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En la actualidad las empresas no han logrado satisfacer las necesidades de 

sus clientes, lo cual ha provocado que no logren ser competitivas, ya que estos 

clientes buscan alguna otra empresa que si logre satisfacerlos. El principal 

problema que han enfrentado las empresas mexicanas, es que no saben como 
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preguntarle a los clientes que es lo que realmente esperan de sus productos o 

servicios, así como tampoco han desarrollado mecanismos para monitorear si los 

clientes quedan satisfechos con sus productos o servicios. 

Lo anterior se debe a que algunas empresas no cuentan con una 

metodología robusta que les ayude a definir cuáles son las necesidades de los 

clientes, por lo que en esta tesis platearemos una metodología que le ayude a 

estas empresas a definir y entender mejor estas necesidades. 

El objetivo de esta investigación es definir una metodología que ayude a 

lograr un sistema de mejora continua para las empresas, basado en la 

satisfacción total de los clientes, que le permita a las organizaciones realizar un 

diagnóstico de los resultados obtenidos, generando proyectos de mejora continua, 

a la que denominaremos Metodología para la Satisfacción del Cliente (MSC). 

En esta tesis el modelo de investigación que utilizamos se basó en el 

análisis de tres metodologías, "C-U NEW", Análisis Funcional y "Mistery Shopper". 

Este análisis lo realizamos buscando definir cuales son los beneficios que cada 

una de estas metodologías aportaba a las organizaciones que las aplicarán, en el 

proceso de lograr la satisfacción total de los clientes. 

El desarrollo de la MSC logró integrar las 3 metodologías, "C-U NEW", 

Análisis Funcional y "Mistery Shopper", dándole a la organización que la implante 

una herramienta que le permita generar un sistema de mejora continua, basada 
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en la satisfacción del cliente. La MSC no solo logra conjuntar las ventajas de las 3 

metodologías anteriormente mencionadas, sino que logra maximizar los 

resultados que cada una de ellas genera, lo que permite que se agilice la 

generación de propuestas de mejora, aumentando la satisfacción del cliente en un 

tiempo más reducido. 
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CAPITULO 1 

1.1.- ANTECEDENTES 

Con la apertura de los diferentes mercados a nivel internacional, situación a 

la que nos a llevado la globalización, la opción de subsistencia local (vender 

nuestros productos o servicios únicamente en el mercado nacional) no es en la 

actualidad la mejor, ya que el mercado cautivo que anteriormente tenían las 

empresas ya no existe. 

Nuestros clientes ahora tienen la opción de comprar productos o servicios a 

otras empresas de otros países, o hasta nacionales, que los ofrecen muy similares 

a los que nosotros ofrecemos, pero que logran satisfacer mejor las necesidades y 

expectativas de los consumidores y/o usuarios. 

Las empresas mexicanas deben contar con niveles de calidad y 

productividad internacional para lograr competir en México por los clientes 

mexicanos. 

Para que las empresas mexicanas subsistan en esta época de 

globalización, deben lograr competir en calidad y productividad, para alcanzar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes con los productos y servicios que 

les ofrecen, tanto nacional como internacionalmente (J. Neuman, 1998). 
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Actualmente México atraviesa por una crisis constante, tanto económica, 

política, social y hasta cultural, lo cual también ha afectado a las empresas 

mexicanas. Muchas veces nos hemos preguntado cuáles son las razones de esta 

constante crisis en nuestro país, las respuestas a esta aseveración han variado, 

pero nunca se ha llegado a un consenso. 

Las condiciones actuales del país son muy críticas, en educación, 

corrupción, inseguridad, ingreso per capita bajo, poder adquisitivo nulo, 

desperdicio de recursos, entre otros. Estas condiciones son las que generan la 

"crisis", la cual se ha vuelto un estilo de vida de los mexicanos. 

Si queremos corregir todo lo anterior debemos hacer cosas diferentes que 

logren cambiar la situación en que vivimos, y no esperar que se resuelva la "crisis" 

sola para poder actuar. 

A nuestro parecer la razón principal que ha generado la situación critica en 

que se encuentra México se debe a la poca productividad que presentan la 

mayoría de las empresas mexicanas, por lo que la solución es apoyar 

directamente a que las empresas mexicanas sean productivas y competitivas, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Si analizamos la situación que viven nuestras empresas mexicanas 

podemos darnos cuenta que la globalización que enfrentan, ha afectado 

directamente la subsistencia de las mismas, por lo que si buscamos que la 
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economía mexicana sea mas estable, debemos lograr que las empresas 

mexicanas logren niveles de competitividad, tanto interno como externo, 

permitiendo que éstas permanezcan en el mercado, ofreciendo productos y 

servicios de calidad, que satisfagan las necesidades del cliente. 

1.2.-INTRODUCCIÓN 

En esta tesis presentamos un metodología que le permitirá a las 

organizaciones mejorar la implantación de la Administración Total de la Calidad 

(ATC) dentro de sus procesos, productos y servicios. Esta metodología se 

denomina Metodología para la Satisfacción del Cliente (MSC). 

La principal diferencia de esta metodología con otras existentes para la 

implantación del proceso tradicional de ATC en la organización, como son los 

círculos de calidad, diagrama Ishikawa, gráficos de control, entre otros, es que se 

requiere del involucramiento directo tanto del fabricante, como de los 

consumidores y usuarios, para la definición y diseño de productos y servicios a 

ofrecer, considerando minimizar los costos de producción sin afectar la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores y usuarios. 

Es importante aclarar que se busca que la MSC pueda ser aplicada por 

cualquier persona que forme parte de la organización en la que se implantará, sin 

requerir de conocimientos muy profundos de ATC. 
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Para que esta metodología tenga resultados satisfactorios en la empresa 

donde se implante, debe de estar involucrada toda la organización, es decir que 

todos los integrantes que formen parte de ella, tanto directa como indirectamente, 

deben de participar en su implantación. 

En este documento la metodología MSC la presentamos y explicamos 

como una herramienta que le permitirá a las empresas mexicanas, definir e 

incorporar al diseño de sus productos y servicios las necesidades y requerimientos 

de calidad de los consumidores y usuarios, logrando así ofrecer productos y 

servicios de alta calidad para los clientes, que les permitan tener una ventaja 

competitiva sustentable en el mercado y establecer un procesos de mejora 

continua en la organización. 

El objetivo principal de la metodología MSC es ayudar a las 

organizaciones a establecer un mecanismo de mejora continua basado en la 

satisfacción total de los clientes, que les permita conocer mas de cerca 

cuales son las necesidades y expectativas de sus consumidores y usuarios, 

involucrando dichas necesidades en el diseño de sus productos o servicios 

y evaluando su cumplimiento. 
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1.3.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas no han logrado satisfacer las necesidades de 

sus clientes, lo cual ha provocado que no logren ser competitivas, ya que estos 

clientes buscan alguna otra empresa que si logre satisfacerlos (J. Neuman, 1998). 

Algunas empresas no cuentan con una metodología robusta que les ayude 

a definir cuáles son las necesidades de los clientes, por lo que en esta tesis 

platearemos una metodología que le ayude a estas empresas a definir y entender 

mejor estas necesidades. 

La ATC debe iniciarse no solo con el cliente en mente, sino con un claro 

entendimiento de las necesidades del mismo. Un entendimiento claro y profundo 

de las necesidades de los clientes, llevará a las organizaciones a una mejor 

definición de productos y servicios, así como a una mejor definición de procesos y 

requerimientos estratégicos de los sistemas operativos de la organización y de 

todos sus procesos operativos funcionales; logrando ofrecer a nuestros clientes 

los productos o servicios adecuados para satisfacer sus expectativas actuales y 

futuras (J. Neuman, 1995). 

En la mayoría de los casos el empresario toma decisiones dentro de la 

organización en base a lo que él cree que el cliente espera recibir, lo que con 

frecuencia no es lo que el cliente realmente necesita. 
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La situación anterior ha hecho que las empresas vayan perdiendo así una 

gran cantidad de clientes, provocando una disminución en las ventas y ganancias, 

aumentando los costos y gastos, los cuales van directamente conectadas con los 

ingresos de los empleados. 

Para lograr el desarrollo de una empresa se requiere desarrollar una 

planeación estratégica corporativa efectiva, la cual debe basarse en la satisfacción 

de los clientes y no en el desarrollo económico de la organización, este vendrá por 

si solo si logramos cumplir con la razón fundamental de ser de cualquier 

empresa: Satisfacer al Cliente. 

Para poder mantener satisfechos a nuestros clientes primero que nada 

debemos saber que es lo que quieren, necesitan y esperan de nuestros productos 

o servicios, y después enfocar todos nuestros recursos al cumplimiento de estas 

características. 

El principal problema que han enfrentado las empresas mexicanas, es que 

no saben como preguntarle a los clientes que es lo que realmente esperan de sus 

productos o servicios, así como tampoco han desarrollado mecanismos para 

monitorear si los clientes quedan satisfechos con sus productos o servicios (J. 

Neuman, 1998). 

Las empresas mexicanas no emplean satisfactoriamente herramientas 

efectivas que les permitan monitorear si los requerimientos y el precio de sus 
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productos y servicios ofertados fueron los que el cliente esperaba recibir, logrando 

la satisfacción del mismo; si aunamos a esto que no enfocan los resultados 

obtenidos de los estudios realizados a la toma de decisiones diaria de la 

organización para buscar la mejora continua de la empresa. 

Si las necesidades del cliente pueden ser mejor conocidas y entendidas por 

la empresa, los empleados de la organización podrán sensibilizarse y enfocar su 

trabajo hacia La Calidad Para la Satisfacción Total del Cliente, logrando así el 

desarrollo de la empresa y de sus empleados. 

Si además de lo anterior podemos generar un sistema de mejora continua 

basado en la satisfacción constante del cliente, podremos generar el desarrollo 

constante de la empresa y de los que la integran, y por ende el desarrollo de 

nuestro país. 

1.4.- OBJETIVO DE LA TESIS 

El objetivo general de esta investigación es definir una metodología que 

ayude a lograr un sistema de mejora continua para las empresas, basado en la 

satisfacción total de los clientes, que le permita a las organizaciones realizar un 

diagnóstico de los resultados obtenidos generando proyectos de mejora continua, 

a la que denominaremos Metodología para la Satisfacción del Cliente (MSC). 
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Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes: 

1. Proporcionar una metodología de diagnóstico para las empresas, que 

busque evaluar el nivel actual de Satisfacción Total del Cliente, basada 

en las metodologías: 

a) Taller de Evaluación de las Necesidades del Consumidor - Usuario, 

"C-U NEW". 

b) Análisis de Funciones. 

b) Cliente Misterioso, "Mistery Shopper". 

2. Proporcionar a las empresas una metodología que las apoye a 

desarrollar productos y servicios que logren la Satisfacción Total del 

Cliente. 

3. Proporcionar una herramienta que le permita a la organización 

monitorear la satisfacción del cliente. 

4. Apoyándose en los resultados que genere la implantación en la 

organización de la metodología MSC, ayudar a diseñar un sistema de 

planeación estratégica que busque la mejora continua. 

5. Apoyar a las empresas mexicanas a lograr el desarrollo y mejora 

continua de su organización, logrando ofrecer productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de los consumidores y usuarios, así como el 

desarrollo del país. 
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1.5.- HIPÓTESIS 

Probar que la Metodología para la Satisfacción del Cliente (MSC) ayuda a 

conjuntar los beneficios que las metodologías de "C-U NEW", Análisis de 

Funciones y "Mistery Shopper" dan al aplicarlas individualmente, permitiendo que 

la organización que la aplique pueda: 

• Generar un sistema de mejora continua, logrando el objetivo esencial de 

toda empresa, la satisfacción total de los clientes. 

• Generar una ventaja competitiva sustentable ante la competencia. 

• Aumentar su productividad y competitividad. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

En este capítulo presentamos la base teórica a partir de la cual se 

desarrollo este proyecto de tesis. Presentamos una reconocimiento del estado del 

arte de los concepto de la Administración Total de la Calidad (ATC), así como 

algunos de los sistemas que las organizaciones aplican para lograr una mejor 

satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

2.1.- INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Por años los empresarios y las personas de marketing alrededor del mundo 

han dicho que la base para desarrollar una estrategia corporativa efectiva es 

entender las necesidades del cliente, para así poder desarrollar productos que las 

satisfagan (J. Taylor, 1993). 

Por mucho tiempo se ha buscado que por medio del Marketing se logre 

satisfacer las necesidades del cliente. Taylor afirma que "en las organizaciones la 

manera de conocer las necesidades del cliente es utilizando la Investigación de 

Mercados", por lo que a continuación enumeraré algunas de las muchas 

definiciones existes sobre este tema. 
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American Marketing Association ha definido a la Investigación de Mercados 

como "la función que relaciona al consumidor, al cliente y al público, con el 

especialista de mercadeo, a través de la información, información que se utiliza 

para identificar y definir las oportunidades y los problemas de mercadeo; generar, 

perfeccionar y evaluar las acciones de mercadeo; monitorear el desempeño del 

mercadeo; y mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso". 

"La investigación de mercados especifica la información requerida para 

enfrentar estos problemas; nos señala el método para la recolección de 

información; dirige e implanta el proceso de recolección de información; analiza 

los resultados y nos informa sobre los hallazgos y sus implicaciones"1 

Según Thomas C. Kinnear y James R. Taylor la Investigación de Mercados 

es "el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de 

información para el proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia de 

mercadeo" 2. 

Como podemos darnos cuenta la investigación de mercado no se enfoca a 

satisfacer las necesidades del cliente (consumidor o usuario), ni a alcanzar la 

Calidad Total (TQ) en una empresa, sino a satisfacer las necesidades de 

mercadeo de una organización específica. 

1 Peter D. Bennet, Dictionary of Marketing Terms, Chicago, American Marketing Association, 1988, 
p117. 

Thomas Kinnear y James Taylor, Investigación de mercados Un enfoque aplicado, Me. Graw Hill, 
1993, p 6. 
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Según Kotler3 "la llave para lograr sobrevivir y desarrollar una organización 

consiste en determinar las necesidades y requerimientos del mercado y lograr la 

su satisfacción mas eficiente y efectivamente que los competidores". 

2.2.- ADMINISTARCIÓN TOTAL DE CALIDAD (ATC) 

"El entender las necesidades de los clientes es la base para desarrollar 

estrategias corporativas efectivas" 4 , por lo que las empresas deben basar su 

desarrollo en entender y satisfacer las necesidades de los clientes. Las empresas 

han utilizado los conceptos de Calidad Total para lograr este objetivo. 

Actualmente las organizaciones buscan alcanzar la Calidad Total (TQ) de 

sus productos y servicios, basándose en los conceptos de Administración Total de 

la Calidad (ATC), pretendiendo resolver así el problema de falta o perdida de 

clientes, lo cual pone énfasis en la importancia del satisfacer a los clientes con 

productos y servicios de calidad. 

El principal problema que han presentado las organizaciones al aplicar ATC 

es que se han enfocado a desarrollar productos y servicios de calidad, pero 

olvidando que "la base de la calidad es la satisfacción de las necesidades del 

3 Thomas Kinnear y James Taylor, Investigación de mercados Un enfoque aplicado, Me. Graw Hill, 
1993, p 7. 

4 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral 'Total Quality Management Strategic Operations Systems and 
Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorí', ITESM-CCM, 1995, p 5. 
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los consumidores y/o usuarios" 5 , por lo que lo indispensable para lograr una 

adecuada ATC es tener claro cuales son las necesidades que se van a satisfacer. 

