas. La validez predictiva y convergente de este concepto, hace probablemente
más exacta y manejable la información diagnóstica. Sin duda, este modelo ofrecido por
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los creados del SERVQUAL, ofrece una medida más enriquecida de la calidad en el
servicio, tal y como lo muestra lafigura6.6.
Como se mencionó anteriormente este modelo expande el trabajo previo de los
autores de este instrumento incorporando dos niveles de expectativas, las deseadas y las
adecuadas. Las expectativas deseadas representan el nivel de servicio que un cliente espera
recibir; es decir, lo que un cliente cree que puede o debería recibir. Las expectativas
adecuadas, son expectativas de más bajo nivel, están relacionadas con lo que el cliente
considera un nivel aceptable de desempeño. Entre estos dos niveles de expectativas se
encuentra la zona de tolerancia. Esta zona es lo que los clientes consideran, reconocen y
aceptan como heterogeneidad en un servicio.

Promesas explícitas

Reforzador es de servicio

de servicio
•Publicidad

•Expectativas derivadas

•Ventas personales
•Filosofías personales
de servicio

•Contratos
•Otras comunicaciones
SERVICIO
ESPERADO

Requerimientos p ersonale:
Servicio deseado

Intensificadores de servicio
transitorios

Zona
de
tolerancia

•Emergencias
•Problemas de servicio

Promesas de implícitas
de servicio
•Tangibles
•Precio

Facilidad de palabra
Servicio
adecuado

•Personal
•Experto (consumidores,
reportes, publicidad,
consultores, substitutos.

Alternativas de servicio
percibidas

Experienci a pas ada
Rol de servicio propio
percibido

Servicio percibido

Servicio pronosticado

Figura 6.6. Naturaleza y determinantes de las expectativas de servicio de un cliente
(Grapentine, 1999)
Es de destacarse que de acuerdo con Walker y Baker (2000), la zona de tolerancia
disminuye conforme los años de experiencia en un determinado servicio aumentan.
También, ambos investigadores sostienen que es de esperarse que la zona de tolerancia en
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el caso de los tangibles sea muy amplia, debido a la naturaleza tecnológica de la
dimensión, en donde cualquier nivel nunca alcanzará el deseable. Otros factores que
pueden afectar la zona de tolerancia son el papel que se tiene en los servicios percibidos,
factores situacionales, publicidad, precio, y comentarios de otras personas.
Barsky (1995) menciona un concepto similar al de la zona de tolerancia cuando se
refiere a los tipos de expectativas que utilizan los clientes:
•

Ideal. Esta expectativa está basada parcialmente en la experiencia y en el deseo,
es el nivel que el cliente espera recibir.

•

Pronosticada. Esta expectativa está basada en la experiencia del cliente con el
producto, con similares, o con productos de la competencia. Representa lo que
es más probable que ocurra.

•

Mínima. Este nivel es aceptable pero contribuye a la mínima satisfacción.

6.4. La importancia de las dimensiones en la medición en la calidad del
servicio

De acuerdo con Dutka (1995) se puede realizar un análisis de penalidadrecompensa para dividir los requerimientos de los clientes en tres categorías:
•

Un factor básico crea insatisfacción cuando no es logrado, pero no crea
satisfacción cuando se logra o excede.

•

Un factor de desempeño resulta en una recompensa cuando el
requerimiento es excedido y en una penalidad cuando el requerimiento
no es satisfecho.

•

Un factor de entusiasmo no otorga penalidad si el objetivo no es
logrado, pero agrega valor si el requerimiento es excedido.

De acuerdo con comentarios realizados por Robinson (1999) respecto a la
investigación desarrollada por Cronin y Taylor, considerar las ponderaciones de acuerdo a
la importancia, no agrega poder de predicción al instrumento, y en cambio lo reduce.
Para estos autores, es más apropiado derivar la importancia estadísticamente. Sin
embargo, Robinson posteriormente menciona que Quester al realizar la misma prueba
demostró que tanto el SERVQUAL como el SERVPERF se desempeñan mejor utilizando
la ponderación de acuerdo con la importancia, aunque no de forma significativa.
Investigadores como Oppewal y Vriens (2000) o Wetzels, Ruyter, Lemmink y
Koelemeijer (1995) señalan como alternativa el uso de experimentos conjugados
analizados con regresión lineal para eliminar los problemas que presenta la
dimensionalidad del SERVQUAL, ya que consideran que este instrumento provee
solamente de limitadas direcciones acerca de cómo ponderar de una manera confiable a
cada una de las dimensiones. Además no indican cómo mejorar la calidad en el servicio ni
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cómo seleccionar entre alternativas de mejora diferentes. No obstante, no señalan cómo es
que la regresión de mínimos cuadrados sí permite eliminar los problemas mencionados
anteriormente.
Con respecto a la forma de asignar la importancia se debe destacar que Zeithaml et
al. (1990) pide que se asignen 100 puntos entre las diferentes dimensiones consideradas en
el SERVQUAL. No obstante, Dotchin y Oakland (1994) señalan que posteriormente
Berry, Zeithaml y Parasuraman utilizaron un modelo en donde únicamente se evaluó la
importancia en la escala del 1 (no importante) al 10 (muy importante), en donde se pedía a
los clientes que les asignaran un valor de acuerdo a la importancia a las dimensiones. El
resultado fue un promedio arriba de 9 para todas ellas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Dotchin y Oakland (1994),
existen diferencias significativas en el nivel percibido de calidad en el servicio entre las
dimensiones del SERVQUAL, y los clientes les dan importancia distinta a cada una de
ellas. Al parecer, también que hay una correlación negativa entre la importancia y la
calidad percibida, lo cual podría ser atribuido a que la importancia disminuye cuando se
logra la satisfacción.
Investigadores como Zeithaml et al. (1990), Donelly et al. (1999), Stevens,
Knutson y Patton (1997) y Hussey (1999) han obtenido que la confiabilidad es el más
importante elemento en la calidad en el servicio. Mientras que otros como Cathy Johnson
y Brian Mathews (1996) no coincidieron en su resultado, o como Jayasuriya (1998) quien
obtuvo que las más importantes eran la velocidad de respuesta y la aseguranza. De
acuerdo con Walker y Baker (2000), Berry y Parasuraman consideran que la confiabilidad
es la dimensión de la calidad más crítica, ya que representa a la salida del proceso,
mientras que el resto son parte del proceso.
Apoyando a lo anterior, O'Connor et al. (2000) afirma que aunque los elementos
de la dimensión tangible son una parte importante para saber cómo los clientes evalúan la
calidad en el servicio. En el caso de los hospitales, la experiencia es el principal elemento.
Es decir, la confiabilidad, aseguranza, velocidad de respuesta y empatia suelen ser mejor
evaluadas por un paciente. En este mismo sentido, en el caso de los restaurantes se realizó
una investigación en donde la dimensión tangible fue considerada como la menos
importante, y se le dio más peso a la confiabilidad y la aseguranza (Heung et al, 2000).

6.5. El formato del instrumento de medición

De acuerdo con varias investigaciones analizadas por Robinson (1999) y Philip y
Hazlett (1997) algunos de los aspectos del SERVQUAL que están siendo principalmente
discutidos son:
•

La medición de las expectativas y el desempeño.

•

Los enunciados redactados de forma negativa.

48

•

La escala Likert que maneja.

En este sentido, este autor menciona que Brown adoptó un SERVQUAL en donde
las expectativas y las percepciones eran medidas en un solo enunciado, utilizando escalas
tales como "es peor de lo que esperaba" o "es mucho mejor de lo que esperaba". De
acuerdo con comentarios de Llosa et. al (1998), este tipo de escala fue adoptada también
por Koelemeijer. No obstante, también comenta que Parasuraman ha afirmado que el
enfoque basado en la diferenciación de las expectativas y las percepciones le permite
localizar cambios en las mismas a través del tiempo.
Robinson, también comenta que autores como Teas han utilizado escalas
diferenciadas semánticamente; es decir, utilizan dos enunciados opuestos, por ejemplo
"XYZ no cuenta con un equipo moderno" y "XYZ tiene un equipo moderno", y los
clientes responderían marcando donde ellos sientan que es falso dentro del rango. Por otro
lado, comenta las aportaciones de Lewis y Mitchell quienes proponen un escala gráfica
diferenciada semánticamente en donde el cliente utiliza una letra para indicar el nivel que
percibe en la compañía, y cuál sería el nivel deseado, dentro de una misma escala. Si se
considera la figura 6.7., en donde se muestra el ejemplo que da Robinson al respecto,
queda más clara la propuesta.
Indicar usando una "P" qué tan actualizado es el equipo de la compañía X. En la
misma escala utilizando una " W" indicar qué tan actualizada desea o espera que el
equipo de las compañías dentro de esta industria sea:
Anticuado

W

P

Futurista

Figura 6.7. Escala diferenciada semánticamente (Robinson, 1999)
Finalmente Robinson (1999), Buttle (1996), Philip y Hazlett (1997) y Dotchin y
Oakland (1994) plantean el caso de los enunciados redactados negativamente que fueron
producto de crítica para los autores del SERVQUAL, y que Parasuraman revisó y redactó
en forma positiva en su última versión. No obstante, Robinson advierte que investigadores
como Carman mencionaron que la redacción negativa era tan deseable como que el
cuestionario fuera corto. En este sentido Llosa et al. (1998) menciona que es posible
mejorar el SERVQUAL por una simple modificación a la redacción.
Para investigadores como Kessler (1996), una escala Likert de 5 puntos es
adecuada, ya que una de mayores puntos no necesariamente incrementa la exactitud. En
relación con el manejo de la misma, Philip y Hazlett (1997) mencionan que se ha realizado
un uso contradictorio de la escala Likert, ya que mientras algunos investigadores han
utilizado siete puntos aludiendo una mayor confiabilidad, otros han utilizado cinco, cuatro
o tres puntos. Incluso menciona que los autores del SERVQUAL cambiaron la escala
original de siete a nueve puntos, para ofrecer un rango más amplio de respuesta a los
clientes.
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Existen otros problemas que han sido identificados por el uso de la escala.
Williams (1998) señala que el hecho de que diferentes puntuaciones ocasionan la misma
discrepancia. Por ejemplo, 3-7 = -4 y 2-6 = -4. De acuerdo con este autor, un análisis
cuidadoso de los datos cuantitativos arroja que cuando un cliente no sabe cómo calificar a
una empresa en un atributo en específico la califica con un 4 en confiabilidad y velocidad
de respuesta. Por este motivo, cuando realiza el análisis estadístico filtra las respuestas
que fueron señaladas con un 4 en cualquiera de las dos dimensiones anteriores.
Llosa et al. (1998) cita a Peter, Churchill y Brown quienes aseguran que se
recomienda la medición directa de las expectativas ya sea con conformidad o
disconformidad, debido que con el uso de diferencias se obtiene una baja confiabilidad
cuando sus dos componentes están correlacionados. Sin embargo, también comenta que
en investigaciones realizadas por Spreng y Singh se encontró que la confiabilidad usando
la fórmula apropiada para una diferencia de elementos correlacionados, no es mucho más
baja que la calculada a través de Cronbach Alfa.
De acuerdo con Grapentine (1999), Parasuraman, Zeithaml y Berry presentaron un
cuestionario con nuevo formato de tres columnas. De acuerdo con sus autores, este
formato les permitía dar una definición operacional de la zona de tolerancia. No obstante,
en la introducción de este nuevo formato no hay una explicación muy clara de cómo se
deben manejar las diferentes dimensiones.

CAPÍTULO 7 EL USO DEL SERVQUAL EN OTRAS CULTURAS

Para Hofstede (1991) cada persona tiene sus patrones de pensamiento,
sentimientos y acción potencial que han sido aprendidos a lo largo de sus vidas. Por eso,
de acuerdo con Buttle (1996), el SERVQUAL no se desempeña adecuadamente en
distintas culturas. Desde luego, hay que considerar que bajo ninguna circunstancia es
posible determinar cuáles son las mejores prácticas, ya que la cultura posee la
característica de ser relativa. En este sentido, Hofstede menciona que algunos de los
niveles culturales son:
•

Nivel nacional

•

Nivel regional

•

Nivel de género

•

Nivel generacional

•

Nivel de clases sociales

•

Nivel organizacional o corporativo

Todos los niveles anteriores, están muy relacionados con las dimensiones
culturales que este investigador destacó como resultado de un estudio que realizó en IBM y
del que se hablará más adelante. En este sentido, se debe entender que una dimensión es
un aspecto de la cultura que puede ser medido relativo a otra cultura. De hecho Hofstede
(1982) afirma que la comparación entre culturas presupone que hay algo que será
comparado, que cada cultura no es única y que cualquier paralelo con otra tiene
significado.
Según Furrer, Liu y Sudharshan (2000), algunos de los determinantes de las
expectativas del cliente en los servicios identificados por los autores del SERVQUAL son
las necesidades personales de los clientes, ya sean físicas, sociales y psicológicas. Todos
estos determinantes son fuertemente influenciados por el medio ambiente cultural y social
de los clientes. Por lo tanto, la cultura tiene una influencia importante en las expectativas
de la calidad en el servicio y la relativa importancia de las cinco dimensiones.
Williams (1998), realizó un análisis de la literatura acerca del SERVQUAL, en
donde mostró que existen problemas al intentar aplicar el instrumento en diferentes países
o culturas. Señala que únicamente Kettinger, C. Lee y S. Lee en 1995 sugirieron que era
posible que se necesitaran factores específicos cuando se aplicara el modelo.
En una investigación desarrollada por Caruana, Rmaseshan, Ewing y Rouhani
(1998), se encontró que los administradores de Singapur y Australia no creen en la
i existencia de un nivel internacional de expectativas. En esta investigación se concluyó
; que una administración requiere información acerca de cómo se comportan los niveles de
\ expectativas de sus clientes en diferentes países.
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En este sentido, Furrer et al. (2000) afirman que si la importancia relativa de las
dimensiones varía de acuerdo con la cultura, entonces resulta de vital importancia que esto
se tome en cuenta en lo referente a la asignación de recursos. Estos autores mencionan que
investigadores como Heskett, Sasser y Hart han enfatizado en la importancia de
psicográficas en el entendimiento de la calidad en el servicio; es decir, la forma en que las
personas piensan, sienten y se comportan.
De acuerdo con Furrer et al, cuando un servicio involucra un alto grado de
interacción entre los clientes y el personal de servicio, los elementos culturales tienen una
gran influencia en la evaluación de la calidad en el servicio. Por otro lado, hay una
controversia en lo que se refiere a la segmentación internacional, que concierne a la
homogeneidad de los segmentos nacionales, ya que hay investigaciones que sugieren que
se debería segmentar incluso dentro de los países.
Si se considera que en la evaluación de la calidad en el servicio juega un papel
importante la actitud hacia el servicio, entonces un aspecto cultural importante a
considerar son las diferencias que se pueden dar en cuanto a género se refiere. De acuerdo
con Lin, Chiu y Hsieh (2001), en investigaciones se ha encontrado que la mujer muestra
una alta tendencia a la emoción, pérdida de confianza y estrés en el lugar de trabajo.
Mientras que el hombre tiene una alto nivel de exploración, la mujer se muestra más
pasiva. Por este motivo, si las diferencias de género afectan el comportamiento, es lógico
pensar que los clientes con diferencias en sexo evaluarán al servicio en diferentes maneras.
Con el fin de probar lo anterior Lin et al. (2001) desarrollaron una investigación en
donde concluyeron los siguiente:
•

La investigación sugiere que la relación entre personalidad y calidad en el
servicio es moderada por el género.

•

El factor de la franqueza en la personalidad, asigna un punto de vista proactivo
y permite una apreciación de la experiencia que sea conveniente para uno
mismo. Por este motivo se considera que es válido para predecir la aseguranza.

•

El factor detallista de la personalidad está asociado con la planeación, con una
persona cuidadosa, organizada, responsable y autodisciplinada. Este factor está
correlacionado con la confiabilidad.

•

El factor extrovertido de la personalidad está asociado con la velocidad de
respuesta.

•

El factor de la disponibilidad en la personalidad representa una orientación
personal a través de un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones
antagónicas. Este elemento es válido para predecir la aseguranza y la empatia.

•

Se encontró que para las clientes mujeres el factor detallista es muy importante,
ya que es válido para predecir la confiabilidad y la empatia.

Por lo tanto, de acuerdo a las características propias del sexo femenino en una
cultura, se recomienda que se consideren a los factores anteriores como auxiliares en la
predicción del desempeño y la calidad en el servicio percibida por los clientes. Por
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ejemplo, a las mujeres chinas no les gustan las personas extrovertidas cuando las atienden
en un servicio, de esta manera es de esperarse, que si ellas evalúan el servicio, la empatia
tendrá una baja puntuación (Lin et al, 2001). Otras investigaciones en donde se
encuentran los distintos roles de los estereotipos del sexo son mencionadas por Furrer et al.
(2000).
En el sector asiático Heung et al. (2000) realizó una investigación en el Aeropuerto
de Hong Kong, con el DINESERV, que es un instrumento adaptado del SERVQUAL. La
información que encontró resulta interesante, debido a que los viajeros consideran
imprescindible la limpieza de las mesas de los restaurantes, principalmente porque la gente
utiliza sus propios palillos y comparten el mismo platillo en un restaurante chino, que es
una característica propia de su cultura.

7.1. Las dimensiones culturales

Una de las principales aportaciones a la relaciones culturales ha sido dada por
Hofstede (1991), quien es mencionado por Furrer et al. (2000) en una artículo publicado
en mayo de 2000. De acuerdo con este último, el primero realizó un estudio en 1980 que
incluyó a 80,000 empleados de IBM en 66 países de 7 puestos diferentes. Hofstede
estableció cuatro dimensiones de cultura nacional que fueron:
•

Distancia del poder. Es referente al grado en que se da la desigualdad entre las
diferentes jerarquías. Por ejemplo, en países con un bajo índice de distancia
del poder, los padres dan poco valor a la obediencia de los hijos, los
estudiantes le dan un valor alto a la independencia y los administradores toman
decisiones después de consultar a suobordinados. Por el contrario en culturas
con un alto índice de distancia del poder se pone énfasis en la obediencia de los
hijos, los estudiantes son conformistas y los administradores toman decisiones
de manera paternalista y autocrática (Hofstede, 1982)

•

Individualismo. Esta dimensión describe la relación entre un individuo y la
colectividad. En culturas con un bajo nivel de individualismo, hay una
dependencia con la compañía, las grandes empresas son atractivas, se le da
mucha importancia al entrenamiento y uso de habilidades en el trabajo, los
administrativos consideran la seguridad de su posición como lo más importante,
etc. Por otro lado, en las culturas con un alto individualismo hay más
independencia, se le da mucha importancia a los trabajos de reto y libertad,
para los administrativos es muy importante la autonomía, etc. (Hofstede, 1982).

•

Masculinidad. Esta dimensión puede ser mostrada como la diferencia entre la
masculinidad y su polo opuesto la feminidad. Los roles de sexos son
distribuidos comúnmente en una sociedad y son transferidos por medio de la
socialización a las familias, escuelas, empresas, etc. En culturas con reducido
grado de masculinidad los administradores están muy poco interesados en
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liderazgo, independencia y autorealización, las creencias están basadas en
decisiones grupales, los estudiantes están menos interesados en los
reconocimientos, etc. Obviamente, en las culturas con alto grado de
masculinidad el ideal de los administradores es el liderazgo, la independencia y
la realización personal, las creencias son una decisión individual, los
estudiantes aspiran al reconocimiento, etc. (Hofstede, 1982).
•

Grado en que se evita la incertidumbre. La incertidumbre del futuro es básica
en el hombre, y se trata de evitar a través del dominio de la tecnología, leyes y
religión. Los tres indicadores utilizados son la orientación a las reglas,
estabilidad de los empleados y el estrés. Por ejemplo en países con un alto
grado de incertidumbre, la gente está más preocupada por su futuro, hay
mucha resistencia emocional al cambio, existe una alta tendencia a permanecer
alto tiempo con el mismo patrón y la lealtad de los empleados es vista como una
virtud. En cambio, en países con un bajo nivel de incertidumbre, las personas
viven el día, no hay tanta resistencia al cambio, hay una alta tendencia al
cambio de trabajos y la lealtad no es vista como virtud (Hofstede, 1982).

Estas dimensiones no han estado exentas de la crítica. No obstante, tienen algunos
elementos que las fortalecen como el tamaño de muestra utilizado y la codificación con
números índice. Cabe destacar que en estudios citados por Hofstede (1982), las
comparaciones también se han realizado por ocupaciones o niveles jerárquicos. Además en
sus estudios no esperaba encontrar relaciones significativas para mediciones que no fueran
estables en el tiempo.
Furrer et al. (2000) menciona otras investigaciones realizadas en esta materia como
sería la de Kathryn Winsted quien encontró que las dimensiones identificadas en Estados
Unidos son la urbanidad, personalización, capacidad de recordar, conversación,
congeniabilidad, entrega, y autenticidad. Esta misma investigadora encontró las
dimensiones importantes en Japón que fueron urbanidad, personalización, conversación,
complejidad y formalidad. Otras investigaciones en esta materia fueron las de Mattila,
Donthu y Yoo.
De acuerdo con las dimensiones de Hosftede mencionadas por Furrer et al. (2000)
se pueden considerar los siguientes aspectos:
•

Los tangibles podrían ser relativamente más importantes que la empatia para la
gente en una cultura masculina que en una femenina.

