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RESUMEN 

"APLICACIÓN DEL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS COMO 
HERRAMIENTA PARA INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN 

EMPRESAS DE SERVICIOS" 

MAYO 2001 

EDUARDO SÁNCHEZ RUENES 

INGENIERO MECÁNICO ADMINISTRADOR 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 

MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE 
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 

Dirigida por la Profesora Ivonne Abud Urbiola 

E l objetivo de la presente investigación es desarrollar y validar un modelo que 

analice los procesos críticos a través del control estadístico en empresas mexicanas del 

sector de servicios y que pertenezcan al giro restaurantero, con el fin de incrementar la 

satisfacción global de los clientes. 

Para lograr este objetivo se realizó una investigación profunda de diversas fuentes 

de información sobre los modelos más novedosos de calidad en empresas del sector 

servicios. Asimismo, se investigó acerca de la medición de la satisfacción del cliente, del 

giro restaurantero, así como de las herramientas de control estadístico aplicables al sector 

de servicios. 
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Por otra parte, se propuso un modelo para incrementar la satisfacción del cliente que 

incluyera las herramientas antes mencionadas y se aplicó en una empresa piloto del sector 

restaurantero. 

Los resultados que se obtuvieron al seguir la metodología propuesta fueron los 

siguientes: 

• Las dimensiones de calidad más representativas para cuantificar la satisfacción del 

cliente son las siguientes cuatro: calidad en los alimentos, servicio e instalaciones, 

servicios adicionales y precios. 

• La satisfacción del cliente se incrementó en los procesos críticos que fueron 

intervenidos y en los cuales se verificó que estuvieran bajo control. 

• La metodología propuesta o recomendada se aplica a aquellas empresas del sector 

servicios que deseen mejorar su desempeño y sus utilidades a través de incremento 

de la satisfacción de sus clientes. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

Antecedentes 

La economía de un país se analiza a través de diversos indicadores como el PIB 

(Producto Interno Bruto), las tasas de empleo o desempleo, la inflación, el déficit, etc. Estas 

cifras muestran el impacto que tienen en un país los diversos sectores de las empresas. De 

tal forma, en la siguiente gráfica (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

[INEGI] 1999) se muestra la contribución de los sectores de servicio, manufactura y otros 

(Agropecuario, Silvicultura y pesca, Minería, Construcción, Electricidad, gas y agua) al 

PIB. 

C O N T R I B U C I Ó N AL PIB 

Figura 1.1 Contribución de los sectores de Manufactura, Servicios y Otros al PIB 

(1980-1999) 
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Asimismo, en la siguiente gráfica (INEGI, 1999) se muestra el número de 

empleados en los sectores de servicio, manufactura y otros (Agropecuario, Silvicultura y 

pesca, Minería, Construcción, Electricidad, gas y agua). 

AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL EN MÉXICO 

[-—SERVICIOS —MANUFACTURA — O T R O S 

Figura 1.2 Población ocupada por sectores económicos (1980 - 1999) 

Ahora bien, analizando las gráficas anteriores, sobresale el impacto del sector de 

servicios por su contribución a la economía del país. Esto es, entre las estadísticas de 

participación de cada uno de los sectores al PIB se tiene que, en promedio, el 67% 

corresponde al sector servicios. Asimismo, de acuerdo al número de trabajadores afiliados 

al Seguro Social, se observa que el número de empleados correspondientes al sector 

servicio ha sido mayor que en las empresas de transformación o en otros sectores en un 
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14.5 y 25.6 %, respectivamente. De tal forma, las actividades económicas orientadas a los 

servicios deberán enfocarse en su crecimiento y en la búsqueda de mejor calidad con el 

objeto de conseguir mayores oportunidades para la inversión y la creación de empleos, 

(Boletín de prensa 455, Comunicado 679, Gobierno de la República). 

Por otra parte, el impacto que tiene cada una de las empresas de los diferentes 

sectores está determinada en gran parte por la productividad y sistema de calidad que 

poseen. De acuerdo a lo que señala Soin (1999), la Administración por Calidad Total, como 

base para incrementar la satisfacción al cliente, la productividad y la participación en el 

mercado; se requiere el diseño, ejecución, evaluación y control de un modelo de calidad 

que garantice el cumplimiento de las expectativas del cliente como medio para lograr la 

rentabilidad de la empresa. 

Sin embargo, a pesar de existir modelos muy complejos de calidad, no pueden ser 

aplicados de igual forma en todas las empresas. Las empresas de servicios difieren 

principalmente de las demás en que no se vende un producto, sino un servicio, que en gran 

parte es intangible. Además los servicios se elaboran o producen en el momento en el que 

se entregan al cliente. 

Conforme a lo señalado por Soin (1999), los modelos más recientes que se utilizan 

indistintamente en empresas manufactureras o de servicios consideran cinco sistemas 

principales para su intervención que son: planeación estratégica, sistema organizacional, 

planeación operativa, administración de la operación o de procesos y evaluación de la 

efectividad de los procedimientos y resultados del negocio. 
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Respecto a la evaluación de procedimientos y de resultados del negocio se cuentan 

con numerosas herramientas en las empresas manufactureras, como el control estadístico de 

procesos, a través del cual se asegura la calidad el producto. Ahora bien, para las empresas 

de servicios, los resultados del negocio representan la fase medular en la cual se refleja la 

satisfacción y lealtad del cliente. Sin embargo, para las organizaciones mexicanas 

orientadas a los servicios, no se cuenta con un procedimiento definido, ni adaptado a la 

cultura del país que busque la efectividad del negocio a través de la administración y 

control de los procesos. 

Los modelos desarrollados actualmente para lograr la calidad en el servicio, como lo 

describe Heskett y colaboradores (1997), están orientados a la búsqueda de las necesidades 

del cliente y satisfacción de sus expectativas, con el objeto de lograr su lealtad, a través de 

la interacción de cinco dimensiones: Información de mercado, Estándares de servicio, 

Ejecución del servicio, Comunicación interna y Calidad del servicio (representada por las 

percepciones y expectativas del cliente). En este ciclo de aseguramiento de calidad, la fase 

de establecimiento de estándares de los procesos internos tiene que permanecer en relación 

directa con la ejecución del servicio. Asimismo, la etapa intermedia entre dichas fases 

implica la medición, control y evaluación de la prestación de servicios. En la Norma ISO 

9004 Parte 2 o en su equivalente en México NMX-CC-006 parte 2 (1995), se señala la 

importancia de establecer procedimientos para inspeccionar el sistema de calidad a través 

de la medición del servicio. Asimismo, sugiere el uso de herramientas estadísticas para los 

procesos de recolección y aplicación de datos, con el objeto de tener un mejor 

entendimiento de las necesidades del cliente, además de realizar estudios de capacidad, 

control de procesos y, finalmente, tomar decisiones. 
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Ahora bien, las empresas mexicanas que pertenecen al sector de servicios han 

utilizado estándares internos para asegurar la efectividad de los servicios que proporcionan, 

sin embargo, no es suficiente ya que se actúa bajo un esquema reactivo; es decir, se analiza 

la efectividad de los servicios una vez que son entregados, por lo tanto, es necesario 

recurrir a técnicas que garanticen la excelencia del servicio, antes de que éste se lleve a 

cabo, o bien, durante la ejecución del mismo. De tal forma, el Control Estadístico de 

Calidad, semejando su aplicación a las empresas manufactureras, puede representar una 

opción válida para tal efecto, proporcionando información para mantener el desempeño de 

servicio dentro de los límites de aceptación o especificación previamente identificados por 

medio de la comprensión y análisis de las expectativas reales del cliente. 