Como podemos darnos cuenta he utilizado los términos de cliente, usuario 

o consumidor anteriormente, por lo que procederé a diferenciar cada uno de estos 

términos: 

• Cliente6.- es la persona u organización que se puede comportar como un 

consumidor, usuario o ambos del producto, bien o servicio que una 

organización le ofrece expresamente para satisfacer sus necesidades, deseos 

o expectativas, previamente establecidas. 

• Consumidor7.- Es aquella persona u organización que paga por un producto, 

bien o servicio específico, que disfruta o sufre de las características físicas del 

mismo, con el propósito de satisfacer sus necesidades previamente 

expresadas. 

• Usuario8.- Es aquella persona u organización que utiliza un producto, bien o 

servicio, que disfruta o sufre las características físicas del mismo, al utilizarse 

con el propósito de satisfacer sus necesidades previamente expresadas. 

5 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems and 
Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf, ITESM-CCM, 1995, p 5. 

6 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems and 
Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf', ITESM-CCM, 1995, p 5. 

7 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems and 
Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf, ITESM-CCM, 1995, p 5. 

8Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems and 
Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf, ITESM-CCM, 1995, p 5. 
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En base a estas definiciones desarrollaremos este documento, por lo que 

es necesario entender la diferencia entre cada una de ellas antes de continuar con 

la lectura. 

Para poder ahondar mas en los conceptos de Administración Total de 

Calidad (ATC) debemos primero comprender que se entiende por Calidad, para lo 

cual les presentó algunas definiciones. 

Si nos basamos en la definición del latín Qualitatem su significado es 

"Atributo o propiedad que distingue a las personas, a bienes y servicios" 9 . Otra 

definición de Calidad "es el estado dinámico asociado con los productos, servicios, 

personas, procesos y el ambiente, que permite conocer o exceder las 

expectativas"1 0 y según Deming "solo puede ser definida en términos del cliente". 

La calidad se divide en dos componentes, el necesario pero no suficiente 

"donde la Calidad es la suma de los valores agregados que se incorporan al 

producto o servicio a lo largo del proceso", y otra es el suficiente "donde la Calidad 

es el valor final a través del cual los clientes satisfacen sus necesidades y/o 

expectativas" 1 1 , en este proyecto buscaremos lograr la calidad suficiente en los 

productos o servicios ofertados por las organizaciones. 

Rubén Roberto Rico, Total Quality Management, Ediciones Macchi, 1993, p 4 
1 0 David L. Goetsch, Stanley B. Davis, Introduction to Total Quality, Prentice Hall, 1997, p3 
1 1 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems 
and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf, ITESM-CCM, 1995, p 5. 
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A continuación enumeramos algunas de las teorías basadas en el modelo 

tradicional de implantación de la Administración Total de Calidad (ATC) existentes 

en la actualidad: 

• Calidad Total, TQ (Total Quality) 

• Control Total de Calidad, TQC (Total Quality Control) 

• Control de Calidad, QC (Quality Control) 

• Guía de Control de Calidad de la Compañía, CWQC (Company Wide 

Quality Control) 

• Sistemas de Operación Estratégica para la Administración Total de 

Calidad, TQM-SOS (Total Quality Management Strategic Operation 

Systems) 

En el anexo 1 se dan algunas definiciones necesarias para poder utilizar 

los conceptos de ATC, las cuales fueron tomadas del documento de Tesis 

Doctoral de Jacobo Neuman Praes 1 2. Los conceptos que se definen en este 

anexo son: 

• Necesidades 

• Satisfacción 

• Calidad Total (TQ) 

• Control Total de Calidad (TQC) 

• Administración de Calidad Total (ATC) 

• Sistemas de Operación Estratégica de Administración Total de Calidad 

(TQM-SOS) 

1 2 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral "Total Quality Management Strategic Operations Systems 
and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
'r~*-' Consumer Satisfactiorf, ITESM-CCM, 1995, pags. 441 - 447 
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Refriéndonos específicamente a la metodología TQM-SOS podemos decir 

que "es el procedimiento adecuado para que las organizaciones conozcan las 

necesidades y requerimientos actuales y futuros de los clientes o usuarios de sus 

productos o servicios" 1 3, que es lo que nos atañe en esta investigación. 

Anteriormente mencionamos la importancia que existe en los conceptos de 

ATC para lograr la satisfacción del cliente, por ello a continuación presentaré 

algunos de estos conceptos, buscando partir de un mismo nivel de entendimiento. 

En esta tesis el concepto de ATC tradicional se referirá a los procesos 

actualmente conocidos como Calidad Total (TQ) y Control de Calidad (QC). 

Algunos autores interesados en la utilización de ATC han comentado que el 

proceso de implantación mas efectivo del ATC no es un evento que ocurra por 

casualidad en la organización, sino que es mas bien un evento planeado, que 

requiere del apoyo total de los directivos mas altos y una participación de tiempo 

completo de todos los integrantes de la organización, lo cual conformará una 

cultura hacia la calidad en toda la organización. 

Dean y Bowen en 1994 concluyeron que el ATC puede ser usado para 

desarrollar nuevas formas de mejora de la teoría de la administración, pero 

desgraciadamente está teoría no ha sido propiamente investigada, y peor aún no 

ha sido usada en aplicaciones practicas. 

1 3 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral "Total Quality Management Strategic Operations Systems 
and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfaction", ITESM-CCM, 1995 
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Dean y Bowen afirmaron que "es urgente y necesario que fueran hechas 

mas investigaciones de la teoría administrativa, comentando que las áreas en las 

cuales la teoría del desarrollo era claramente necesaria son el procesamiento de 

la información, la implantación estratégica, el mejoramiento de procesos y sobre 

todo la satisfacción de expectativas del cliente"14. 

Crosby, en 1979 afirmó que "la calidad es una entidad alcanzable, medible 

y remunerada que puede ser instalada una vez que se haga un compromiso y se 

entienda que exige mucho trabajo duro" 1 5 . 

La importancia de las técnicas y herramientas actualmente usadas por el 

ATC reemergieron en todo el mundo con el éxito de las industrias Japonesas en el 

mundo, lo caul ayudo a ese país a recobrarse y desarrollarse económicamente 

después de la Segunda Guerra Mundial, las principales aportaciones fueron 

hechas por Walton en 1986 y por Ouchi en 1981. 

El trabajo realizado por Walter Shewhart fue enriquecido en los años 20's 

por la contribución de dos importantes estadistas americanos que trabajaron con 

él, Harold Dodge y Harry Roming. Ellos estaban principalmente interesados en 

aplicar el conocimiento de las herramientas de los Procesos de Control Estadístico 

(SCS) en el ambiente de control industrial, al cual ellos pertenecían y participaban. 

1 4 Dean, J . and Bowne, D. Mangement Theory and Total Quality Improbing Research and Practice 
Through Theory Development. Academy of Management Review Vol. 19 No. 3,1994. 

1 5 Crosby P. Quality Is Free, Mentor Book. New American Library Of Canadá Limited, 1979 
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La primera "Gráfica de Control de Shewhart" se desarrolla por primera vez 

en 1824. El concepto básico de "inspección de muestras por atributos" fue 

presentado por Dodge en 1925. 

En los años 30's, J . Scanlon introdujo el concepto de Control de Calidad, 

basado en la motivación e involucramiento de los empleados de la organización, 

el cual fue llamado "El Plan de Scalton". La esencia de este plan fue "Traer a los 

empleados junto con los supervisores y gerentes para que pudieran considerar 

colectivamente los caminos para la mejora de la calidad de la vida de trabajo 

(QWL)". (Feigenbaum, 1983). 

Es importante hacer notar que "El Ciclo Shewhart" y las "Gráficas de 

Control" desarrolladas por W. Shewhart y sus asociados Dodge y Roming, fueron 

parte de las mismas herramientas que Deming enseño e introdujo en Japón en 

1950. Estas dos teorías exportadas de América a Japón, fueron especialmente 

usadas para buscar la mejora continua de la calidad en las organizaciones, 

involucrando siempre al factor humano de las mismas. 

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial el Japón estaba 

devastado, tanto mental, económica como físicamente. Además los productos 

japoneses fueron considerados inferiores a otros productos a nivel mundial, ya 

que se consideraban sin el potencial de mercado prospero para su uso y 

distribución internacional, lo cual hacia que los productos japoneses no lograrán 
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satisfacer las necesidades de los clientes, por lo que las empresas estaban casi 

en quiebra. 

Para resolver este problema se desarrollo un 'Plan Nacional de Desarrollo 

Estratégico' con el objetivo de definir las actividades futuras que mejorarían esta 

situación económica en Japón. Después de mucho trabajo de planeación 

estratégica dentro de las empresas y sobre todo dentro del país, se definió un 

muy exitoso acercamiento para la implantación de este plan, el cual estuviera de 

acuerdo con las condiciones de Japón en esas fechas. (Ishikawa, 1986). 

Las ideas Japonesas del desarrollo de la calidad productiva, se 

consideraban principalmente como los mismos conceptos que presentó Armand 

Feigenbaum en el año de 1951, en su libro "Total Quality Control". Feigenbaum 

decía y recomendaba que "Si una organización esta interesada en mejorar la 

calidad productiva de sus productos o servicios, se requeriría de la cooperación e 

involucramiento de todas la áreas, departamentos e individuos" 1 6 . Los cambios 

profundos que fueron requeridos para mejorar la situación económica de Japón 

empezaron entre 1949 - 1950. 

El capacitarse en Procesos Estadísticos de Control (SPC) fue autorizado 

como obligatorio para todos los empleados de cualquier empresa en Japón. Las 

mejoras fueron lentas en un principio, aunque no se tenían definidos o aprobados 

Feigenbaum, A. Total Quality Control. Compañía Editorial Continental S.A.A de C.V. México 
Authorized by McGraw-Hill Book Company, Ing., 1987 
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los manuales y lineamientos exactos, pero se tenía la ¡dea de lograr la satisfacción 

del cliente, en base a calidad. 

La calidad y la porción del mercado mundial de los productos y servicios 

Japoneses se ha mantenido en constante crecimiento desde el año de 1950, año 

en el cual Deming, fue invitado al Japón por la 'Unión de científicos e Ingenieros 

Japoneses' (JUSE). Deming fue el primer Americano traído a Japón por razones 

de consultoría y capacitación. El propósito de Deming fue entrenar a los 

ingenieros de planta e ingenieros de medio nivel en las técnicas "SPC". 

Debemos recordar que las metodologías enseñadas a los gerentes, 

supervisores e ingenieros Japoneses en ese tiempo por Deming fueron 

desarrolladas por Walter Shewhart, experto en estadística que trabajo para los 

laboratorios de la telefónica Bell en Nueva York entre 1924 - 1930. Esas técnicas 

fueron personalmente explicadas y enseñadas a Deming por Shewhart. 

Desde ese tiempo, las herramientas de los "SPC" han sido parte de los 

métodos y técnicas principales usadas para la mejora de la calidad en Japón. Es 

importante notar que algunas de esas herramientas no fueron originalmente 

desarrolladas en ese país, sin embargo, fueron importadas de los Estados unidos 

con mucho éxito. Después de algunas consideraciones, estas herramientas fueron 

adaptadas a la cultura y ambiente Japonés (Ishikawa, 1986). 
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Ishikawa en 1989 comento que aunque inicialmente, los controles de 

calidad Japoneses sufrieron de varios problemas 1 7: 

• Los métodos estadísticos estaban sobre enfatizados y esto provocaba 

errores de imprecisión, los cuales hacían que los métodos de control 

estadísticos fueran muy difíciles de implementar. 

• El énfasis en la estandarización llevo a la tendencia de que el control de 

calidad fuera solo una formalidad. 

• Los gerentes y administradores de alto nivel no desarrollaron mucho 

entusiasmo por el control de calidad. 

La importancia de la contribución de Deming al desarrollo de los Japoneses 

fue presentada a con el establecimiento del "Premio Deming" en 1951, el cual está 

diseñado para las industrias que tienen un gran nivel de confianza en su proceso 

de manufactura y que tienen productos y servicios de excelente calidad. 

Juran ofreció seminarios especiales para administradores de mando alto y 

medio, donde el se explicaba las funciones requeridas por ellos para la promoción 

de 'ATC'. Juran los convenció de la participación que los administradores de nivel 

alto deben de tener en el proceso de las mejoras de calidad, clarificó el constante 

involucramiento de los administradores en varios proyectos de calidad y 

producción dentro de la organización. 

1 7 Is ikawa, K. Introduction to Quality Control. 3 a . Corporat ion Tokyo 101 Japan , 1989. 
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Las teorías y las herramientas creadas por Feigenbaum, Shewhart, Dodge, 

Roming, Deming y Juran, todos americanos, fueron mejoradas y revisadas por 

Koyanagy, Ishikawa y los asociados de "JUSE". El propósito de la revisión fue el 

de modificar, adaptar y cambiarlas de tal forma que se apliquen adecuadamente 

las teorías del control total de calidad, ya que la cultura, ambiente y características 

Japonesas difieren de la Americana. 

En Estados Unidos las posibles mejoras en sus productos y servicios con 

estos métodos no eran consideradas como muy buenas ya que ellos estaban 

enfocados en el desarrollo tecnológico como la alternativa para la productividad y 

el crecimiento de su industria (J. Neuman, 1995). 

Todas estas metodologías de calidad no eran consideradas como 

aplicables a las industrias Americanas; sin embargo, fueron adaptadas con éxito 

en Japón, ya que la necesidad de cambio de los productos Japoneses era 

inminente, por que en todo el mundo estos productos eran baratos y de mala 

calidad (Ishikawa, 1989), por lo que no lograban la satisfacción del cliente. 

El rechazo de las ¡deas de calidad y productividad en los Estados Unidos 

era debido a un malentendido de que "alta calidad siempre implica bajo volumen 

de producción y altos costos de productos y servicios". Otros pensaban que para 

reducir costos y tener alto volumen de producción era necesario ser 

tecnológicamente eficiente (Ishikawa, 1989). 
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Los círculos de calidad son un resultado natural de la aplicación de las 

mejoras continuas de calidad, las cuales aparecieron por primera vez en Japón en 

1962 (Thompsom, 1982). 

En toda la industria Japonesa, los "círculos" enfatizaron la importancia de la 

participación en grupo dentro de los procesos de manufactura. 

Con los círculos de calidad la responsabilidad de la calidad de los 

productos y servicios ofrecidos estaba apoyada directamente en las personas a 

cargo de las actividades de manufactura y supervisión. 

Henkoff en 1995 afirmó que los ejecutivos a los cuales les dura su 

excelencia, tienden a tener una visión mas amplia del futuro, un sentido mas 

despierto del sentido de oportunidad y un gran rango de respeto por los 

accionistas, los empleados y los clientes18. 

Dean y Bowen en 1994 argumentaron que la Calidad Total (TQ) Tradicional 

consiste en tres principios principales: "Enfoque al cliente, mejora continua y 

trabajo en equipo" 1 9. 

1 8 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems 
and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf, ITESM-CCM, 1995 

1 9 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems 
and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf, ITESM-CCM, 1995. 
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Ishikawa en 1989 comento que "los siguientes son algunos de los 

beneficios que ya han sido demostrados en las compañías Japonesas que han 

implementado adecuadamente el Control de Calidad (QC)" : 

• La Calidad (en un sentido estricto) se incrementa, y el número de 

productos defectuosos decrece. 

• La Calidad se vuelve mas uniforme y el número de quejas disminuyen. 

Las quejas se atienden mas rápido y acciones efectivas son tomadas 

para prevenir su recurrencia. 

• Se incrementa la confianza en los productos y se obtiene la confianza de 

los clientes. 