•

La distancia del poder es más grande en culturas donde se espera y acepta que
el poder sea distribuido de manera desigual.

•

En culturas con una gran distancia del poder, los clientes poderosos esperan ser
atendidos por un proveedor más débil que ellos. No obstante, esperan recibir
un excelente trato y le dan gran importancia a la velocidad de respuesta, a la
confiabilidad y a la empatia.

•

Los tangibles son importantes para las personas debido a que los consideran un
símbolo de respeto.
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•

En culturas con una gran distancia del poder, los clientes débiles seguramente
tolerarán más fallas de un proveedor poderoso.

•

En donde haya un alto grado de individualismo, los clientes serán más
independientes y centrados. Para este tipo de clientes es muy importante la
confiabilidad y la velocidad de respuesta.

•

En culturas con alto grado de masculinidad, la importancia de las dimensiones
es relativa al servicio, si es dado por una mujer o un hombre. En este tipo de
culturas se espera que el hombre sea más profesional, confiable y con mayor
velocidad de respuesta. Por otro lado, se espera que una mujer tenga más
empatia que un hombre.

•

En el caso de este último tipo de culturas, cuando una mujer da un servicio, se
espera que tenga una presentación femenina, ya que son muy importantes los
tangibles.

•

En culturas en donde se evita la incertidumbre en alto grado se debe cuidar
cuando un cliente es frecuente o no. Si el cliente no es frecuente, la
incertidumbre por situaciones desconocidas debe ser reducida. Si el cliente es
frecuente, se debe reducir la incertidumbre ocasionada por posibles fallas del
servicio:

•

En culturas en donde no se evita la incertidumbre en un alto grado, en la cual la
consideran como algo normal, la diferenciación de la frecuencia en los clientes
no crea diferencias significativas.

•

En culturas orientadas al largo plazo, se espera que se mantengan relaciones a
largo plazo con los proveedores. En este tipo de culturas la confiabilidad,
velocidad de respuesta y la empatia son extremadamente importantes.

Un aspecto que resulta digno de destacar es que de acuerdo con Hofstede (1982),
algunas una de las características de las culturas con bajo poder de la distancia son que hay
una alta necesidad de tecnología, tienen muy poca agricultura tradicional, una gran
mobilidad social entre clases medias, etc. En cambio, una cultura con un alto poder de la
distancia, se da en las regiones donde hay una mayor dependencia de la agricultura
tradicional, menos urbanización, la riqueza está concentrada en unas cuantas manos, etc.
La propuesta que realizan Furrer et al. (2000) para determinar el impacto de la
cultura en las dimensiones del SERVQUAL es utilizar un índice que denominan índice
Cultural de Calidad en el Servicio (CSQI por sus siglas en inglés). Este índice se
representa de la siguiente forma:

donde
CSQI = CSQI para las dimensiones de calidad s (desde s =1 hasta 5) para el
individuo i.
si
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CDS i = la puntuación en la dimensión cultural de Hofstede c (desde c=l hasta 5)
para el individuo i
C

p

sc

=

el coeficiente de correlación entre la importancia relativa entre la
dimensión s del SERVQUAL y la dimensión cultural c.

El CSQI podría ser utilizado para evaluar la importancia de las dimensiones en la
calidad en el servicio en varios grupos culturales, con la finalidad de determinar cuáles
dimensiones pueden ser más críticas en los diferentes grupos culturales.

CAPÍTULO 8 PRINCIPALES CRÍTICAS QUE RECIBE EL SERVQUAL

Tabla 8.1 Principales críticas que recibe el SERVQUAL
Aspecto
Autores que consideran al aspecto problemático
Uso de las diferencias en las
discrepancias.

Llosa et al. (1998), considera que es posible que la
estimación de las percepciones ya incluya un
proceso mental que distinga entre las expectativas
y las percepciones.
El principal problema detectado radica en una
pobre selección como una medida de una compleja
construcción psicológica (Van Dyke, Prybutok y
Kappelman, 1999)
Buttle (1996), comenta que uno de los principales
problemas del SERVQUAL es que está basado en
el paradigma de las discrepancias, en lugar de
hacerlo en uno basado en actitudes. Del mismo
modo, considera que hay poca evidencia que
sugiera que los clientes evalúan en términos de la
discrepancia percepciones menos expectativas.
De acuerdo con investigaciones realizadas,
Hemmasi y Strong (1994) consideran que es
inadecuado el modelo de discrepancias del
SERVQUAL

Confiabilidad de las puntuaciones
en las discrepancias.

El coeficiente Cronbach Alfa sobreestima la
confiabilidad de las discrepancias (Van Dyke et al.,
1999).
En este sentido, Lam y Woo (1997) consideran
que el SERVQUAL tiene problemáticas en su
confiabilidad y validez debido a que no se ha
utilizado la medida de confiabilidad correcta para
una diferencia de puntuaciones.
Para Royne et al. (1999) es más adecuado utilizar
las discrepancias para la comparación dentro de un
grupo homogéneo, pero aconseja probar la
estabilidad temporal del instrumento.

Validez de las dimensiones.

Dada una alta correlación entre las discrepancias es
difícil demostrar que la discrepancia está midiendo
un componente único de la percepción (Van Dyke
etal., 1999)
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Tabla 8.1. (continuación)
Aspecto

Autores que consideran al aspecto problemático
Cronin y Taylor (1992) consideran que hay muy
poca evidencia teórica o empírica que apoye la
relevancia del modelo de las discrepancias
propuesto por los autores del SERVQUAL.
Lam y Woo realizaron pruebas de confiabilidad al
instrumento, y consideraron que sí posee esta
característica.

Ambigüedad en la construcción del
concepto de expectativas.

Existen múltiples conceptos de expectativas (Van
Dykeetal., 1999).
Para Lam y Woo este es uno de los principales
problemas por los cuales ha sido atacado el
SERVQUAL, ya que de acuerdo con
investigaciones, los clientes que han tenido
experiencias negativas con el servicio tienden a
sobreestimar sus expectativas creando una
discrepancia muy grande. Por el contrario, los que
han tenido buenas experiencias obtienen una
discrepancia pequeña.
Walker y Baker (2000) mencionan que el concepto
de expectativas ha sido muy debatido, pero que
Parasuraman ha otorgado los argumentos más
fuertes en su defensa.
Para Cronin y Taylor (1992) y Royne et al. existe
mucha ambigüedad en las definiciones y la
conceptualización de la calidad en el servicio, para
ellos Zeithaml et al. (1990) no son consistentes.
Estos autores consideran que la satisfacción es un
antecedente de la calidad en el servicio.

Dimensionabilidad inestable.

Construcción ateórica combinada con el uso de la
puntuación de las discrepancias hacen que surjan
cuestionamientos acerca de la verdadera estructura
de la dimensión (Van Dyke et al., 1999).
Van Dyke et al. (1999) menciona a Babakus,
Brensinger, Lambert, Finn, Lamb, Carman,
Cronin, Taylor, Cronbach, Furby, Boller,
Boulding, Parasuraman, Zeithaml y Berry.
De acuerdo con lo que encontraron Johns y Phil
(1996) en el sector de manufactura de alimentos las
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Tabla 8.1. (continuación)
Aspecto

Autores que consideran al aspecto problemático
dimensiones no corresponden a las propuestas por
Parasuraman.
Para Llosa et al. la variabilidad en las dimensiones
puede ser explicada por la heterogeneidad de las
áreas de mercado estudiadas.
Lam y Woo utilizaron el coeficiente de correlación
Spearman para medir la estabilidad en el tiempo
entre muestras sucesivas separadas por diferentes
periodos de tiempo. De acuerdo con los resultados
que obtuvieron el SERVQUAL es estable en el
tiempo.
Brooks et al. (1999) demostraron que las
dimensiones sí existen en el caso de clientes
externos.
Heung et al. (2000) consideran que el
SERVQUAL cuenta con algunas limitantes en las
dimensiones de la calidad en el servicio.
Para Buttle las cinco dimensiones del SERVQUAL
no son universales. Además considera que cuatro
o cinco enunciados no pueden captar la
variabilidad dentro de cada dimensión.
Según Royne et al. (1999) este instrumento
permanece estable dentro de empresas de un
mismo tipo de industria, y considera que debido a
diferencias de este tipo los creadores del
SERVQUAL fueron incapaces de confirmar las
dimensiones originales.

El uso de la importancia o
ponderación de las dimensiones

De acuerdo con Llosa et al. (1998) existe
confusión entre los conceptos de importancia y
expectativas, ya que algunos autores han
determinado que las expectativas por sí mismas
indican el nivel de importancia de cada dimensión.

El uso de las discrepancias o
solamente del elemento de la
percepción.

Para Van Dyke (1999), el componente de la
percepción presenta una validez predictiva y
convergencia superior que las puntuaciones de las
discrepancias

CAPÍTULO 9 OTROS MODELOS BASADOS EN EL SERVQUAL DE MEDICIÓN
DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO

9.1. El modelo P-C-P

Este modelo está basado en el SERVQUAL y fue propuesto por George Philip y
Shirley-Ann Hazlett (1997). Toma la forma de una estructura jerárquica basada en tres
clases principales de atributos que son: pivotes (el producto o servicio final), centrales (la
gente, procesos y estructura organizacional a través de la cual el cliente debe interactuar
para recibir el producto final) y periféricos (incidentes extras que fueron diseñados para
hacer la experiencia del servicio más placentera). Las premisas básicas de este modelo
son que:
•

Hay una necesidad creciente de desarrollar atributos o dimensiones de servicio
específicos.

•

Las dimensiones del SERVQUAL y otros modelos no son adecuadamente
dirigidas a algunos de los principales aspectos asociados con la asignación de
servicios individuales.

•

Una escala única combinada podría ser utilizada para medir la discrepancia entre
las expectativas y las percepciones.

•

Las dimensiones individuales podrían tener diferente importancia unidas a las
que indica el peso que les da el consumidor.

Estos autores utilizan en el P-C-P la escala de medición que presentó Webster y
Hung (1994) basada en una única escala combinada de cinco puntos para medir la
discrepancia entre las expectativas y las percepciones; es decir, "muy inferior a mis
expectativas", "inferior a mis expectativas", "justo como esperaba", "superior a mis
expectativas", y "muy superior a mis expectativas".
Algunas de las principales diferencias entre el P-C-P y el SERVQUAL encontradas
por Philip y Hazlett (1997) son:
•

El SERVQUAL no hace distinción entre el producto final de un servicio y el
personal y las jerarquías organizacionales envueltas en la prestación de ese
servicio. En el P-C-P esta distinción es fundamental.

•

El P-C-P no separa las medición de las expectativas y las percepciones como el
SERVQUAL.

•

El P-C-P propone asignar diferentes pesos a cada uno de los tres niveles,
distinguiendo a los atributos pivote como los más importantes, cuando la escala
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original del SERVQUAL no hace distinción en cuál de las cinco dimensiones
será la más importante. Es destacable que Philip y Hazlett no consideraron la
importancia superior que han encontrado otros autores a la dimensión de
confiabilidad, como Zeithaml et al. (1990).

9.2. Cathy Johnson y Brian Mathews

Cathy Johnson y Brian Mathews (1996) han realizado investigaciones en restaurantes
de comida rápida. La muestra estuvo formada por estudiantes universitarios de escuelas
del Noreste de Inglaterra. El método utilizado para la recolección de los datos fue
estructurado, utilizando un intervalo de confianza del 95 % con un tamaño de muestra que
fue de 389. Se analizaron las dos formas de expectativas de calidad en el servicio los
deberá (expectativas normativas) y los será (expectativas que pronosticadas) por medio del
coeficiente Cronbach Alfa. Se utilizó el SERVQUAL con 10 dimensiones porque lo
consideraron más apropiado que el de 5 dimensiones, debido a todas las críticas que ha
recibido. Se modificó el propósito del SERVQUAL y en lugar de medir expectativas y
percepciones, se midieron los deberá y los será. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
•

Las expectativas normativas fueron más altas que las que predicen.

•

No se obtuvo en ambas encuestas a la confiabilidad como la dimensión con
puntuación más alta. Concluyen que la diferencia en la cultura puede ser la
causante de que se obtenga a la confiabilidad como la más alta, ya que consideran
que podría ser que en los Estados Unidos efectivamente esta dimensión sea la más
alta.

•

La experiencia afecta a las expectativas, pero si los restaurantes de comida rápida
tratan de manejar las expectativas enfatizando en más visitas se puede beneficiar
adicionalmente a la competencia. Esto se debe a que los procesos de entrega de
este tipo de restaurantes están muy estandarizados, y el servicio en un restaurante
podrá fácilmente influenciar las expectativas en los otros (Johnson y Mathews,
1996)

9.3. Barry Davies, Steve Barón, Tony Gear y Martin Read

El instrumento se utilizó en la industria de comida rápida, sin utilizar el enfoque de
disconformidad. Se utilizó la herramienta TEAMWORKER con el fin de poner a prueba
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la utilidad de herramientas computacionales. Se agregaron preguntas adicionales a las
contempladas por el SERVQUAL, en total el cuestionario tenía 41 preguntas. Se tomaron
dos muestras, la primera de 323 personas y la segunda de 327 personas. No se realizó
ninguna conclusión respecto a la utilidad del SERVQUAL, pero sí de las herramientas
computacionales que permitieron que la muestras fueran tomadas en un promedio de 5
horas cada una. (Davies et al, 1999)

9.4. Calum Webster y Li-Chu Hung

Los autores (Webster y Hung, 1994) proponen un cuestionario basado en el
SERVQUAL, que incluye las siguientes dimensiones: tangibles, confiabilidad,
comunicación, velocidad de respuesta, seguridad, cortesía, entendimiento y acceso. El
cuestionario solamente considera 10 preguntas adaptadas específicamente a las necesidades
de la industria hotelera. Se obtuvo una muestra de 40 cuestionarios del personal
administrativo de un hotel y de 58 huéspedes. Los beneficios que obtuvieron fueron:
•

Los cuestionarios fueron más fáciles de utilizar que el SERVQUAL.

•

Se redujo el tiempo para completar el cuestionario.

•

Es muy flexible el modo de aplicación.

•

El cuestionario incluyó algunas de las dimensiones identificadas en el
SERVQUAL original.

•

Cuando se compararon los resultados de los huéspedes con los de los empleados
administrativos se obtuvo información relevante para la planeación estratégica.

•

Se promovió la descentralización, o el pensamiento desde el punto de vista del
cliente en el personal.

Uno de los problemas detectados al reporte de Webster y Hung , es que no
comentan nada acerca de la confiabilidad y validez de su instrumento en pruebas
estadísticas.

9.5. Perran Akan

Este estudio fue realizado en Turquía por Akan (1995), en donde se tomó una
muestra de 228 cuestionarios en el aeropuerto de Istanbul. Se utilizó un SERVQUAL
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adaptado con 30 preguntas, en una escala Likert de 4 puntos. El objetivo era evaluar
atributos de la industria hotelera para verificar la validez de la dimensionalidad propuesta
por el instrumento original en este país. Entre los resultados se encuentran los siguientes:
•

Se encontraron 7 dimensiones que son: cortesía y competencia del personal,
comunicación y transacciones, tangibles, conocimiento y entendimiento del
consumidor, exactitud y velocidad del servicio, soluciones a problemas, y
exactitud en las reservaciones del hotel.

•

El autor no señala las pruebas estadísticas realizadas a su instrumento para
validarlo.

9.6. Pete Stevens. Bonnie Knutson y Mark Patton

Stevens a/. (1997), presentaron el instrumento denominado Dinerserv, basado
en el Lodgserv y el SERVQUAL. Este instrumento consta actualmente de 27 enunciados
acerca de las condiciones del servicio en los restaurantes. Respondieron la encuesta 200
personas en el área de alta cocina, 198 en comida casual y 198 en restaurantes de comida
rápida. Se obtuvo una confiabilidad alfa de 0.9528, lo que indica una alta consistencia
interna en el cuestionario. En este instrumento la confiabilidad también gozó de la mayor
importancia para los clientes.
Una de las desventajas de este instrumento para los propósitos de esta investigación
es que está dirigido exclusivamente a servicios externos y al menos 3 reactivos están
dirigidos solamente a clientes externos.
Cabe destacar que a pesar de que Stevens encontró que las expectativas de calidad
en el servicio para los clientes en restaurantes diferentes serían similares, en otra
investigación se encontró que hay una diversidad de expectativas de servicio para
restaurantes de distinto tipo (Heung et al., 2000)

9.7. Christopher White v Les Rudall

Basado en lo mencionado por los autores del SERVQUAL respecto a que el
SERVQUAL con algunas adaptaciones podía ser utilizado por departamentos y
divisiones dentro de una organización, para evaluar la calidad en el servicio que se está
otorgando entre clientes y proveedores internos, White y Rudall (1999), desarrollaron
un instrumento denominado INTSERVQUAL, que incluyó las siguientes dimensiones:
•

Tangibles
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•

Confiabilidad

•

Velocidad de respuesta

•

Aseguranza

•

Empatia

•

Comunicación

•

Flexibilidad

•

Relevancia

La muestra consistió de 140 cuestionarios de 27 preguntas cada con una escala Likert
de 9 puntos. Fue analizada por medio del coeficiente alfa, y a pesar de que obtuvo una
Cronbach ligeramente más alta que el SERVQUAL, el autor señala que es posible que sea
debido a que incluía reactivos extra en la escala. Finalmente White y Rudall, concluyen
que debido a que el SERVQUAL mostró una validez y habilidad predictiva superior al
INTSERVQUAL, puede ser utilizado en el caso de clientes internos con mayor confianza
que el instrumento que ambos proponían inicialmente.

9.8. Martin Wetzels. Ko de Ruyter. Jos Lemmink y Kitty Koelemeijer.

Wetzels et al. (1995) desarrollaron una investigación en empresa multinacional que
manufactura alimentos. La muestra finalmente consistió de 117 cuestionarios basados en
el SERVQUAL y el análisis conjugado. La parte del SERVQUAL incluía 34 elementos de
servicio, en una escala Likert de 7 puntos. La parte del análisis conjugado consistió de
siete elementos que fueron identificados mediante entrevistas con personal y clientes.
Los datos fueron analizados mediante el uso de factores, en el caso del
SERVQUAL, y por medio de un diseño factorial fraccionario en el caso del conjugado.
En sus resultados destacan que es importante utilizar herramientas complementarias al
SERVQUAL, tal como el análisis conjugado para proveer una base confiable de
información para la toma de decisiones.

9.9. Clare L. Comm y Dennis F. X. Mathaisel

Coram y Mathaisel (2000) utilizaron el SERVQUAL para propósitos de medición
interna. Se utilizó una muestra de 473 cuestionarios. Los empleados se clasificaron
demográficamente, de acuerdo con la división de la organización en la cual trabajaban, su
posición, antigüedad, sexo y edad. El cuestionario consistía de 70 enunciados en una
escala Likert de seis puntos. Se consideraron 10 dimensiones de satisfacción de los
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empleados (carga de trabajo, atmósfera de trabajo, involucramiento en la toma de
decisiones, ética, comunicación con enfoque al cliente, supervisión, metas y objetivos,
entrenamiento y desarrollo, salarios y beneficios).

9.10. Joseph Cronin y Steven Taylor

Para Cronin y Taylor el SERVPERF se desempeña mejor que cualquier otro
instrumento para medir la calidad (Robinson, 1999), específicamente este instrumento fue
comparado con el SERVQUAL. Ellos realizaron una prueba empírica de cuatro modelos
para medir la calidad en el servicio (Cronin y Taylor, 1992):
1. SERVQUAL: Calidad en el servicio = desempeño - expectativas
2. SERVQUAL ponderado: Calidad en el servicio = importancia x (desempeño expectativas).
3. SERVPERF: Calidad en el servicio = desempeño.
4. SERVPERF ponderado: Calidad en el servicio = importancia x desempeño.
Esta misma investigación fue desarrollada posteriormente por Quester, un
investigador citado por Robinson (1999) quien menciona que aunque inicialmente el
primero trató de probar que SERVQUAL se desempeñaba mejor, obtuvo resultados
contrarios y probó que SERVPERF tiene un desempeño más óptimo. No obstante, es de
considerarse que para el mismo Robinson, no resulta contundente la conclusión anterior,
ya que posteriormente menciona que en investigaciones realizadas por Bolton y Drew en
1991, se concluyó que aunque las percepciones eran un determinante clave de la calidad en
el servicio, la disconformidad propuesta por el SERVQUAL, tenía un mayor poder de
predicción.