Objetivo 

Desarrollar y validar un modelo a través del cual sean intervenidos los procesos 

críticos relacionados con la satisfacción del cliente en empresas mexicanas del sector de 

servicios y que pertenezcan al giro restaurantero, por medio de una metodología que 

incluye el control estadístico con el fin de incrementar la satisfacción global de los clientes. 

Hipótesis 

H 0 : E l Control Estadístico aplicado a los procesos críticos de las empresas 

mexicanas de servicios del giro restaurantero no tiene un impacto directo y significativo en 

la satisfacción del cliente. 
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H i : E l Control Estadístico aplicado a los procesos críticos de las empresas 

mexicanas de servicios del giro restaurantero tiene un impacto directo y significativo en la 

satisfacción del cliente. 

Producto Final 

El producto final obtenido de la investigación es un documento que establece una 

metodología concreta para el análisis de la satisfacción del cliente en restaurantes, así como 

para el estudio de los procesos críticos que intervienen e impactan en la percepción de los 

clientes. Además, se fundamentan y demuestran recomendaciones para incrementar el nivel 

de satisfacción, y por lo tanto, la lealtad de los consumidores. 

Meta a Alcanzar 

Comparar el nivel de satisfacción de los clientes en el restaurante seleccionado, 

antes y después de la intervención de los procesos y análisis de los mismos a través del 

Control Estadístico, así como elaborar una metodología de administración que permita 

conocer y controlar los procesos más importantes en relación con las expectativas de los 

clientes. 

Alcance del Proyecto 

Los alcances que tiene la presente investigación son los siguientes: 

• La investigación de campo se realizará en una empresa de la Cd. de México que 

pertenezcan al sector servicios, específicamente al giro restaurantero, que sean de 
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tamaño mediano, es decir, que tengan una fuerza laboral de 50 a 100 trabajadores de 

apertura reciente con el objeto de facilitar la intervención en los procesos. 

• Los resultados y recomendaciones que surjan de la experimentación serán aplicables 

a empresas del mismo giro y de tamaño similar. 

Descripción del documento 

En el capítulo II se presentan los fundamentos teóricos sobre los cuales se desarrolla 

esta investigación. Asimismo, se recopila y selecciona información que sustenta la 

metodología empleada. De tal forma, se inicia dando una breve descripción de los modelos 

más relevantes de calidad en el servicio. Además, se menciona la metodología del Servqual 

para medir el nivel de satisfacción del cliente, así como determinar las variables críticas. 

Finalmente se describen conceptos generales de control estadístico y su aplicación a 

procesos en empresas del sector de servicios. 

E l contenido del capítulo III se refiere a la descripción de la metodología y métodos 

que se usaron para la investigación de campo. Por lo tanto, se detallan en este capítulo cada 

una de las fases etapas que se siguieron para obtener la información suficiente que 

permitiera evaluar la hipótesis. Se muestra el plan de trabajo, se describen los instrumentos 

de captación y se mencionan las características de la empresa seleccionada. 

En el capítulo IV se presentan los resultados en las fases de definición de variables 

de satisfacción, medición de satisfacción del cliente, intervención y análisis de los procesos, 

y finalmente, la comparación del nivel de satisfacción. Asimismo, se muestra un análisis de 

estos resultados y su interpretación con el fin de probar la hipótesis planteada en este 

trabajo. Cabe señalar que en el rubro de intervención de procesos se mencionarán las 

acciones propuestas y ejecutadas por el comité de tesis y por personal del restaurante. 
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E l capítulo V presenta las conclusiones que se desprenden del análisis de los 

resultados, a partir de la comparación de los niveles de satisfacción de los clientes, 

mostrando de esta forma el cumplimiento del objetivo de la tesis. Por otra parte, detalla una 

metodología, así como una serie de recomendaciones para aquellas empresas que deseen 

incrementar la lealtad de sus clientes a través del aumento en la percepción de sus 

expectativas de servicio. 

Finalmente, se describen los trabajos futuros que deberán efectuarse en el campo de 

la calidad en empresas del sector de servicios, tomando como base el producto final 

generado como resultado del presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introducción 

E l presente capítulo contiene el resultado de un proceso de recopilación, selección y 

ordenamiento de información obtenida a través de diferentes fuentes. 

De tal forma los puntos principales a tratar pueden agruparse en cuatro rubros: 

1. Reflexión acerca del modelo general de Administración por Calidad Total (Soin, 

1999), así como de las características de las empresas de servicios. 

2. Análisis de los modelos de mayor relevancia en Calidad en el Servicio. En esta 

sección se analizarán los modelos más importantes, por su aplicación e impacto en 

resultados, de Calidad en el Servicio. Éstos son: E l modelo de la Cadena Servicio -

Utilidad (Heskett y Cois., 1997), el modelo propuesto por ISO en la Norma ISO-

9004 Segunda parte (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación [IMNC], 

1995), y finalmente, el modelo de los "gaps", brechas o discrepancias (Zeithaml y 

Cois., 1993), sobre el cual se fundamenta el modelo planteado para realizar esta 

investigación. 

3. Estudio profundo del Cuestionario de Satisfacción (Servqual). En este punto se 

explicará el proceso general para diseñar, aplicar, administrar y verificar la 

confiabilidad y validez de las encuestas de satisfacción. Asimismo, se hablará del 

uso de los cuestionarios para seleccionar dimensiones críticas de calidad y procesos 

claves o críticos en la satisfacción del cliente. 



4. Finalmente, se sintetizará la información relevante para esta investigación acerca 

del Control Estadístico, específicamente de los gráficos de control y de los medios 

para obtener la información (datos) necesaria para su elaboración. 

Modelo General de Administración por Calidad Total y Características de Servicios. 

En los últimos años, las empresas se han esforzado por implantar un sistema de 

calidad, con el fin de lograr ventajas competitivas que permitan su desarrollo y crecimiento 

en el mercado global. De tal forma, las estrategias que existen para la implantación de un 

sistema de calidad pueden representarse a través del siguiente modelo (Soin, 1999). 

Figura 2.1. Fases para la implantación de un sistema de calidad. 
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Como se aprecia en el esquema, la satisfacción y lealtad de los clientes, así como la 

efectividad de los procedimientos, representan la última etapa del sistema y el medio por el 

cual se logra la rentabilidad de la empresa. Esta preocupación por el cliente ha cobrado gran 

importancia y por lo general se le denomina obsesión por el cliente. E l concepto de 

obsesión por el cliente (Soin, 1999) resalta dos tipos de acciones principales: las correctivas 

o reactivas y las proactivas. Las primeras se enfocan al mejoramiento de actividades y 

procesos una vez que se ha presentado insatisfacción en el cliente. Por otra parte, las 

acciones proactivas se enfocan al estudio y descubrimiento de nuevas acciones que 

garanticen el cumplimiento total de las expectativas de los clientes. De cualquier forma, 

tanto en empresas del sector manufacturero como del sector servicio, se han implantado 

mecanismos que permitan medir y controlar dicha satisfacción. Las empresas 

manufactureras difieren de las de servicios en que en las primeras se proveen productos 

tangibles (Cottle, 1991). Esto se esquematiza en la figura 2.2 

Productos manufacturados 

Servicios 

Figura 2.2 Productos tangibles VS Servicios intangibles 

De tal forma, las empresas manufactureras cuentan con procesos que son de 

carácter intangible, que las llevan a considerar modelos específicos de servicios para las 
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áreas correspondientes, tal es el caso del área de logística y distribución, en la cual Wetzels 

y colaboradores (2000) estudiaron la aplicación del S E R V Q U A L como herramienta para 

obtención de datos del cliente, así como diseños factoriales fracciónales para analizar dicha 

información. 