• Decrece el costo total. Se mejora el costo y la productividad de valor 

agregado. 

• Los productos pueden ser vendidos a precios mas altos. 

• Se establece un sistema de aseguramiento de la calidad. 

• Se incrementan los volúmenes de producción y es posible de preparar 

planes racionales de producción. 

• Se mejora la eficiencia y los re trabajos disminuyen. 

• Costos de inspección y pruebas disminuyen. 

• Contratos con maquiladores disminuyen. 

• Se expanden las rutas de venta 

• El flujo de información y las relaciones personales dentro de la empresa 

se vuelven mas ágil. 

Isikawa, K. Introduction to Quality Control. 3a. Corporation Tokyo 101 Japan, 1989. 
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La investigación y desarrollo se vuelve mas efectiva y rápida. 

Las inversiones en investigación son mas racionales. 

La humanidad de los empleados es respetada, el desarrollo personal es 

posible. 

Las relaciones humanas mejoran y las barreras dentro de los 

departamentos se rompen. 

La gente empieza a hablar en un lenguaje común y se entienden mejor. 

La información del mercado es recibida mas rápidamente. 

El desarrollo de nuevos productos se hace mas rápido y mejor. 

Las personas pueden hablar con franqueza y abiertamente. 

Las juntas son mas tranquilas y fáciles. 

La compañía entera trabaja junta y un sistema de colaboración es 

establecido. 

La toma de decisiones se mejora y mejora la administración por 

objetivos. 

La cultura corporativa se mejora. 

La organización se vuelve confiable. 

Todos los departamentos entienden la idea de dispersión y pueden 

utilizar las técnicas de control de calidad. 

Clientes, empleados (incluyendo niveles altos) y accionistas reciben 

dividendos. 
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Como podemos darnos cuenta ATC en su proceso de implantación que 

requiere de una planeación, no se da sola y requiere del apoyo de todos los 

integrantes de la organización, sobre todo de los altos mandos, ya que la calidad 

se permea de los niveles más altos a los niveles mas bajos de la organización. 

Todos los conceptos que mencionamos anteriormente los utilizamos como 

apoyo para desarrollar la Metodología de Satisfacción al Cliente que definimos en 

esta tesis. 

Si tomamos el ejemplo de Japón, podemos darnos cuenta que un producto 

o servicio para poder ser introducido en el mercado, y sobre todo para lograr su 

permanencia en él, es absolutamente necesario que cuente con las 

características que el cliente espera del mismo, que satisfaga sus necesidades. 

Japón es un país que después de la Segunda Guerra Mundial se vio 

emergido en problemas muy serios de desarrollo, tanto económicos como 

sociales, la población carecía de recursos para vivir y sobre todo de educación. 

Para poder lograr salir de el bache tan grande en el que esta inmerso, Japón se 

enfocó a desarrollar productos que lograrán ser competitivos a nivel mundial, pues 

logrando esto podrían apoyar al crecimiento y desarrollo de las empresas, la 

cuales a su vez lograrían el desarrollo de su recurso humano, afectando 

directamente el desarrollo del país. 
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Actualmente la principal fuerza de Japón recae en la alta capacitación que 

tiene su población y sobre todo en el enfoque de calidad en todo lo que realiza, la 

satisfacción de los clientes, a esto lo conocemos como cultura hacia la calidad, 

esto ha llevado a que los productos japoneses sean altamente competitivos a nivel 

mundial, por lo que las empresas japonesas tienen altos dividendos que les 

permiten apoyar el desarrollo de la población japonesa. 

Con este ejemplo podemos concluir que una empresa al satisfacer las 

necesidades de los clientes, logra contar con productos y/o servicios competitivos 

a nivel mundial, lo que le da un desarrollo y crecimiento sustentable a la 

organización, lo cual a su vez logrará un desarrollo que impactará directamente el 

nivel de crecimiento de su país. 

Debemos puntualizar que para poder satisfacer las necesidades de los 

clientes, las empresa deben inicialmente conocer cuáles son esas necesidades, 

para en base a ello desarrollar productos y servicios que puedan satisfacer esas 

necesidades. 

Adicionalmente a lo importante que es conocer cuales son las necesidades 

de los clientes que deseamos satisfacer con nuestros productos o servicios, o 

dicho de otra manera, saber que es lo que el cliente espera de nuestros productos 

o servicios, es importante que podamos traducir estas necesidades en productos 

o servicios que las satisfagan, logrando así la satisfacción. 
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2.3.- LA CASA DE LA CALIDAD (QFD) 

En la actualidad existe una metodología que le permite a las organizaciones 

traducir en productos y servicios, los requerimientos y necesidades de los clientes, 

lo cual se refiere al diseño de estos productos y servicios. Esta metodología es 

conocida como La Casa de la Calidad, también llamada Quality Funtion 

Deployment (QFD), La Voz del Cliente, Ingeniería Orientada Hacia el Cliente, 

Matriz de Planeación del Producto o Matriz de Decisiones. 

Esta metodología se originó a finales de los años 70's, cuando la empresa 

Japonesa Mitsubishi Heavy Industries, solicitó el apoyo del gobierno para 

desarrollar la logística necesaria para la fabricación de buques de carga 2 1. Para 

resolver la problemática anterior, idearon una metodología, que funcionara cómo 

un sistema que asegurara que cada paso del proceso de producción se orientará 

al cumplimiento de los requerimientos del cliente; así fue como surgió la 

metodología La casa de la Calidad, a la cual denominaremos en este documento 

como QFD. El QFD esta fundamentado en que "los productos y servicios deben 

ser diseñados reflejando los requerimientos y necesidades del cliente, de tal forma 

que las personas de mercadotecnia, ingeniería y manufactura de la organización, 

deberán trabajar muy de cerca durante el diseño del mismo, para cumplir con 

esos requerimientos y necesidades de los clientes" 2 2. 

2 1 Humberto Cantú, Desarrollo de una Cultura de Calidad, Me. Graw Hill, 1997. 
2 2 John R. Hauser, The House of Quality, Harvard Bussiness Riview, May-June 1988, Manual de 
lecturas de la Clase de Sistemas de Calidad, 1998. 
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El procedimiento completo de QFD abarca 4 fases, que a continuación 

enumeraremos y explicaremos. 

1o Fase, Diseño Global: se enfoca al diseño general del producto o 

servicio, en donde se relacionan y evalúan los atributos requeridos por 

el cliente, comúnmente llamados necesidades, con las características 

técnicas del producto, lo cual da como resultado las especificaciones 

de diseño. 

2° Fase, Diseño a Detalle: se correlacionan y evalúan las especificaciones 

de diseño resultantes de la fase anterior vs las características de los 

principales componentes y partes del producto o servicio, la cual nos da 

como resultado las especificaciones convenientes para las partes. 

3o Fase, Proceso: se correlacionan y evalúan las especificaciones de las 

partes resultantes de la fase anterior vs las características del proceso 

de producción, lo cual nos dará las especificaciones del proceso. 

4o Fase, Producción: se correlacionan y evalúan las especificaciones del 

proceso resultantes del proceso anterior vs las características de 

producción, dando como resultado final las especificaciones concretas 

de producción. 

Cada una de estas cuatro fases se desarrollan en una matriz, lo cual nos 

genera cuatro matrices, las cuales están representadas en la figura 21 de este 

documento. 
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El desarrollo de cada una de las matrices es en base a la matriz de 

correlaciones, que da la relación entre los qué's y los cómo's, esta matriz esta 

representada en la figura 20 de este documento. 

Podemos concluir que la metodología de QFD le permite a la organización 

realizar la traducción de los requerimientos del cliente, también conocidos como 

atributos, en especificaciones de diseño de un producto o servicio, abarcando 

desde las especificaciones de diseño, especificaciones de las partes, 

especificaciones del proceso hasta especificaciones de producción. 

Una de las deficiencias de la metodología QFD, es que cada una de las 

matrices nos da las correlaciones de un tipo de especificación con otro, pero no 

nos genera las relaciones existentes entre cada una de las especificaciones del 

mismo tipo, por lo que tenemos un área de oportunidad de mejora en esta 

metodología. 

Basados en todo el marco teórico anteriormente mencionado, pudimos 

notar lo importante que es satisfacer las necesidades del cliente, tanto para las 

organizaciones, como para los países. Si se logra que los productos y servicios 

que una organización oferta sean competitivos, basados en la satisfacción de los 

clientes, y al mismo tiempo logren un posicionamiento adecuado a nivel mundial, 

lograremos el desarrollo del país. 
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En esta tesis buscamos proporcionar a las organizaciones una herramienta 

confiable y rápida, que les permita detectar las necesidades de los clientes 

(consumidores y/o usuarios), así como monitorear si se esta logrando la 

satisfacción de éstas con nuestros productos y/o servicios en los clientes, 

involucrando dentro de la definición de las partes de los productos y/o servicios en 

cuestión, esas necesidades, al menor costo posible, siempre tomando como 

elemento indispensable el punto de vista del cliente. 

Si logramos que las empresas puedan conocer, monitorear e involucrar en 

sus productos/servicios, las necesidades de los clientes (consumidores/usuarios), 

lograremos que estas empresas puedan ofrecer productos que logren satisfacer 

las necesidades de los clientes, y a su vez posicionarse en el mercado, dándole a 

estas empresas una ventaja competitiva sustentable a nivel mundial. 
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CAPITULO 3 

MODELO DE INVESTIGACIÓN 

En esta tesis el modelo de investigación que utilizamos se basó en el 

análisis de tres metodologías, "C-U NEW", Análisis Funcional y "Mistery Shopper". 

Este análisis lo realizamos buscando definir cuales son los beneficios que cada 

una de estas metodologías aportaba a las organizaciones que las aplicarán, en el 

proceso de lograr la satisfacción total de los clientes23. 

Una vez que logramos definir los beneficios de la aplicación de cada una 

las 3 metodologías analizadas, pasamos a diseñar una metodología, a la cual la 

denominamos, Metodología para Satisfacción al Cliente (MSC), que busca 

conjuntar en sola metodología las ventajas encontradas en el análisis de 

beneficios realizado, la cual pudieran aplicar las organizaciones y les ayudara a 

definir y entender las necesidades de los clientes, así como generar un sistema de 

mejora continua dentro de la organización. 

Este modelo de investigación tiene como objetivo esencial generar una 

metodología que involucre a los consumidores y usuarios de los productos y 

servicios que una empresa ofrece al mercado, dentro del sistema de mejora 

continua de la misma, buscando que la mejora continua este basada en la 

satisfacción total de las necesidades del cliente. 

Ver la figura 1 donde se presenta el modelo de investigación de manera gráfica. 
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A continuación explico brevemente los resultados de la aplicación del 

modelo de investigación para la definición de la Metodología para Satisfacción del 

Cliente (MSC). 

3.1.- TALLER DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR -

USUARIO ( "C-U NEW" ) 

En cuanto a la metodología "C-U NEW" 2 4 podemos decir que "su objetivo 

principal es ayudar a la alta administración a entender y conocer las necesidades 

verbalmente expresadas de los clientes actuales y potenciales, de tal manera que 

sean capaces de definir, diseñar, y producir esos productos o servicios para los 

clientes" 2 5 (J. Neuman, 1995). 

El interés principal de realizar la investigación de las necesidades de los 

clientes es poder introducir los requerimientos de los clientes en la definición y 

producción de los productos o servicios, de tal forma que las organizaciones 

puedan anticiparse a las demandas y cambios en los requerimientos de los 

mismos, y al mismo tiempo sean capaces de establecer niveles óptimos de 

producción, que beneficien los costos, pudiendo así ofrecer a los clientes precios 

competitivos y niveles de satisfacción esperados, lo que nos llevará a contar con 

empresas mexicanas competitivas. 

Para mayor información d esta metodología consultar el capítulo 5 de este documento. 
2 5 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral 'Total Quality Management Strategic Operations Systems 
and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorí', ITESM-CCM, 1995 
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El principal beneficio de la aplicación de la metodología "C-U NEW" en una 

empresa es conocer las necesidades o requerimientos, presentes y futuras del 

cliente, en base a las cuales deben desarrollarse los productos o servicios o que 

la organización ofrecer. 

3.2.- ANALISIS DE FUNCIONES 

Una vez que se conocen las necesidades de los clientes, es importante 

que los procesos internos de la organización se desarrollen buscando el menor 

costo, sin afectar la satisfacción de las necesidades de los clientes, pudiendo 

ofrecer así el menor precio de venta a los consumidores o usuarios. Una de las 

metodologías existentes para logra reducir los costos y ofrecer un mejor precio de 

venta a los clientes es el Análisis de Funciones2 6. 

El Análisis de Funciones o Ingeniería del Valor es "una herramienta que 

está basada en el análisis de las funciones que desempeñan cada una de las 

partes de un producto o servicio, y nos permite analizar el costo que representa 

cada una de éstas, logrando así poder disminuir el costo de los productos o 

servicios ofrecidos, por lo tanto disminuir el precio de venta a los clientes, sin 

afectar la satisfacción del mismo" 2 7. 

2 6 Para mayor información de esta metodología consultar el capítulo 6 de este documento. 
2 7 Thomas J. Snodgrass y Muthiah Kasi, El Análisis de Funciones, Los pasos para un buen análisis 
del valor, Universidad de Wisconsin, 1990. 
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La metodología de Análisis de Funciones según L.D. Miles "es un sistema 

que implementa una serie de técnicas, conformado por un grupo de 

conocimientos y herramientas que tiene como fin detectar los costos innecesarios 

de un producto o servicio; su objetivo principal es identificar cuales son las 

funciones de un producto que nos permite una mejora continua en el valor del 

producto, minimizando el costo y manteniendo al menos en el mismo nivel la 

funcionalidad del mismo" 2 8 . 

El análisis de funciones tiene como beneficios principales los siguientes: 

• Que la organización logre conocer cuales son las partes con las que debe 

contar el producto o servicio que ofrece, para lograr satisfacer las 

necesidades de los clientes, y así mismo nos permite conocer cuales 

partes que no agregan valor al cumplimiento de esas necesidades. 

• La disminución del costo de producción, basado en la disparidad del valor 

y el índice del valor2 9, pudiendo disminuir el precio de venta del producto o 

servicio que se ofrece. 

3.3.- CLIENTE MISTERIOSO "MISTERY SHOPPER" 

Al conocer a profundidad y claramente las necesidades y requerimiento de 

nuestros clientes potenciales, y en base esto diseñar un producto o servicio, 

2 8 Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems 
and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf', ITESM-CCM, 1995. 
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minimizando el costo de producción del mismo, ¿qué más nos hará falta para 

poder implantar un sistema de mejora continua?, ¿no nos falta investigar si 

entendimos lo que nuestros clientes potenciales deseaban?, dicho de otra 

manera, preguntarle a nuestros consumidores y usuarios si cumplimos sus 

expectativas, y si no lo hicimos evaluar en que fallamos. Para ello utilizaremos la 

metodología "Mistery Shopper" 3 0 . 

La metodología "Mistery Shopper" al aplicarla nos da como beneficio el 

poder monitorear si se están cumpliendo las expectativas y necesidades 

verbalmente expresadas por los clientes o usuarios de un producto o servicio, y al 

mismo tiempo conocer en que no estamos cumpliendo esas expectativas, si es 

que se diera el caso. 

3.4.- METODOLOGÍS PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (MSC) 

El objetivo de todo este análisis es definir una metodología que busque 

lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes de la empresa que la 

apliquen, a la cual le llamaremos Metodología para la Satisfacción del Cliente 

(MSC), basada en los conceptos de Administración Total de la Calidad (ATC). 