CAPÍTULO 10 COMPARACIÓN DE MODELOS BASADOS EN SERVQUAL
PARA EVALUAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Las comparaciones que se muestran a continuación son una adaptación de la
propuesta por Franceschini y Cignetti (1998). Originalmente, estos autores solamente
realizaron una tabla en donde comparaban solamente 5 instrumentos. No obstante, debido
a la multitud de pruebas que se han desarrollado en donde se utiliza el SERVQUAL, se
consideró inapropiado por efectos de espacio y de visualización contemplarla en el mismo
formato. Por este motivo, se optó por dividirla e incluir investigaciones no contempladas
por Franceschini y Cignetti.

10.1. Base Teórica

Tabla 10.1.

Base teórica de los modelos basados en el SERVQUAL

Instrumento e investigadores
SERVQUAL
Parasuman, Zeithaml y Berry

SERVPERF
Cronin y Taylor

Instrumento similar al SERVQUAL
Caimán

Base teórica
Los determinantes de este método son la
calidad en el servicio y la teoría de
discrepancias. La calidad en el servicio es
calculada como la diferencia entre las
percepciones y las expectativas otorgando una
importancia ponderada a cada dimensión
(Zeithaml et al., 1990; Franscheschini y
Cignetti, 1998)
La calidad en el servicio es evaluada por
medio de las percepciones, sin considerar las
expectativas y la ponderación propuesta en el
SERVQUAL (Franscheschini y Cignetti). Se
utilizó un instrumento similar al mismo en
donde los principales cambios se refieren a
utilizar 22 enunciados para medidas de
expectativas normativas, es decir, "debería
ser" (Asubonteng et al., 1996).
No tenía grandes cambios con respecto al
SERVQUAL, pero se agregaron varios
enunciados específicos a la transacción
(Asubonteng et al.)
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Tabla 10.1. (continuación)
Instrumento e investigadores
Instrumento similar al SERVQUAL
Finn y Lamb
Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Mangold
Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Boller
Instrumento similar al SERVQUAL

Base teórica
Sin mayores cambios con respecto al
SERVQUAL (Asubonteng et al.).
Las preguntas redactadas negativamente
fueron cambiadas a su forma positiva
(Asubonteng et al.).
Sin mayores cambios con respecto al
SERVQUAL (Asubonteng et al.).

O'Connor, Shewchuck y Carney

Sin mayores cambios con respecto al
SERVQUAL de 1988 (Asubonteng et al.).

Instrumento similar al SERVQUAL y
el SERVPERF

Sin mayores cambios a ambos instrumentos
(Asubonteng et al.).

McAlexander, Kalderberg y Koenig
Instrumento similar al SERVQUAL
Licata

Modificado ligeramente para reflejar aspectos
del cuidado de la salud (Asubonteng et al.)

10.2. Características y tamaño de la muestra

Tabla 10.2. Características y tamaño de la muestra de los modelos basados en el
SERVQUAL
Instrumento e investigadores
SERVQUAL
Parasuman, Zeithaml y Berry

SERVPERF
Cronin y Taylor

Características y tamaño de la muestra
Para el instrumento inicial se utilizaron como
muestra dos compañías telefónicas, dos
empresas de seguros y dos bancos. La
muestra utilizada fue entre 290 y 487 personas
dependiendo de la compañía (Zeithaml et al.,
1990; Asubonteng et al, 1996, Franscheschini
yCignetti, 1998)
Las encuestas se aplicaron en dos bancos, dos
compañías de control de plagas, dos
lavanderías y dos empresas de comida rápida.
La muestra fue de 660 cuestionarios
(Asubonteng et al; Franscheschini y Cignetti).
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Tabla 10.2. (continuación)
Instrumento e investigadores
Instrumento similar al SERVQUAL
Caimán

Instrumento similar al SERVQUAL
Finn y Lamb

Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Mangold
Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Boller
Instrumento similar al SERVQUAL
O'Connor, Shewchuck y Carney

Instrumento similar al SERVQUAL y
el SERVPERF
McAlexander, Kalderberg y Koenig
Instrumento similar al SERVQUAL
Licata

Características y tamaño de la muestra
Clientes de una escuela clínica dental escolar,
centro de colocaciones de una escuela de
negocios, una tienda de llantas y un hospital.
La muestra fue de entre 74 a más de 600
dependiendo el lugar (Asubonteng et al).
Clientes de 4 tiendas de departamentos como
Kmart, WalMart, JC Penney, Sears, Dillars,
Foley's, etc. La muestra estuvo compuesta
entre 58 a 69 clientes dependiendo el lugar
(Asubonteng et al).
Clientes de un hospital con un tamaño de
muestra de 443 personas (Asubonteng et al).
Clientes de una compañía de gas y eléctrica
con un tamaño de muestra de 689 personas
(Asubonteng et al).
Administración médica y administrativa,
empleados de contacto al cliente y pacientes
adultos de una clínica de multiespecialidades
con una muestra de 775 personas (Asubonteng
et al).
Pacientes de dos oficinas dentales
independientes con una muestra de 346
clientes (Asubonteng et al).
Pacientes, médicos familiares, y médicos
especialistas de un hospital regional con una
muestra de 558 personas (Asubonteng et al).

10.3. Número de reactivos o preguntas

Tabla 10.3. Número de reactivos o preguntas de los modelos basados en el SERVQUAL
Instrumento e investigadores
SERVQUAL
Parasuman, Zeithaml y Berry

Número de reactivos o preguntas
22 para las expectativas y 22 para las
percepciones (Zeithaml et al, 1990;
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Tabla 10.3. (continuación)
Instrumento e investigadores

Número de reactivos o preguntas
Franscheschini y Cignetti, 1998)

SERVPERF
Cronin y Taylor
Instrumento similar a SERVQUAL

22 (Asubonteng etal, 1996; Franscheschini
y Cignetti).

Caimán

De 10 a 17 dependiendo el establecimiento en
el cual se aplicarían (Asubonteng et al).

Instrumento similar al SERVQUAL

22 (Asubonteng et al.)

Finn y Lamb
Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Mangold

15 pares para utilizarlos en expectativas y
percepciones (Asubonteng et al).

Instrumento similar al SERVQUAL

22 (Asubonteng et al).

Babakus y Boller
Instrumento similar al SERVQUAL

22 (Asubonteng et al).

O'Connor, Shewchuck y Carney
Instrumento similar al SERVQUAL y el
SERVPERF

22 (Asubonteng et al).

McAlexander, Kalderberg y Koenig
Instrumento similar al SERVQUAL
Licata

15 pares de enunciados para las expectativas y
las percepciones (Asubonteng et al).

10.4. Escala de respuesta

Tabla 10.4. Escala de respuesta de los modelos basados en el SERVQUAL
Instrumento e investigadores
SERVQUAL

Escala de respuesta

Parasuman, Zeithaml y Berry

7 puntos (Zeithaml et al, 1990;
Franscheschini y Cignetti, 1998)

SERVPERF

7 puntos (Asubonteng et al, 1996;
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Tabla 10.4. (continuación)
Instrumento e investigadores

Escala de respuesta

Cronin y Taylor

Francheschini y Cignetti)

Instrumento similar al SERVQUAL

5 puntos (Asubonteng et al.)

Carman
Instrumento similar al SERVQUAL

5 puntos (Asubonteng et al.)

Finn y Lamb
Instrumento similar al SERVQUAL

5 puntos (Asubonteng et al.).

Babakus y Mangold
Instrumento similar al SERVQUAL

7 puntos (Asubonteng et al.).

Babakus y Boller
Instrumento similar al SERVQUAL

7 puntos (Asubonteng et al.).

O'Connor, Shewchuck y Carney
Instrumento similar al SERVQUAL y el
SERVPERF

7 puntos (Asubonteng et al.).

McAlexander, Kalderberg y Koenig
Instrumento similar al SERVQUAL

5 puntos (Asubonteng et al.).

Licata

10.5. Método de aplicación del instrumento

Tabla 10.5. Método de aplicación de los modelos basados en el SERVQUAL
Instrumento e investigadores
SERVQUAL
Parasuman, Zeithaml y Berry
SERVPERF
Cronin y Taylor

Método de aplicación del instrumento
Correo (Zeithaml et al., 1990; Franscheschini
y Cignetti, 1998).
De acuerdo con Asubonteng et al. (1996) fue
por medio de entrevistas personales a
domicilio, pero Franscheschini y Cignetti
dicen que fue por Correo.
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Tabla 10.5. (continuación)
Instrumento e investigadores

Método de aplicación del instrumento

Instrumento similar al SERVQUAL,

Autoadministrado por el cliente en el sitio

Carman

(Asubonteng et al.)

Instrumento similar al SERVQUAL

Entrevista telefónica (Asubonteng et al.)

Finn y Lamb
Instrumento similar al SERVQUAL

Correo (Asubonteng et al.).

Babakus y Mangold
Instrumento similar al SERVQUAL

Correo (Asubonteng et al.).

Babakus y Boller
Instrumento similar al SERVQUAL

Correo (Asubonteng et al.).

O'Connor, Shewchuck y Carney
Instrumento similar al SERVQUAL y el
SERVPERF

Correo (Asubonteng et al.).

McAlexander, Kalderberg y Koenig
Instrumento similar al SERVQUAL

Correo (Asubonteng et al.).

Licata

10.6. Análisis de los datos

Tabla 10.6. Análisis de los datos de los modelos basados en el SERVQUAL
Instrumento e investigadores
SERVQUAL
Parasuman, Zeithaml y Berry
SERVPERF
Cronin y Taylor

Instrumento similar al SERVQUAL
Carman

Aportación
Análisis factorial seguido de rotación oblicua
(Zeithaml et al., 1990; Franscheschini y
Cignetti, 1998).
Análisis factorial seguido de rotación oblicua
y un análisis confirmatorio LISREL
(Asubonteng et al, 1996; Franscheschini y
Cignetti, 1998)
Análisis factorial y rotación oblicua
(Asubonteng et al.)
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Tabla 10.6. (continuación)
Instrumento e investigadores
Instrumento similar al SERVQUAL
Finn y Lamb
Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Mangold
Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Boller
Instrumento similar al SERVQUAL
O'Connor, Shewchuck y Carney
Instrumento similar al SERVQUAL y el
SERVPERF

Aportación
Análisis factorial confirmatorio LISREL de
las cinco dimensiones del modelo de medición
(Asubonteng et ai).
Análisis factorial y rotación oblicua, seguida
de un análisis LISREL confirmatorio
(Asubonteng et al).
Análisis factorial y rotación oblicua, seguida
de un análisis LISREL confirmatorio
(Asubonteng et al).
Funciones canónicas discriminantes
(Asubonteng et al).
LISREL (Asubonteng et al).

McAlexander, Kalderberg y Koenig
Instrumento similar al SERVQUAL
Licata

ANO VA, análisis por factores utilizando
rotación varimax, y MANO VA (Asubonteng
et al).

10.7. Confiabilidad

Tabla 10.7. Confiabilidad de los modelos basados en el SERVQUAL
Instrumento e investigadores
SERVQUAL
Parasuman, Zeithaml y Berry
SERVPERF
Cronin y Taylor
Instrumento similar al SERVQUAL
Carman
í

Confiabilidad
De 0.8 a 0.93 (Zeithaml et al, 1990;
Asubonteng et al, 1996; Franscheschini y
Cignetti, 1998)
De acuerdo con Asubonteng et al. fue de 0.74
a 0.83. Otros autores dicen que fue de 0.63 a
0.98 (Franscheschini y Cignetti, 1998).
La media fue de 0.75 (Asubonteng et al.)
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Tabla 10.7. (continuación)
Instrumento e investigadores
Instrumento similar al SERVQUAL

Confiabilidad
De 0.59 a 0.83 (Asubonteng et al.)

Finn y Lamb
Instrumento similar al SERVQUAL

De 0.89 a 0.97 (Asubonteng et al.).

Babakus y Mangold
Instrumento similar al SERVQUAL

De 0.67 a 0.83 (Asubonteng et al.).

Babakus y Boller
Instrumento similar al SERVQUAL

De 0.79 a 0.92 (Asubonteng et al.).

O'Connor, Shewchuck y Carney
Instrumento similar al SERVQUAL y el
SERVPERF

0.82 para el SERVQUAL y 0.91 para el
SERVPERF (Asubonteng et al.).

McAlexander, Kalderberg y Koenig
Instrumento similar al SERVQUAL

De 0.43 a 0.73 (Asubonteng et al.).

Licata

10.8. Número de dimensiones

Tabla 10.8. Número de dimensiones de los modelos basados en el SERVQUAL
Instrumento e investigadores
Aportación
SERVQUAL

Cinco:

Parasuman, Zeithaml y Berry

Tangibles
Confiabilidad
Aseguranza
Velocidad de respuesta
Empatia
(Zeithaml et al., 1990; Franscheschini y
Cignetti, 1998; Furrer et al., 2000)

SERVPERF
Cronin y Taylor

Asubonteng et al. (1996) y Franscheschini y
Cignetti (1998) mencionan que Cronin y
Taylor manejaron 5 dimensiones:
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Tabla 10.8. (continuación)
Instrumento e investigadores

Aportación
Tangibles
Confiabilidad
Aseguranza
Velocidad de respuesta
Empatia
Robinson (1999) y Hemmasi y Strong (1994)
aseguran que los autores anteriores consideran
a la calidad unidimensional.

Instrumento similar al SERVQUAL
Carman
Instrumento similar al SERVQUAL
Finn y Lamb

Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Mangold
Instrumento similar al SERVQUAL
Babakus y Boller
Instrumento similar al SERVQUAL

Entre seis y ocho dependiendo el lugar
(Asubonteng et al.)
El modelo LISREL establecido para las cinco
dimensiones fue pobre. No se analizó una
estructura alternativa de factores (Asubonteng
et al).
No estuvo clara la estructura de 5
dimensiones, debido a resultados pobres en el
análisis LISREL (Asubonteng et al).
No hubo una respuesta clara (Asubonteng et
al).
Cinco dimensiones (Asubonteng et al).

O'Connor, Shewchuck y Carney
Instrumento similar al SERVQUAL y el
SERVPERF

Diez (Asubonteng et al).

McAlexander, Kalderberg y Koenig
Instrumento similar al SERVQUAL
Licata

Siete (Asubonteng et al).

CAPÍTULO 11 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Debido a la naturaleza de la tesis, se utilizó tanto la metodología cuantitativa,
como la cualitativa. La metodología cuantitativa fue del tipo investigación de acción,
debido a que se analizó la dimensionabilidad. Aunque al principio de la investigación uno
de los objetivos era medir la estabilidad temporal del instrumento, esto no fue necesario,
debido a que el instrumento no fue estable en sus dimensiones. El procedimiento
básicamente consistió en:
•

Entrevistas a empresas para el desarrollo de la investigación.

•

Entrevistas a individuos para obtener aspectos relevantes a incidentes críticos.

•

Desarrollo del instrumento del Enfoque en el Incidente Crítico.

•

La aplicación de los cuestionarios basados en el SERVQUAL y en el Enfoque
en el Incidente Crítico.

•

Análisis estadístico de resultados.

•

La validación del instrumento y su confiabilidad.

•

Análisis de los resultados cualitativos.

•

Medición de relaciones culturales.

•

Análisis final de la información cualitativa arrojada por el estudio en cuanto a
las dimensiones, la estabilidad temporal y las relaciones culturales.

Las relaciones culturales dependieron del lugar de origen de los empleados
encuestados, así como se intentó encontrar una relación entre el lugar de procedencia y su
nivel de satisfacción. Del mismo modo, se realizó una segmentación por nivel jerárquico
y por empresa.
En esta tesis, la investigación de acción estuvo conformada por:
a) La intervención del tesista en las variables independientes fue la manipulación
de los cuestionarios para lograr su validación en empresas dedicadas a la
manufactura de arneses.
b) Las variables independientes fueron los reactivos de los cuestionarios
SERVQUAL y el Enfoque en el Incidente Crítico.
c) Las variables dependientes fueron los instrumentos SERVQUAL y el Enfoque
en el Incidente Crítico como un conjunto de reactivos y de relaciones culturales.
d) El grupo experimental fueron 20 empresas arneseras de ciudad Juárez que
contaban con servicio de cafetería. Cabe destacar que las encuestas no pudieron
ser realizadas en el interior de las plantas, al no obtener permiso de las
gerencias, pero en el exterior, en centros comerciales, escuelas y pequeñas
tiendas de abarrotes, así como en fraccionamientos se logró conformar
finalmente la muestra.
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e) Las variables intervinientes fueron los problemas entre la conceptualización de
expectativas y percepciones. Es decir, los usuarios de un servicio no pueden
describir de manera clara su diferencia.
La metodología pretendió incluir entrevistas para obtener información acerca de
cómo las empresas medía la calidad en el servicio, y de qué manera se utilizaba esta
información para obtener nuevas acciones. Los resultados aunque fueron muy breves,
debido a la negativa de las empresas a aportar información, son destacados.

11.1. Instrumentación

Tabla 11.1. Instrumentación
Especificaciones
Herramienta
Cuestionario
Cuestionario
Servqual

Equipo de
cómputo:

Equipo de
comunicación.

Computadora con
conexiones a red y
fax- modem.
Microsoft Office
Correo electrónico
SPSS
Netscape
Internet Explorer
Teléfono
Fax

Recursos
bibliográficos.

Biblioteca del
ITESM
Internet
Revistas
electrónicas
Biblioteca Digital.

Otro equipo

Copiadora

Utilidad
Fue imprescindible para la elaboración de la
tesis en general, ya que representaba el
instrumento base de la investigación de
campo.
Permitieron la elaboración del documento de
tesis así como la comunicación electrónica e
investigación de material. Del mismo modo
se permitió el análisis estadístico de las
respuestas a los cuestionarios.

Facilitó la comunicación y el envío de avance
constante entre el tesista y su comité. Del
mismo modo, permitieron el contacto entre el
tesista y algunos trabajadoras de las empresas
en donde se aplicaron los cuestionarios.
Fueron necesarios para obtener información
documental que apoyaron al tesista en el
proceso de investigación del conocimiento
sobre la materia. Cabe destacar que el
servicio de la compañía Amazon jugó un
papel importante, debido a que mantuvo
informado al tesista de publicaciones
referentes al tema de interés, así como la
Biblioteca Digital del ITESM.
Fue necesaria para obtener fotocopias de los
cuestionarios que se aplicaron.
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Tabla 11.1. (continuación)
Herramienta
Especificaciones
Recursos
Dos encuestadores
humanos

Utilidad
Fueron necesarios para agilizar el proceso de
la aplicación del cuestionario, debido a que
el tamaño de muestra y la negativa de las
empresas a desarrollar el cuestionario en el
interior de las plantas hizo necesario que más
de una persona realizara este proceso de
acuerdo al tiempo considerado.

CAPÍTULO 12 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL INSTRUMENTO
BASADO EN EL ENFOQUE EN EL INCIDENTE CRÍTICO

12.1. Entrevistas a individuos para obtener aspectos relevantes a incidentes
críticos

Durante el desarrollo de la presente investigación se entrevistaron un total de 22
personas a las que se les solicitó que respondieran a las siguientes instrucciones.
"Piense en su experiencia como usuario de los servicios de comedores industriales.
Ahora mencione 5 ejemplos positivos de lo que considera un buen servicio y 5 ejemplos
negativos de lo que considera un mal servicio"
Esta pregunta fue respondida por medio de entrevistas breves ya sea telefónicas o
en contacto directo con los usuarios. Los entrevistados pertenecían a las siguientes
empresas:
•

Río Bravo Eléctricos XIII

•

Genasco

•

Río Bravo Eléctricos II

•

Río Bravo Eléctricos X

•

Río Bravo Eléctricos I

•

Lear Corporation Planta No. 137

•

Saturn

Se generó un diagrama de afinidad basado en las respuestas de los entrevistados con
respecto a las características de un buen o un mal servicio de cafetería. El diagrama se
muestra en la figura 12.1. Este resultado fue tomado como punto de partida para la
generación de un nuevo cuestionario basado en el Enfoque en el Incidente Crítico. El
cuestionario estuvo conformado por 12 reactivos relacionados con las características
importantes para los usuarios. El cuestionario se muestra en la sección 12.2. El número
de personas que respondieron a la entrevista, así como sus puestos se muestran a
continuación:
•

3 técnicos en programación

•

1 gerente

•

2 secretarias

•

7 ingenieros

•

5 técnicos
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•

3 operadores

Botanas
Sodas, aguas, jugos para llevar
Buen surtido de botanas

j
•
•
•
•

Higiene

|^

Olores de la cocina
Mesas, pisos, charolas y cubiertos limpios
Uso de tapabocas
Espacio para depositar desperdicios

Calidad e higiene de los alimentos
Rapidez del servicio
• Servicio tardío
• Atención y logística en la linea
• Servicio rápido
• No hay flexibilidad de horario para el
personal adrnimstrativo

• Calidad de la comida
• Porciones de comida adecuadas
• Ensaladas frescas
• Variedad de bebidas
• Variedad de postres
• Buen surtido de platillos en el desayuno, comida y c
•Higiene de la comida
• Comida grasosa

Estética del servicio
• Platillos de la barra no son visibles
|
Instalaciones
• Instalaciones cómodas
• Instalaciones con TV y microondas

Amabilidad

Valor percibido del servicio
• La soda es gratuita
• El bono es intercambiable cualquier día de la semana
• Los bonos de cafetería de tiempo extra se pueden
cambiar al día siguiente
• Precio adecuado
• Se respetan los precios de los artículos
• Exceso de cobro

Figura 12.1 Diagrama de afinidad de características importantes para los usuarios de
comedores industriales

12.2. Cuestionario basado en el Enfoque en el Incidente Crítico

Nombre:
Lugar de nacimiento:. (Localidad y Estado)

Edad:
Tiempo de radicar en Cd. Juárez

Empresa:
Puesto:

Escolaridad:

Turno:

Instrucciones: Basado en su experiencia como cliente de los servicios de la cafetería que lo
atiende en la planta que labora, por favor muestre qué tanto piensa que esa cafetería podría
poseer la característica descrita en cada enunciado. Si usted piensa que la característica no
es del todo esencial para esa cafetería en particular, encierre el número 1. Si siente que
una característica es absolutamente esencial para ella encierre el número 7. Si sus
sentimientos son menos fuertes, encierre uno de los números centrales. No hay respuestas
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correctas o incorrectas estamos interesados en el número que realmente refleje sus
sentimientos con respecto a la cafetería que lo atiende en la empresa en que labora.