Ahora bien, las empresas orientadas al sector servicios tienen cuatro características 

principales (Kotler, et al, 1997): intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y carácter 

perecedero. A continuación se describen brevemente cada una de estas características: 

Intangibilidad 

A diferencia de los productos físicos, los servicios no pueden verse, degustarse, 

sentirse, oírse ni olerse antes de su adquisición. Como señala Robert Lewis (Lewis, 1989), 

"Una persona que compra un servicio puede salir con las manos vacías, pero no con la 

cabeza vacía, sino que tiene recuerdos que compartir con otras personas". 

Para reducir la incertidumbre causada por la intangibilidad, los compradores buscan 

evidencia tangible que les proporcione información y confianza sobre el servicio, por 

ejemplo, la fachada de un restaurante es lo primero que ve un cliente al llegar. 

Por otra parte, la intangibilidad de los servicios siempre es relativa, ya que la 

mayoría de las veces se provee alguna evidencia tangible de su ejecución, como son los 

documentos, formularios, planes financieros, informes, planos, etc. David Cottle (1991) 

destaca las consecuencias de mayor impacto en las empresas de servicio debido a la 

intangibilidad de sus "productos": 

1. Los servicios no implican la transferencia de la propiedad. Esto impacta en el área de 

cobro y la gestión de los impagados, debido a que los servicios no pueden ser utilizados 

como garantías colaterales y, en consecuencia, no existe un objeto material que pueda 

serle retirado al cliente en caso de que no pague. Incluso si se devolviesen los 
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"tangibles", esto no tendría valor alguno, ya que en ese momento el servicio ha sido 

prestado o realizado. 

2. Debido a que los clientes no pueden revender sus servicios o cederlos a un tercero, 

generalmente los "tangibles"" no tienen valor residual. 

3. Los servicios no pueden encontrarse en inventario. Si no se utiliza la capacidad de 

producción de servicios en su totalidad, ésta se pierde para siempre. 

Inseparabilidad 

En la mayoría de los servicios, tanto el proveedor que entrega o produce el servicio 

como el cliente deben estar presentes para que la transacción se lleve a cabo, en otras 

palabras, para que un servicio se establezca es necesario el contacto y la interacción entre la 

organización y el cliente. Cabe señalar que la producción de servicios es observada con 

mayor atención por los clientes que por los niveles directivos de una organización. 

La inseparabilidad también significa que los clientes y empleados de la empresa 

deben comprender el sistema de entrega del servicio, esto quiere decir que los gerentes de 

empresas de servicios deben manejar y administrar tanto a sus empleados como a sus 

clientes. 

Heterogeneidad 

Los servicios son muy variables. Su calidad depende de quién los proporciona y de 

dónde y cuándo se ofrecen. Existen varias causas de la heterogeneidad. Los servicios se 

producen y se consumen en forma simultánea, lo cual limita el control de calidad. La 

demanda fluctuante dificulta la entrega de productos consistentes durante los periodos de 

demanda excesiva. E l alto grado de contracto entre el proveedor de servicios y el huésped 

significa que la consistencia de los productos depende de las habilidades y el desempeño 
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del proveedor de servicios en el momento del intercambio. La heterogeneidad o falta de 

consistencia en el producto es una causa importante de la insatisfacción del cliente en el 

sector de servicios. 

Carácter perecedero 

Los servicios no pueden almacenarse, se producen o se elaboran en el momento en 

el que los clientes los compran o consumen. 

Por otra parte, las empresas de servicios venden o procuran proveer productos 

"tangibles"contenidos en el servicio. Debido a esto, existen diversos grados de contenido de 

producto en los servicios proporcionados por las empresas de este ramo. Como señala la 

Norma ISO-9004-2 (1991), la aplicación de los principios y elementos contenidos en el 

documento son válidos tanto para servicios de carácter único, como para la combinación de 

fabricación y suministro de un producto. Esto puede expresarse como un rango continuo 

que va desde una situación donde el servicio está directamente relacionado a un producto, 

hasta una situación donde existe una escasa relación con el producto. La figura 2.3 muestra 

este concepto para tres tipos de servicio: 

Figura 2.3. Contenido del producto en empresas de servicios. 
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Modelos de implantación de Calidad en empresas de servicios 

Ahora bien, considerando particularmente las empresas del giro de servicio, se 

encuentran diversos modelos para la implantación de un sistema de calidad. Estos modelos 

poseen diferentes grados de complejidad, y son tres los más representativos. 

E l modelo presentado por Heskett, et al. (1997), engloba los conceptos de calidad en 

el servicio y productividad a través de un concepto que relaciona ambas variables, 

denominado: cadena servicio - utilidad. Este modelo, esquematizado en la figura 2.4, 

establece que existe una estrecha relación entre los conceptos de utilidades, crecimiento, 

lealtad y satisfacción de los clientes, valor de los bienes y servicios entregados al cliente, 

así como con aquellos conceptos que se refieren a la capacitación, satisfacción, lealtad y 

productividad de los empleados. 

Ahora bien, la aplicación de este modelo se basa en el uso que de la dirección a los 

resultados de los elementos de la cadena para la construcción de la capacidad 

organizacional y administración de las unidades operativas, a través de los siguientes pasos: 

1. Medición de las relaciones de la Cadena Servicio - Utilidad a través de las 

unidades. 

2. Comunicación de los resultados de apreciación de esta medición. 

3. Desarrollo de "cartas de balanceo" para las medidas de mejora. 

4. Diseño de esfuerzos para auxiliar a la dirección a mejorar el desempeño de la 

cadena servicio - utilidad. 

5. Desarrollo de reconocimientos y recompensas para el cumplimiento de medidas 

establecidas. 

6. Comunicación extendida de los resultados de la cadena servicio - utilidad en el 

nivel de unidad operativa. 
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7. Compromiso activo del intercambio de información interna para obtener las mejores 

prácticas. 

Figura 2.4. Modelo de calidad del servicio propuesto por Hesketty cois. 

De igual forma, se presenta el modelo de Zeifhaml y Cois. (1991), el cual parte de la 

suposición de que la calidad en el servicio envuelve una relación entre las expectativas de 

los clientes y la percepción que se logra tanto de parte de la compañía como de los clientes. 

De tal forma, la calidad percibida depende del tamaño y dirección de los gaps o brechas 

internas. Este modelo se relaciona con la mercadotecnia debido a que se basa en el cliente. 
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Figura 2.5. Modelo de calidad para Organizaciones de servicio desarrollado por 

Zeithamly colaboradores. 

Brecha 1. Las expectativas del cliente frente al conocimiento de las expectativas por parte 

de la gerencia. Esta discrepancia se presenta cuando la dirección no entiende lo que sus 

clientes desean. Es importante señalar que las expectativas de los clientes cambian, y por lo 

tanto, los gerentes en las empresas necesitan observar sus operaciones, platicar con los 

clientes y fomentar la retroalimentación. 

Brecha 2. La percepción de la dirección frente a las normas (estándares) de calidad del 

servicio. Esta diferencia se presenta cuando la dirección sabe lo que sus clientes desean, 
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pero no son capaces o se niegan a contar con sistemas que satisfagan esos deseos. Entre las 

causas que originan este "gap" se encuentran: 

1. Compromiso insuficiente con la calidad en el servicio. 

2. Falta de percepción de la viabilidad. 

3. Especificación inadecuada de las tareas. 

4. Falta de establecimiento de metas. 

Brecha 3. Normas (estándares) de servicio frente a entrega del servicio. Esta diferencia 

ocurre cuando la dirección comprende qué necesidades debe satisfacer y cuenta con las 

normas adecuadas para lograrlo, pero los empleados no tienen la capacidad para ofrecer el 

servicio o no desean proporcionarlo. 