Esta metodología deberá de poder ser utilizada por cualquier empresas que 

busque satisfacer las necesidades de los consumidores o usuarios de sus 

productos o servicios, realizando las adecuaciones necesarias, basadas en las 

Para mayor información sobre este término consultar el capítulo 6, página 76 de este documento. 
Para mayor información consultar el capítulo 7 de este documento. 

36 



características de cada una de las empresas, así como de cada producto o 

servicio a analizar. 

La Metodología para la Satisfacción del Cliente (MSC) es una mezcla de las 

tres metodologías anterior mente mencionadas, la cual busca conjuntar los 

beneficios que cada una de ellas genera al implementarla individualmente en una 

empresa, logrando una metodología que ayude a las empresas que la apliquen a 

generar un sistema de mejora basada en la satisfacción del cliente, de una 

manera sencilla y rápida. 
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CAPITULO 4 

METODOLOGÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (MSC) 

Como mencionamos en el capítulo 1 de este documento, el objetivo de esta 

metodología es ayudar a las organizaciones a establecer un mecanismo de 

mejora continua, basado en la satisfacción total de los clientes, que les permita a 

las organizaciones conocer mas de cerca cuáles son las necesidades y 

expectativas de los consumidores y usuarios, involucrando dichas necesidades en 

la definición de sus productos o servicios y evaluando su cumplimiento. 

Se recomienda que esta metodología sea implantada por una sola persona 

de la empresa, ya que esto agilizará la implantación y generará recomendaciones 

más rápidamente. La persona seleccionada podrá recibir apoyo de otras personas 

de la empresa, pero solo una será la responsable de la implantación, y por ende 

de los resultados obtenidos. 

La persona seleccionada para la implantación del a metodología deberá 

conocer ampliamente el producto o servicio a analizar, así como tener mente 

abierta que le permita romper con los paradigmas existentes alrededor del 

producto o servicio. 
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4.1.- FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTES (MSC) 

La metodología MSC consta de 12 fases en su implantación, las cuales se 

presentan gráficamente en la figura 2 de este documento. Para iniciar la 

implantación se debe contar con la selección previa del producto o servicio a 

analizar, así como con la persona responsable de la implantación. A continuación 

explicaremos cada una de estas fases, con sus objetivos y componentes. 

Fase 1.- Definición de roles involucrados. 

En esta fase requerimos definir cada uno de los roles que deberá tomar en 

su momento la persona que se encargue de la implantación de la metodología 

MSC en la empresa. Estos roles son consumidores potenciales, usuarios 

potenciales y fabricante31. Es muy importante que la persona encargada de 

implantar la metodología sea capaz de romper los paradigmas que existen sobre 

el producto o servicio a analizar. 

Una vez que hemos diferenciado los roles a tomar, se genera una lista de 

todos los posibles consumidores y usuarios potenciales del producto o servicio a 

analizar. 

3 1 Para mayor información sobre el significado de un cliente y/o usuario consultar la página 13 de 
este documento. 
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Fase 2.- Definición de necesidades de los clientes. 

En esta fase realizaremos inicialmente una definición del producto o 

servicio que se este analizando. Esta definición deberá incluir el punto de vista de 

los consumidores, usuarios y del fabricante. 

Una vez que se tiene la definición del producto o servicio analizado, 

procederemos a definir cuáles son las todas necesidades posibles que los 

consumidores y usuarios potenciales, definidos en la fase 1, buscan satisfacer con 

el producto o servicio. 

Al tener la lista completa de las necesidades a satisfacer de los 

consumidores y usuarios, procederemos a seleccionar cuál de ellas es la 

necesidad principal a satisfacer de todas las mencionadas. 

La definición de estas necesidades la generaremos en el formato 

presentado en la figura 3 del anexo de figuras de este documento, así como la 

necesidad principal seleccionada. 

Fase 3.- Construcción de las matrices de necesidades vs 

consumidor/usuario. 

En esta fase procederemos a realizar 2 matrices que presentarán la relación 

que existe entre las necesidades expresadas y los consumidores/usuarios 

definidos: 

3 1 Para mayor información sobre cliente y/o usuario consultar la página 13 de este documento. 
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• La primera matriz es llamada la matriz de los usuarios vs necesidades y 

está presentada en la figura 4, y debemos llenarla tomando el rol de los 

usuarios definidos. 

• La segunda es llamada matriz de consumidores vs necesidades y está 

presentada en la figura 5, y debemos llenarla tomando el rol de los 

consumidores definidos. 

En ambas matrices se enlistarán los consumidores/usuarios del lado 

derecho (horizontal), según sea el caso, y en la parte superior (vertical) se 

enlistarán las necesidades definidas para cada caso. Posteriormente 

procederemos a asignar el nivel de importancia y el nivel de satisfacción, como lo 

explicamos en seguida. 

a) Asignación del nivel de importancia de cada necesidad vs 

consumidor/usuario: 

En este punto debemos asignar una evaluación de la importancia que tiene 

cada una de las necesidades para cada uno de los consumidores/usuarios 

enlistados, tomado cada uno de los roles de consumidores/usuarios según sea el 

caso. Esta evaluación será del 1 al 10, donde 1 es lo mas importante y 10 lo 

menos importante, y se registrara en la parte superior de cada uno de los cuadros 

de la relación consumidor/usuario vs necesidad, como muestro en la figura 6 de 

este documento. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el llenado de las matrices, 

debemos seleccionar las necesidades que tengan la mayor importancia para cada 

uno de los roles, consumidor y usuario, y generar un listado de necesidades 

prioritarias a satisfacer por nuestros productos y/o servicios por cada rol. 

b) Asignación del nivel de satisfacción actual de cada necesidad vs 

consumidor/usuario. 

En este punto debemos asignar una evaluación de la satisfacción actual 

que tiene cada una de las necesidades del producto o servicio analizado, para 

cada uno de los consumidores/usuarios enlistados, tomado cada uno de los roles 

de consumidores/usuarios según sea el caso. Esta evaluación será del 1 al 10, 

donde 1 es lo mas importante y 10 lo menos importante, y se registrara en la parte 

inferior de cada uno de los cuadros de la relación consumidor/usuario vs 

necesidad, como muestro en la figura 6 de este documento. 

c) Cálculo del factor de brecha 

En este punto procederemos a calcular el factor de brecha que existe entre 

la importancia asignada por los consumidores/usuarios del producto o servicio en 

el punto a) y el nivel de satisfacción asignado en el punto b). 

El factor de brecha entre cada una de las necesidades lo calcularemos 

realizando una resta entre el nivel de satisfacción menos el nivel de importancia 
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asignados por los consumidores/usuarios de las figuras 4 y 5. El resultado de esta 

resta lo registraremos en los formatos de las figuras 7 y 8 de este documento, 

según sea el caso. 

De acuerdo a los factores de brecha resultantes podremos realizar una 

selección de cuáles son de las necesidades a las que debemos ponerle mayor 

atención y asignación de recursos para atacar a cada uno de los 

consumidores/usuarios potenciales, así como saber en cuáles solo debemos 

conservar lo que se tiene hasta ahora, esta evaluación se realizará de acuerdo a 

lo siguiente: 

• Si la brecha es negativa, debemos de prestar atención especial a lograr 

aumentar la satisfacción en esta necesidad, ya que no se está 

cumpliendo según la apreciación del cliente. 

• Si la brecha es positiva, debemos de cuidar únicamente el no bajar la 

apreciación del cliente, ya que no solo estamos cumpliendo si no que 

rebasamos el nivel de satisfacción. 

• Si la brecha da cero, solo debemos cuidar atentamente el no bajar, ya 

que estamos dando justo lo que el cliente espera recibir. 

Fase 4.- Generación del listado resultante de necesidades de los 

consumidores/usuarios priorizadas. 

En esta fase generaremos un listado de todas las necesidades de los 

consumidores/usuarios detectadas en las 3 fases anteriores, la cual deberá estar 
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ordenada prioritariamente, de acuerdo a el factor de brecha resultante de la fase 

anterior. 

La priorización la realizaremos enlistando descendentemente, empezando 

con las necesidades que tienen las brechas negativas más negativas hasta 

aquellas que tienen la brecha mas positiva. 

Este listado deberemos presentarlo en una sola tabla, que muestre la 

necesidad y la brecha resultante, esta tabla la podemos ver el la figura 9 de este 

documento. 

Fase 5.- Definición y clasificación esencial de funciones. 

Tomando el listado de necesidades resultante de la fase anterior, 

procederemos a definir las funciones que debe realizar nuestro producto o servicio 

para poder cumplir las necesidades expresadas de los consumidores y/usuarios. 

Las funciones debemos expresarlas lo mas sencillo que nos sea posible, 

siempre buscando expresarlas con un verbo y un sustantivo. Los resultados de la 

definición esencial de las funciones del producto o servicio analizado deberemos 

presentarlas en una tabla, la cual se presenta en la figura 19 de este documento. 

Posteriormente deberemos de asignar un tipo de función a cada una de las 

funciones definidas anteriormente, con el objetivo de clasificarlas y clarificarlas. 
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Existen tres tipos de funciones definidas en el capítulo 6 de este documento, en 

las cuales nos basaremos para asignar el tipo de función específica, las cuales 

son de tres tipos: 

• Función básica 

• Función crítica 

• Función de soporte 

Una vez que hemos asignado el tipo de función esencial a las funciones 

resultantes de la fase anterior, generaremos un listado que presente el nombre de 

la función y su tipo, el cual desarrollaremos de acuerdo al formato presentado en 

la figura 11 de este documento. 

En algunas ocasiones las funciones esenciales no podrán ser definidas 

como ninguna de las tres funciones especificadas anteriormente, en estos caso 

solo se mencionaran estas funciones en el reporte generado como resultado de 

esta función, sin asignarles tipo de función. 

Fase 6.- Desarrollo de los Diagramas FAST 

En esta fase desarrollaremos dos tipos de diagramas FAST, los cuales son 

explicados en el capítulo 6 de este documento. Estos diagramas son llamados: 

• Diagrama FAST a la Técnica (ver figura 12 de este documento).-

que se basa en un enfoque hacia los procesos. 
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• Diagrama FAST a la Tarea (ver figura 13 de este documento).- que 

se basa en un enfoque hacia los clientes 

a) Asignación de tipo de función 

Para la realización de los 2 diagramas FAST anteriores, debemos de 

reclasificar el tipo de función de cada una de las funciones definidas. Los tipos de 

funciones disponibles las llamaremos tipo de función para diagrama FAST los 

cuales mencionaremos a continuación. 

Para el diagrama FAST a la técnica son : 

• Función de orden Superior 

• Función básica 

• Función del camino crítico 

• Función causal 

Para el diagrama FAST a la tarea son : 

• Función básicas primarias 

• Función básica secundarias 

• Función de apoyo 

3 2 Para mayor información sobre la construcción de este diagrama consultar el capítulo 6 de este 
documento. 
3 3 Para mayor información sobre la construcción de este diagrama consultar el capítulo 6 de este 
documento. 
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En esta fase debemos generar un listado de acuerdo a la tabla presentada 

en la figura 14 de este documento, en la que tendremos un listado completo de 

todas las necesidades con sus respectivos tipos de funciones según sea el caso. 

Con este análisis tendremos la información de cuántas funciones se deben 

de realizar para poder satisfacer una necesidad específica, con lo que podremos 

agilizar la toma de decisiones. 

Fase 7.- Definición de partes por función 

Una vez que contamos con el listado completo de necesidades y tipo de 

funciones, procederemos a definir cuáles debe ser las partes y materiales con los 

que debe contar nuestro producto y/o servicio para cumplir las funciones 

definidas, y así mismo satisfacer las necesidades de los consumidores y/o 

usuarios. 

De esta fase generaremos una tabla de partes, materiales y funciones, la 

cual se presentará en base al formato presentado en la figura 15 de este 

documento. 

Fase 8.- Realización del análisis de costos 

El objetivo de esta fase es definir el costo de las funciones que forman el 

camino crítico del diagrama FAST a la técnica, y compararlo con el costo total que 

tendría nuestro producto o servicio, para poder calcular el índice del valor de 
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nuestro producto o servicio, y en base a este índice detectar áreas de mejora en el 

desarrollo de nuestro producto y/o servicio, basadas en la eliminación de costos 

innecesarios. 

Es esencial que para esta fase se utilicen los costos reales de los materiales, 

mano de obra y gastos indirectos actuales del producto o servicio a analizar, ya 

que esto nos permitirá generar información confiable para la toma de decisiones. 

El análisis de costos que utilizaremos en esta fase se basa en la utilización 

del as tablas presentadas en la figura 16 de este documento34. Este análisis se 

desarrollará de acuerdo a la metodología de análisis de costos presentada en el 

capítulo 6 de este documento, el cual consta de los siguientes pasos: 

a) Asignación de costos a cada una de las partes. 

b) Calculo del costo total de las funciones de orden superior 

c) Análisis de proporciones por función 

d) Calculo del costo total de las funciones del camino crítico 

e) Calculo del índice del valor 

Para mayor información sobre la utilización de esta tablas consultar el capítulo 6 de este 
documento. 
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Fase 9.- Análisis de disparidad del valor 

En esta fase podremos determina si existen áreas de mejora en el 

desarrollo de nuestro producto o servicio, que nos permita satisfacer totalmente 

las necesidades de los consumidores/usuarios al menor costo posible. 

Para lograr el objetivo de esta fase debemos considerar el valor del índice 

del valor resultante de la fase anterior, el cual utilizaremos de acuerdo al siguiente 

criterio: si el índice del valor resultante es superior a 1 decimos que existe 

una disparidad de valor, y por lo tanto áreas de mejora. 

Por lo tanto lo que estamos buscando en esta fase es eliminará la 

disparidad de valor, si es que se presenta en los resultados de la fase anterior, 

logrando así definir mejoras en el desarrollo de nuestro producto o servicio. 

Cuando en una relación cliente - proveedor no se da un balance entre 

ambos elementos, se dice que se presenta una Disparidad del Valor, lo cual se 

refiere a que una de las partes de esta relación percibe que no existe una 

retribución adecuada a su esfuerzo. 

Fase 10.- Rediseño del producto o servicio 

Una vez eliminada la disparidad de valor, si es que existió, en nuestro 

producto y/o servicio, debemos realizar un rediseño del producto y/o servicio, 
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buscando disminuir al máximo el costo, sin afectar la satisfacción de las 

necesidades expresadas por los consumidores/usuarios. 

El rediseño del producto y/o servicio deberá de ser evaluado hasta que 

logremos disminuir al máximo la disparidad del valor, o si es posible eliminarla. 

Hasta que logremos lo anterior no podemos pasar a la sigueinte fase. 

Una vez que hemos eliminado o disminuido al máximo la disparidad de 

valor, sin afectar la satisfacción del cliente, procederemos a diseñar nuestro 

producto o servicio. 

La oganización podrá diseñar del producto o servicio de acuerdo a las 

herramientas que utilice comúnmente para este fin, siempre y cuándo involucre 

los resultados obtenidos de las partes y materiales resultantes de las fases 

anteriores, cumpliendo así con las funciones definidas, así como logrando la 

satisfacción délas necesidades expresadas por los clientes35. 

Fase 11.- Evaluación "Mistery Shopper" 

En esta fase la realizaremos en dos partes, en la primera parte la persona 

asignada para la implementación de la metodología MSC deberá de tomar el rol 

de usuario y consumidor del producto o servicio. Asumiendo estos roles, uno a la 

vez, deberá de responder a las siguientes preguntas: 

3 5 Se recomienda que para el diseño se consulte información sobre QFD, ya que es la herramienta 
que partiendo de las partes nos puede generar las especificación de proceso y producción, 
utilizando las matrices de Proceso y Producción de esta herramienta. 
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• ¿El producto o servicio satisface o no las necesidades del consumidor y 

del usuario? ¿por qué? 