Completamente
en desacuerdo

1. El comedor cuenta con un buen
surtido de bebidas y botanas.
2. Los empleados del comedor son
amables con el usuario
3. Las porciones de los alimentos que
se dan son adecuadas al precio.
4. La cafetería cuenta con una
higiene adecuada . Esta libre de
olores desagradables y las mesas y
pisos se encuentran limpios
5. La cafetería cuenta con
instalaciones cómodas y
agradables para los usuarios.
6. La alimentos que se ofrecen son
higiénicos y saludables.
7. La cafetería cuenta con una
variedad de platillos y postres para
ofrecer a los usuarios.
8. La coordinación entre los
empleados de la barra, hace que el
servicio sea rápido.
9. Los alimentos que se encuentran
en la barra son visibles para los
empleados.
10. La cafetería opera en horas
convenientes para todos sus
usuarios.
11. En términos generales, qué tan
satisfecho está con la calidad de
los alimentos.
12. En términos generales, qué tan
satisfecho está con la calidad en el
servicio del comedor.

Completamente
de acuerdo
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12.3. Tamaño de muestra
De acuerdo con Dutka (1994), el tamaño de muestra se calcula considerando un
solo reactivo, por lo que en muchas ocasiones el error producido en otros puede aumentar.
En este caso, se consideró también el criterio mencionado por Hayes (1998), con respecto
a que el tamaño de muestra debe estar en el rango de entre 5 a 10 veces el número de
elementos del cuestionario. Por esta razón se consideró una muestra de tamaño 60 para
cumplir con este último requisito. De esta manera se encontró un porcentaje de confianza
de 70.2 % para la muestra, considerando un error tolerable de 0.20. Lamentablemente este
intervalo de confianza es muy reducido, pero debido a las altas desviaciones que
mostraron los reactivos en su comportamiento no se pudo aumentar. En este calculo se
utilizó la desviación estándar más pequeña encontrada que fue la correspondiente a la
pregunta 12. La solución matemática se muestra a continuación:

2

2

(1/2)

t = (ET n)/s )
t = ((0.20 )(60)/(1.49 ) )
t = 1.04 que equivale a un 70.2 % de intervalo de confianza
2

2

(1/2)

12.4. Proceso de muestreo
Una de las dificultades que se presentó durante el estudio, como se explicará a
detalle en la sección correspondiente a SERVQUAL, fue la imposibilidad de aplicar los
cuestionarios dentro de las empresas arneseras. Las razones que dieron algunas de las
empresas se exponen ahí mismo.
La estrategia para la reunión de estos cuestionarios fue muy similar a la de
SERVQUAL, excepto que debido a lo reducido del cuestionario fue más sencillo aplicarlo
en horas pico, en los parques industriales o en los centros comerciales. Del mismo modo,
se pudo realizar vía correo electrónico. En este caso, el número de encuestados por
empresa es como a continuación se señala en la tabla 12.1.
Tabla 12.1. Encuestados por empresa
Empresa
Frecuencia
RBE V
RBEX
Delphi
RBE II
Genasco
Lear No. 137
Saturn Lear
Lear No. 198

26
1
6
2
4
6
10
1

Porcentaje
válido
43.3
1.7
10
3.3
14
10
16.7
1.7
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Tabla 12.1. (continuación)
Empresa
Autoelectrónica de Juárez
RBEI

Frecuencia
1
3

Porcentaje
válido
1.7
5

De los empleados encuestados, los puestos en los que laboraban se distribuyeron de
la manera en que se expone en la tabla 12.2.
Tabla 12.2. Niveles jerárquicos de los empleados
Nivel
Frecuencia Porcentaje
Operador
22
36.7
Técnico o auxiliar
17
28.3
Supervisores o ingenieros
21
35

Los empleados que conformaron la muestra tenían el grado de escolaridad que se
muestra en la tabla 12.3.
Tabla 12.3 Nivel de escolaridad de los empleados
Nivel de
Frecuencia
Porcentaje
escolaridad
Primaria
7
11.7
Secundaria o
23
38.3
técnico
Preparatoria
11
18.3
Licenciatura
16
26.7
Maestría
2
3.3
De la misma manera, los turnos a los que pertenecían los empleados se muestran en
la tabla 12.4.
Tabla 12.4. Turnos laborales de los empleados
Turno de los
Frecuencia
Porcentaje
empleados
Turno A
52
86.7
Turno B
8
13.3
Finalmente, es importante señalar que el promedio de edad de las personas
encuestadas fue de 28.03 años, con una desviación estándar de 6.02 años. La distribución
de las edades se muestra en la tabla 12.5.
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Tabla 12.5 Distribución por edades de los encuestados
Edad Frecuencia Porcentaje
18
2
3.3
21
3
5.0
22
5
8.3
23
4
6.7
24
4
6.7
25
4
6.7
26
3
5.0
27
5
8.3
28
7
11.7
29
8
13.3
30
1
1.7
31
1
1.7
32
3
5.0
33
1
1.7
35
2
3.3
36
1
1.7
37
1
1.7
38
1
1.7
40
1
1.7
42
1
1.7
44
1
1.7
47
1
1.7

12.5. Resultados cuantitativos del cuestionario basado en el incidente
crítico
12.5.1. Las medias de los reactivos

Las medias de los reactivos del cuestionario en el Enfoque basado en el Incidente
Crítico se muestran en la tabla 12.6. Como se puede ver, aunque se tiene una medida de la
satisfacción no se puede saber qué tanto se separa de las expectativas del cliente.
Tabla 12.6. Medias de los reactivos del cuestionario basado en el Enfoque
en el Incidente Crítico.
Reactivo

Media

1

3.93

Desviación
Estándar
1.62
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Tabla 12.6. (continuación).
Reactivo

Media

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.60
4.58
4.35
4.33
4.35
3.50
3.66
4.78
4.65
3.68
4.02

Desviación
Estándar
1.80
4.22
1.77
1.93
1.61
1.67
1.53
1.94
1.82
1.51
1.49

12.5.2. Comparación de medias entre variables de segmentación
12.5.2.1. Edad
La edad no tuvo una correlación relevante para ninguno de los reactivos. Sin
embargo, se dirá cuál edad evaluó más satisfactoriamente a cada reactivo comparando sus
medias, como se muestra en la tabla 12.7.

Tabla 12.7.
Edad
1
18 5.00
21 3.33
22 2.80
23 2.00
24 5.25
25 3.75
26 3.67
27 4.80
28 3.29
29 4.50
30 6.00
31 5.00
32 3.00

Medias de los reactivos de acuerdo con la edad de las personas
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
4.00 2.50 3.00 2.50 5.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.00 4.50
3.00 3.67 2.67 2.33 3.33 2.67 3.00 2.67 2.67 3.33 3.00
2.80 3.20 4.00 3.60 5.00 3.00 2.80 3.60 4.20 3.20 3.80
4.50 12.00 5.25 4.75 5.00 3.50 4.50 4.00 5.25 2.50 4.25
3.00 4.25 3.75 4.50 3.75 3.50 4.00 4.75 3.50 3.25 3.25
2.00 4.75 3.75 5.00 4.00 3.75 3.00 4.50 4.25 3.25 4.75
4.00 5.33 5.00 5.00 4.67 3.67 3.33 6.00 4.67 4.00 4.33
2.20 3.00 5.00 4.60 2.60 5.20 4.20 6.20 5.00 3.40 3.20
4.00 3.67 3.71 4.00 4.00 3.14 4.00 5.00 5.43 4.00 4.14
4.88 3.71 4.38 4.75 4.63 3.13 3.88 5.00 4.88 4.13 4.38
6.00 7.00 5.00 6.00 6.00 3.00 4.00 7.00 6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00
2.33 5.67 6.33 5.33 4.33 3.33 4.00 3.67 4.00 4.67 3.33
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Tabla
Edad
33
35
36
37
38
40
42
44
47

12.7.
1
4.00
3.50
7.00
5.00
3.00
6.00
4.00
5.00
3.00

(continuación)
2
3
4
6.00 7.00 6.00
4.00 3.00 4.50
6.00 4.00 4.00
7.00 5.00 5.00
6.00 6.00 7.00
0.00 2.00 5.00
2.00 5.00 4.00
5.00
6.00
1.00
2.00

5
6.00
4.50
5.00
6.00
7.00
6.00
2.00
2.00
1.00

6
6.00
4.00
6.00
6.00
6.00
5.00
3.00
6.00
3.00

7
6.00
3.00
7.00
3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
1.00

8
6.00
2.50
3.00
5.00
1.00
3.00
2.00
3.00
3.00

9
7.00
5.00
5.00
7.00
3.00
6.00
2.00
7.00
7.00

10
6.00
3.00
6.00
6.00
7.00
7.00
2.00
7.00
6.00

11
6.00
3.50
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00
4.00
1.00

12
6.00
4.00
4.00
5.00
6.00
6.00
4.00
4.00
1.00

La mejor evaluación para los reactivos fue otorgada por las edades de 33, 30y37
con una evaluación de 6.00, 5.67 y 5.42 en promedio.

12.5.2.2. Lugar de nacimiento
El lugar de nacimiento no mostró correlación con ninguna de las variables del
estudio, excepto con el tiempo que se tiene de radicar en la ciudad que era un resultado
obviamente esperado. La mejor evaluación para los comedores industriales fue otorgada
por personas que provenían de Nuevo León y Guerrero con evaluaciones promedio de 7.42
y 5.08 como se muestra en la tabla 12.8.

Tabla 12.8. Medias de los reactivos basados en su lugar de nacimiento
Lugar de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
nacimiento
Baja California
2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00
Chihuahua
3.96 3.71 3.81 4.33 4.13 4.50 3.79 3.46 5.13
Coahuila
4.40 4.20 4.44 4.30 4.50 4.30 3.00 4.56 4.70
México, D.F.
3.00 3.00 6.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00
Durango
4.00 3.67 4.67 4.33 3.83 3.83 3.83 3.50 4.83
Guerrero
7.00 1.00 1.00 7.00 7.00 4.00 7.00 5.00 7.00
Edo. de México
3.75 3.25 3.50 3.50 4.25 3.75 2.50 3.25 4.25
Nayarit
6.50 2.50 1.50 3.50 4.00 6.00 4.50 4.50 6.50
Nuevo León
4.00 6.00 33.00 7.00 7.00 5.00 6.00 5.00 4.00
Veracruz
2.86 3.57 4.86 4.57 5.29 4.14 2.43 3.43 3.86
Zacatecas
1.00 2.00 4.00 4.00 3.00 6.00 4.00 4.00 5.00

10

11

12

3.00
4.88
3.90
2.00
4.33
7.00
4.00
6.50
7.00
5.29
5.00

3.00
3.58
3.80
2.00
4.33
4.00
3.25
4.00
2.00
4.14
3.00

5.00
3.75
4.10
5.00
3.83
4.00
3.75
5.50
3.00
4.29
5.00

85

12.5.2.3. Tiempo de radicar en la ciudad
Este elemento tampoco tuvo correlaciones importantes con otros reactivos del
cuestionario, excepto con la empresa de donde provenían. La mejor evaluación de la
calidad en el servicio fue realizada por personas que tenían 11 años de radicar en la ciudad,
con un promedio de 5.44 como se muestra en la tabla 12.9.
Tabla 12.9. Medias de los reactivos de acuerdo con el tiempo de radicar en la ciudad.
Tiempo de radicar
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1 3.50 4.50 4.00 3.50 5.00 4.50 3.00 3.50 5.50 5.50 3.50 3.50
2 3.50 2.75 4.00 3.00 3.50 4.25 2.50 2.75 3.75 3.50 3.25 3.50
4 3.67 3.67 4.33 4.33 3.67 5.67 4.67 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00
5 2.20 2.80 3.60 3.60 4.20 4.40 2.40 3.20 3.20 3.40 3.00 3.60
6 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 2.00 4.00
5.00 2.00 3.00 2.00
8 4.75 3.75 4.25 4.75 3.75 4.25 3.50 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00
10 5.50 4.00 2.50 2.00 2.50 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 3.50 4.50
11 4.25 5.00 7.00 6.50 6.75 4.75 3.25 4.50 5.50 6.75 6.25 4.75
12 4.00 1.33 3.00 4.00 4.67 3.67 2.00 3.33 4.00 4.33 3.00 5.33
15 5.00 3.00 4.50 4.50 5.00 4.50 2.50 4.50 3.00 2.50 2.50 3.50
20 4.00 5.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00
21 3.50 4.00 18.50 5.00 4.50 3.50 4.00 4.50 4.00 5.00 2.50 4.00
22 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00
23 2.50 5.00 5.50 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 7.00 4.50 5.50
24 5.50 2.50 4.00 3.00 3.00 4.00 3.50 3.50 5.00 4.50 4.00 3.00
25 5.00 1.50 5.00 5.50 6.50 4.00 6.50 4.50 7.00 6.50 3.50 4.00
26 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 2.00 3.00
27 5.00 2.67 2.67 5.67 5.67 3.00 4.33 4.67 7.00 5.33 3.00 4.00
28 3.67 4.67 4.00 3.83 4.17 4.50 3.33 3.83 5.33 5.50 3.67 4.00
30 3.00 1.00
2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 7.00 6.00 1.00 1.00
32 3.00 4.00 6.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 7.00 1.00 4.00 5.00
34 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00
35 5.00 6.00 4.00 7.00 7.00 6.00 5.00 3.00 7.00 2.00 5.00 6.00
36 7.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 7.00 3.00 5.00 6.00 5.00 4.00
38 3.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 4.00 1.00 3.00 7.00 5.00 6.00
44 5.00 5.00
6.00 2.00 6.00 4.00 3.00 7.00 7.00 4.00 4.00

12.5.2.4. Empresa
Definitivamente algunos de los resultados obtenidos sí dependieron de la empresa
en la que laboraban las personas encuestadas. En este sentido, la tabla 18.10 muestra las
medias obtenidas para cada pregunta de acuerdo a la empresa.
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Tabla 12.10. Medias de los reactivos de acuerdo con la <smpresa.
Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
RBE V
3.73 2.96 3.50 3.50 3.46 3.85 2.81 3.20
RBEX
4.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00
Delphi
3.50 3.17 3.50 3.50 4.50 2.83 3.50 3.50
RBE II
4.00 3.50 5.50 5.50 6.00 3.50 4.00 2.00
3.50 5.00 4.67 5.50 5.50 4.75 3.50 3.75
Genasco
4.00 3.17 9.17 4.50 4.33 4.50 4.17 4.17
Lear No. 137
4.20 4.90 5.29 5.00 4.50 5.90 3.60 4.30
Saturn Lear
Lear No. 198
7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00
Autoelectrónica de 4.00 5.00 7.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00
Juárez No. 1
RBE I
5.00 3.67 3.67 7.00 7.00 5.67 5.67 4.33

9
3.38
7.00
6.17
3.00
5.00
5.50
6.20
7.00
6.00

10
3.31
7.00
4.50
6.50
7.00
6.17
6.00
5.00
6.00

11
3.31
5.00
2.00
6.00
4.75
3.33
4.40
5.00
5.00

12
3.58
5.00
2.83
2.50
5.00
4.67
4.80
5.00
5.00

7.00 3.33 4.33 5.00

La mejor evaluación fue otorgada por Lear No. 198 y Autoelectrónica de Juárez
No. 1, con una puntuación de 6.00 y 5.25.

12.5.2.5. Puesto

El puesto mostró algunas correlaciones importantes entre las preguntas 9 y 10, en
un nivel superior a 0.40. La tabla 12.11 muestra los resultados obtenidos.
Tabla 12.11. Medias de los reactivos de acuerdo con el puesto.
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Operador
3.50 3.09 3.73 4.14 3.82 4.14 3.18 3.23 3.82 3.55 3.23
Técnico o auxiliar 4.24 3.65 4.00 4.18 4.35 4.41 3.47 3.75 4.88 5.18 4.29
de oficina
Supervisor o
4.14 4.10 6.17 4.71 4.86 4.52 3.86 4.05 5.71 5.38 3.67
ingeniero

12
4.00
4.00
4.05

La mejor evaluación fue realizada por el tercer nivel con una evaluación de 4.60 en
promedio.
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12.5.2.6. Escolaridad
El nivel de escolaridad no estuvo relacionado de manera relevante con la evaluación
a la calidad en el servicio de los comedores industriales, excepto con el puesto. La tabla
12.12 muestra la calificación del nivel de calidad otorgada por las personas encuestadas.
La mejor evaluación fue otorgada por personas de nivel maestría con una puntuación
promedio de 4.58.
Tabla 12.12. Medias de los reactivos con respecto al nivel de escolaridad
Escolaridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Primaria
3.71 2.86 3.71 5.14 4.86 4.29 3.71 3.71 4.71 3.00
Secundaria o
3.83 3.57 3.90 4.22 4.00 4.43 2.96 3.52 4.39 4.78
Técnico
Preparatoria
4.55 3.27 3.73 3.73 4.18 4.18 3.91 3.50 4.36 4.27
Licenciatura
3.63 3.94 6.33 4.63 4.63 4.19 4.00 4.00 5.38 5.38
Maestría
5.00 5.50 5.50 3.50 4.50 5.00 2.50 3.50 6.50 5.00

11 12
3.29 4.29
3.52 4.17
4.45 3.36
3.44 4.00
4.00 4.50

12.5.2.7. Turno

El turno en que laboran las personas encuestadas no tuvo una correlación relevante
con el resto de las variables de este estudio. No obstante, de acuerdo con la tabla 12.13 se
encontró que el turno que mejor evaluó a la calidad en el servicio fue el segundo turno con
un promedio de evaluación de 4.38.
Tabla 12.13. Medias de los reactivos con respecto al turno.
Turno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
A
3.88 3.53 4.80 4.25 4.15 4.32 3.40 3.57 4.67 4.76 3.60 4.00
B
4.25 4.00 3.14 5.00 5.50 4.50 4.13 4.29 5.50 3.88 4.25 4.13

12.6. Las correlaciones relevantes entre las variables del estudio.

Se consideró el criterio de correlación de Pearson significativa en un nivel de 0.01
bilateral, y que además fuera igual o mayor de ±0.40. De tal manera que a continuación se
exponen los resultados en las tablas 12.14 y 12.15.
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Tabla 12.14. Correlaciones entre los reactivos relevantes parte 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
1 1.00
2 0.20 1.00
3 -0.03 0.35 1.00
4 0.19 0.36 0.41 1.00
5 0.24 0.30 0.35 0.71 1.00
6 0.35 0.55 0.19 0.50 0.42 1.00
7 0.56 0.38 0.26 0.37 0.32 0.44 1.00
8 0.32 0.39 0.21 0.42 0.25 0.35 0.49 1.00
9 0.40 0.36 0.05 0.30 0.35 0.36 0.54 0.61
10 0.09 0.22 0.25 0.35 0.32 0.26 0.26 0.26
11 0.34 0.44 0.00 0.49 0.38 0.42 0.31 0.33
12 0.22 0.43 0.12 0.51 0.41 0.65 0.32 0.42
Edad
0.15 0.06 -0.04 0.18 0.05 0.05 -0.07 -0.13
Nacimiento -0.22 -0.07 0.15 0.03 0.16 0.02 -0.15 -0.01
Radicar
0.11 0.16 0.06 0.22 0.05 0.04 0.22 -0.02
Empresa
0.17 0.37 0.26 0.47 0.41 0.42 0.38 0.30
0.17 0.24 0.24 0.14 0.23 0.10 0.17 0.23
Puesto
Escolaridad 0.05 0.21 0.22 -0.07 0.04 -0.01 0.12 0.08
Turno
0.08 0.09 -0.13 0.14 0.24 0.04 0.15 0.15

9

10

1.00
0.44
0.31
0.38
0.20
-0.15
0.31
0.62
0.42
0.21
0.15

1.00
0.35
0.26
0.22
0.16
0.22
0.57
0.43
0.28
-0.17

Tabla 12.15. Correlaciones entre los reactivos relevantes parte 2.