Brecha 4. La entrega del servicio frente a las comunicaciones externas. La cuarta brecha 

sucede cuando la empresa promete más en sus comunicaciones que lo que es capaz de 

proporcionar, así como con la falta de consistencia. 

Brecha 5. E l servicio esperado frente al servicio percibido. La quita discrepancia depende 

de las otras. Si cualquiera de las otras brechas aumenta de tamaño, también la quinta brecha 

se incrementará. Esta brecha representa a diferencia entre la calidad esperada y la calidad 

percibida. La calidad esperada es lo que el cliente espera recibir de la empresa. E l servicio 

percibido es lo que el cliente percibe que recibe de la empresa. Si el cliente recibe menos de 

lo que espera, se sentirá insatisfecho. 

Por otra parte, el modelo presentado por ISO - 9001 (1994) para empresas de 

servicios considera tres procesos principales: mercadotecnia, diseño y prestación del 

servicio, los cuales interactúan en un ciclo de calidad del servicio, como se muestra en la 

figura 2.6. 
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Figura 2.6. Ciclo de calidad del servicio propuesto por ISO 
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De acuerdo a lo esquematizado en el modelo de ISO, la calidad del servicio 

observada por el cliente, está directamente influenciada por los procesos antes 

mencionados, así como por acciones que se derivan de las medidas que retroalimentan la 

calidad en el servicio, como la evaluación del proveedor, del cliente y las auditorías de 

calidad. 

Ahora bien, existe una gran similitud entre los modelos presentados, resaltando los 

siguientes puntos como elementos comunes: 

1. La consideración del modelo como un ciclo de mejora continua, tomando como base el 

modelo P D C A (Plan, Do, Check, Act). 

2. E l primer elemento lo constituye la definición, investigación y entendimiento de las 

expectativas de los clientes. 

3. E l último elemento de los modelos está representado por la satisfacción y lealtad de los 

clientes, como medio para incrementar la utilidad y rentabilidad de la empresa. 

4. En todos los modelos se establece la interacción del personal con el cliente, para poder 

proveer un servicio. 

5. La correcta ejecución o desempeño del servicio se logra a través del establecimiento 

previo de estándares. 

Respecto al último punto, el autor Cottle (1991) expresa la dificultad de establecer 

controles de calidad, a través de estándares en empresas de servicio. Manifiesta que: 

Los servicios están integrados por "funciones" y no por objetos; en consecuencia, la 

calidad no puede ser diseñada y estructurada en una planta industrial y, posteriormente, 

entregada (sin alteraciones) al consumidor. E l nivel de calidad de servicio estará 

determinado en gran parte por la conducta del personal de contacto. Asimismo, enfatiza la 
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dificultad de establecer servicios estándares, a través de especificaciones, debido a la 

intervención del factor humano. 

Sin embargo, actualmente en Norteamérica, se han establecido y analizado 

estándares empresas de servicio, con el objeto de garantizar y controlar la efectividad en la 

ejecución de un servicio. Por ejemplo, A T & T (Chen y Norsworthy, 1999) ha establecido 

controles que permiten calificar la efectividad en la red digital a través de lo que denominan 

monitoreo en servicio (ISM), donde miden los segundos con errores, dividiéndolos en 

diferentes escalas; dañados, severamente dañados, degradados y con fallas. 

Modelo Propuesto 

Con base en las herramientas estadísticas diseñadas para las empresas 

manufactureras, así como el modelo de servicio presentado por Zeithaml y colaboradores 

(1993) de acuerdo a las dimensiones y "gaps" o discrepancias de servicio, el modelo que se 

aplicará en la presente investigación tendrá características similares al antes mencionado y 

además incluirá la aplicación de encuestas y cuestionarios Servqual como interfase entre 

dichos gaps. La siguiente figura esquematiza el modelo que se propone aplicar en el 

desarrollo de la investigación. Este modelo incluye las dimensiones de calidad, los "gaps" o 

brechas entre estas dimensiones, así como la aplicación de encuestas de satisfacción y uso 

del control estadístico de procesos. 
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Figura 2.7 Modelo propuesto en empresas de Servicios. 

De tal forma, el modelo inicia con el "gap" de información de mercado, en el cual el 

Servqual juega un papel determinante para diseñar un sistema de calidad basándose en el 

conocimiento y análisis de las expectativas del cliente. Asimismo, la información 

recopilada inicialmente permite establecer estándares en los procesos de servicio. Debido a 

esto, la presente investigación se centrará entre el "gap" del establecimiento de estándares y 

el desempeño de servicio, en donde se propone aplicar el Control de Calidad en los 

procesos claves o críticos en la satisfacción del cliente. Además, las herramientas 

estadísticas que se utilizarán en el estudio serán los gráficos de control. La efectividad de su 

aplicación dependerá de la facilidad de aplicar las encuestas y cuestionarios. Los pasos a 
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seguir para la aplicación de gráficos de control serán los mismos establecidos en las 

empresas manufactureras: 

1. Identificación del proceso o procesos una vez obtenidos y analizados los 

resultados de los cuestionarios y encuestas donde se determinaron previamente 

las dimensiones críticas para la satisfacción del cliente. 

2. Determinación de los límites de control en función de los estándares 

preestablecidos. 

3. Obtención "continua" de datos del comportamiento del proceso. 

4. Identificación de comportamientos anormales en las gráficas. 

5. Acción sobre causas críticas. 

Más adelante se detallarán los conceptos de Control Estadístico, específicamente de 

gráficos de control que se aplicarán en este estudio. 

Elaboración del cuestionario Servqual 

El Servqual es una escala concisa de múltiples factores con buena confiabilidad y 

validez que las compañías utilizan para entender de mejor forma las percepciones y 

expectativas de servicio de sus clientes. Para tal efecto, Parasuraman (1991) diseñó un 

instrumento para ser aplicado a través de un gran espectro de servicios. Asimismo, provee 

una guía básica a través de un formato de expectativas / percepciones que comprende los 

enunciados para cada una de las cinco dimensiones de calidad en el servicio (tangibles, 

confiabilidad, responsabilidad, aseguramiento y empatia). Esta metodología puede ser 

adaptada o adicionada para ajustar las características o necesidades de estudio específicas 

de una empresa. 

Ahora bien, cuando se formulan cuestionarios para evaluar la satisfacción del cliente 

con un producto o servicio, es preciso asegurarse que las preguntas no sean ambiguas. Usar 
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aseveraciones específicas en los cuestionarios mejorará la información adquirida, porque 

las respuestas de los clientes significan lo mismo en todos los casos (y no definiciones 

discrepantes); además, las respuestas proporcionarán información más específica sobre la 

forma de mejorar el servicio o producto. 

Posteriormente, se debe determinar qué preguntas o aseveraciones han de incluirse. 

Cabe señalar que resulta difícil redactar los elementos o reactivos para el cuestionario. Es 

importante que éstos posean ciertas características: 

1. Los elementos deben tener pertinencia con lo que se trata de medir y deben evaluar 

las necesidades del cliente establecidas con anterioridad en el proceso. Los 

elementos que, al parecer, no miden nada relacionado con el servicio o producto 

confunden al encuestado, en especial si las instrucciones indican que el cuestionario 

tiene el propósito de evaluar la calidad del servicio o producto. 