• ¿Considera que el producto o servicio ofertado tiene un precio adecuado? 

¿por qué? 

• ¿Volvería a comprar o usar el producto o servicio? ¿por qué? 

• ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el producto? 

El resultado de la aplicación de estas preguntas lo deberemos de registrar 

en el formato presentado en la figura 17 de este documento. 

La segunda parte de esta fase la realizaremos directamente con los 

consumidores/usuarios. Se seleccionarán las personas que cumplan con las 

características para considerase un cliente misterioso36, según explicamos en el 

capítulo 7 de este documento. La encuesta que se resolverá será la misma que 

resolvió la persona encargada de implantar la metodología en la empresa. Los 

resultados obtenidos en esta parte se registrarán en el mismo formato presentado 

en la figura 17, siempre aclarando el status de la persona que lo resolvió, ya sea 

de la empresa o cliente misterioso. 

Fase 12.- Detección de áreas de oportunidad, Desarrollo de planeación 

estratégica. 

El objetivo de esta fase es detectar áreas de mejora para nuestros 

productos o servicios, que nos permita desarrollar un sistema de mejora continua 

36 El número de personas variará de acuerdo a la confiabilidad de los resultados que se defina. 
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en la organización, basado en la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores/usuarios. Para ello deberemos detectar las áreas de oportunidad 

que nuestro producto y/o servicio tiene, tanto en el diseño, como en nuevos 

mercado, estrategias de mercadotecnia, entre otras. Para ello debemos involucrar 

a todas las áreas de la empresa. 

La manera propuesta de desarrollar esta fase es seleccionar un equipo 

multidisciplinario, que cuente con al menos un representante de cada una del as 

áreas de la organización, al cual denominaremos equipo para la retroalimentación 

del proceso de implantación. 

Este equipo deberá realizar una reunión inicial, donde el responsable de la 

implantación de la metodología presentará los resultados obtenidos de la 

investigación realizada en las fases anteriores, buscando generar ideas de 

mejora, que involucren el compromiso de todos los integrantes del equipo, y por 

ende de todas las áreas de la organización. 

Se recomienda que esta parte se realice utilizando metodologías de grupos 

nominales para la generación y clarificación de ideas, donde el responsable de la 

implantación de MSC tome el rol de facilitador del a sesión. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la sesión grupal, el responsable 

de la implantación de MSC deberá generar un propuesta de proyectos 

alcanzables y medibles, que involucre las ¡deas generadas en la sesión grupal, y 
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que este ¡nicialmente presentada y autorizada por equipo que generó las ideas en 

el paso anterior. 

Los proyectos definidos deberán buscar disminuir substancialmente las 

diferencias entre lo que el cliente espera de nuestros productos o servicios y lo 

que recibe de ellos, involucrando conceptos de planeación estratégica37. 

Con la Metodología para la Satisfacción al Cliente (MSC) lograremos definir 

y aclarar las necesidades de nuestros consumidor/usuarios potenciales, así como 

desarrollar productos y servicios a un bajo costo, sin afectar la satisfacción de las 

necesidades de los cliente detectadas en las primeras fases, y al mismo tiempo 

recibir la retroalimentación del mercado hacia nuestros productos y servicios, que 

nos permitirán generar proyectos enfocados a la mejora continua. 

Para mayor información sobre este tema podemos utilizar bibliografía que hable sobre la 
"Administración Estratégica" o "Planeación Estratégica" 
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CAPITULO 5 

METODOLOGÍA TALLER DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL 

CONSUMIDOR - USUARIO ( "C-U NEW" ) 

Deming en 1982 afirmo que "el cliente es la parte mas importante en la 

línea de producción". La calidad debe ser orientada alrededor de las necesidades 

del cliente. Tanto presentes como futuras", esto me lleva a concluir que si no 

sabemos qué es lo que el cliente espera de nuestro producto o servicio, nuestra 

producción no tiene una razón de ser, por lo que nuestra empresa está 

condenada a desaparecer del mercado. 

La metodología "C-U NEW" está diseñada para considerar la particular 

forma de operar los negocios en México, sin eliminar el que pueda ser utilizada en 

otras partes del mundo, y lograr clarificar cuales son las necesidades de nuestros 

clientes. La razón principal para aplicar "C-U NEW", es responder a la necesidad 

actual que existe en los altos administradores directivos mexicanos, que dirigen el 

camino de las empresas mexicanas, en el esfuerzo diario que realizan para poder 

lograr resultados de productividad y calidad en las empresas, en otras palabras en 

la implantación de ATC. 

Los conceptos utilizados para la explicación de esta metodología fueron 

tomados de la Tesis Doctoral titulada "Total Quality Management Strategic 

Operations Systems and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An 
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Holistic Approach to Needs Assessment for Total Consumer Satisfaction", 

presentada por Jacobo Neuman en el ITESM - CCM en 1995. 

"Las organizaciones cuentan con sistemas de planeación estratégica 

operativa deficientes, crecimiento lento, productos de calidad inadecuados y 

servicios y actividades improductivas que limitan la satisfacción del cliente y el 

desarrollo de las organizaciones" (J. Neuman, 1995), por lo que las empresas 

mexicanas están ansiosa y necesitan contar con una herramienta diseñada 

especialmente para eliminar estas ineficiencias y lograr el crecimiento. 

La metodología "C-U NEW" tiene como objetivo principal "el ayudar a la alta 

administración a entender y conocer las necesidades verbalmente expresadas de 

los clientes actuales y potenciales, de tal manera que sean capaces de definir, 

diseñar, y producir esos productos o servicios para los clientes" (J. Neuman, 

1995). Esta metodología la presentaremos y explicaremos como la mas 

importante contribución para la implantación de la metodología TQM-SOS. 

No debemos olvidar que la metodología TQM-SOS "es el procedimiento 

adecuado para que las organizaciones conozcan las necesidades y 

requerimientos actuales y futuros de los clientes o usuarios de sus productos o 

servicios" (J. Neuman, 1995). 

La diferencia básica de la metodología TQM-SOS y otras metodologías que 

se utiliza para implementar la Administración Total de Calidad (ATC) en las 
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organizaciones, es que requiere el involucramiento, participación, utilización y 

aplicación directa de la Hoja de Evaluación de las Necesidades del Consumidor -

Usuario "C-U NEW", la cual involucra al cliente. 

Podemos concluir que el objetivo principal de la metodología "C-U NEW" es 

satisfacer la necesidad de los directivos mexicanos de desarrollar e implementar 

procedimientos y metodologías, que les ayuden a hacer negocios en la vida diaria 

de su organización, en base a definir cuáles son las necesidades actuales y 

futuras de sus clientes, para después lograr diseñar las estrategias y planes de 

operación adecuados para cumplir con estas expectativas, así como para 

implementar la estructura organizacional adecuada para lograrlo. 

"No existe una metodología consensada y generalmente aceptada del 

proceso de implantación de ATC a seguir, lo importante es lograr los niveles de 

productividad y calidad en busca de la satisfacción total del cliente" (J. Neuman, 

1995), esta fue la razón por la que Neuman se dio a la tarea de diseñar las 

metodologías TQM-SOS y "C-U NEW", las cuales están diseñadas expresamente 

para minimizar la posibilidad de fallar en la manera tradicional de implementar el 

proceso de ATC, y enfocarse al cliente. 

Las metodologías TQM-SOS y "C-U NEW" consideran todos los factores 

que se deben de revisar y analizar las organizaciones, para realizar una 

planeación estratégica que le ayude a los altos directivos a lograr los objetivos de 

calidad en los productos y/o servicios, así como en los de satisfacción del cliente. 
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Al cumplir los requerimientos para satisfacer las necesidades del los 

consumidores y usuarios, se considera la principal meta a alcanzar para lograr 

obtener una posición competitiva privilegiada ante la competencia, basada en la 

satisfacción del cliente, lo cual nos permitirá desarrollar mejores productos y 

servicios para todos nuestros clientes potenciales. 

Las empresas a nivel mundial están viviendo un proceso de globalización, 

en el cual para poder competir, es necesario conocer los requerimientos que tanto 

los consumidores como los usuarios nos expresan, logrando así tener una 

posición ventajosa sobre nuestros competidores, y al mismo tiempo poder diseñar 

productos y servicios que satisfagan estas necesidades expresadas mas 

rápidamente que nuestra competencia. Para logra este objetivo utilizamos la 

metodología de "C-U NEW" definida por Jacobo Neuman en 1995. 

Esta metodología le permitirá a los participantes definir cuáles son las 

expectativas y necesidades, tanto futuras como actuales, de los consumidores y 

usuarios de los productos y/o servicios ofertados por una organización. 

Las necesidades de los clientes deben ser definidas y entendidas antes de 

desarrollar las estrategias para implementar ATC en la organización, y antes de 

diseñar el producto o servicio a ofertar, ya que solo así estas estrategias darán los 

frutos esperados. A continuación enumeramos y explicamos las fases de las 

cuales consta la Metodología "C-U NEW". 
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5.1.- FASES DE LA METODOLOGIA "C-U NEW" 

5.1.1.- Fase 1: Pensando y Analizando 

En esta fase deben tomarse lo roles tanto de consumidor, como de usuario 

y fabricante.Es muy importante que el empaque del producto o explicación del 

servicio ofertado si es que éste existe, permanezca cerrado hasta dar por 

terminada esta fase. 

Paso 1 

Inicialmente debemos realizar una lista o definición que responda a la 

pregunta ¿Qué es el producto o servicio?, definido en pocas palabras y desde la 

perspectiva de quién la responda, ya sea desde el rol de consumidor, usuario o 

fabricante. Posteriormente se realizará una lista de: 

• Todos los usuarios potenciales del producto o servicio. 

• Todos los consumidores potenciales del producto o servicio. 

• Todas las necesidades expresadas por los usuarios potenciales. 

• Todas las necesidades expresadas por los consumidores potenciales. 

Una vez generadas las listas se deberá de definir cual es la necesidad 

principal expresada por los usuarios potenciales y por los consumidores 

potenciales. 

Paso 2 

Se debe considerar que el precio que se muestra en el análisis debe ser el 

que actualmente paga el consumidor por el producto o servicio. 
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Paso 3 

Construir 2 matrices que presenten la relación que existe entre las 

necesidades expresadas y los consumidores/usuarios. Esto nos permitirá conocer 

cuáles de ellas son las críticas desde su particular punto de vista. Estas matrices 

deberán de ser llenadas únicamente cuando todo el equipo este de acuerdo con 

las necesidades enlistadadas anteriormente (Ver figuras 4 y 5). 

La matriz presentada en la figura 4 debe ser llenada tomando el rol del 

usuario, en base a la evaluación o importancia que él le de a cada una de las 

necesidades expresadas y enlistadas en la parte superior, en forma horizontal, y 

tomando el rol de cada uno de los usuarios enlistados del lado derecho, en forma 

vertical. Solo deberá de ser llenado en esta fase la parte superior de cada uno de 

los cuadros, el representa el nivel de importancia, entre 1 y 10, que se asigna a 

cada necesidad expresada por cada usuario (Ver figura 6). 

La matriz presentada en la figura 5 debe ser llenada tomando el rol del 

consumidor, en base a la evaluación o importancia, que le de a cada una de las 

necesidades expresadas y enlistadas en la parte superior, en forma horizontal, y 

tomando el rol de cada uno de los consumidores enlistados del lado derecho, en 

forma vertical. Solo deberá de ser llenado en esta fase la parte superior de cada 

uno de los cuadros como se menciono en la matriz anterior, la cual es una 

evaluación, entre 1 y 10, del nivel de importancia de cada necesidad por cada 

consumidor. 
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En base a los resultados obtenidos de estas matrices se debe de identificar 

cual es la necesidad principal expresada por los usuarios potenciales y por los 

consumidores potenciales, y corroborarla con el dato obtenido en el primer paso. 

Paso 4 

Pedir autorización al equipo de pasar a la fase 2, una vez que todos estén 

conformes con el resultado de las matrices desarrolladas en los pasos anteriores. 

5.1.2.- Fase 2: Simulación del Usuario 

En esta fase todos los integrantes del equipo deberán de jugar el rol de 

usuario y consumidor del producto o servicio, y asumiendo estos roles uno a la 

vez, deberán de responder a las siguientes preguntas: 

• ¿El producto o servicio satisface o no las necesidades del consumidor y 

del usuario? ¿por qué? 

• ¿Considera que el producto o servicio ofertado tiene un precio adecuado ? 

¿por qué? 

• ¿Cuál debería ser el precio adecuado? ¿por qué? 

• ¿Volvería a comprar o usar el producto o servicio? ¿por qué? 

• ¿Recomendaría el producto o servicio a sus conocidos? 

Tomando el papel de consumidor, usuario o consultor los participantes 

deberán de responder a la siguiente pregunta: 

• ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el producto? 

60 



Los resultados de estar preguntas se deberán registrar en los formatos 

presentados en la figura 17 de este documento. 

Una vez contestadas y registradas las preguntas en los formatos, el equipo 

procederá a asignar una evaluación, entre 1 y 10, del nivel de satisfacción actual 

que tiene cada una de las necesidades enlistadas en las figuras 4 y 5, 

complementando el llenado de los datos requeridos en estas matrices, según se 

muestra en la figura 6. 

Posteriormente el equipo procederá a definir las brechas entre el nivel de 

importancia y el nivel de satisfacción para cada una de las matrices de las figuras 

4 y 5. 

El factor de brecha entre cada una de las necesidades, se calculará 

realizando el llenando de la matriz presentada en la figura 18 de este documento. 

El calculo se realizará inicialmente calculando los totales y promedios que existen 

en las evaluaciones de importancia y nivel de satisfacción, de cada una de las 

necesidades enlistadas, de cada uno de los consumidores y usuarios, lo cual nos 

dará el valor de las columnas y renglones denominados como Total y Promedio. 

Posteriormente al calculo de los totales y promedios, procederemos a 

calcula la brecha, la cual resulta de la resta del nivel de satisfacción promedio 

menos el nivel de importancia promedio. 
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El factor de brecha nos dirá en cual de las necesidades debemos poner 

mayor atención y en cual solo debemos conservar lo que se tiene hasta ahora, 

esta evaluación se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

• Si la brecha es negativa, debemos de prestar atención especial a lograr 

aumentar la satisfacción en esta necesidad, ya que no se está 

cumpliendo según la apreciación del cliente. 

• Si la brecha es positiva, debemos de cuidar únicamente el no bajar la 

apreciación del cliente, ya que no solo estamos cumpliendo si no que 

rebasamos el nivel de satisfacción. 

• Si la brecha da cero, solo debemos cuidar atentamente el no bajar, ya 

que estamos dando justo lo que el cliente espera recibir. 

5.1.3.- Fase 3: Simulación de mercadotecnia y ventas del producto o servicio 

que se está analizando 

En esta fase el equipo seleccionará a una de las personas para jugar el rol 

de director de mercadotecnia del producto o servicio que se ofertará al 

consumidor y usuario. 

El objetivo de esta fase es preparar una presentación de ventas del 

producto o servicio, sin tomar en cuenta las recomendaciones ofrecidas por los 

asesores externos, si es que existen. 
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5.1.4. - Fase 4: Resumen de resultados logrados, Conclusiones y 

Sugerencias 

En esta fase se asignará a una persona del equipo que tomará el rol de 

facilitador, el cual deberá de recolectar todos los resultados obtenidos en las 

fases anteriores, y en conjunto con el equipo participante, deberán de dar las 

conclusiones y sugerencias que crean convenientes al proceso realizado. 