11
12
Edad
Nacimiento
Radicar
Empresa
Puesto
Escolaridad
Turno

11
12 Edad Nacimiento Radicar Empresa Puesto Escolaridad
1.00
0.39 1.00
0.07 0.03 1.00
1.00
0.06 0.12 -0.01
-0.05 0.01 0.44
-0.48
1.00
0.27 0.35 0.36
-0.01
0.45
1.00
0.13 0.01 0.22
-0.14
0.31
0.45
1.00
0.06 -0.06 -0.11
-0.20
0.20
0.23
0.73
1.00
0.15 0.03 -0.02
-0.06
0.01
0.06 -0.11
-0.26

Como se puede concluir de las tablas 12.14 y 12.15:
La edad no muestra correlación relevante con ninguna de las respuestas a los
reactivos, excepto obviamente con el tiempo de radicar en la ciudad.

1.00
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•

•
•
•

•

El lugar de nacimiento no muestra correlaciones importantes con el nivel de
satisfacción de cada pregunta. Lo mismo sucede con los años de radicar en la
ciudad. Excepto la correlación que se da entre ellos.
La empresa en la cual laboran los empleados sí mostró correlaciones
importantes los reactivos 4, 5, 6, 9 y 10.
El turno no tuvo relaciones significativas con las respuestas otorgadas por los
encuestados.
El reactivo 1, mostró correlaciones muy importantes de nivel 0.4 o mayores
con la pregunta 7. El reactivo 2, con las preguntas 6, 11 y 12. El reactivo 3,
con la pregunta 4. El reactivo 4, con las preguntas 3, 5, 6, 8,11, 12 y con la
empresa.
En este nivel de 0.4 o superior, también estuvieron correlacionados, el
reactivo 5 con 4, 6, 12 y la empresa en que se labora. El reactivo 6, con las
preguntas 2, 4, 5, 7, 11, 12 y la empresa. El reactivo 7, mostró correlación con
las preguntas 6, 8 y 9. La pregunta 8 mostró correlación con los reactivos 4, 7,
9 y 12. La pregunta 9, la tuvo con las preguntas 7, 8, 10, con la empresa y el
puesto. La pregunta 10, con el reactivo 9 y con la empresa y el puesto. La
pregunta 11, con los reactivos 2, 4 y 6. Finalmente, el reactivo 12, mostró
correlación con las preguntas2,4, 5, 6 y 8.

12.7. Resultados cualitativos del Enfoque en el Incidente Crítico

Una de las principales ventajas de este instrumento, es que se llevaba alrededor de 3
minutos entrevistar a una persona para que lo respondiera. Era más sencillo para los
encuestados entender exactamente de qué se trataba cada afirmación. No obstante, con
este cuestionario únicamente podemos conocer cuál es el nivel de calidad en el servicio
percibido y se desconoce cuál sería el nivel esperado por los clientes. Debido a que las
preguntas estaban más dirigidas a aspectos particulares del servicio, fue más difícil que este
cuestionario fuera aceptado por los altos puestos de las empresas.

12.8. Las dimensiones en la calidad en el servicio de los comedores
industriales de las maquiladoras de Cd. Juárez de acuerdo al Enfoque en el
Incidente Crítico
Se utilizó como medio de solución la conversión de las respuestas que cada cliente
dio a un Eigen Valué que es una variable aleatoria normal estándar con media cero y
varianza 1. Si un factor tiene un Eigen Valué menor que 1, significa que no aporta nada

90

relevante al cuestionario y puede ser descartado. Factor es el nombre con que se conoce a
las dimensiones de servicio (Villanueva, 2000). En este caso, se utilizaron 5 factores
como extracción, y el método Varimax que mide que los factores sean ortogonales; es
decir, si para un factor se obtiene un número mayor de 0.40 y ningún otro factor tiene 0.30
o mayor, se considera como indicativo de una buena dimensión, siempre y cuando haya
más de 3 reactivos por factor.
De acuerdo con los resultados que se muestran en la tabla 12.16 se encontraron un
total de dos dimensiones relevantes, el método de extracción utilizado fue el de
factorización por eje principal, el de rotación fue el Varimax y la rotación convergió en 6
iteraciones.
Tabla 12.16. Matriz de factores con rotación Varimax
Factor
Preguntas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
0.5255
0.2917
0.0454
0.1614
0.1886
0.2440
0.6485
0.6046
0.7892
0.3070
0.3047
0.2518

2
0.2582
0.4897
0.0701
0.3756
0.2884
0.8351
0.2680
0.2194
0.1444
0.1163
0.4170
0.6051

3
-0.0186
0.2544
0.4542
0.8100
0.6519
0.2028
0.1923
0.2427
0.1960
0.3786
0.2798
0.2760

Las dimensiones encontradas fueron:
•
•

Dimensión 1. Integrada por los reactivos 1, 7, 8 y 9.
Dimensión 2. Formada por los reactivos 2, 6,11 y 12.

A cada una de las dimensiones se calculó su valor de confiabilidad Cronbach Alfa y
se obtuvo:
•
•

Dimensión 1. Alfa = 0.7884
Dimensión 2. Alfa = 0.7855
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De lo que se concluye que las dimensiones 1 y 2 muestran una confiabilidad
reducida pero suficiente para conformar al cuestionario final. Por lo tanto, los reactivos y
dimensiones del cuestionario final serían:
Dimensión 1. Tangibles
1. El comedor cuenta con un buen surtido de bebidas y botanas
7. La cafetería cuenta con una variedad de platillos y postres para ofrecer a los
usuarios.
8. La coordinación entre los empleados de la barra, hace que el servicio sea rápido.
9. Los alimentos que se encuentran en la barra son visibles para los empleados.
Dimensión 2. Evaluación global.
2. Los empleados del comedor son amables con el usuario.
6. Los alimentos que se ofrecen son saludables e higiénicos.
11. En términos generales qué tan satisfecho está con la calidad de los alimentos.
12. En términos generales qué tan satisfecho está con la calidad en el servicio del
comedor.
El investigador decidió denominar de esta manera a las dimensiones por los
siguientes motivos:
•

•

La dimensión 1, refleja el interés de los clientes por el surtido tanto en platillos
como en botanas del comedor, así como la rapidez con la que lo atienden, que
en este caso es muy importante debido a lo reducido de los periodos para comer.
La dimensión 2, refleja la percepción global de los clientes con respecto a la
amabilidad, la calidad de los alimentos y la calidad en el servicio. Se podría
considerar que incluso son complementarios estos reactivos.

CAPÍTULO 13 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO
SERVQUAL
13.1. Cuestionario SERVQUAL para los comedores industriales

El cuestionario SERVQUAL utilizado en el presente estudio, se basó totalmente en
el genérico propuesto por Zeithaml et al. (1990), consistente en 22 preguntas para
expectativas y 22 preguntas para percepciones a las que básicamente se modificó el rubro
de empresa genérica por la de comedores industriales o cafeterías de la industria
maquiladora en específico.
De esta mañera, los cuestionarios fueron realizados como se muestra en las
siguientes secciones.

13.1.1. Cuestionario SERVQUAL de expectativas para comedores
industriales

Nombre:
Lugar de nacimiento:
Puesto:

Edad:
Tiempo de radicar en Cd. Juárez
(Localidad y Estado)
Escolaridad:

Turno:

Instrucciones: Basado en su experiencia como cliente de los servicios de una cafetería
industrial, por favor piense acerca de una cafetería de maquiladora que podría entregarle
una excelente calidad en el servicio. Piense acerca de una en la cual le encantaría comer.
Por favor muestre qué tanto piensa que esa cafetería podría poseer la característica descrita
en cada enunciado. Si usted piensa que la característica no es del todo esencial para
cafeterías de maquiladora, como la que tiene en mente, encierre el número 1. Si siente
que una característica es absolutamente esencial para una excelente cafetería encierre el
número 7. Si sus sentimientos son menos fuertes, encierre uno de los números centrales.
No hay respuestas correctas o incorrectas, estamos interesados en el número que realmente
refleje sus sentimientos con respecto a cafeterías que podrían entregarle una excelente
calidad en el servicio.

92

93

Completamente
de acuerdo

Completamente
en desacuerdo

1. Excelentes cafeterías o comedores
industriales tendrán un equipo de
cocina moderno.
2. Las instalaciones físicas de una
cafetería de maquiladora excelente
serán visualmente atractivas.
3. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora tendrán
una buena apariencia.
4. Los materiales asociados con el
servicio (como trípticos, informes
o menú) serán visualmente
atractivos en una cafetería de
maquiladora excelente.
5. Cuando las excelentes cafeterías
de maquiladora ofrecen algo para
cierto tiempo, lo harán.
6. Cuando algún cliente tiene un
problema, las excelentes cafeterías
de maquiladora mostrarán un
sincero interés en resolverlo.
7. Las excelentes cafeterías de
maquiladora desarrollarán el
servicio correcto a la primera vez
8. Las excelentes cafeterías de
maquiladora otorgarán sus
servicios en el tiempo que
prometieron hacerlo.
9. Las excelentes cafeterías de
maquiladora insistirán en tener un
registro libre de errores.
10. Los empleados de las excelentes
cafeterías de maquiladora le dirán
a los clientes exactamente cuándo
los servicios serán desarrollados.
11. Los empleados de las excelentes
cafeterías de maquiladoras darán
un rápido servicio a los clientes.

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

12. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora siempre
estarán dispuestos a ayudar a los
clientes.
13. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora nunca
estarán lo suficientemente
ocupados para atender a las
peticiones de los clientes.
14. El comportamiento de los
empleados de las excelentes
cafeterías de maquiladora insistirá
en un trato cercano con los clientes
15. Los clientes de excelentes
cafeterías de maquiladora se
sentirán seguros de sus
transacciones.
16. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora serán
consistentemente corteses con los
clientes.
17. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora tendrán
el conocimiento para responder a
las preguntas de los clientes.
18. Las excelentes cafeterías de
maquiladora darán atención
personalizada a los clientes.
19. Las excelentes cafeterías de
maquiladora operarán en horas
convenientes para todos sus
clientes.
20. Las excelentes cafeterías de
maquiladora tendrán empleados
que den a los clientes una atención
personalizada.
21. Las excelentes cafeterías de
maquiladora comparten los
intereses del cliente
22. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora
entenderán las necesidades
específicas 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
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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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13.1.2. Cuestionario SERVQUAL de percepciones para comedores
industriales
Nombre:
Lugar de nacimiento:

Edad:
Tiempo de radicar en Cd. Juárez
(Localidad y Estado)

Empresa:
Puesto:

Escolaridad:

Turno:

Instrucciones: Basado en su experiencia como cliente de los servicios de la cafetería que lo
atiende en la planta que labora, por favor muestre qué tanto piensa que esa cafetería podría
poseer la característica descrita en cada enunciado. Si usted piensa que la característica no
es del todo esencial para esa cafetería en particular, encierre el número 1. Si siente que
una característica es absolutamente esencial para ella encierre el número 7. Si sus
sentimientos son menos fuertes, encierre uno de los números centrales. No hay respuestas
correctas o incorrectas, estamos interesados en el número que realmente refleje sus
sentimientos con respecto a la cafetería que lo atiende en la empresa en que labora.

Completamente
en desacuerdo

1. El comedor cuenta con un equipo
moderno.
2. El comedor es visualmente
atractivo.
3. Los empleados del comedor tienen
una buena presentación.
4. Los materiales asociados con el
servicio (como trípticos, informes
o menú) son visualmente
atractivos en la cafetería.
5. Cuando la cafetería ofrece algo
para cierto tiempo, lo hará.
6. Cuando algún cliente tiene algún
problema, la cafetería mostrará un
sincero interés en resolverlo.
7. La cafetería desarrolla el servicio
correcto a la primera vez

Completamente
de acuerdo

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

8. Las cafetería otorgará sus servicios
en el tiempo que prometió hacerlo.
9. La cafetería insistirá en tener un
registro libre de errores.
10. Los empleados de la cafetería le
dicen a los clientes exactamente
cuándo los servicios serán
desarrollados.
11. Los empleados de la cafetería dan
un rápido servicio a los clientes.
12. Los empleados de la cafetería
siempre estarán dispuestos a
ayudar a los clientes.
13. Los empleados de la cafetería
nunca estarán lo suficientemente
ocupados para atender a las
peticiones de los clientes.
14. El comportamiento de los
empleados de la cafeterías insistirá
en un trato cercano con los clientes
15. Los clientes de la cafetería se
sienten seguros de comer ahí.
16. Los empleados de la cafetería son
consistentemente corteses con los
clientes.
17. Los empleados de la cafetería
tienen el conocimiento para
responder a las preguntas de los
clientes.
18. La cafetería le da una atención
personalizada a los clientes.
19. La cafetería operará en horas
convenientes para todos sus
clientes.
20. La cafetería tiene empleados que
den a los clientes una atención
personalizada.
21. La cafetería comparte los intereses
del cliente
22. Los empleados de la cafetería
entienden las necesidades
específicas de los clientes.
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4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2
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2

3
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5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7
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13.2. Tamaño de muestra

Como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo con Hayes (1998), el número de
encuestados debe ser de 5 a 10 veces, el número de elementos del cuestionario. Por este
motivo se tomó como tamaño de muestra a 110 personas. Considerando que la desviación
estándar muestral más pequeña correspondió al reactivo 5 y era igual a 0.9358, el
porcentaje de confianza sería de:
2

2

(1/2)

t = (ET n/s )
t = ((0.20) (110)/(0.9358) )
t = 2.24 que equivale a un 97.5 % de confianza.
2

2

(1/2)

13.3 Proceso de muestreo

Durante el desarrollo del presente estudio, una de las dificultades encontradas fue
la imposibilidad de aplicar los cuestionarios dentro de las empresas arneseras. Esto se
debió principalmente a que la ciudad está viviendo un proceso difícil debido a la recesión
económica. Varias empresas han cerrado y otras más bajaron sus niveles de producción.
De acuerdo con un artículo publicado en el Diario de Chihuahua por Flores y Quezada
(2001), los 45 mil empleos que se generaron en el año 2000 en el Estado de Chihuahua,
fueron perdidos para mayo de 2001, debido a la desaceleración de la industria
maquiladora. Por otro lado, Quezada, Lechuga y Gallegos (2001) dijeron que de acuerdo
con el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Juárez, los primeros meses del año
2001, bastaron para revertir el crecimiento de los últimos 20 años de las maquiladoras en
esta ciudad fronteriza. Bajo estas circunstancias, la gerencia general o los concesionarios
de los comedores industriales no permitieron el desarrollo de la investigación comentando
alguno de los siguientes motivos:
• La información que incluyen las encuestas es confidencial por lo que las políticas
de la empresa no permiten el desarrollo de esta investigación.
• Las políticas de personal no permiten el desarrollo de encuestas de satisfacción a
los empleados por parte de personas externas a la compañía.
• Los concesionarios usualmente realizan sus propios "estudios" de satisfacción, en
donde incorporan reactivos no relevantes que sirvan como distractores de los
empleados, de tal manera que se considere el esfuerzo de medición, pero que no
signifique compromiso de la empresa para la mejora.
• Consideran que los estudios de satisfacción en las áreas de comedores industriales
generan malestar entre los empleados y actitudes negativas hacia el servicio, ya que
tienden a esperar mejoras sustanciales que la empresa no está dispuesta a entregar
por cuestiones de presupuesto.
• En época de crisis es muy difícil manejar encuestas de satisfacción porque la
empresa aunque lo desee no puede invertir en prestaciones para los empleados.
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Las respuestas negativas al estudio fueron realizadas por los siguientes comedores
industriales:
• Servicyal.
• Nutrimex.
• Gastronómica de la Frontera
• Nine Star Food
Las empresas maquiladoras que no desearon participar en el estudio de una manera
formal fueron:
• Arneses de Juárez No. 54
• Autoelectrónica de Juárez No. 1
• Autoelectrónica de Juárez No. 2
• Conductores Tecnológicos de Juárez No. 5
Debido a lo anterior, la estrategia tuvo que ser modificada para efectos de la toma
de la muestra. En este caso, se recurrió a las siguientes actividades.
• Encuestas en el exterior de la plantas RBE V, PEDSA No. 1 y 2,
Arneses de Juárez No. 1, Electrocomponentes de Juárez No. 1.
• Encuestas por medio de un contacto de nivel técnico en AAMS A.
• Encuestas por medio de correo electrónico en personal de la empresa
Delphi que brinda servicio directamente en plantas arneseras de RBE.
• Encuestas a empleados de RBE II, RBE V, RBE IX, RBE X, RBE XI
Contec No. 5, Federal Mogul, Genasco en el Centro Comercial Tikal y
en el Fraccionamiento Torres del Sur, en donde se encuentran ubicadas
casas financiadas por la compañía General Motors para sus empleados
en Cd. Juárez. Cabe destacar que actualmente varios de los vecinos de
este fraccionamiento ya no trabajan para General Motors, pero
aprovechando su experiencia fueron contratados por otras empresas
arneseras.
La proporción correspondiente al número de encuestas por empresa, se muestra a
continuación en la tabla 13.1:
Tabla 13.1. Encuestados por empresa
Frecuencia
Empresa
RBE V
47
RBEX
20
PEDSA No. 1
1
PEDSA NO. 2
1
Arneses de Juárez No. 1
1
RBE XI
2
Electrocomponentes
de 2
uárezNo. 1
RBE IX
1
AAMSA
9

Porcentaje
válido
42.7
18.2
0.9
0.9
0.9
1.8
1.8
0.9
18.2
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Tabla 13.1. (continuación)
Empresa
Delphi
RBE II
Arneses de Juárez No. 2
CONTEC No. 5
Genasco
Lear No. 137
Federal Mogul
Total

Frecuencia
13
8
1
1
1
1
1
110

Porcentaje
válido
11.8
7.3
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
100.0

De los empleados encuestados, los puestos en los que laboraban se distribuyeron de
la manera que se muestra en la tabla 13.2.
Tabla 13.2. Niveles jerárquicos de los empleados
Nivel
Frecuencia
Operadores
28
Técnicos o auxiliares de oficina
48
Supervisores o ingenieros
29
Gerencia
5
Total
110

Porcentaje
25.5
43.6
26.4
4.5
100.0

Los empleados que conformaron la muestra tenían el grado de escolaridad que se
muestra en la tabla 13.3.
Tabla 13.3 Nivel de escolaridad de los empleados
Nivel de
Frecuencia
Porcentaje
escolaridad
Primaria
8
7.3
Secundaria
o 40
36.4
técnico
Preparatoria
32
29.1
Licenciatura
25
22.7
Maestría
5
5
Total
110
100
De la misma manera, los turnos a los que pertenecían los empleados se muestran en
la tabla 13.4.
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Tabla 13.4. Turnos laborales de los empleados
Turno de los
Frecuencia
Porcentaje
empleados
Turno A
97
88.2
Turno B
10
9.1
Turno C
2
1.8
Total
110
100

Finalmente, es importante señalar que el promedio de edad de las personas
encuestadas fue de 28.68 años, con una desviación estándar de 6.04 años. La distribución
de las edades se muestra en la tabla 13.5.
Tabla 13.5. Distribución por edades de los encuestados
Frecuencia
Edad
16
1
17
1
18
2
19
1
20
3
21
2
22
5
23
6
24
5
25
6
26
9
27
14
28
2
29
3
30
8
31
6
32
7
33
4
34
3
35
1
36
6
37
3
39
2
41
1
42
3
43
2
Total
106
Sin respuesta
4

Porcentaje
0.9
0.9
1.8
0.9
2.7
1.8
4.5
5.5
4.5
5.5
8.2
2.7
1.8
2.7
7.3
5.5
6.4
3.6
2.7
0.9
5.5
2.7
1.8
0.9
2.7
1.8
96.4
3.6
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13.4 Resultados cuantitativos del SERVQUAL
13.4.1 Las medias de las discrepancias entre las percepciones y las
expectativas

Las medias y las desviaciones estándar de la discrepancias entre las percepciones y
las expectativas que se obtuvieron se muestran en la tabla 13.6

Tabla 13.6 . Tabla de medias y medidas de dispersión de las discrepancias de los reactivos.
Media Desv. típ.
Reactivo 1
-.6945
1.3365
Reactivo 2
-.5536
1.1745
Reactivo 3
-.4909
1.1632
Reactivo 4
-.4236
1.2042
Reactivo 5
-.3636
.9358
Reactivo 6
-.3109
2.3295
Reactivo 7
-.4755
1.7236
Reactivo 8
-.4909
1.1434
Reactivo 9
-.5664
1.1210
Reactivo 10
-.6073
1.2397
Reactivo 11
-.5045
1.0590
Reactivo 12
-.5582
1.2179
Reactivo 13
-.6345
1.2221
Reactivo 14
-.2755
1.6433
Reactivo 15
-.7036
1.3698
Reactivo 16
-.7336
1.2242
Reactivo 17
-.9964
3.1069
Reactivo 18
-.6273
1.1322
Reactivo 19
-.6727
1.3141
Reactivo 20
-.5773
1.2024
Reactivo 21
-.6727
1.2349
Reactivo 22
-.7000
1.1617

Como se puede ver en la tabla de medias, las percepciones en todos los casos,
superan a las expectativas. El reactivo 17, hasta cierto punto es el más preocupante ya que
su promedio en la discrepancia es de -0.9964 con una desviación estándar de 3.1069, que
es la más alta de todas las correspondientes al cuestionario.
De lo anterior, se puede señalar que aunque las expectativas exceden a las
percepciones en todos los casos, ninguna es mayor que uno. De tal manera que se podría
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afirmar hasta cierto punto, que los empleados están recibiendo un servicio del que tienen
una satisfacción neutral.