2. Los elementos también han de ser concisos. Los que son demasiado largos hacen el 

cuestionario muy pesado y difícil de leer. 

3. Los elementos deben ser inequívocos, esto es, no deben dar lugar a confusión. E l 

encuestado tiene que entender con precisión qué preguntan los elementos. Cualquier 

ambigüedad en los conceptos conduce a respuestas equivocadas. 

4. Un elemento debe contener sólo una idea. Si un elemento pregunta más de un 

concepto, la respuesta podría ser confusa si el encuestado desea responder 

afirmativamente a una parte de la pregunta y en sentido negativo a la otra parte. 

5. Un elemento no debe contener una doble negación. 

Los cuestionarios deben tener elementos con estas características para ofrecer a los 

encuestados preguntas claras y sencillas a las cuales hay que responder. De esta forma se 

consigue un cuestionario que es fácil de leer y contestar. 
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Ahora bien, aunque los elementos o reactivos son una parte importante del 

cuestionario, el formato de respuesta de los elementos también influye en la calidad de las 

respuestas obtenidas. Un formato de respuesta determina cómo responderán los clientes a 

los elementos del cuestionario. Existen varios posibles formatos de respuesta o métodos 

para preparar las escalas de los cuestionarios. Como señala Hayes (1999), estos formatos 

incluyen el método de intervalos de apariencia igual, de Thurstone, el cual se basa en un 

formato de respuesta de acuerdo / desacuerdo, así como el enfoque de escalograma de 

Guttman que se refiere a la creación de escalas unidimensionales continuas, y finalmente, el 

método de graduación de Likert. 

Debido a que las escalas de Likert son más simples y producen coeficientes de 

confiabilidad más altos y con menos elementos que las escalas diseñadas por otros 

métodos, en esta investigación se utilizará el enfoque de Likert. 

Esta escala o graduación representa un continuo bipolar. E l extremo inferior puede 

representar una respuesta negativa y el extremo superior una respuesta positiva. Algunos 

formatos tipo Likert aparecen en el siguiente cuadro: 

Total 
desacuerdo 

1 
Desacuerdo 

2 

N i acuerdo ni 
desacuerdo 

3 
Acuerdo 

4 

Total 
acuerdo 

5 

Muy 
Insatisfecho 

1 
Insatisfecho 

2 

N i satisfecho 
ni insatisfecho 

3 
Satisfecho 

4 

Muy 
satisfecho 

5 

Muy 
deficiente 

1 
Deficiente 

2 

Ni deficiente 
ni bueno 

3 
Bueno 

4 

Muy 
bueno 

5 

Figura 2.8 Formatos de respuesta tipo Likert. 

25 



E l siguiente paso es redactar la introducción al cuestionario. La introducción debe 

ser breve, explicar el propósito del cuestionario y proporcionar instrucciones para 

contestarlo. 

Enseguida se presenta el instrumento Servqual diseñado genéricamente para 

cualquier empresa de servicios. 

Instrucciones: Las siguientes oraciones relacionan sus percepciones acerca de la compañía 

X Y Z . Para cada enunciado, por favor muestre su calificación para el cual usted cree que la 

compañía X Y Z tiene la característica descrita en el enunciado. De tal forma, circulando 1 

significa que usted está totalmente en desacuerdo con la afirmación descrita en cada 

enunciado. Si usted piensa que el enunciado es absolutamente cierto marque el 7. Si su 

opinión es menos fuerte, circule uno de los números que están en medio. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, en lo único que estamos interesados es en el número que refleje su 

percepción acerca de la compañía X Y Z . 

Fuertemente Fuertemente 

en desacuerdo de acuerdo 

1. La compañía X Y Z tiene un 

equipo de apariencia moderna. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Las instalaciones físicas de la 

compañía X Y Z son visualmente 

atractivas. 1 2 3 4 5 6 7 
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3. Los empleados en la 

compañía X Y Z son pulcros. 

4. Los materiales asociados con 

el servicio (como folletos, 

trípticos, etc.) son visualmente 

atractivos en la compañía X Y Z . 

5. Cuando la compañía X Y Z 

promete hacer algo en un 

tiempo, lo cumplen. 

6. Cuando un cliente tiene un 

problema, la compañía X Y Z 

tiene un sincero interés en 

resolverlo. 

7. La compañía X Y Z entrega 

bien el servicio a la primera. 

8. La compañía X Y Z provee los 

servicios en el tiempo que 

prometió hacerlo. 

9. La compañía X Y Z trabaja 

con récord libre de defectos. 

10. Los empleados en la 

compañía X Y Z le informan 

exactamente cuándo se 

entregarán los servicios. 
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4 5 6 7 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 



11. Los empleados en la 

compañía X Y Z le proporcionan 

servicio rápido. 

12. Los empleados en la 

compañía X Y Z siempre tienen 

el deseo de ayudarle. 

13. Los empleados en la 

compañía X Y Z nunca están 

demasiado ocupados para 

responder sus preguntas. 

14. E l comportamiento de los 

empleados en la compañía X Y Z 

le inspira confianza. 

15. Usted se siente seguro en las 

transacciones que efectúe con la 

compañía X Y Z . 

16. Los empleados en la 

compañía X Y Z son 

consistentemente corteses con 

usted. 

17. Los empleados en la 

compañía X Y Z poseen el 

conocimiento para responder 

sus preguntas. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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18. La compañía X Y Z le 

proporciona atención 

personalizada. 

19. La compañía X Y Z tiene 

horas de operación convenientes 

para todos sus clientes. 

20. La compañía X Y Z tiene 

empleados que le proporcionan 

atención personalizada. 

21. La compañía X Y Z tiene en 

mente los mejores intereses de 

usted. 

22. los empleados de la 

compañía X Y Z entiende sus 

necesidades específicas. 

Los enunciados del Servqual (en las secciones de expectativas y percepciones) están 

agrupadas en las 5 dimensiones que se presentan a continuación: 

Dimensión Enunciados correspondientes a la Dimensión 

Tangibles Enunciados 1-4 
Confiabilidad Enunciados 5 - 9 
Responsabilidad Enunciados 10-13 
Aseguramiento Enunciados 14-17 
Empatia Enunciados 18-22 

Tabla 2.1 Reactivos del formato del Servqual que conforman cada dimensión 
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Analizar la calidad en el servicio a través del uso del Servqual envuelve el cálculo 

de las diferencias entre las calificaciones asignadas por el cliente a los enunciados de 

expectación y percepción. Específicamente cada pregunta del Servqual (Gap 5) de cada 

cliente se calcula como sigue: 

Puntuación del Servqual = Puntuación en percepción - Puntuación en Expectativas 

Ejemplo de aplicación de encuesta Servqual 

E l siguiente ejemplo de encuesta de satisfacción de los clientes, documentado por 

Hayes (1999), se relaciona con una compañía propietaria de una cadena de cafeterías, E l 

Despertar, S.A. La empresa quería determinar la calidad de los productos y servicios que 

ofrece a sus clientes a fin de elevar los niveles de satisfacción de éstos. E l grupo de clientes 

fundamental consiste en personas que adquieren los productos en las instalaciones de los 

diversos establecimientos. La compañía ofrece varios tipos de café y de alimentos. 

E l equipo de preparación de la encuesta estuvo formado por el presidente de E l 

Despertar, S.A., así como de otros ejecutivos representantes de diversas áreas de la 

compañía: mercadotecnia, operaciones, calidad e investigación. E l objetivo del proceso de 

la encuesta fue permitir a la compañía obtener información válida y confiable, y contar, al 

mismo tiempo, con un instrumento sencillo de una encuesta breve. 