5.1.5. - Fase 5: Definición tentativa de proyectos prioritarios de implantación. 

En esta fase se deberá definir los proyectos a realizar para lograr satisfacer 

a nuestros consumidores y usuarios potenciales, de acuerdo a las prioridades de 

la organización hacia ATC. 

Con esta metodología obtendremos no solo un listado de las necesidades 

jerarquizadas de los consumidores y usuarios, sino que también obtendremos la 

definición de proyectos que busquen dar solución a los resultados del análisis de 

las necesidades expresadas, el cual deberá tener planeación y responsables de 

cada uno de los proyectos definidos. 

Algunas recomendaciones en la implantación de esta metodología son: 

• Deben de participar varios personas, tanto internas como externas a la 

organización. 
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• Debe asumirse el rol solicitado en cada una de las fases, por lo que las 

personas participantes deberán de tener una visión global del producto o 

servicio. 

• Los participantes deben de entender lo que significa la Administración 

Total déla Calidad y el concepto de Satisfacción del Cliente. 
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CAPITULO 6 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE FUNCIONES 

El análisis de funciones es un sistema que data de los años 40, y forma 

parte de lo que se suele llamar ingeniería del valor, que tiene como objetivo 

principal eliminar los costos innecesarios de un producto o proceso, sin afectar la 

satisfacción del cliente. 

Larry Miles se dio cuenta del valor de la comunicación y durante la segunda 

Guerra Mundial (1947), formuló la Teoría de Análisis del valor, la cual busca 

determinar lo que hace una parte o componente en un proceso, para a partir de 

ello determinar las funciones de cada una de las partes o componentes. Miles 

desarrolló el método básico de análisis de funciones, empleando un estructura de 

verbo y sustantivo, con la finalidad de describir las funciones, permitiendo 

sistematizar la identificación de funciones, y así mismo lograr aislar la función 

básica de entre múltiples funciones 

A principios de la decada de1950, la Fuerza Naval de Estados Unidos le 

cambió el nombre a la metodología deMiles al de Ingeniería del Valor, 

posteriormente se le cambio el nombre a Análisis de Funciones, ya que los 

anterores creaban confusiones entre ingenieros y analistas. En esta tesis 

utilizaremos el nombre de análisis de funciones para referirnos al análisis del valor 

de cada una de las partes que conforman un producto o proceso. 
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El análisis de funciones se fundó bajo el concepto de que "un problema 

que se expresa de manera que se pueda resolver, es un problema que ya se ha 

resulto en un 50% y por otra parte, en la comprensión del hecho de que la 

comunicación entre las partes interesadas es la clave para definir el problema" 3 8. 

El análisis de funciones estudia únicamente lo siguiente: 

=> Las acciones de productos o servicios 

Los propósitos de productos o servicios 

=> Los conceptos de productos o servicios 

"El análisis de funciones busca identificar los diferentes componentes de un 

producto o servicio y aislar cuál es la función específica que cumple dentro del 

todo" (R. González, 1997). 

El análisis del valor es "un sistema para la solución de problemas que a 

través de un detallado y preciso plan de acción, que permite desarrollar mejoras al 

valor de un producto o proceso" 3 9. 

6.1.- FASES DEL PROCESO DE ANALISIS DE FUNCIONES 

A continuación enumero las principales fases que forman parte del proceso 

del análisis de funciones: 

Thomas J. Snodgrass y Muthiah Kasi, El Análisis de Funciones, Los pasos para un buen análisis 
del valor, Universidad de Wisconsin, 1990, p. 2. 
3 9 Rodrigo González, Análisis Funcional, material para el curso de la PGIT, 1997, México D.F. 
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=> Información.- es la más compleja del proceso, y al mismo tiempo es la que 

consume la mayor cantidad de tiempo. El objetivo de esta fase es definir 

claramente qué es lo que hace el producto o servicio, así como cuál es el 

costo total, cuáles son las reacciones del cliente y dónde están las 

mayores áreas de oportunidad para lograr mejorar el valor del producto o 

servicio visto desde por el cliente. Para poder lograr el objetivo de esta 

fase se deberá de: 

• Reunir toda la información relevante acerca del producto o 

servicio. 

• Reunir información de un producto o servicio similar ofrecido por la 

competencia. 

• Identificar percepciones de los clientes acerca del producto o 

servicio. 

• Desarrollar los diagramas FAST. 

• Determinar las relaciones de función - costo. 

• Determinar las funciones con mayor oportunidad de mejora para 

asegurar el buen valor. 

=> Creatividad.- En esta fase se busca utilizar todas las técnicas de 

creatividad para identificar todas las formas en que una función se puede 

llevar a cabo, siempre cuidando el no juzgar o evaluar, sino generar todas 

las posibles soluciones que nos lleguen a la mente para realizar esta 

función. Para lograr al máximo el objetivo de esta fase se debe de contar 

con conocimiento técnico y habilidad mental, la combinación de ambos 

nos permitirán generar una lista de soluciones factibles en una primera 
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instancia. De esta fase el resultado fina será una lista de soluciones 

factibles para realizar cada una de las funciones. 

Evaluación.- El objetivo de esta fase es realizar un filtrado de todas las 

ideas generadas por la fase de creatividad y desarrollar un estándar de 

valor, el cual se refiera a la combinación más sencilla de las ideas 

generadas que presente un mayor valor potencial en la implantación. De 

esta fase se espera obtener una selección de la ideas generadas en la 

fase de creatividad, en base a un aumento en el valor con una 

disminución de esfuerzo. 

=í> Planeación.- En esta fase se realiza la planeación para poder 

implementar. Lo fundamental es realizar la planeación en base al estándar 

de valor definido en la fase de evaluación, desarrollándolo al mayor detalle 

posible, evitando así dudas. Para que esta fase se desarrolle de manera 

adecuada se debe: 

• Buscar y reunir la toda información requerida. 

• Consultar con especialistas a cerca de las combinación para 

mejorar el producto o servicio. 

• Trabajar de cerca con las personas de ventas y/o mercadotecnia, 

ya que son ellos los que principalmente tienen contacto con los 

clientes. 

• Desarrollar los planes específicos de implantación. 

• Anticipara los problemas y/o barreras que se presentarán al 

implementar. 

• Analizar los riegos. 
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• Preparar y presentar los resultados obtenidos del estudio de 

análisis del valor al tomador de decisiones de la organización. 

De esta fase se obtendrán las recomendaciones que el equipo 

investigador dan para lograr aumentar el valor de un producto o servicio, 

obteniendo el menor costo posible, siempre teniendo en mente la 

satisfacción del cliente. 

=> Implantación.- Esta es la fase que logrará el éxito del análisis del valor, ya 

que solo se logrará la satisfacción del cliente si se implementan las 

recomendaciones generadas en las fases anteriores. 

Para lograr un alto nivel de aceptación del cliente, es necesario eliminar 

todas las fallas no toleradas por el cliente, y enfocar los esfuerzos a entregarle al 

cliente un producto o servicio con el desempeño adecuado al precio que él está 

pagando por este, por lo que es necesario eliminar al máximo los costos 

innecesarios, sin olvidar que no debemos de perder las características del 

producto o servicio que el cliente espera. 

Podemos decir que un buen valor se logra cuando un producto o servicio: 

• Tiene un alto nivel de aceptación por el cliente 

• Contribuye a la rentabilidad del negocio 

La herramienta más poderosa del análisis del valor es precisamente el 

análisis de funciones, ya que para que se desarrollé adecuadamente se debe de 

tener un entendimiento muy claro y preciso de qué es lo que cada uno de los 

69 



componentes de un producto o servicio HACE, a lo que le llamaremos la función 

desempeñada. Para esto debemos de empezar por entender lo que es una 

función. 

Una función es "la acción que un elemento de un producto o servicio debe 

desempeñar, la cual será descrita utilizando dos palabras, un verbo y un 

sustantivo, sin identificar una forma específica a través de la cual se desarrolla 

una acción" 4 0. 

Una descripción funcional debe de describir dos parámetros para 

considerarse clara: 

• ¿Qué es lo que hace exactamente el producto o servicio para el cliente? 

• ¿Qué es lo que el cliente espera exactamente que el producto o servicio 

haga? 

Existe una forma muy simple de identificar las funciones de un producto o 

servicio, la cual se basa en realizar una lista de todos los componentes del mismo, 

para después determinar qué función es la que desempeña cada uno de ellos. El 

formato recomendado para realizar la lista de partes y funciones es el conocido 

como formato componente - función, el cual debe de utilizarse con el modelo 

verbo - sustantivo (Ver figura 19). 

Rodrigo González, Análisis Funcional, material para el curso de la PGIT, 1997, México D.F. 
70 



6.2.-TIPOS DE FUNCIONES 

Una vez que todas las funciones han sido identificadas, clarificadas y 

nombradas, se debe de identificar que tipo de función es cada una de ellas, para 

esto definiré que existes 3 tipos de funciones: 

=> Funciones básicas.- "es el propósito primario de un producto o servicio" 4 1, 

"es aquel trabajo especifico para el cual el elemento fue diseñado" 4 2 , 

dicho de otra manera, es aquella función por la cual el cliente esta 

pagando. 

=> Funciones críticas.- "es aquella función que es indispensable para que la 

función básica se lleve a cabo" 4 3 , de otra manera podemos decir que es 

aquella que si falta no se cumple la función por la que paga el cliente. 

=í> Funciones de soporte.- "es aquella que permite que la función crítica 

ocurra de una manera más rápida, sencilla y mejor" 4 4 , lo cual se refiere a 

que facilita la realización de la función básica. 

Al definir cada una de las funciones en base a su tipo de función, podremos 

clasificarlas de tal manera que nos permita enfocar de una mejor manera los 

esfuerzos, logrando así reducir los costos sin afectar la satisfacción del cliente. 

4 1 Thomas J. Snodgrass y Muthiah Kasi, El Análisis de Funciones, Los pasos para un buen análisis 
del valor, Universidad de Wisconsin, 1990, p. 27 
4 2 Rodrigo González, Análisis Funcional, material para el curso de la PGIT, 1997, México D.F. 
4 3 Rodrigo González, Análisis Funcional, material para el curso de la PGIT, 1997, México D.F. 
4 4 Rodrigo González, Análisis Funcional, material para el curso de la PGIT, 1997, México D.F. 
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6.3.- DIAGRAMAS FAST 

Charles W. Bytheway (1965) desarrolló una ¡dea de aplicar una serie de 

preguntas, que lograrán facilitar el aislar la función básica de las demás funciones, 

para lo cual desarrollo una investigación que dio como resultado la técnica para 

sistematizar el análisis de funciones, a la cual se le conoce como Diagrama FAST 

(Function Analysis System Technic). El proceso básico de Bytheway fue estimular 

y motivar la creatividad dentro del proceso de análisis de funciones. 

Un diagrama FAST es un dibujo de todas las funciones de un producto o 

servicio, el cual muestra todas las interrelaciones específicas de cada una de las 

funciones y partes de un producto o servicio, y que muestra de una manera clara 

qué es lo que un producto o servicio hace. Existen dos tipo de diagramas FAST. 

El orientado a la técnica y el orientado a la tarea. A continuación expongo los dos 

tipos mencionados. 

6.3.1.- Diagrama FAST a la Técnica45 (Ver figura 12) 

Este diagrama fue desarrollado por W. F. Ruggles, y es un diagrama que 

presenta un análisis de funciones completo, orientado a los procesos. Este 

diagrama es utilizado fundamentalmente para analizar los componentes 

individuales de una producto o servicios, así como para analizar subensambles, 

principalmente para proceso de manufactura. 

Thomas J. Snodgrass y Muthiah Kasi, El Análisis de Funciones, Los pasos para un buen análisis 
del valor, Universidad de Wisconsin, 1990. 
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En este diagrama se utilizan tres tipo de funciones principalmente, por lo 

que definiremos cada una de ellas: 

=> Función de orden superior.- Es la función propósito del sistema hacia el 

cliente, es la respuesta a la pregunta ¿para qué quiere el cliente nuestro 

producto o servicio? 

=> Función básica.- Es la que responde a la pregunta ¿para qué el cliente 

paga nuestro producto o servicio? 

=> Funciones del camino crítico.- Son aquellas funciones que son 

indispensables para que la función básica se lleve a cabo, las que si faltan 

no se cumple la función por la que paga el cliente. 

=> Función Causal.- Es aquella que se requiere para accionar el sistema, ya 

sea un producto o servicio. 

Para la realización de este diagrama se contesta la pregunta ¿cómo?, si se 

empieza de izquierda a derecha, que es la manera mas sencilla de realizarlo, o la 

pregunta ¿por qué? si empezamos de derecha a izquierda. 

Este diagrama esta enfocado a los procesos de producción del producto, o 

a los pasos del ofrecimiento de un servicio. Con este diagrama podremos 

identificar cuales funciones que son indispensables para que se cumpla la función 

básica, y cuales se realizan al mismo tiempo que las criticas. Nos presenta 

también las funciones que se realizan en cualquier momento. Por lo que podemos 

notar este diagrama involucra el tiempo, por lo que nos apoyará en la optimización 
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del mismo, así como nos presenta las interrelaciones entre cada una de las 

funciones, lo cual facilita la toma de decisiones. 

6.3.2.- Diagrama FAST a la Tarea46 (Ver figura 13) 

Este diagrama lo desarrollo T.J. Snodgrass, el cual incorpora el punto de 

vista del cliente de una manera efectiva en el análisis de funciones de un producto 

o servicio. Este diagrama representa un medio efectivo para resolver los 

problemas desde la perspectiva del cliente. 

El punto de vista inicial y la mayor parte del desarrollo del diagrama FAST a 

la tarea, es básicamente el mismo que el del diagrama a la técnica, pero con la 

diferencia en que el formato que utiliza cada uno de ellos da un énfasis diferente a 

las funciones. En el diagrama FAST a la tarea, solo existe una línea de alcance 

para el proyecto y se separan las funciones básicas, de las de soporte a la tarea. 

La tarea fue definida por Snodgrass como "la necesidad primaria del cliente 

la razón por la cual el cliente paga por el producto o servicio"4 7'. 

Existen tres tipo de funciones que se utilizan en este diagrama, las cuales 

explicó a continuación: 

=> Funciones básicas primarias.- son aquellas que resultan esenciales para 

el desempeño de la tarea, sin ella el producto o servicio no marcharía, y 

Thomas J. Snodgrass y Muthiah Kasi, El Análisis de Funciones, Los pasos para un buen análisis 
del valor, Universidad de Wisconsin, 1990 
4 7 Rodrigo González, Análisis Funcional, material para el curso de la PGIT, 1997, México D.F. 
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están conectadas directamente con el lado derecho de la línea de 

alcance. 

Funciones básicas secundarias.- son aquellas que resultan esenciales 

para el desempeño de la tarea, sin ella el producto o servicio no 

marcharía, y salen de las ramas de las primarias. 

=> Funciones de apoyo.- Son aquellas funciones que sin ser esenciales para 

el cumplimiento de la tarea, son muy importantes para lograr la aceptación 

del cliente y lograr hacer vendible el producto o servicio ofertado. Existen 

cuatro tipos de estas funciones: 

• Asegurar la comodidad. 

• Asegurar la contabilidad. 

• Satisfacer al usuario. 

• Atraer al usuario. 

6.4.- ANÁLISIS DE COSTOS 

Bueno una vez identificadas todas la funciones de un producto o servicio, 

relacionadas con cada una de las partes del mismo, el análisis de funciones busca 

la asignación de costos para cada una de las funciones, a esto se le conoce cono 

Análisis de Costos. 