13.4.2. Comparación de medias entre variables de segmentación

13.4.2.1. Edad

La edad no tuvo una correlación relevante para ninguno de los reactivos; es decir,
no dependen de la edad las evaluaciones a cada reactivo. No obstante, sí se puede decir
cuál edad evaluó más satisfactoriamente a cada reactivo comparando sus medias, como se
muestra en las tablas 13.7a la 13.9
Tabla 13.7. Evaluación
Edad
1
2
16 0.00 0.00
17 0.00 0.00
18 -3.00 -1.50
19 -3.00 -4.00
20 -0.33 0.00
21 0.00 0.00
22 -0.88 -0.40
23 -0.50 -0.83
24 -0.20 -0.80
25 -0.50 0.00
26 -0.44 -0.33
27 -0.71 -0.90
28 -2.50 -1.00
29 -0.67 0.33
30 -0.63 -0.63
31 -0.50 -1.00
32 0.00 0.00
33 -0.75 -0.25
34 -1.33 -0.67
35 0.00 0.00
36 -1.00 -0.33
37 -0.67 -0.67
39 -3.00 -1.15

de los reactivos de acuerdo con la edad. Parte 1.
3
4
5
6
7
8
9
0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.50 -3.00 -0.50 -0.50 -0.50 -2.00 -2.00
2.00 0.00 0.00 -2.00 -1.00 0.00 -3.00
0.00 1.67 -0.67 -0.33 -0.33 -0.67 0.00
0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50
-1.20 -0.04 -0.40 -1.42 -1.00 -0.90 -0.38
0.00 -0.67 -0.33 -0.33 -0.33 -0.58 -0.33
-0.60 -0.40 -0.20 -0.40 -0.40 -0.40 -0.60
-0.33 -0.33 -0.17 -0.72 -0.50 -0.67 -0.75
-0.56 -0.67 -0.56 -0.67 -0.78 -0.44 -0.44
-0.64 -0.71 -0.21 -0.18 -0.36 -0.11 -0.43
-2.00 -0.50 -2.00 -1.50 -1.00 -2.00 -1.00
0.33 -0.67 -0.67 -2.00 -0.67 -0.33 -1.00
-0.38 -0.88 -0.25 -0.38 -0.13 -0.25 -0.25
-1.00 -0.67 -0.67 -0.67 -1.22 -0.83 -0.98
-0.43 -0.14 -0.14 -0.14 -0.29 -0.50 -0.43
-0.50 -0.25 0.00 0.00 0.00 -0.50 -0.25
0.00 -0.33 -0.33 0.00 -1.67 -1.67 -1.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.83 -0.17 -0.83 -0.67 -0.67 -0.83 -0.83
-0.33 -0.33 -0.33 -0.67 -0.67 -0.33 -0.67
-2.00 -1.00 -1.00 -2.00 -1.00 -1.00 -2.00

10
-0.60
0.00
-2.50
-4.00
-0.33
0.50
0.00
-0.83
-0.20
-0.67
-0.67
-0.26
-1.50
-1.67
-0.70
-0.83
-0.29
-0.75
-1.67
0.00
-0.50
-1.33
-1.00
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Tabla 13.7. (continuación)
Edad
1
2
3
41 0.00 0.00 0.00
42 -1.33 -1.33 -0.67
43 -0.50 -1.00 -0.50

4
5
0.00 0.00
0.00 -0.67
0.00 0.00

6
0.00
0.33
0.00

9
7
8
0.00 0.00 0.00
0.33 0.67 -0.33
0.00 -0.50 -0.50

10
0.00
0.00
0.00

Tabla 13.8. Evaluación de los reactivos de acuerdo con la edad. Parte 2.
Edad
11
12
13
14
15
16
17
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18
-1.50
-2.00
-2.00
-2.50
-2.00
-1.50
-2.00
19
-4.00
-1.00
-2.00
-1.00
-2.00
-2.60
-2.00
20
-0.33
-0.33
-0.67
-0.67
0.00
-0.67
-0.33
21
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
22
-0.10
-0.60
-1.52
-0.66
0.20
-1.62
-0.12
23
-0.17
-0.17
0.00
-0.17
-0.33
-0.33
-1.17
24
-0.40
0.20
-0.80
-0.60
-0.80
-1.40
-0.40
25
-0.83
-1.03
-0.67
-0.17
-0.17
-0.83
-0.83
26
-0.44
-0.67
-0.89
-0.22
-0.89
-0.89
-0.89
27
-0.50
-0.79
-0.69
0.00
-0.79
-0.79
-0.79
28
-2.00
-2.50
-0.50
-1.50
-1.85
-0.50
-1.00
29
-0.33
-0.33
0.33
-0.33
-1.00
-0.33
-1.00
30
-0.25
-0.03
0.00
0.00
-1.00
-0.38
-0.75
31
-0.83
-0.83
-1.10
-0.33
-0.67
-0.67
-0.50
32
-0.57
-0.57
-0.71
0.14
-0.57
-0.29
0.00
33
-0.25
0.00
-0.75
-0.75
-1.00
-1.00
-1.25
34
-1.33
-1.67
-1.67
0.33
-2.00
-1.00
-1.33
35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36
-0.83
-0.67
-0.83
-2.00
-0.45
-1.17
-1.33
37
0.00
-0.67
-0.33
0.00
-1.33
-0.33
-0.67
39
-1.50
-2.00
-1.50
-1.50
-2.00
-2.50
-2.00
41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42
0.33
0.00
0.00
0.00
-1.33
-0.33
0.00
43
0.00
0.00
-0.50
-0.50
0.00
-0.50
-1.00

18
0.00
0.00
-2.00
-4.00
-0.67
0.50
-0.80
-0.67
-0.40
-0.67
-0.78
-0.71
-1.00
0.00
-0.50
-0.67
-0.57
-1.00
-1.67
0.00
-0.33
-0.67
-1.00
0.00
0.33
-0.50
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Tabla 13.9. Evaluación de los reactivos de acuerdo con la edad. Parte 3.
19
20
21
22
Edad
16
0.00
0.00
0.00
0.00
17
0.00
0.00
0.00
0.00
18
-1.50
-2.00
-1.50
-1.50
19
0.00
-3.00
-1.00
-2.00
20
-0.67
-0.33
-0.67
-0.33
21
0.00
0.50
0.00
0.00
22
-1.20
-1.00
-2.40
-1.20
23
-0.67
-0.17
-0.83
-0.67
24
-0.20
-0.40
-0.40
-0.60
25
-0.83
-0.67
-1.00
-0.83
26
-1.00
-0.89
-0.56
-0.56
27
-0.71
-0.64
-0.50
-0.64
28
-0.50
-0.50
-0.50
-2.00
29
-0.67
-1.00
-0.67
-1.00
30
-1.13
-0.13
-0.38
-0.50
31
-0.50
-0.67
-0.33
-0.67
32
-1.14
-0.57
-0.14
-0.71
33
-0.50
-0.50
-1.25
-0.75
34
-0.33
-1.17
-1.33
-1.00
35
0.00
0.00
0.00
0.00
36
-0.67
-0.83
-1.17
-1.00
37
-1.67
-0.67
-1.00
-0.67
39
-1.00
-1.00
-1.00
-2.00
41
0.00
0.00
0.00
0.00
42
1.00
0.33
-0.33
-0.33
43
0.00
-0.50
0.00
0.00
Como se puede ver en las tablas anteriores, las mejores evaluaciones fueron
realizadas por personas que se incluyen en las siguientes edades: 19, 18 y 39, con un
promedio de evaluaciones que van desde -1.55 a -1.80.

13.4.2.2. Nacimiento

Aunque tampoco el lugar de nacimiento de los encuestados, pareció estar
directamente relacionado con la evaluación de alguno de los reactivos, también se puede
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indicar cuáles fueron las procedencias que mejor evaluaron a este servicio como se muestra
en las tablas 13.10 a la 13.12.
Tabla 13.10. Lugar de nacimiento de los encuestados y su evaluación de la calidad en el
servicio. Parte 1.
Lugar de Nacimiento
Aguascalientes
Chihuahua
Coahuila
Durango
Edo. de México
Estados Unidos
Guanajuato
Jalisco
México, D.F.
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Sinaloa
Sonora
Veracruz
Zacatecas

1
0.00
-0.53
-0.78
-1.00
-0.50
-1.50
0.00
0.00
-0.33
-1.00
0.00
0.00
-1.00
0.00
-1.44
-0.80

2
0.00
-0.42
-0.67
-1.00
0.50
-3.00
0.00
0.00
0.00
-1.00
0.00
0.00
-0.58
0.00
-1.00
-0.06

3
0.00
-0.46
-0.44
-0.56
0.00
-2.00
0.00
0.00
0.00
-1.00
0.00
0.00
-1.25
0.00
-0.56
-0.60

4
0.00
-0.39
-0.22
-0.94
-0.50
-1.50
0.00
0.00
-0.33
-0.50
0.00
0.00
-0.50
0.00
-0.11
-0.40

5
0.00
-0.40
-0.22
-0.56
0.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
-1.00
0.00
0.00
-0.75
0.00
0.11
-0.80

6
0.00
-0.34
-0.48
-0.58
1.40
-2.00
0.00
0.00
-0.33
-1.00
0.00
0.00
-1.50
0.00
-0.89
-1.20

7
0.00
-0.42
-0.11
-0.44
-0.50
-2.50
-1.00
0.00
0.00
-0.50
0.00
0.00
-0.75
0.00
-1.00
-0.80

8
0.00
-0.41
-0.17
-0.78
0.75
-2.00
0.00
0.00
-0.33
-0.50
0.00
0.00
-0.75
0.00
-1.00
-0.80

9
0.00
-0.50
-0.22
-0.56
-0.50
-2.00
-0.50
0.00
0.00
-0.50
0.00
0.00
-0.75
0.00
-1.22
-1.40

10
0.00
-0.59
-0.22
-0.63
-0.50
-2.50
0.00
-0.30
-0.33
-1.00
0.00
0.00
-0.50
0.00
-1.11
-1.00

Tabla 13.11. Lugar de nacimiento de los encuestados y su evaluación de la calidad en el
servicio. Parte 2.
11
12
13
14
15
16
Lugar de Nacimiento
Aguascalientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Chihuahua
-0.51
-0.60
-0.56
-0.34
-0.74
-0.48
Coahuila
0.00
-0.20
-0.22
-0.11
-0.33
-0.22
Durango
-0.63
-0.38
-0.63
-0.63
-1.06
-0.88
Edo. de México
-1.00
-0.50
-0.50
0.00
-0.50
-1.50
Estados Unidos
-1.00
-2.00
-2.00
-0.50
-1.50
-1.50
Guanajuato
-2.00
-0.60
0.00
0.00
0.00
-1.00
Jalisco
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
México, D.F.
-0.33
-0.33
-0.67
-0.67
-1.00
-0.67
Nayarit
0.00
-2.00
-2.00
0.50
-1.00
-1.50
Nuevo León
0.00
0.00
0.00
0.50
0.50
0.00
Oaxaca
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
0.00
Sinaloa
-0.75
-1.50
-1.00
-0.75
-1.00
-1.00

Tabla 13.11. (continuación)
Lugar de Nacimiento
11
Sonora
0.00
Veracruz
-0.89
Zacatecas
-0.60

12
0.00
-0.33
-1.00

13
0.00
-1.44
-0.60

14
0.00
-0.78
-0.40

15
0.00
-1.33
-0.20

os
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0.00
-1.96
-1.60

Tabla 13.12. Lugar de nacimiento de los encuestados y su evaluación de la calidad en el
servicio. Parte 3.
Lugar de Nacimiento
17
18
19
20
21
22
Aguascalientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Chihuahua
-0.53
-0.52
-0.58
-0.52
-0.50
-0.56
Coahuila
-0.56
-0.11
-0.67
-0.22
-0.22
-0.67
Durango
-1.38
-0.88
-1.06
-0.56
-0.69
-0.81
Edo. de México
-1.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
-0.50
Estados Unidos
-1.00
-1.00
-1.50
-1.50
-1.00
-2.00
Guanajuato
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.00
0.00
Jalisco
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
México, D.F.
-0.33
-0.33
-0.33
-0.33
-1.00
-0.33
Nayarit
-1.00
-0.50
-1.00
-2.00
-0.50
-0.50
Nuevo León
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oaxaca
2.00
-0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Sinaloa
-1.00
-1.25
-1.00
-0.75
-0.75
-0.75
Sonora
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Veracruz
-1.33
-1.33
-0.44
-1.17
-1.67
-1.22
Zacatecas
-1.60
-0.80
-1.40
-1.00
-2.40
-2.00
De acuerdo con las tablas anteriores, se puede afirmar que las mejores evaluaciones
al servicio de los comedores industriales fueron realizadas por personas que provenían de
Estados Unidos, Veracruz y Zacatecas, con un promedio de evaluaciones de -0.98 a -1.66.

13.4.2.3. Tiempo de radicar en la ciudad

El tiempo de radicar en la ciudad, no mostró correlaciones relevantes con las
respuestas dadas a cada pregunta del cuestionario. No obstante, se señalará cuáles
personas evaluaron mejor el servicio, para mostrar que no necesariamente fueron las que
más o menos años tienen viviendo en esta frontera. La información se muestra en las
tablas 13.13 a la 13.15.
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Tabla 13.13. Años de radicar en la ciudad de las personas encuestadas y
la calidad en el servicio. Parte 1.
Años de radicar en
1
2
3
4
5
6
7
la ciudad
1
-0.68 -0.20 0.00 -0.40 -0.20 0.54 -0.20
2
-0.56 -0.89 0.11 -0.11 0.22 -0.22 0.11
3
0.00 -0.50 -0.25 -0.75 -0.50 -0.25 -0.75
4
-0.43 -0.29 -1.14 -0.29 -0.14 -1.29 -0.71
5
-1.00 -1.00 0.00 -2.50 -1.50 -2.50 -1.00
6
-1.71 -1.43 -1.29 -1.34 -0.71 -0.86 -0.57
7
0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
8
-2.29 -1.47 -2.14 -0.86 -0.29 -1.00 -2.00
9
-1.00 -0.50 -0.75 -0.75 -0.50 -0.75 -0.50
10
-0.60 -0.40 -0.20 -0.40 -0.20 -0.06 -0.20
11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
-1.60 -1.00 -0.60 -0.60 -0.60 -0.80 -0.80
14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15
-3.00 -2.00 -1.00 -0.50 -0.50 0.00 0.00
16
-0.50 -1.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18
0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00
20
-0.20 0.00 0.00 1.00 -0.40 -0.20 -0.20
21
-0.50 0.00 0.00 -0.50 0.00 -0.50 0.00
22
0.00 -1.00 -1.00 -0.73 -1.33 -1.00 -1.33
23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25
-3.00 1.00 -1.00 -2.00 -1.00 -2.00 -2.00
26
-0.33 0.00 -1.00 0.00 -1.00 -0.43 -0.33
27
-0.33 -1.77 0.00 -0.67 -1.00 -1.00 -1.00
28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29
-0.50 1.00 1.00 -0.50 -0.50 -2.00 -0.50
30
0.00 -1.00 -0.33 -0.33 -0.33 0.33 0.00
31
0.00 0.00 -0.50 -0.25 -0.50 0.00 -0.58
32
-1.00 -0.65 -2.00 -1.50 -1.50 -1.50 -0.50
33
0.00 0.00 -0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36
-1.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

su evaluación de
8

9

10

0.40
0.00
-0.75
-1.29
-0.50
-0.86
-0.25
-1.71
-0.50
0.00
0.00
-1.10
0.00
0.50
-0.50
0.00
-1.00
-0.40
-0.50
-0.33
0.00
0.00
-2.00
-0.33
-0.67
-0.50
-0.50
0.00
-0.25
-1.00
-0.67
0.00
0.00
0.00
0.00

0.02
-0.22
-0.50
-0.57
-1.00
-1.14
0.00
-2.14
-0.50
-0.10
0.00
-0.80
0.00
-0.50
-0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.67
0.00
0.00
-3.00
-0.67
-1.00
0.00
-1.50
0.00
-0.48
-1.50
-0.33
0.00
0.00
-1.00
0.00

-0.20
-0.67
-0.75
0.14
-1.50
-1.09
0.00
-2.57
-0.50
0.00
0.00
-1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.32
-0.50
-1.00
0.00
0.00
-3.00
-0.67
-0.87
0.50
-2.00
-0.67
0.00
-0.50
-0.67
0.00
0.00
0.00
0.00
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Tabla 13.13. (continuación)
Años de radicar en
1
la ciudad
42
0.00
43
0.00

2

3

4

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

5

6

7

8

9

10

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Tabla 13.14. Años de radicar en la ciudad de las personas encuestadas y su evaluación de
la calidad en el servicio. Parte 2.
11
12
13
14
15
16
17
Años de radicar en
la ciudad
1
-0.30 -0.60 -0.60 -0.26 -0.40 -0.42 -0.52
2
-0.33 0.11 -0.22 -0.22 -0.33 -0.29 -0.56
3
-0.50 -0.25 -1.00 0.00 -0.25 -0.75 -0.50
4
-0.29 -0.43 -1.14 -0.43 -0.29 -1.43 -0.57
5
-1.00 -0.50 0.50 0.50 0.50 -1.50 -1.50
6
-0.71 -1.14 -1.00 -0.71 -1.14 -1.43 -0.86
7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8
-2.29 -3.29 -2.29 -0.57 -2.57 -1.71 -1.43
9
-0.50 -0.50 -1.00 -1.00 -1.25 -1.25 -2.00
10
-0.60 -0.12 -0.20 -0.40 -0.60 -0.60 -1.00
11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
-0.60 -0.80 -0.40 -1.20 -1.60 -1.20 -1.00
14
0.00 1.80 1.00 0.00 -2.00 1.00 -1.00
15
0.00 -0.50 -1.00 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
16
0.00 0.00 -0.50 -0.50 0.00 -0.50 -1.00
17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18
-1.00 -1.00 -3.00 -5.00 0.00 -2.00 0.00
20
-0.20 -0.20 -0.40 -0.20 0.20 -0.40 -0.20
21
-0.50 -0.50 -1.00 -0.50 -1.50 -0.50 -0.50
22
-0.33 0.00 -0.53 -0.67 -2.67 -0.67 -1.00
23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25
-3.00 -3.00 -2.00 0.00 1.00 -3.00 -3.00
26
-0.67 -0.53 -0.33 -0.67 -0.33 -0.67 -1.00
27
-0.33 -0.67 -0.53 2.00 -0.67 -1.67 -1.00
28
0.00 -0.50 -0.30 0.00 -0.35 0.00 0.00
29
-0.50 -0.50 0.00 -1.00 -2.50 0.00 -1.00
30
0.33 -0.67 0.00 -0.33 -0.67 -0.33 -1.00
31
-0.75 -0.25 -0.50 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
32
-0.50 -1.50 -2.50 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
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Tabla 13.14. (continuación)
Años de radicar en
la ciudad
33
34
35
36
41
42
43

11

12

13

14

15

16

17

-0.33 0.00 -0.33 -0.33 -0.67 -0.33 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.50 -0.50 0.00 0.00 -0.35 -0.50 -1.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla 13.15. Años de radicar en la ciudad de las personas encuestadas y su evaluación de
la calidad en el servicio. Parte 3.
Años de radicar
18
19
20
21
22
en la ciudad
1
-0.80 -0.40 -0.40 -0.20 -0.40
2
-1.00 -0.33 -0.44 -0.33 -0.44
3
-0.75 -0.25 0.00 -0.75 -1.00
4
-0.14 -1.29 -0.43 -1.86 -1.14
5
-0.50 -1.00 -1.00 -1.50 -1.50
6
-0.29 -0.71 -1.00 -0.57 -0.57
7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8
-2.43 -1.43 -2.21 -1.71 -2.71
9
-1.50 -0.75 -1.00 -2.25 -1.25
10
-0.40 -0.40 -0.20 -0.20 -0.20
11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
-0.80 -1.60 -1.00 -1.00 -1.20
14
0.00 -4.00 1.00 3.00 0.00
15
-0.50 0.00 -1.00 -1.00 -1.00
16
-0.50 0.00 -0.50 0.00 0.00
17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18
0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
20
-0.40 -0.40 -0.20 -0.40 -0.20
21
-0.50 -0.50 -0.50 -1.00 -0.50
22
-0.33 -0.67 0.00 -1.00 -0.67
23
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25
-3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -2.00
26
-0.33 -0.33 -0.33 -0.67 -0.67
27
-0.67 -1.00 -0.67 -0.67 -0.33
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Tabla 13.15. (continuación)
Años de radicar
en la ciudad
28
29
30
31
32
33
34
35
36
41
42
43

18

19

20

21

22

0.00
-0.50
-1.00
-0.50
-0.50
-0.33
0.00
0.00
-0.50
0.00
0.00
0.00

0.00
-1.00
-1.00
0.00
-3.00
0.00
0.00
0.00
-0.50
0.00
0.00
0.00

0.00
-1.50
-0.33
-0.25
-1.00
0.00
0.00
0.00
-1.50
0.00
0.00
0.00

0.00
-0.50
-1.00
0.00
-0.50
-0.33
0.00
0.00
-0.50
0.00
0.00
0.00

0.00
-1.00
-0.67
0.00
-1.50
0.00
0.00
0.00
-1.50
0.00
0.00
0.00

De acuerdo con las tablas anteriores, las mejores evaluaciones a la calidad en el
servicio fueron realizadas por personas que tienen de radicar en la ciudad los siguientes
años: 25, 8 y 32 años. El rango de estas evaluaciones está entre -1.21 a -2.05.