E l equipo de elaboración de la encuesta usó un cuestionario preliminar para 

determinar qué tipo de factores eran importantes para definir las dimensiones de la calidad 

de sus productos y servicios. En particular, el equipo necesitaba conocer qué factores 

influyen en los clientes cuando deciden a qué cafetería prefieren ir. En este cuestionario 

preliminar, se pidió a los clientes calificar la calidad del servicio que recibieron con base en 

varios factores de calidad. Además, se solicitó a los clientes clasificar los cuatro principales 

factores de la calidad que influyen en su selección de una cafetería. Tales factores 
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empleados en el cuestionario preliminar se establecieron con base en la experiencia y 

conocimientos de los integrantes del equipo de la encuesta. En este prototipo el cuestionario 

se aplicó a un total de 100 personas. Las siguientes tablas contienen los resultados de esta 

encuesta inicial. 

Gracias por visitar E l Despertar, S.A. Para servirle mejor, nos gustaría conocer su opinión respecto a 
nuestros productos y servicios. Por favor, dedique unos minutos para contestar el siguiente cuestionario. 
En cada pregunta, indique su respuesta basada en la escala que se presenta a continuación. Si las 
preguntas no se aplican a usted, encierre N A en un círculo (No Aplicable). Agradeceremos todos los 
comentarios adicionales que desee hacer. 

1 2 3 4 5 N A 
Muy Insatisfecho N i Satisfecho Muy No 

insatisfecho satisfecho satisfecho Aplicable 

ni 
insatisfecho 

1. Mercancía 0 0 14 45 41 0 4.27 
2. Tiempo de 0 14 27 36 18 0 3.62 
espera 
3. Calidad de la 0 0 14 55 32 0 4.18 
comida 

0 0 14 55 32 

Sabor de los 
diferentes tipos de 0 0 5 68 27 0 4.23 
café 
Cordialidad del 0 5 18 55 18 0 3.90 
personal 

0 18 55 

Capacidad de 
respuesta del 0 0 0 45 55 0 4.52 
personal 
7. Conocimientos 0 0 5 41 45 0 4.45 
del personal 

0 0 41 45 

8. Atuendo del 0 0 5 18 77 0 4.73 
personal 

0 0 18 77 0 

9. Limpieza del 0 0 0 41 59 0 4.59 
establecimiento 

0 0 0 41 59 0 

10. Precio 0 0 18 55 18 0 4.00 
11. Calidad del 
servicio en 0 0 9 50 41 0 4.32 
general 
12. Calidad de los 
productos en 0 0 5 55 41 0 4.36 
general 

Tabla 2.2 Resultados de la encuesta inicial aplicada a la Cafetería El Despertar, S.A. 

Primera parte 
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¿Qué factores son importantes para usted cuando se selecciona una cafetería? Por favor, marque las 
cuatro (4) dimensiones que son esenciales para usted en la lista de opciones que se ofrece a 
continuación. 

| Porcentaje 
1. Cordialidad del personal. 86 
2. Precio 23 
3. Conocimientos del personal. 27 
4. Tiempo de espera 73 
5. Sabor de los tipos de café 95 
6. Ubicación 45 
7. Calidad de la comida 68 

8. Productos especiales 0 
9. Espectáculos musicales 0 
10. Publicación del café 0 
11. Reputación 5 
12. Otros: 9 

Tabla 2.3 Resultados de la encuesta inicial aplicada a la Cafetería El Despertar, S. A. 

Segunda parte 

De la información de la tabla anterior, el equipo de encuestadores obtuvo varias 

conclusiones. En primer lugar, con base en los resultados de la parte de la encuesta que les 

solicitaba asignar calificaciones (la primera parte), advirtieron que los clientes estaban 

menos satisfechos con las siguientes dimensiones de la calidad: 

• Tiempo de espera. 

• Cordialidad del personal. 

• Calidad de la comida. 

• Precio. 

• Sabor de los diferentes tipo de café. 

En segundo término, con base en los resultados de la encuesta que pedía clasificar 

los factores que los clientes consideraban más importantes (la segunda parte), el equipo de 
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encuestadores observó, que de los 12 posibles factores, cinco de éstos se marcaban con 

frecuencia como aspectos preponderantes. Esos factores eran: 

• Tiempo de espera. 

• Cordialidad del personal. 

• Calidad de la comida. 

• Sabor de los diferentes tipos de café. 

• Ubicación. 

E l objetivo del proceso de la encuesta era obtener información válida y confiable de 

los clientes en relación con las dimensiones importantes de la calidad de los servicios y 

productos ofrecidos. Mediante esta encuesta, la compañía esperaba supervisar los niveles 

de satisfacción de la clientela y observar mejoras en las puntuaciones de satisfacción con el 

tiempo. Aunque era factible utilizar el cuestionario preliminar como el formulario 

definitivo de la encuesta seleccionada, su amplitud impidió su uso al final. Una encuesta 

larga daría como resultado un menor índice de respuesta que otra más breve. Además, los 

clientes no señalaron muchos de los factores que el equipo de encuestadores consideraba 

definirían los productos y servicios de la compañía. Por otro lado los clientes otorgaron 

calificaciones altas a muchas de las dimensiones; la inclusión de este tipo de conceptos en 

una encuesta no reportaría más utilidad que un cuestionario más breve que contemplara 

sólo los factores importantes. Como resultado, el equipo de elaboración de la encuesta 

decidió seleccionar únicamente los factores más importantes para la versión definitiva del 

cuestionario. La determinación de estos factores importantes se basó en los resultados de la 

encuesta preliminar y en los aportes del equipo de elaboración. Se agregaron dos preguntas 

adicionales para obtener las calificaciones globales de la calidad tanto del servicio como de 
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los productos. E l instrumento definitivo de la encuesta incluyó las preguntas que se 

presentan en el siguiente cuadro. 

Figura 2.9. Cuestionario de satisfacción empleado en la empresa El Despertar, S.A. 

Por último, no se aplicó un método de muestreo para la distribución de la encuesta. 

Se colocaron tarjetas de satisfacción de los clientes en donde se llevaba a cabo la 

transacción de compras. La encuesta para evaluar la satisfacción de los clientes se imprimió 

en tarjetas tamaño postal, con porte postal pagado para devolverlas por correo. E l método 

de administración de las tarjetas de la encuesta posiblemente no dé como resultado una 

muestra aleatoria de clientes, ya que corresponde a éstos decidir si toman la tarjeta y 

contestan la encuesta. Sin embargo, este método de administración ofreció una manera 

sencilla de recopilar información de los clientes. Una vez que éstos llenaban la tarjeta, 

tenían que enviarla por correo a las oficinas corporativas de E l Despertar, S.A. Cuando las 

tarjetas se recibían, el presidente de la empresa las leía. Si se consideraba que las 
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puntuaciones eran bajas (puntuaciones de 1 y 2), se enviaba una carta al cliente para 

ofrecerle las disculpas de la compañía. 

Ahora bien, cuando se formulan cuestionarios, es importante cerciorarse que los 

datos obtenidos de ellos reflejen información confiable y válida. 

Confiabilidad 

Cuando se formula un cuestionario que evalúa la percepción de los clientes acerca 

de la calidad del servicio o producto, es necesario asegurarse que las mediciones estén 

libres de errores aleatorios. Es decir, se debe garantizar que el verdadero nivel subyacente 

de percepción de la calidad o satisfacción se refleje con exactitud en la puntuación del 

cuestionario. Cuando se introduce un error aleatorio en la medición, la puntuación 

observada es menos confiable para estimar la verdadera puntuación subyacente. Los errores 

de medición se examinan dentro del contexto de la confiabilidad. 