El éxito en la aplicación de un programa de análisis del valor se encuentra 

estrechamente relacionado con el dominio de las técnicas de análisis de costos. 

Puedo afirma que no es suficiente conocer cuáles son los costos implicados en un 
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producto o servicio para realizara estrategias de mejora, para ello es necesario 

que estos costos sean altamente comprendidos, solo así lograremos darles un 

significado. 

El primer paso en el análisis de funciones consiste en localizar los costos 

mas altos del producto o servicio, relacionados con las funciones que desempeña, 

para si poder utilizar técnicas de evaluación de funciones para identificar y 

eliminar los costos innecesarios. Para lograra lo anterior es necesario e 

indispensable que a cada una de las funciones identificadas en los diagramas se 

les asigne un costo real, el cual debe contemplar tanto costos fijos como costos 

variables. 

A continuación presento una técnica para análisis de costos, presentada 

por Rodrigo González48, durante uno de sus curso de Análisis Funcional dentro de 

los programas de la Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de 

Calidad, para la cual se presenta este proyecto de tesis. 

Los pasos para la utilización de está metodología, deberán ser llenados en 

las tablas presentadas en la figura 16 de este documento y son: 

=> Calculas inicialmente el costo total de cada una de las partes detectadas 

del producto o servicio, incluyendo a los materiales, mano de obra directa 

y gastos indirectos. 

Rodrigo González, Análisis Funcional, material para el curso de la PGIT, 1997, México D.F. 
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=> Posteriormente se calcula el costo de cada una de las funciones 

detectadas en los diagramas FAST, de acuerdo a las partes que se 

requieran para la realización de la función, a lo que se le denominará el 

costo total de la función de orden superior.. 

=>Con cada uno de las costos de cada función se calculará el índice de 

proporción por función, el cual se calculará tomando como el 100% el 

costo total de la función de orden superior y como el índice el porcentaje 

que cada uno de los costos por función tenga en base al 100%. Con esto 

tendremos un primer indicador de en que proporción nos están costando 

cada una de las funciones. 

=> El siguiente paso es calcular el costo total de las funciones del camino 

crítico, esta se calculara sumando el costo que tenga cada una de las 

funciones del camino crítico y realizando la suma de todas, lo que nos 

dará el costo total del camino crítico. 

=> El paso más valiosos de esta metodología es calcular el índice de valor, 

que se obtiene dividiendo el costo total de la función de orden superior 

entre el costo total del camino crítico. 

Cuando el índice del valor es superior a 1 decimos que existe una 

disparidad del valor. 

El valor de un producto describe al producto o servicio no solo en términos 

precio involucrado, sino que además involucra un nivel de satisfacción 
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adecuado en ambos lados de la relación cliente - proveedor, lo cual quiere decir 

que ni el cliente paga más de la que recibe, ni el fabricante realiza un esfuerzo 

excesivo para poder satisfacer las necesidades del cliente. 

6.5.- DISPARIDAD DE VALOR 

"Cuando en una relación cliente - proveedor no se da un balance entre 

ambos elementos, se dice que se presenta una Disparidad del Valor, lo cual se 

refiere a que una de las partes de esta relación percibe que no existe una 

retribución adecuada a su esfuerzo" (Lic. González, 1997). 

Existen cuatro barreras importantes que dificultan el logro de buen valor49: 

&€La dificultad de asegurar la información relativa a las actitudes del cliente 

y a los costos del fabricante. 

I^La falta de nuevas ideas. 

^Creenc ias erróneas. 

«KLa falta de tiempo. 

El análisis de funciones es una metodología poderosa, que si se utiliza 

apropiadamente puede asegurarle a las organizaciones un mejor análisis del 

valor. 

Rodrigo González, Análisis Funcional, material para el curso de la PGIT, 1997, México D.F. 
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CAPITULO 7 

METODOLOGÍA "MISTERY SHOPPER" 

Como hemos venido afirmando durante todo este documento el cliente es 

el ente mas importante de toda organización, en base a él se deben dar los 

servicios o producir los bienes que la empresa ofrece al mercado, es por ello que 

al cliente es al que habría que preguntarle si estamos cumpliendo con sus 

expectativas, y si no es así es que estamos fallando. De la misma manera que es 

importante saber cuales son los requerimientos de los clientes, sus expectativas, 

es igualmente importante saber si nuestro servicio o producto cumplió con esas 

expectativas y requerimientos. 

La mayoría de las ocasiones las empresas creen saber que es lo que los 

clientes desean, en base a qué él está evaluando nuestros productos o servicios, 

pero el resultado no siempre es favorable. 

Para que una organización sea competitiva debe de satisfacer plenamente 

las expectativas del cliente y, si es posible, superar esas expectativas, sino lo 

logramos los clientes buscarán algún otro producto que si logre satisfacerlos, por 

lo que la empresa tenderá a la desaparición del mercado. 

La metodología "Mistery Shopper" busca investigar de la manera menos 

riesgosa para la organización, si los productos o servicios que ofrece están 
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cumpliendo las expectativas que se tiene de ellos, sin afectar la imagen de la 

organización. 

Esta metodología se basa en buscar apersonas que cumplan con el perfil de 

consumidor/usuario de cierto producto o servicio, a las cuales se les informa sobre 

los requerimientos que debería de cumplir el producto o servicio para considerarse 

de calidad, a estas personas se les involucra en la organización, de manera 

anónima, como clientes del producto o servicio que se ofrece, con el objetivo de 

realizar una evaluación del producto o servicio ofrecido por la empresa. 

7.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso se realiza de la siguiente forma: 

• La persona seleccionada, a la cual llamaremos cliente misterioso, se 

presenta en el establecimiento solicitando el producto o servicio bajo 

evaluación. Para ello es muy importante que los empleados de la 

empresa no estén enterados que se realizará una evaluación, logrando 

así una evaluación real y objetiva. 

• El cliente misterioso pasará por todos los procesos necesarios para la 

adquisición del producto o servicio, comportándose como un cliente 

común. 

• Posteriormente adquirirá el producto o servicio en el establecimiento. 
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• Para finalizar realizará una evaluación en base a un encuesta previamente 

elaborada por la organización, en la que evaluará si el producto cumple o 

no con las expectativas que se tienen de él. 

• La información resultante de la encuesta se analizará y se obtendrán 

conclusiones o sugerencias. 

Para que está metodología tenga los resultados esperados, el cliente 

misterioso debe ser imparcial a la empresa y debe de contar con conocimientos 

básicos de la Administración Total de Calidad (ATC), sobre todo de la Satisfacción 

al Cliente. 

Un cliente misterioso es aquella persona que visita una tienda con el 

propósito de evaluar el servicio al cliente, la calidad del producto o servicio 

ofertado, la presentación del establecimiento, o cualquier otro aspecto que la 

organización desee. Este tipo de cliente sigue instrucciones específicas durante 

su visita y al terminar realiza un reporte de los resultados de la misma. 

Los resultados obtenidos por el cliente misteriosos son analizados en la 

organización, en base a este análisis se diagnostica la situación actual de la 

satisfacción de nuestros clientes, para a partir de ello realizar proyectos de mejora 

que abarquen las áreas de oportunidad detectadas. 
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Está metodología nos ayuda a diagnosticar la situación de procedimientos, 

operaciones, integridad del personal, servicio ofrecido, calidad de las ventas y 

cualquier otras área que este involucrada con nuestro producto o servicio. 

"Mistery Shopper" es una metodología utilizada a nivel mundial, con gran 

éxito en sus resultados; grandes compañías de consultoría la utilizan para el 

diagnóstico del posicionamiento de producto o servicios en el mercado, así como 

para sistemas de mejora continua. Algunas de las organizaciones que utilizan esta 

metodología es sus procesos de consultoría son Michaelson Associates, Service 

Sleuths, Howard Services, ITESM, entre otras. 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES DEL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

La Metodología de Satisfacción al Cliente (MCS) definida en este 

proyecto de tesis, logró integrar 3 metodologías ya comprobadas individualmente, 

"C-U NEW", Análisis Funcional y "Mistery Shopper", dándole a la organización que 

la aplique una herramienta que le permita generar un sistema de mejora continua, 

basada en la satisfacción del cliente. 

En cuanto a la metodología "C-U NEW" pudimos concluir que le permite a 

la organización que la aplique, conocer y entender las necesidades de los clientes, 

diferenciando a los clientes en consumidores y usuarios. Esta diferenciación es 

muy valiosa, ya que para que un producto subsista en el mercado no solo deben 

existir usuarios o consumidores, sino ambos. Durante la investigación nos dimos 

cuenta que la metodología "C-U NEW" aporta esta diferenciación, que le permitirá 

a la organización definir estrategias de venta, tanto para los compradores o 

consumidores, como para los usuarios del producto o servicio, de acuerdo a las 

especificaciones de mercado que la empresa tenga definidas, así como también le 

permitirá a la empresa ampliar sus mercados a nuevos nunca antes abarcados 

por sus productos o servicios. 

La desventaja que notamos en la aplicación de la metodología es que nos 

da información muy general sobre el nivel de satisfacción de necesidades, ya que 
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el calculo y análisis de brechas nos dice que nivel de satisfacción tienen nuestros 

consumidores/usuarios en general de nuestro producto o servicio, así como nos 

proporciona el nivel de satisfacción de las necesidades expresadas por los 

consumidores/usuarios que están logrando nuestro productos en general. Esta 

información es muy valiosa, pero nos limita la toma de decisiones, pero lo que 

decidimos realizar el calculo de brechas en la MSC de diferente forma. 

La MSC nos dará a conocer, vía el calculo de brechas, el nivel de 

satisfacción que existe de cada una de las necesidades en cada uno de los 

consumidores/usuarios, lo cual nos permitirá generar estrategias de mejora mas 

fácilmente, enfocadas a las políticas establecidas de mercado de la empresa que 

este aplicando la MSC, así como ampliar nuestros horizontes, abarcando 

mercados nunca antes visualizados por la organización. 

En cuanto al análisis de funciones pudimos concluir que nos permite 

generar estrategias de mejora para productos o servicios existentes, basadas en 

la minimización del costos, sin afectar la satisfacción del cliente. Las estrategias 

son generadas en base a la definición de funciones, una vez que contamos con 

las partes del producto o servicio. Esto limita la metodología a productos o 

servicios existentes, dejando a un lado el diseño de nuevos productos que 

satisfagan nuevas necesidades. 

En la MSC utilizamos el análisis funcional de diferente manera de como 

propone Snodgrass, ya que podemos utilizarlo para rediseñar productos y 
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servicios existentes, así como diseñar productos y servicios nuevos, ya que 

partimos de la definición de funciones a cumplir, en base a las necesidades 

expresadas por los consumidores/usuarios, para la definición de partes y 

materiales requeridos para el cumplimiento de esas necesidades. Una vez que 

contamos con las partes y materiales podemos realizar el análisis de costos, que 

es el objetivo inicial de la utilización de esta metodología en la definición de la 

MSC. 

Otra aportación importante es que el análisis de funciones nos permite 

conocer las funciones, y sobre todo las interrelaciones entre las funciones, que 

debe cumplir nuestro producto o servicio para poder satisfacer ciertas 

necesidades. Esto nos permitirá que al momento de tomar alguna decisión 

podamos saber certeramente a cual de las demás funciones, por lo tanto partes, 

estaremos afectando con nuestra decisión, lo que disminuirá el reproceso y las 

sorpresas en el diseño. 

Comparamos los resultados que nos da la metodología QFD con los que 

nos da el análisis funcional, de lo cual concluimos que el QFD es una herramienta 

que me dará las correlaciones entre especificaciones de diseño, especificaciones 

de partes, especificaciones de proceso y especificaciones de producción, lo cual 

nos llevo a concluir que se refiere al diseño del producto o servicio, lo que 

buscamos con la aplicación de la metodología de análisis funcional en la MSC es 

conocer las partes y sus interrelaciones, lo cual nos dará las interrelaciones de las 

funciones, lo que el QFD no nos da. También notamos que el análisis funcional 
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nos da un análisis de costos que nos permite disminuir el costo lo mas posible, sin 

afectar la satisfacción del cliente, lo que el QFD no nos proporciona. 

Otra de las razones por las que utilizamos análisis de funciones y no el 

QFD es que para poder utilizar QFD se requiere de un conocimiento mas profundo 

de Calidad, y sobre todo de la utilización de la metodología, y para la utilización de 

análisis funcional se requiere principalmente conocer el producto o servicio a 

ofrecer, sin requerir de capacitación mas especializada. 

Bueno hasta el momento hemos definido que logramos conjuntar las 

metodologías "C-U NEW" y Análisis de Funciones, tomando al "C-U NEW" como 

el input de Análisis de Funciones. Ahora nos toca introducir la metodología de 

"Mistery Shopper", para la que tomaremos los resultados de las dos metodologías 

anteriores. 

Al "Mistery Shopper" le hicimos la modificación de ser aplicado tanto por un 

cliente misterioso, como por el responsable de la implantación de MSC, esto nos 

dará el punto de vista de la persona que cuenta con la información del estudios, 

que nos permita generar modificaciones al producto o servicio antes de salir al 

mercado, minimizando así la posibilidad de generar mala imagen en nuestros 

clientes por errores que podemos resolver antes de que lleguen a sus manos. 

Esta modificación sobre todo es valiosa para cuando la empresa está diseñando 

un producto o servicio nuevo. 
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Detectamos que la implantación de esta metodología requería del apoyo de 

una planeación y de un diseño adecuado, por lo que recomendamos que una vez 

definidas las funciones y partes de las que deberá constar nuestro producto o 

servicio, procedamos a diseñarlo con apoyo en el QFD, pero solo aplicando las 

matrices de producto y proceso. Esto no forma parte de la MSC, pero permitirá 

que las soluciones generadas logren una mayor afectación en el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

Para la parte de planeación de los proyectos a seguir de la implantación de 

las mejoras propuestas al finalizar la implantación de MSC, sugerimos se utilicen 

conceptos de planeación estratégica, lo cual no forma parte de la metodología 

pero aumentará los beneficios obtenidos de su implantación. 

Podemos concluir que la Metodología para la Satisfacción del Cliente MSC 

logró no solo conjuntar las ventajas de cada una de las metodologías que la 

conforman, "C-U NEW", Análisis de Funciones y "Mistery Shopper", sino que 

además logró maximizar los resultados que de cada una de las aplicaciones se 

obtiene, generando una metodología que agilizar la generación de propuestas de 

mejora, logra aumentar la satisfacción del cliente, enfocando a toda la 

organización a tomar al cliente como el ente más importante de la empresa. 
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CAPITULO 9 

CONCLUSIONES DE LA IMPLANTACION DE LA METODOLOGÍA 

Para que la metodología logre los resultados esperados en la empresa que 

la implante es necesario tener el apoyo de las áreas administrativas de la 

organización, ya que sin ellas no se podrá llegar a un buen resultado. 

Esta metodología podría ser utilizada en cualquier tipo de empresa, 

siempre y cuando se realicen las modificaciones o adaptaciones necesarias, 

dependiendo del tamaño, la visión, el nivel cultural de la empresa y sobre todo el 

nivel de enfoque que tengan hacia sus clientes. 

Muchos objetivos de calidad y servicio dentro de la empresa podría ser 

alcanzados y resueltos utilizando esta metodología, así como también podrían ser 

usadas directamente como una herramienta para la obtención de algunos 

factores de la planeación estratégica de la organización. 