13.4.2.4. Empresa

Definitivamente algunos de los resultados obtenidos sí dependieron de la empresa
en la que laboraban las personas encuestadas. En este sentido, las tablas 19.16 a la 19.18
muestran las medias obtenidas para cada pregunta de acuerdo a la empresa.
Tabla 13.16. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo con la empresa. Parte 1.
Empresa
1
2
3
4
5
6
RBE V
-1.46 -1.10 -0.94 -0.91 -0.68 -1.04
RBE X
-0.20 -0.25 -0.40 -0.22 -0.15 0.10
PEDSANo.l
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEDSA No.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arneses de Juárez No. 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBE XI
0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
Electrocomponentes de Juárez No.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
RBE IX
0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
AMMSA
0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 -0.03
Delphi
-0.31 -0.31 -0.38 -0.46 -0.38 -0.54
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1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

en

Tabla 13.16. (continuación)
Empresa
RBE II
Arneses de Juárez No. 2
CONTEC No. 5
Genasco
Lear No. 137
Federal Mogul

4
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tabla 13.17. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo con la empresa. Parte 2.
Empresa
7
8
9
10
11
12
13
RBE V
-0.94 -0.98 -1.09 -1.11 -0.99 -1.20 -1.28
RBE X
-0.17 -0.20 -0.30 -0.41 -0.35 -0.35 -0.40
PEDSA No.l
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEDSA No.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arneses de Juárez No. 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBE XI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Electrocomponentes de Juárez No. 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBE IX
0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMMSA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07
Delphi
-0.38 -0.15 -0.38 -0.58 -0.15 0.00 -0.17
RBE II
0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.23 0.13
Arneses de Juárez No. 2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTEC No. 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Genasco
0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 -1.00 0.00
Lear No. 137
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Federal Mogul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabla 13.18. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo con la empresa. Parte 3.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Empresa
RBE V
-0.69 -1.16 -1.55 -1.46 -1.30 -1.34 -1.20 -1.32 -1.45
RBE X
-0.55 -0.40 -0.35 -0.35 -0.35 -0.20 -0.35 -0.40 -0.30
PEDSA No.l
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEDSA No.2
0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 -3.00 0.00
Arneses de Juárez
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No. 1
RBE XI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Electrocomponentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Juárez No. 1
RBE IX
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Tabla 13.18. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo con la empresa. Parte 3.
Empresa
14
15
16
17
18
19
20
21
22
AMMSA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Delphi
0.23 -1.15 -0.15 -0.46 -0.08 -0.31 -0.08 -0.31 -0.23
RBE II
0.00 -0.25 0.13 -0.13 0.13 -0.50 0.13 0.38 0.00
Arneses de Juárez
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No. 2
CONTEC No. 5
0.00 3.00 0.00 4.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Genasco
0.00 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lear No. 137
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal Mogul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Como se puede ver en las tablas anteriores las mejores evaluaciones de la calidad en
el servicio fueron otorgadas por RBE V, Delphi y RBE X con evaluaciones de 0.30 a
0.14, ambas negativas. Es importante señalar que la mayor parte de las empresas obtuvo
como promedio de servicios una puntuación neutral.

13.4.2.5. Puesto

El puesto de las personas que respondieron a la encuesta también afectó de manera
importante la evaluación de algunos de los reactivos. En las tablas 13.19 a la 13.21 se
muestran cuáles fueron las evaluaciones correspondientes.
Tabla 13.19. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al puesto. Parte 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
Puesto
Operadores
-0.79 -0.79 -0.32 -0.48 -0.11 -0.25 -0.18 -0.38
Técnico o auxiliares de
-0.78 -0.50 -0.48 -0.40 -0.46 -0.58 -0.59 -0.57
oficina
Supervisores o ingenieros
-0.48 -0.55 -0.69 -0.42 -0.48 -0.60 -0.59 -0.48
Gerencia general
-0.60 0.20 -0.40 -0.40 -0.20 -0.40 -0.40 -0.40
Tabla 13.20. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al puesto. Parte 2.
11
12
13
14
15
16
17
Puesto
10
Operadores
-0.45 -0.50 -0.49 -0.68 -0.36 -0.56 -0.66 -0.75
Técnico o auxiliares de
-0.55 -0.51 -0.58 -0.60 -0.61 -0.68 -0.88 -0.83
oficina
Supervisores o ingenieros
-0.83 -0.48 -0.59 -0.64 -0.28 -1.03 -0.59 -0.52
Gerencia general
-0.72 -0.60 -0.60 -0.64 1.40 0.20 -0.60 -0.80

9
-0.38
-0.62
-0.66
-0.60

18
-0.64
-0.65
-0.59
-0.60
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Tabla 13.21. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al puesto. Parte 3
Puesto
19
20
21
22
Operadores
-0.79 -0.64 -0.86 -0.82
Técnico o auxiliares de
-0.58 -0.53 -0.63 -0.71
oficina
Supervisores o ingenieros
-0.72 -0.59 -0.59 -0.62
Gerencia general
-0.60 -0.60 -0.60 -0.40
Las mejores evaluaciones correspondieron a los puestos de técnicos y supervisores
o ingenieros, con evaluaciones de -0.59 a -0.61.

13.4.2.6. Escolaridad

El nivel de escolaridad no estuvo relacionado de manera relevante con la evaluación
a la calidad en el servicio de los comedores industriales. Las tablas 13.22 a la 13.24
muestran la calificación del nivel de calidad otorgada por las personas encuestadas.
Tabla 13.22. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al nivel de escolaridad.
Parte 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
Escolaridad
Primaria
-0.75 -0.88 -0.38 0.50 -0.25 -0.25 0.00 -0.13
Secundaria o Técnico -0.55 -0.31 -0.53 -0.56 -0.33 -0.39 -0.38 -0.53
Preparatoria
-0.86 -0.83 -0.41 -0.44 -0.44 -0.60 -0.56 -0.58
Licenciatura
-0.76 -0.68 -0.72 -0.49 -0.40 -0.50 -0.72 -0.46
Maestría
-0.40 0.40 0.20 -0.40 -0.20 -1.00 -0.20 -0.40
Tabla 13.23. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al nivel de escolaridad.
Parte 2.
9
10
11
12
13
14
15
16
Escolaridad
Primaria
-0.25 -0.13 0.00 -0.50 -0.63 -0.38 -0.50 -0.25
Secundaria o Técnico -0.39 -0.31 -0.38 -0.31 -0.60 -0.48 -0.24 -0.55
Preparatoria
-0.75 -0.84 -0.77 -0.81 -0.63 -0.60 -0.97 -1.08
Licenciatura
-0.72 -0.86 -0.56 -0.68 -0.75 0.16 -1.00 -0.84
Maestría
-0.60 -1.00 -0.40 -0.40 -0.40 -0.60 -1.60 -0.20

Tabla 13.24. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al nivel de escolaridad.
Parte 3
Escolaridad
17
18
19
20
21
22
Primaria
-0.63 -0.25 -0.25 -0.25 -1.00 -0.50
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Tabla 13.24. (continuación)
Escolaridad
17
Secundaria o Técnico -0.45
Preparatoria
-1.08
Licenciatura
-0.76
Maestría
-0.60

18
-0.43
-0.97
-0.68
-0.40

19
-0.60
-0.75
-0.84
-0.60

20
-0.33
-0.89
-0.64
-0.80

21
-0.45
-0.97
-0.56
-0.60

22
-0.50
-1.03
-0.68
-0.60

En los resultados mencionados se puede ver que las mejores evaluaciones fueron
otorgadas por el nivel de preparatoria y el de licenciatura con calificaciones de -0.64 a
-0.77 respectivamente.

13.4.2.6. Turno

El turno en que laboran las personas encuestadas no tuvo una correlación relevante
con el resto de las variables de este estudio. No obstante, de acuerdo con las tablas 13.25 a
la 13.27 se encontró que el turno que mejor evaluó a la calidad en el servicio fue el
segundo turno con un promedio de evaluación de -0.73.
Os

Tabla 13.25. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al turno. Parte 1.
Turno
1
2
3
4
5
7
8
A
-0.66 -0.56 -0.53 -0.45 -0.34 -0.45 -0.48 -0.49
B
-1.20 -0.70 -0.30 -0.30 -0.70 -1.03 -0.60 -0.60
C
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla 13.26. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al turno. Parte 2.
Turno
9
10
11
12
13
14
15
16
A
-0.55 -0.59 -0.51 -0.54 -0.67 -0.41 -0.80 -0.74
B
-0.90 -1.00 -0.60 -0.86 -0.50 -0.10 0.00 -0.90
C
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla 13.27. Evaluación de la calidad en el servicio de acuerdo al turno. Parte 3.
Turno
17
18
19
20
21
22
A
-0.72 -0.64 -0.68 -0.57 -0.64 -0.66
B
-1.00 -0.70 -0.80 -0.80 -1.20 -1.30
C
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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13.5. Las correlaciones relevantes entre las variables del estudio
Se consideró el criterio de correlación de Pearson significativa en un nivel de 0.01
bilateral, y que además fuera igual o mayor de +0.40. De tal manera que a continuación se
exponen los resultados en las tablas 13.28 a la 13.30.
Tabla 13.28. Correlaciones entre variables del SERVQUAL. Parte 1.
Edad Nacimiento Radicar Empresa Puesto Escolaridad
Turno
Edad
1.00
Nacimiento
-0.14
1.00
Radicar
0.48
-0.44
1.00
Empresa
0.04
-0.11
0.09
1.00
Puesto
0.30
0.01
0.16
0.41
1.00
Escolaridad
0.05
0.12
-0.15
0.30
0.64
1.00
Turno
0.06
-0.12
-0.07
0.12
0.05
-0.07
1.00
1
-0.05
-0.15
0.18
0.36
0.08
-0.02 -0.04
2
-0.01
-0.11
0.18
0.31
0.13
0.01 0.02
3
-0.11
-0.10
0.07
0.29
-0.09
0.01 0.08
4
0.04
0.01
0.11
0.25
0.02
-0.08 0.06
5
-0.06
0.00
-0.08
0.21
-0.11
-0.03 -0.05
6
0.06
-0.21
0.05
0.21
-0.08
-0.09 -0.06
7
0.01
-0.22
0.08
0.27
-0.11
-0.12 0.02
8
0.04
-0.17
0.08
0.27
-0.02
-0.02 0.02
9
-0.05
-0.24
0.04
0.32
-0.08
-0.13 -0.02
10
0.04
-0.16
0.10
0.29
-0.11
-0.22 -0.03
11
0.05
-0.09
0.11
0.34
0.00
-0.12 0.03
12
-0.01
-0.10
0.09
0.40
-0.03
-0.09 -0.01
13
0.04
-0.19
0.13
0.39
0.01
-0.02 0.08
14
-0.02
-0.05
0.06
0.25
0.17
0.11 0.08
15
-0.12
-0.03
0.05
0.21
-0.04
-0.25 0.17
16
0.04
-0.33
0.16
0.46
0.03
-0.09 0.03
17
-0.02
-0.15
0.07
0.39
0.05
-0.08 0.00
18
0.11
-0.19
0.16
0.42
0.02
-0.10 0.04
19
0.08
-0.07
0.05
0.30
0.02
-0.09 0.03
20
0.06
-0.17
0.08
0.38
0.01
-0.14 0.00
21
0.08
-0.31
0.16
0.41
0.08
0.00 -0.05
22
0.01
-0.24
0.17
0.43
0.08
-0.08 -0.06
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Tabla 13.29. Correlaciones entre variables del SERVQUAL. Parte 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.00
2
0.61 1.00
3
0.46 0.43 1.00
4
0.51 0.46 0.35 1.00
5
0.44 0.36 0.37 0.44 1.00
6
0.42 0.32 0.46 0.41 0.65 1.00
7
0.48 0.36 0.50 0.41 0.53 0.71 1.00
8
0.45 0.23 0.45 0.39 0.52 0.69 0.79 1.00
9
0.62 0.33 0.36 0.37 0.45 0.59 0.75 0.69 1.00
10
0.60 0.40 0.23 0.41 0.46 0.53 0.68 0.58 0.80
11
0.59 0.23 0.30 0.39 0.40 0.42 0.64 0.61 0.77
12
0.61 0.32 0.44 0.39 0.38 0.46 0.60 0.58 0.70
13
0.49 0.36 0.55 0.40 0.25 0.49 0.65 0.63 0.52
14
0.37 0.29 0.31 0.26 0.29 0.32 0.23 0.29 0.26
15
0.46 0.41 0.28 0.29 0.27 0.33 0.45 0.35 0.52
16
0.54 0.36 0.43 0.25 0.37 0.52 0.61 0.54 0.69
17
0.60 0.41 0.32 0.38 0.38 0.41 0.42 0.34 0.49
18
0.57 0.35 0.22 0.36 0.24 0.34 0.54 0.44 0.61
19
0.40 0.29 0.32 0.42 0.43 0.49 0.46 0.43 0.46
20
0.63 0.38 0.23 0.37 0.25 0.41 0.55 0.39 0.68
21
0.47 0.30 0.39 0.31 0.26 0.46 0.56 0.42 0.49
22
0.67 0.43 0.37 0.38 0.37 0.48 0.59 0.50 0.69

Tabla 13.30. Correlaciones entre variables del SERVQUAL. Parte 3.
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
9
1.00
10 0.80 1.00
11 0.77 0.67 1.00
12 0.70 0.69 0.69 1.00
13 0.52 0.45 0.52 0.68 1.00
14 0.26 0.22 0.28 0.26 0.36 1.00
15 0.52 0.62 0.45 0.45 0.40 0.30 1.00
16 0.69 0.50 0.57 0.52 0.55 0.39 0.42 1.00
17 0.49 0.58 0.42 0.42 0.34 0.27 0.62 0.57 1.00
18 0.61 0.67 0.69 0.63 0.57 0.27 0.57 0.59 0.66 1.00
19 0.46 0.48 0.36 0.40 0.37 0.27 0.46 0.50 0.58 0.56 1.00
20 0.68 0.67 0.59 0.71 0.57 0.29 0.54 0.66 0.63 0.78 0.60 1.00
21 0.49 0.49 0.37 0.48 0.51 0.30 0.40 0.69 0.59 0.57 0.48 0.65 1.00
22 0.69 0.70 0.63 0.68 0.49 0.31 0.55 0.63 0.63 0.72 0.65 0.81 0.68 1.00
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En general, se podrían establecer las siguientes conclusiones de lo anterior:
• La edad no muestra correlación relevante con ninguna de las respuestas a los
reactivos.
• El lugar de nacimiento no muestra correlaciones importantes con el nivel de
satisfacción de cada pregunta. Lo mismo sucede con los años de radicar en la
ciudad.
• La empresa en la cual laboran los empleados sí mostró correlaciones
importantes los reactivos 1, 12,13, 16,17,18,20,21 y 22.
• El turno no tuvo relaciones significativas con las respuestas otorgadas por los
encuestados.
• El reactivo 1, mostró correlaciones muy importantes de nivel 0.4 o mayores
con las demás preguntas del cuestionario.
• El resto de los reactivos mostraron correlaciones significativas a partir del nivel
0.2.

13.6. Relaciones culturales

Durante el estudio del Servqual se pretendió medir el impacto cultural en la
satisfacción de este tipo de servicio. Con este motivo se incluyeron espacios para que las
personas al responder al cuestionario pudieran anotar su lugar de origen, así como su
tiempo de radicar en la ciudad. Los resultados de los lugares de procedencia se muestran
en la tabla 13.31.
Tabla 13.31 Lugares de origen de los encuestados
Estado
Frecuencia Porcentaje
Aguascalientes
1
.9
Chihuahua
48
43.6
Coahuila
9
8.2
México, D.F.
3
2.7
Durango
16
14.5
Guanajuato
1
.9
Jalisco
2
1.8
Estado de México
2
1.8
Nayarit
2
1.8
Nuevo León
2
1.8
Oaxaca
2
1.8
Sinaloa
4
3.6
Sonora
1
.9
Veracruz
9^
8.2
Zacatecas
5
4.5
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Tabla 13.31. (continuación)
Estado
Estadounidenses
Total
Perdidos en el
Sistema

Frecuencia
2
109
1

Porcentaje
1.8
99.1
.9

110

100.0

Como puede ver en la tabla el 43.6 % de los encuestados es originario del Estado
de Chihuahua, mientras que el resto corresponde a 15 entidades diferentes o bien son
estadounidenses.
Durante el estudio, se realizó una prueba mediante el uso de la información
proporcionada al responder al SERVQUAL, y se midieron las correlaciones entre el lugar
de nacimiento y la evaluación a la calidad en el servicio. El resultado obtenido únicamente
marcó como correlaciones negativas relevantes en un nivel significativo de 0.01 bilateral
para las siguientes dos preguntas:
16. Los empleados de la cafetería son consistentemente corteses con los clientes.
21. La cafetería comparte los intereses de los clientes.
El nivel mostrado fue de -0.333 y -0.311 respectivamente, lo que nos confirma que
efectivamente fueron los estadounidenses, zacatecanos y veracruzanos los que calificaron
con una mejor puntuación la calidad en el servicio de estos comedores industriales. Cabe
señalar que la mayoría de las personas provenientes de estas entidades trabajan en RBE V.

13.7. Resultados cualitativos del SERVQUAL

Uno de los principales problemas detectados durante la aplicación del cuestionario,
fue que las instrucciones eran muy difíciles de entender para las personas, incluso de un
alto nivel educativo. Del mismo modo, debido a la extensión del documento las personas
omitieron cualquier comentario adicional, salvo dos o tres excepciones. Aproximadamente
el tiempo necesario para responder al cuestionario fue de 10 a 12 minutos, que resulta
inapropiado cuando se piensa en personas que tienen descansos de 20 minutos o que salen
a tomar sus autobuses y en un lapso de 15 minutos despejan el área de los parques
industriales de manera peatonal.
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13.8. Las dimensiones en la calidad en el servicio de los comedores
industriales de las maquiladoras de Cd. Juárez

La técnica de análisis de factores muestra qué elementos están más relacionados
con una dimensión. Cuando un elemento no cae en alguno de los factores significa que no
es útil para el cuestionario, puesto que no discrimina entre grupos superiores e inferiores
de actitudes (Hayes, 1998).
El análisis de factores mide las correlaciones entre un conjunto de variables y
determina matemáticamente la cantidad de factores que mejor representan a las
correlaciones de ese grupo. Las variables con una alta correlación entre sí, se representan
por medio de una sola dimensión.
Una vez identificadas las dimensiones se puede determinar cuáles elementos
integrarán una dimensión, y esto puede ser realizado a través del método rotacional
Varimax.
Las respuestas que cada cliente da, deben ser convertidas a un valor Eigen Valué
que es una variable aleatoria normal estándar con media cero y varianza 1. Si un factor
tiene un Eigen Valué menor que 1, significa que no aporta nada relevante al cuestionario y
puede ser descartado. Factor es el nombre con que se conoce a las dimensiones de servicio
(Villanueva, 2000). En este caso, se utilizaron 5 factores como extracción, y el método
Varimax que mide que los factores sean ortogonales; es decir, si para un factor se obtiene
un número mayor de 0.40 y ningún otro factor tiene 0.30 o mayor, se considera como
indicativo de una buena dimensión, siempre y cuando haya más de 3 reactivos por factor.
De acuerdo con los resultados que se muestran en la tabla 19.32 se encontraron un
total de tres dimensiones relevantes, el método de extracción utilizado fue el de
factorización por eje principal, el de rotación fue el Varimax y la rotación convergió en 13
iteraciones.
Tabla 13.32. Matriz de factores afectados por una rotación Varimax
Factor
4
1
2
3
5
Pregunta
1 0.3420
0.4166 0.1384 0.6234 0.1871
2 0.2178
0.1011 0.1100 0.6915 0.1541
0.1087
0.0453 0.3015 0.4045 0.5480
3
0.1602
0.2080 0.2800 0.4897 0.1345
4
0.1511 0.6876 0.3714 0.0052
5 0.1248
6 0.2595 0.1904 0.7337 0.1716 0.2748
7 0.2753 0.4797 0.5719 0.1079 0.3879
8 0.1304 0.4674 0.6190 0.0650 0.3916
0.6976 0.3954 0.1389 0.1771
9 0.3502
10 0.4159 0.6768 0.3359 0.2440 -0.0370
11 0.2401 0.7472 0.2403 0.1568 0.1722
12 0.2756
0.6646 0.1580 0.2433 0.3494
0.6929
13 0.2194 0.4109 0.1457 0.2192
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Tabla 13.32. (continuación)
Factor
1
2
Pregunta
14 0.2115 0.0685
0.3492
15 0.4699
16 0.5686
0.2970
0.1866
17 0.7076
18 0.6255 0.5586
0.1548
19 0.5922
20 0.6971 0.5209
0.1571
21 0.6740
22 0.6565 0.4596

3
0.1603
0.1222
0.2733
0.1888
0.0197
0.3332
0.0129
0.1852
0.1813

4
0.2895
0.3170
0.1162
0.3617
0.1867
0.2072
0.1974
0.0908
0.2690

5
0.2578
0.0439
0.3993
0.0072
0.1482
0.0869
0.1978
0.3925
0.1709

Las dimensiones encontradas fueron:
•
•
•

Dimensión 1. Integrada por los reactivos 15,16, 17, 19 y 21.
Dimensión 2. Formada por los reactivos 9, 11 y 12.
Dimensión 4. Estuvo formada por los reactivos 2, 3 y 4.