De tal forma, Hayes (1999) define la confiabilidad como el grado hasta el que las 

mediciones están libres de varianzas debidas a errores aleatorios. E l error aleatorio 

disminuye la confiabilidad de la medición. Si se quiere estar seguro que las puntuaciones 

del cuestionario reflejen fielmente la dimensión subyacente, es preciso que el cuestionario 

demuestre tener alta confiabilidad. 

Validez 

La validez (Hayes, 1999) se refiere al grado con el cual la información de apoyo 

sustenta las inferencias hechas a partir de las puntuaciones derivadas de las mediciones, o el 

grado hasta el cual la escala mide, en efecto, lo que tiene el propósito de medir. Por 

ejemplo, si se infiere que las puntuaciones de una medición reflejan niveles de satisfacción 

del cliente, se necesita información que evalúe el grado de sustento que tiene dicha 
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inferencia. Aunque es posible contar con un cuestionario muy confiable, tal vez se necesite 

poner a prueba lo que la puntuación observada indica efectivamente. A pesar de que la 

escala distinga de manera confiable a la gente en cierta variable subyacente, es conveniente 

cerciorarse de que dicha variable sea la adecuada (por ejemplo, la satisfacción del cliente). 

Identificación de las necesidades importantes o dimensiones críticas de satisfacción 

Una vez que se obtienen los resultados de la aplicación del cuestionario Servqual, 

examinar el nivel de satisfacción en cada dimensión resultaría poco práctico (Hayes, 1999), 

puesto que los niveles de satisfacción son (o podrían ser) iguales considerando todas las 

dimensiones. Un método favorable consiste en determinar qué dimensión de la calidad es la 

que más se relaciona con la satisfacción global de los clientes. Si el objetivo planteado es 

incrementar la satisfacción global de los clientes, se debe canalizar los recursos hacia 

aquellas dimensiones que cumplan este propósito. 

Para determinar qué dimensiones se relacionan estrechamente con la satisfacción 

global de la clientela, se puede establecer el grado hasta el cual cada dimensión está 

correlacionada con la satisfacción global de los clientes. Una forma de determinar qué 

dimensión de la calidad es la más importante consiste simplemente en preguntar a los 

clientes el punto hasta el que cada dimensión es importante para hacerlos sentirse 

satisfechos con el servicio. Por ejemplo, los clientes podrían calificar la importancia que 

cada dimensión de la calidad reviste para su satisfacción. En cada dimensión, se calcularía 

una puntuación promedio de estas calificaciones. Ese promedio indicaría el nivel de 

importancia que esa dimensión particular tiene para satisfacer a los clientes. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas sobre el discernimiento humano indican 

que las personas no son buenos jueces en lo que atañe a qué información creen usar. Así, 

para proyectar los resultados es preferible un modelo estadístico, en comparación con los 
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métodos basados en el criterio personal. Un enfoque estadístico es el análisis de las 

correlaciones. 

Control Estadístico de Procesos 

La gráfica de control, desarrollada en 1924 por el Dr. Shewhart en los Laboratorios 

Bell, es una herramienta básica para medir y controlar procesos. Esta herramienta es la más 

utilizada en la industria y la más importante para el Control Estadístico del Proceso (CEP). 

Es frecuente cometer el error de limitar el CEP al uso de gráficas de control, así como 

definir el uso de gráficas de control como CEP, sin embargo, el CEP es la aplicación de las 

siete herramientas básicas. 

Es importante señalar que el uso de las gráficas de control por sí mismo no garantiza 

un incremento en la calidad, es necesario interpretar los resultados de esta herramienta para 

tomar decisiones y acciones. 

La gráfica de control es una herramienta con una confiabilidad del 99.73% que 

realiza la función básica de la estadística: da a conocer el estado del proceso en un 

momento del tiempo, se apoya en una filosofía de calidad orientada al cliente, a la 

prevención y predicción y a la mejora continua. 

En todos los procesos, las causas de la variabilidad se pueden clasificar en dos tipos: 

causas comunes y causas especiales. E l Dr. Deming presentó una estadística de frecuencia 

de 80 a 20% con las que ocurren estas causas, sin embargo, cuatro años después, reportó 94 

a 6%. Las causas comunes son las originadas por el sistema, el diseño del proceso, la 

tecnología, las políticas y filosofía de la empresa. E l responsable de las causas comunes es 

la dirección y gerencia (las personas que tienen autoridad para hacer cambios en el 
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sistema). Ahora bien, las causas especiales son relativamente difíciles de identificar y de 

corregir, además de costosas. Las causas especiales son las causadas por una persona o 

entidad específica, un cierto día y bajo alguna circunstancia atípica. Este tipo de causas son 

más fáciles de identificar y corregir porque su efecto se ve en el momento en que ocurre la 

causa. Una causa especial que se repite constantemente, se convierte en común, y es 

responsabilidad de la administración. 

Por otra parte, cuando en el proceso sólo existen causas comunes de variación, se 

dice que éste está bajo control; no necesariamente dentro de especificaciones. Asimismo, 

cuando en el proceso se presentan causas especiales de variación se dice que el proceso está 

fuera de control, y la causa especial debe ser identificada y corregida para regresar al estado 

de control. Cuando se tiene el proceso bajo control, se deben identificar y disminuir las 

causas de variación comunes. 

Gráficos de control (Cartas de control) 

La gráfica de control es una gráfica poligonal (gráfica de líneas) que muestra en el 

tiempo el estado de control o descontrol del proceso. En el eje de las abscisas (línea 

horizontal) se representa el tiempo, y en el eje de las ordenadas (línea vertical) la 

característica de calidad, y se dibujan tres líneas horizontales: 

En la línea central se representa el promedio de un indicador (promedio de 

promedios, de medianas, de rangos, de desviaciones estándar, de porcentaje de defectuosos, 

de defectos, etc.). En la línea superior se representa el límite superior de control (LSC) del 

indicador, y en la línea inferior el límite inferior de control (LIC). 
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tiempo 

Figura 2.10 Esquema general de un gráfico de control. 

Los límites de control son calculados con constantes de tablas para que la 

desviación (distancia) entre la línea central y los límites de control sean tres desviaciones 

estándar del indicador que se esté graneando. La gráfica de control está diseñada con tres 

sigma, ya que supone que el indicador presenta un comportamiento Normal de Gauss, y por 

lo tanto, un proceso controlado es una población Normal de Gauss de variabilidad de 

causas comunes con el 99.73% (área entre z =-3 y z =3) de los puntos dentro de los límites 

de control, y si se presenta un punto fuera de los límites de control, la probabilidad de que 

este punto pertenezca a la población de causas comunes es tan baja (.27%) que se considera 

punto especial que no pertenece a la población común y el proceso está fuera de control. 

Durante la producción, se calcula periódicamente el indicador de la gráfica, se 

dibuja y se compara con las líneas central y los límites de control, así como con los puntos 

inmediatos que le anteceden, si el punto está entre los límites de control se dice que el 

proceso está bajo control, si el punto está por arriba del LSC o por abajo del LIC no se 

acepta que sea causa común, así que se deduce que es causa especial y que el proceso está 

fuera de control. 

La información que representa la gráfica de control de un proceso es: 

• E l estado de control o descontrol del proceso. 
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• E l comportamiento del proceso a través del tiempo. 

• E l promedio de la característica de calidad. 