Por otra parte observamos que el trabajo en equipo es necesario para 

obtener buenos resultados en la implantación de la metodología, y se lograra 

integrando equipos interdisciplinarios en todos los niveles y áreas de la 

organización, buscando obtener mejores resultados dentro de la calidad y 

productividad de la misma, y por ende mejorar la satisfacción del consumidor o 

usuario. 
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Esta metodología es una opción para ayudar a los administradores a poder 

planear mas productivamente una implantación de un sistema de calidad como 

Calidad Total, Administración de la Calidad, ISO-9000, etc.; ya que la organización 

puede enfocarse mas fácilmente a generar cambios para mejorar el diseño, 

manufactura, mercadeo, servicio, entre otros, del producto o servicio, a sus 

clientes actuales o potenciales, considerando que ya saben de antemano las 

necesidades de los mismos. 

La MSC fue aplicada en una empresa pequeña que se dedica a la 

fabricación de vestidos de novias, a la cual denominaremos "Ensueño" 5 0 . Esta 

empresa nos planteó la posibilidad de aplicar la metodología MSC, ya que carecía 

de información que le permitiera conocer las áreas en las que podía y debía 

generar mejoras, para lograr la satisfacción de sus clientes, además de que 

cuenta con un alto nivel de competencia directa, un nivel de liquidez es nulo y 

altos pasivos. 

En base a esto aplicamos la metodología, adaptándola a las circunstancias 

por las que atraviesa la empresa, iniciando con la definición de los consumidores y 

usuarios potenciales. El primer resultado nos arrojó información muy valiosa y 

fidedigna, en base a lo cual Ensueño visualizo otros mercados, no tan saturados, 

en los cuales podía incursionar con su producto, empezando a indagar y generar 

estrategias para entrar a dichos mercados. 
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La primera conclusión es que MSC no solo nos permite conocer y 

entender cuales son las necesidades de nuestros clientes, sino que visualiza 

nuevos mercados para nuestros productos y servicios, que le permiten a la 

organización generar nuevas estrategias de ventas e incursionar en nuevos 

mercados con el mismo producto. 

Al definir las necesidades de los consumidores y usuarios, la empresa pudo 

obtener información sobre qué es lo que realmente le importa a nuestro cliente, 

tanto antes como después del gran día, la boda. Esto nos permitió diagnosticar 

que Ensueño cuenta con áreas de mejora que no contemplaba, ya que se 

enfocaba a lo que creía eran las necesidades del sus clientes, siendo que sus 

clientes evaluaban su producto en base a otros estándares. A continuación 

presentó algunos de estos resultados51: 

Para la novia, como uno de sus usuarios principales, los niveles de 

importancia mas alto de las necesidades principales que busca satisfacer durante 

el proceso de fabricación del vestido son, la atención que recibe del personal, la 

presencia del personal, el adecuarse a las especificaciones cambiantes del 

vestido, la variedad de modelos, el poder contar con un vestido hecho a la 

medida, la calidad del vestido, adecuarse al diseño, la confiabilidad y la seguridad 

del local. 

5 0 El nombre real de la fabrica no será divulgado a petición de la empresa. Las cifras presentadas 
tampoco serán las orinales pero guardarán las proporciones reales. 
5 1 Algunos de los resultados de la implantación se presentan en la tabla 22 de este documento. 
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En cuanto al análisis de brechas pudimos notar que las necesidades de la 

novia con diferencia más negativa fueron precisamente la atención del personal, 

la seguridad del local y la presencia del local, así como la disponibilidad de 

estacionamiento y accesibilidad al local. 

En sueño enfoca sus recursos a la adquisición de telas y de mas materias 

primas para la elaboración del vestido, pero descuida la parte importante para 

este usuario, la atención y presencia del personal. 

Otra conclusión de la aplicación es que la empresa pudo definir en 

qué debe de destinar sus recursos para lograr un aumento sustancial y 

rápido en el nivel de satisfacción de sus consumidores y usuarios, a través 

de enfocar sus recursos a las áreas más importantes para el cliente y que 

tienen menor nivel de satisfacción. 

Al aplicar MSC para conocer las funciones y partes del producto, pudimos 

concluir que se requiere de un plan para cada uno de los consumidores/usuarios, 

ya que el producto es único para cada consumidor/usuario, por lo que se sugirió 

realizar un cuestionamiento previo a la selección y producción del vestido, el cual 

debe ir enfocado a las expectativas especificas de cada uno de los 

consumidores/usuarios. Esta estrategia afectará tanto al nivel de satisfacción del 

consumidor/usuario en cuanto al producto como en cuanto al servicio, a lo cual lo 

llamaremos atención personalizada. 
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Como conclusión a esta parte podemos decir que la metodología MSC nos 

permite generar estrategias de mercadeo, que nos darán una ventaja competitiva 

ante la competencia, así como nos permitirán satisfacer en mayor nivel a nuestros 

clientes. 

Como ya mencionamos, la MSC requiere de modificaciones, en este caso 

la parte de cliente misterioso la aplicamos tanto en las instalaciones de Ensueño, 

como en las de su competencia, lo que nos permitió compararnos con nuestra 

competencia. 

En cuanto a la parte de "Mistery Shopper" pudimos concluir que no 

solo nos permitirá conocer como esta nuestros producto para nuestros 

consumidores/usuarios, sino también nos permitirá conocer el nivel en que 

se encuentra nuestra competencia, dándonos una ventaja competitiva, ya 

que podemos utilizar el benchmarking para mejorar nuestros procesos, y 

aumentar así la satisfacción de nuestros clientes. 

Al terminar la aplicación de la MSC en "Ensueño" pudimos darnos cuenta 

de algunos puntos importantes, los cuales podemos resumir en que MSC permite 

a la empresa que la aplique: 

• Diagnosticar el nivel de satisfacción actual que están logrando sus 

productos en sus cliente. 
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• Visualizar áreas de oportunidad inmediatas, tanto en productos como en 

procesos y hasta en el personal. 

• Generar la mejora continua con el apoyo de todos los integrantes de la 

organización, sin contar con alta capacitación en ATC. 

• Generar propuestas para definir la ventaja competitiva ante la 

competencia, basado en el benchmarking. 

Recordemos la hipótesis planteada al inició de esta investigación, la cual 

mencionamos a continuación: 

Probar que la Metodología para la Satisfacción del Cliente (MSC) ayuda a 

conjuntar los beneficios que las metodologías de "C-U NEW", Análisis de 

Funciones y "Mistery Shopper" dan al aplicarlas individualmente, permitiendo que 

la organización que la aplique pueda: 

• Generar un sistema de mejora continua, logrando el objetivo esencial de 

toda empresa, la satisfacción total de los clientes. 

• Generar una ventaja competitiva sustentable ante la competencia. 

• Aumentar su productividad y competitividad. 
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Como conclusión final consideramos que la hipótesis quedo validada, ya 

que se comprobó que conjunta los beneficios de cada una de las metodologías 

que la conforman, permitiendo a las empresas que la implanten generar 

estrategias de mejora específicas, para atacar cada uno de los problemas que se 

diagnostiquen durante su aplicación, generando estrategias de mejora, que 

aumentan la ventaja competitiva. 

Debemos puntualizar que poder comprobar del todo la hipótesis, se 

requiere de la implantación de MSC en al menos 5 empresas de los siguientes 

tipos: 

• Manufacturera de tamaño mediana 

• Manufacturera de tamaño pequeña 

• De servicio de tamaño mediana 

• De servicio de tamaño pequeña 

• Manufacturera y de servicio de tamaño mediana 

Al aplicar esta metodología en los 5 diferentes tipos de empresa se buscará 

definir las limitaciones del alcance de MSC, así como definir las adecuaciones que 

debemos realizar a MSC en cada tipo de empresa, y clarificar cuáles son las 

variables que afectarían la implantación de esta metodología en empresas de 

diferentes tamaños y giros. 
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Algunas de las variables detectadas en esta implantación son el tipo del 

liderazgo que debe existir, la capacitación requerida al personal y el número de 

personas que deberán de implantara en cada tipo de organización. 

Por esta razón definimos que la metodología queda validada y se sugiere 

que se implemente en 5 empresas más, que cuenten con las características 

definidas anteriormente, logrando así comprobarla y definirla como una teoría. 
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ANEXO 1 

DEFINICIONES 

En este anexo se darán algunas definiciones importantes que se utilizan en 

este documento. 

Necesidades.- Requerimientos tanto esperados como necesitados 

expresados verbal mente en un producto o servicio que será utilizado por un 

consumidor o usuario para satisfacer la falta de satisfacción con respecto a la 

misma necesidad, que debe de estar presente en un producto o servicio, que 

debe de ser recibida hoy o en el futuro y que satisfacerá completamente sus 

requerimiento al recibirla, consumir o usar tales productos ahora y en el futuro a 

un precio adecuado. 

Satisfacción.- Es alcanzada por un cliente o usuario cuando sus 

necesidades y expectativas expresadas verbalmente con anterioridad, se 

encuentran o se sobre pasan por un producto o servicio, recibido a un nivel de 

precio pagado para obtenerlos, sin requerir de reclamaciones de garantía, 

considerando que eso productos o servicios pueden ser inmediatamente usados 

después de ser adquiridos o recibidos, y que esos bienes o servicios durarán lo 

esperado de la vida de producto o servicio. 
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Calidad Total (TQ).- Se refiere a ofertar a nuestros clientes o usuarios 

productos o servicios a aún nivel de precio adecuados, que satisfacerá totalmente 

las necesidades y expectativas actuales y futuras, verbalmente expresadas, que 

son hechos bien a la primera, sin ninguna escusa o retraso. 

Control Total de Calidad (TQC).- El proceso estadístico de medida y 

evaluación si la organización esta ofreciendo actualmente a su cliente o usuario, 

producto o servicio a un nivel adecuado de precio que satisfacerá sus 

necesidades y expectativas actuales y futuras verbalmente expresadas, donde 

todo debe controlarse para hacerse bien y a la primera, sin ninguna escusa o 

retraso en todas las áreas organizacionales involucradas, en los procesos 

operativos, administrativos, de diseño, manufactura y de logística. 

Administración de Calidad Total (ATC).- Se refiere a los procesos 

gerenciales y de liderazgo requeridos en una organización para mejorar 

continuamente en todos sus procesos empleados en los procesos estadísticos de 

medida y evaluación si la organización esta ofreciendo actualmente a su cliente o 

usuario, producto o servicio a un nivel adecuado de precio que satisfacerá sus 

necesidades y expectativas actuales y futuras verbalmente expresadas, donde 

todo debe controlarse para hacerse bien y a la primera, sin ninguna escusa o 

retraso en todas las áreas organizacionales involucradas, en los procesos 

operativos, administrativos, de diseño, manufactura y de logística. 
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Sistemas de Operación Estratégica de Administración Total de Calidad 

(TMQ-SOS).- Actividades administrativas personales de pensamiento, planeación, 

toma de decisiones y actuación hacia el liderazgo, definición, promoción, 

participación, supervisión y reconocimiento continuo de todos los participantes, 

para la utilización de las herramientas de los procesos estadísticos existentes para 

la evaluación y medida de la organización, logrando saber si la organización esta 

ofreciendo actualmente a sus clientes o usuarios, actuales y futuros, los productos 

o servicios verbalmente expresados como necesidades, a un precio adecuado, 

que satisfacerá completamente sus necesidades y expectativas actuales y futuras 

donde todo debe ser hecho a la primera sin ninguna escusa en todas las áreas 

organizacionales envueltas, e incluso tener el deseo voluntario de mejorar todo en 

una base continua, para mantener la organización rentable y productiva al mismo 

tiempo, que respeta las normas y valores esperados por sus contextos y medio 

ambiente, actual y futuro, y al mismo tiempo premiar y reconocer apropiadamente 

a sus empleados por los esfuerzos hechos durante el proceso de dar dichos 

productos y servicios. 

La metodología "C-U NEW" es la contribución mas importante, tanto 

empírica como práctica, de la metodología TQM-SOS. La diferencia básica de la 

metodología TQM-SOS y otras metodologías que se usan para implementar la 

Administración Total de Calidad (ATC), es que requiere el involucramiento, 

participación, utilización y aplicación directa de la Taller de Evaluación de las 

Necesidades del Consumidor - Usuario "C-U NEW". 
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Esta metodología incluye como una actividad prioritaria el uso de la 

metodología Taller de Evaluación de las Necesidades del Consumidor -

Usuario, "C-U NEW" 5 2 (Consumer - User Needs Evaluation Workshop) para 

definir las necesidades y requerimientos de los clientes o usuarios, la cual es 

explicada en el capítulo 5 de este documento. 

Dr. Jacobo Neuman, Tesis Doctoral Total Quality Management Strategic Operations Systems 
and Consumer - User Needs Evaluation Workshop. An Holistic Approach to Needs Assessment for 
Total Consumer Satisfactiorf, ITESM-CCM, 1995 
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ANEXO 2 

FIGURAS 

Figura 1 : Modelo de investigación 
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Figura 2 : Esquema de Implantación de la MSC 
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Figura 3 : Formato de definición de las necesidades de consumidores y 

usuarios potenciales 
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Figura 4 : Matriz Usuarios vs Necesidades 

Necesidades 
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N1 N2 N3 N4 N5 N6 Total 

U1 \ \ \ \ \ 
U2 \ \ \ \ \ 
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U4 \ \ \ \ 
U5 \ \ \ \ 
U6 V \ \ 

Total 
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Figura 5 : Matriz Consumidores vs Necesidades 

Necesidades 
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N1 N2 N3 N4 N5 N6 Total 

C1 \ 
N2 
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Figura 6 : Asignación de niveles de importancia y niveles de satisfacción 
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Figura 7 : Matriz de Brechas Resultantes de Usuarios vs Necesidades 
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Figura 8 : Matriz de Brechas Resultantes de Consumidores vs Necesidades 
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Figura 9: Listado de Necesidades Priorizadas y Brechas 

Consumidor / Usuario Necesidad 

Priorizada 

Brecha Resultante 
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Figura 10 : Listado de Funciones Esenciales y Necesidades 

Necesidad Función Esencial 
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Figura 11 : Lista de Funciones por Tipo de Función 
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Figura 12 : Diagrama Fasta Orientado a la Técnica 
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Figura 13 : Diagrama Fasta Orientado a la Tarea 
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Figura 14 : Listado de Necesidades y Tipos de Funciones 
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Figura 15 : Listado de Partes, Materiales y Funciones 

Parte Material Función 
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Figura 16 : Tablas para el Análisis de Costos 
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Figura 17 : Tablas de Retroalimentación 

¿Satisface o no el producto o servicio las necesidades del usuario? 
¿Cuáles no? ¿Por qué? Sugerencias 

Tipo de consumidor/usuario Fecha: 
Status*1 Producto o servicio: 

¿Satisface o no el producto o servicio las necesidades del consumidor? 
¿Cuáles no? ¿Por qué? Sugerencias 

Tipo de consumidor/usuario Fecha: 
Status Producto o servicio: 

Status se refiere a si es el fabricante o es un consumidor/usuarios real. Manejaremos fabricante, 
consumidor o usuario. 
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¿Considera usted que el producto o servicio tiene un precio adecuado? 
¿por qué? 

¿Cuál considera usted debería ser el precio adecuado? ¿por qué? 

¿Volvería usted a adquirir o usar el producto o servicio? ¿por qué? 

¿Recomendaría usted el producto o servicio a sus conocidos? ¿por qué? 

Tipo de consumidor/usuario Fecha: 
Status Producto o servicio: 
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Figura 18 : Tablas de Brechas para "C-U NEW" 
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Figura 19 : Formato Parte - Función de Análisis Funcional 

Parte Función 
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Figura 20 : Matriz de Correlación QFD 
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Figura 21 : Fases de la Metodología QFD 
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Figura 22 : M
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