A cada una de las dimensiones se calculó su valor de confiabilidad Cronbach Alfa y
se obtuvo:
•
•
•

Dimensión 1. Alfa = 0.8481
Dimensión 2. Alfa = 0.8836
Dimensión 4. Alfa = 0.6816

De lo que se concluye que únicamente las dimensiones 1 y 2 muestran una
confiabilidad suficiente para conformar al cuestionario final, de acuerdo con el criterio de
confiabilidad de Nunnaly de exceder un nivel de 0.70 (Lim y Tang, 2000). Por lo tanto,
los reactivos y dimensiones del cuestionario final serían:
Dimensión 1. Empatia
15. Los clientes de la cafetería se sienten seguros de comer ahí.
16. Los empleados de la cafetería son consistentemente corteses con los clientes.
17. Los empleados de la cafetería tienen el conocimiento para responder a las
preguntas de los clientes.
19. La cafetería operará en horas convenientes para todos sus clientes.
21. La cafetería comparte los intereses de los clientes.
Dimensión 2. Confiabilidad
9. La cafetería insistirá en tener un registro libre de errores.
11. Los empleados de la cafetería dan un rápido servicio a los clientes.

121

12. Los empleados de la cafetería siempre estarán dispuestos a ayudar a sus
clientes.
El investigador decidió denominar de esta manera a las dimensiones por los
siguientes motivos:
•

•

La dimensión 1, refleja el interés de los clientes por sentirse importantes para el
comedor que los atiende, consideran que uno de los puntos indispensables es la
seguridad de que lo que coman no va a perjudicar a su salud física, además de que
recibirán un buen trato. El reactivo 19, está relacionado con el interés de los
trabajadores de que el comedor este disponible cuando se quedan a trabajar tiempo
extra, o bien que cuando deban acudir a capacitación o entrenamiento también puedan
hacer uso de este servicio a pesar de que no sea en el horario acostumbrado. Esto se
logra cuando los concesionarios o el personal de la cafetería son empáticos con lo que
espera recibir el cliente.
La dimensión 2, refleja un aspecto importante para la compañía y para sus
trabajadores, la confianza que pueden tener de que en la cafetería no tendrán errores
que se traduzcan en problemas de salubridad o servicios. También se espera que los
alimentos estén listos a tiempo cuando los trabajadores tengan su hora de comida y que
sean servidos rápidamente y con una disposición de ayuda de los empleados de la
cafetería.

De acuerdo con los resultados de confiabilidad obtenidos en los instrumentos
diseñados y/o evaluados para efectos de esta investigación se encuentran las siguientes
ventajas en el instrumento SERVQUAL con respecto al cuestionario basado en el Enfoque
en el Incidente Crítico:
•

•

•

•

•

El cuestionario SERVQUAL mostró mayor consistencia interna, ya que los
valores del Cronbach Alfa de sus dimensiones fueron superioress a las
obtenidas en el cuestionario basado en el Enfoque en el Incidente Crítico.
Los promedios obtenidos para cada una de las dimensiones no ponderadas en el
SERVQUAL fueron de: tangibles = -0.5407, confiabilidad = -0.4778,
velocidad de respuesta = -0.5761, aseguranza = -0.6500 y empatia = -0.8125.
Lo que indica que para este tipo de industria la empatia es la mejor evaluada de
las dimensiones.
La validez predictiva del SERVQUAL fue superior a la de la medida de las
percepciones, aunque una de las limitantes fue el tamaño de muestra del
instrumento basado en el Enfoque en el Incidente Crítico.
Aunque una de las desventajas del SERVQUAL era el tiempo de respuesta al
cuestionario, esto deja de ser un obstáculo con un instrumento de solamente 8
pares de preguntas.
El SERVQUAL maneja información más general que puede ocasionar menos
conflictos con las políticas de personal de las empresas maquiladoras.
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•

En ambos instrumentos una de las dificultades fueron las instrucciones, pero se
espera que con una modificación de las mismas, pueda facilitarse su aplicación.

De esta manera, se concluye que el cuestionario propuesto sería como se indica en
la sección 13.9 y 13.10.
13.9 Cuestionario basado en el SERVQUAL de expectativas para comedores
industriales
Nombre:
Lugar de nacimiento:
Puesto:

Edad:
Tiempo de radicar en Cd. Juárez
(Localidad y Estado)
Escolaridad:

Turno:

Instrucciones: Basado en su experiencia como cliente de los servicios de una cafetería
industrial, exprese cómo califica el servicio de la mejor de ellas. Por favor muestre qué
tanto piensa que esa cafetería podría poseer la característica descrita en cada enunciado. Si
está completamente de acuerdo con el enunciado encierre el 7. Si está en desacuerdo
encierre el 1. El resto de las escalas corresponden a un acuerdo intermedio. La única
respuesta correcta es la que refleje verdaderamente su opinión respecto a los servicios que
le proporcionan.
Completamente
Completamente
en desacuerdo
de acuerdo

1. Las excelentes cafeterías de
maquiladora insistirán en tener un
registro libre de errores.
2. Los empleados de las excelentes
cafeterías de maquiladoras darán
un rápido servicio a los clientes.
3. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora siempre
estarán dispuestos a ayudar a los
clientes.
4. Los clientes de excelentes
cafeterías de maquiladora se
sentirán seguros de comer ahí.
5. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora serán
consistentemente corteses con 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
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6. Los empleados de excelentes
cafeterías de maquiladora tendrán
el conocimiento para responder a
las preguntas de los clientes.
7. Las excelentes cafeterías de
maquiladora operarán en horas
convenientes para todos sus
clientes.
8. Las excelentes cafeterías de
maquiladora comparten los
intereses del cliente

13.10. Cuestionario basado en el SERVQUAL de percepciones para
comedores industriales
Nombre:
Lugar de nacimiento:

Edad:
Tiempo de radicar en Cd. Juárez
(Localidad y Estado)

Empresa:
Puesto:

Escolaridad:

Turno:

Instrucciones: Basado en su experiencia como cliente de los servicios de la cafetería de la
planta en que labora, exprese cómo califica su servicio. Por favor muestre qué tanto
piensa que esa cafetería podría poseer la característica descrita en cada enunciado. Si está
completamente de acuerdo con el enunciado encierre el 7. Si está en desacuerdo encierre el
1. El resto de las escalas corresponden a un acuerdo intermedio. La única respuesta
correcta es la que refleje verdaderamente su opinión respecto a los servicios que le
proporcionan.

Completamente
en desacuerdo

1. La cafetería insistirá en tener un
registro libre de errores.
2. Los empleados de la cafetería dan
un rápido servicio a los clientes.
3. Los empleados de la cafetería
siempre estarán dispuestos a
ayudar a los clientes.

Completamente
de acuerdo

4. Los clientes de la cafetería se
sienten seguros de comer ahí.
5. Los empleados de la cafetería son
consistentemente corteses con los
clientes.
6. Los empleados de la cafetería
tienen el conocimiento para
responder a las preguntas de los
clientes.
7. La cafetería operará en horas
convenientes para todos sus
clientes.
8. La cafetería comparte los intereses
del cliente

CAPÍTULO 14 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Debido a las dificultades presentadas durante el desarrollo de la investigación de
campo, por la negativa de las empresas y/o concesionarios a colaborar con el estudio, no
fue posible un tiempo de respuesta reducido durante la toma de las muestras. El tiempo
que originalmente se había destinado para tres o cinco mediciones, se ocupó solamente en
una de ellas. Adicionalmente a lo anterior, el elevado índice de rotación de personal por el
cierre parcial o total de las maquiladoras proveedoras de la industria automotriz hizo
todavía más difícil poder realizar el estudio contemplado para medir la estabilidad temporal
del SERVQUAL. Este estudio se denomina básicamente prueba-contra prueba, pero tiene
como restricción que solamente es confiable si se aplica la misma encuesta en dos o más
ocasiones diferentes al mismo grupo de personas.
Obviamente, lo anterior resultó casi imposible durante este proceso, puesto que no
se pudo realizar un contacto formal con las empresas que hubiera facilitado de gran manera
la medición de la estabilidad temporal del instrumento. Claro, otro de los problemas sería
cómo medir la estabilidad de un instrumento que ni siquiera pudo probar su consistencia
dimensional. Por este motivo una de las recomendaciones sería intentar medir de manera
efectiva la estabilidad temporal del instrumento para validar su efectividad en un periodo
apropiado de tiempo.
Uno de los resultados interesantes de este estudio es que el SERVQUAL mostró
mayor consistencia interna, que el instrumento basado en el Enfoque en el Incidente
Crítico. Esta información es importante, ya que pone en entredicho si un instrumento
diseñado especialmente para la medición de un servicio puede ser más efectivo que las
dimensiones que se derivaron del SERVQUAL. Es necesario recalcar, que no se
recomienda el uso del SERVQUAL genérico, sino del modificado de acuerdo con los
resultados del presente estudio.
Se utilizó la misma introducción para ambos instrumentos y fue confuso para los
trabajadores poder entender qué era lo que se estaba solicitando. Por este motivo, se
modificó la redacción de las instrucciones con el fin de mejorar el entendimiento del
instrumento y por consiguiente la confiabilidad de los resultados. La recomendación es
que se evite utilizar las instrucciones genéricas del SERVQUAL debido a que ocasionan
confusión en todos los niveles jerárquicos de la industria maquiladora.
Por otro lado, con respecto a las dimensiones, es importante mencionar que en este
estudio no se confirmó que la confiabilidad fuera la dimensión de servicios más importante
tal y como lo comentan Lim y Tan (2000) que encontraron Parasuraman, Zeithaml y Berry.
De hecho, fue la dimensión peor evaluada por los clientes de las cafeterías. No obstante,
sí representó un papel importante de acuerdo con los reactivos que incluía. Estos autores,
también mencionan que los aspectos tangibles son los menos importantes, pero en la
evaluación global esta dimensión recibió la cuarta mejor puntuación, aunque ninguno de
sus reactivos fue relevante para el instrumento final. Por los motivos anteriormente
mencionados sería importante, medir si la confiabilidad es verdaderamente importante en el
caso de clientes internos, extendiendo la investigación a maquiladoras de otros ramos. De
la misma manera, se podría realizar la medición utilizando un SERVQUAL ponderado.
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En esta investigación no se pudieron comprobar las cinco dimensiones propuestas
por Zeithaml (1990), pero sí se lograron confirmar dos dimensiones, que básicamente son
una combinación de aseguranza, empatia, confiabilidad y responsabilidad. De acuerdo
con Llosa et al.(1988) Parasuraman, Zeithaml y Berry encontraron las cinco dimensiones,
por medio de una rotación oblicua, lo cual indica que las dimensiones están
correlacionadas. Sin embargo, los investigadores argumentan que la correlación promedio
de los coeficientes era débil. Posteriormente, en una investigación que hicieron en 1991, a
pesar de la rotación oblicua, existían grandes pesos de tres factores, confiabilidad,
responsabilidad y aseguranza. En este sentido, es importante mencionar cómo la empatia
es un aspecto importante en este tipo de servicios. De acuerdo con Mels, Boshoff y Nel
(1997) los desarrolladores del SERVQUAL han concedido recientemente que puede haber
cierto traslape entre las mediciones correspondientes a responsabilidad, aseguranza y
empatia. De acuerdo con estos autores, los creadores del SERVQUAL sugieren que
pueden haber tres dimensiones, pero no se atreven a nombrar a este factor. Mels, et al.
dicen que Eliff y Ryan en 1994 lo llamaron re-aseguranza, y se componía de los factores 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 y 21. Aunque estos reactivos no coinciden exactamente con
los encontrados en este estudio, sería recomendable la estructuración de un cuestionario
basado en estos para medir su confiabilidad.
Un resultado importante es que este estudio no confirma los resultados
mencionados por Llosa, Chandany Orsingher (1998), Babakus y Mangold, así como los
de Cronin y Taylor mencionados por ambos grupos de investigadores, que consideran que
el SERVQUAL es unidimensional debido a que no confirman la estructura de la escala.
De esta manera, una investigación en el futuro, podría revisar la posibilidad de que el
servicio en este tipo de industria sea unidimensional. Del mismo modo, se podrían
comparar estos resultados con un modelo bidimensional como el mencionado por Lassar,
Manolis y Minsor (2000), y Buttle (1999) quienes dicen que Grónroos desarrolló uno muy
confiable basado en calidad técnica y calidad funcional.
La confiabilidad de las dimensiones obtenidas en este estudio coinciden con el
rango obtenido por Parasuraman, Zeithaml y Berry, que fue de 0.80-0.93 (Lam y Woo,
1997). Buttle (1996), menciona que Spreng y Singh encontraron una alta correlación entre
Aseguranza y Responsabilidad y Empatia, que coincide con los resultados obtenidos de
este estudio.
Una de las críticas desarrolladas al SERVQUAL es si es válido presentar un
instrumento que mide la diferencia entre percepciones y expectativas, cuando en realidad
las personas por psicología sólo evalúan las percepciones, queda invalidada, debido a que
los resultados muestran que la correlación entre percepciones y las calificaciones globales
es muy superior a la de las expectativas. Esto se puede demostrar analizando la tabla 20.1.
Este resultado coincide con lo encontrado por Martínez (1999), en donde mostró que el
índice percepciones/calidad total era muy alto en áreas donde las percepciones no tenían
importancia. Por esta razón, se recomienda abandonar el debate entre percepciones y
expectativas y enfocarse más en el desarrollo de un instrumento consistente para cada área
de servicio.
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Tabla 14.1. Correlaciones entre evaluación por diferencia, por percepciones y
expectativas.
Expectativas
P-E
Percepciones
Expectativas
1
Percepciones
0.9189
1
P-E
0.0709
0.4527
1
Este estudio estuvo limitado a maquiladoras araeseras en ciudad Juárez. Una
recomendación importante para investigaciones futuras sería evaluar si la herramienta
propuesta como resultado de este estudio, es útil en comedores industriales de otros ramos
de maquiladoras o de otro tipo de industria en donde cuenten con esta prestación. Del
mismo modo, extender su uso en otras localidades tanto en México como en el extranjero
para medir su confiabilidad.

ANEXO 1 CUESTIONARIO SERVQUAL DE EXPECTATIVAS

Instrucciones: Basado en su experiencia como cliente de los servicios
,
por favor piense acerca de una compañía de
que podría entregarle una
excelente calidad en el servicio. Piense acerca de una compañía de
con
la cual tendría el agrado de realizar un negocio. Por favor muestre qué tanto piensa que
una compañía de
podría poseer la característica descrita en cada
enunciado. Si usted piensa que la característica no es del todo esencial para compañías de
, como la que tiene en mente, encierre el número 1. Si siente que una
característica es absolutamente esencial para una excelente compañía de
encierre el número 7. Si sus sentimientos son menos fuertes, encierre uno de los números
centrales. No hay respuestas correctas o incorrectas, estamos interesados en el número que
realmente refleje sus sentimientos con respecto a compañías que podrían entregarle una
excelente calidad en el servicio.
Completamente
en desacuerdo

1. Excelentes compañías de
tendrán un equipo
moderno.
2. Las instalaciones físicas de una
compañía excelente de
serán visualmente atractivas.
3. Los empleados de excelentes
compañías de
tendrán una buena
apariencia.
4. Los materiales asociados con el
servicio (como trípticos, informes
o menú) serán visualmente
atractivos en una compañía de
5. Cuando las excelentes compañías
de
ofrecen algo
para cierto tiempo, lo harán.
6. Cuando algún cliente tiene un
problema, las excelentes
compañías de
mostrarán un sincero interés en
resolverlo.

Completamente
de acuerdo
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4

5

6
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3

4

5

6
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7. Las excelentes compañías de
desarrollarán el
servicio correcto a la primera vez
8. Las excelentes compañías de
otorgarán sus
servicios en el tiempo que
prometieron hacerlo.
9. Las excelentes compañías de
insistirán en tener
un registro libre de errores.
10. Los empleados de las excelentes
compañías de
le
dirán a los clientes exactamente
cuándo los servicios serán
desarrollados.
11. Los empleados de las excelentes
compañías de
darán un rápido servicio a los
clientes.
12. Los empleados de excelentes
compañías de
siempre estarán dispuestos a
ayudar a los clientes.
13. Los empleados de excelentes
compañías de
nunca estarán lo suficientemente
ocupados para atender a las
peticiones de los clientes.
14. El comportamiento de los
empleados de las excelentes
compañías de
insistirá en un trato cercano con
los clientes
15. Los clientes de excelentes
compañías de
se
sentirán seguros de sus
transacciones.
16. Los empleados de excelentes
compañías de
serán
consistentemente corteses con los
clientes.
17. Los empleados de excelentes
compañías de
tendrán el conocimiento para
responder a las preguntas de los
clientes.
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1

2

3
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18. Las excelentes compañías de
darán atención
personalizada a los clientes.
19. Las excelentes compañías de
operarán en horas
convenientes para todos sus
clientes.
20. Las excelentes compañías de
tendrán empleados
que den a los clientes una atención
personalizada.
21. Las excelentes compañías de
comparten los
intereses del cliente
22. Los empleados de excelentes
compañías de
entenderán las necesidades
específicas de los clientes.
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ANEXO 2 CUESTIONARIO SERVQUAL DE PERCEPCIONES

Instrucciones: Los siguientes enunciados se relacionan con sus sentimientos acerca
de una compañía XYZ. Para cada uno, muestre qué tanto siente que la compañía XYZ
tiene la característica descrita. Nuevamente, encierre con un círculo al 1, si siente que
está fuertemente en desacuerdo con que la compañía XYZ tiene esa característica, y
encierre el número 7 si está fuertemente de acuerdo. Usted puede encerrar cualquiera de
los números centrales que muestren qué tan fuertes son sus sentimientos. No hay
respuestas correctas o incorrectas, estamos interesados en el número que realmente refleje
sus percepciones acerca de la compañía XYZ.
Completamente
en desacuerdo

1. La compañía XYZ tiene un equipo
moderno.
2. Las instalaciones de la compañía
XYZ son visualmente atractivas.
3. Los empleados de la compañía
XYZ tienen una buena
presentación.
4. Los materiales asociados con el
servicio (como trípticos, informes
o menú) son visualmente
atractivos en la compañía XYZ.
5. Cuando la compañía XYZ ofrece
algo para cierto tiempo, lo hará.
6. Cuando algún cliente tiene algún
problema, la compañía XYZ
mostrará un sincero interés en
resolverlo.
7. La compañía XYZ desarrolla el
servicio correcto a la primera vez
8. La compañía XYZ otorgará sus
servicios en el tiempo que promete
hacerlo.
9. La compañía XYZ insistirá en
tener un registro libre de errores.
10. Los empleados de la compañía
XYZ le dicen a los clientes
exactamente cuándo los servicios

Completamente
de acuerdo
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serán desarrollados.
11. Los empleados de la compañía
XYZ dan un rápido servicio a los
clientes.
12. Los empleados de la compañía
XYZ siempre estarán dispuestos a
ayudar a los clientes.
13. Los empleados de la la compañía
XYZ nunca estarán lo
suficientemente ocupados para
atender a las peticiones de los
clientes.
14. El comportamiento de los
empleados de la compañía XYZ
insistirá en un trato cercano con
los clientes
15. Los clientes de la compañía XYZ
se sienten seguros de comer ahí.
16. Los empleados de la compañía
XYZ son consistentemente
corteses con los clientes.
17. Los empleados de la compañía
XYZ tienen el conocimiento para
responder a las preguntas de los
clientes.
18. La compañía XYZ le da una
atención personalizada a los
clientes.
19. La compañía XYZ operará en
horas convenientes para todos sus
clientes.
20. La compañía XYZ tiene
empleados que den a los clientes
una atención personalizada.
21. La compañía XYZ comparte los
intereses del cliente
22. Los empleados de la compañía
XYZ entienden las necesidades
específicas de los clientes.
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