• La dispersión de la característica de calidad. 

• E l comportamiento del proceso relativo a la normalidad gaussiana (estabilidad del 

proceso). 

• E l comportamiento del proceso relativo a las especificaciones (habilidad del 

proceso). 

Por otra parte, existen varios tipos de gráficas de control, entre ellas: 

Gráficas de variables continuas: 

1. Gráficas de promedios y rangos. 

2. Gráficas de promedios y desviaciones estándar. 

3. Gráficas de medianas y rangos. 

4. Gráficas de lecturas individuales. 

Gráficas de atributos (variables discretas): 

1. Gráficas de porcentaje p (% de defectuosos). 

2. Gráficas de número de elementos Binomial np (número de defectuosos). 

3. Gráficas de número de elementos Poisson c (número de defectos). 

4. Gráfica u (número de defectos por unidad). 

Gráficas de control de promedios y rangos. X - R 

Esta gráfica es la más común y flexible. E l tamaño de la muestra n y la frecuencia 

en esta gráfica más comunes son de 5 piezas por hora. Este tamaño de muestra debe ser lo 
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suficientemente grande para cumplir el teorema del límite central y que las medias se 

comporten como normales, y prácticamente para cualquier proceso esta condición se 

cumple con n =5. Se podría calcular un tamaño de muestra específico a un proceso con una 

prueba de normalidad. 

Se debe leer el gráfico de los rangos, después el de promedios y finalmente se deben 

interpretar ambos en forma conjunta. 

Los cálculos para elaborar una gráfica de control se presentan enseguida: 
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donde: LI es la media poblacional estimada, a es la desviación estándar estimada, X es la 

media de la muestra, i? es el promedio de los rangos de las muestras, k es el número de 

muestras y di y A 2 son constantes. 

Límites de control para la dispersión: 

donde: R es el promedio de los rangos de las k muestras, D 3 y D 4 son constantes. 

Gráfica de control de promedios y desviaciones estándar X - S . 

Esta gráfica posee mayor exactitud en el indicador de dispersión que la de 

promedios y rangos, un rango sólo usa la información de los datos extremos de la muestra, 

mientras que la desviación estándar usa todos los datos de la muestra. 



Asimismo, esta gráfica por tener la característica de usar los indicadores de tendencia 

central y de dispersión más exactos, tiene las siguientes aplicaciones valiosas sobre las otras 

gráficas de control: 

1. Técnica para establecer especificaciones si no está definida una especificación para 

una variable, se evalúa la a poblacional con esta gráfica y la especificación se 

define como: M + 3a, es decir el valor nominal especificado + tres desviaciones 

estándar poblacionales. 

2. Técnica para seleccionar métodos de producción. Se evalúa la a poblacional con 

esta gráfica para cada método y se decide usar aquel que se evalúe con la a menor. 

3. Pruebas de homogeneidad. Estudio para identificar causas (fuentes) comunes de 

variación para su disminución o eliminación, este uso es vital para el concepto de 

mejora continua. 

La metodología general para la elaboración de una gráfica de control de promedios 

y desviaciones estándar es la misma que para una gráfica de control de promedios y rangos, 

varía el cálculo de la desviación estándar muestral (con n-1) en lugar del rango, y las 

fórmulas de los límites de control difieren en las constantes a utilizar, además los límites de 

control tienen fórmulas distintas si el tamaño de muestra es constante o si el tamaño de 

muestra es variable. Las fórmulas que se utilizan para cada caso son: 
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donde: (J. es la media poblacional estimada, a es la desviación estándar estimada, X es la 

media de la muestra, S es el promedio de las desviaciones estándar de las muestras, k es el 

número de muestras y C4 y A 3 son constantes. 

Límites de control de la dispersión: 

LICS=B3S LICS=B4S 

donde: S es el promedio de las desviaciones estándar de las k muestras, B 3 y B4 son 

constantes. 

Gráfica de control de medianas y rangos X - R. 

Esta gráfica representa una alternativa para monitorear procesos y más sencilla de 

elaborar, ya que estima el promedio a través de la mediana. Es recomendable usar un 

número impar para el tamaño de muestra de las gráficas de medianas y rangos para facilitar 

el cálculo de la mediana. 

A l igual que la gráfica de promedios y desviaciones estándar, la metodología para 

elaborar la gráfica de medianas y rangos es similar a la de promedios y rangos, las 

diferencias radican en el cálculo de las medianas en lugar de promedios, el promedio de 

medianas en lugar del promedio de promedios, y el uso del factor A 4 en lugar de A 2 en los 

límites de control. 

ZX R 
ju = <j = — 

k d2 

LCX =X + A,R 
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donde: S es el promedio de las desviaciones estándar de las k muestras, B 3 y B 4 son 

constantes. 

Gráfica de control de medianas y rangos X - R. 

Esta gráfica representa una alternativa para monitorear procesos y más sencilla de 

elaborar, ya que estima el promedio a través de la mediana. Es recomendable usar un 

número impar para el tamaño de muestra de las gráficas de medianas y rangos para facilitar 

el cálculo de la mediana. 

A l igual que la gráfica de promedios y desviaciones estándar, la metodología para 

elaborar la gráfica de medianas y rangos es similar a la de promedios y rangos, las 

diferencias radican en el cálculo de las medianas en lugar de promedios, el promedio de 

medianas en lugar del promedio de promedios, y el uso del factor A 4 en lugar de A 2 en los 

límites de control. 



donde: LI es la media poblacional estimada, a es la desviación estándar estimada, X es la 

mediana de la muestra, R es el promedio de los rangos de las muestras, k es el número de 

muestras y y A4 son constantes. 

Límites de control para la dispersión 
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donde: R es el promedio de los rangos de las k muestras, D 3 y D 4 son constantes. 

Gráfica de control de lecturas individuales y rangos móviles X - R 

La última gráfica de control de variables continuas es la de lecturas individuales y 

rangos móviles, es más sencilla de elaborar que las otras, pero también es la menos sensible 

a evaluar la dispersión. No se hace un muestreo de varias lecturas, sino que se mide un solo 

dato, por lo tanto no se calcula promedio ni mediana, de ahí recibe su nombre de lecturas 

individuales. 

La dispersión se mide tomando el rango entre dos lecturas consecutivas, por lo 

tanto, el primer punto no tiene valor de rango, a este índice se le llama rango móvil. La 

metodología de elaboración para la gráfica de lecturas individuales y rangos móviles 

también es similar a la gráfica de promedios y rangos, con las siguientes fórmulas: 



donde: (j, es la media poblacional estimada, a es la desviación estándar estimada, X es la 

media de las lecturas individuales, R es el promedio de los rangos, k es el número de 

lecturas individuales y á2 y E 2 son constantes. 

Límites de control para la dispersión 

donde: R es el promedio de los rangos de las k lecturas, D3 y D4 son constantes. 

Gráfica de control p 

Esta gráfica es la más conocida de las gráficas de atributos, permite un tamaño de 

muestra variable, los límites de control son individuales, se puede aplicar a cualquier 

proceso industrial o no industrial, y puede aplicarse a una variable continua con el criterio 

que esté dentro o fuera de especificaciones. E l tamaño de muestra que se recomienda es 

más grande que en las variables continuas, lo suficiente para esperar probabilidad de que 

existan piezas defectuosas. 

Las fórmulas que deberán utilizarse son: 

donde p es el promedio del porcentaje de piezas defectuosas, n es el tamaño de muestra y 

X es el número de defectuosos. 

LICR =D3R LICR =D4R 
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Gráfica np 

Los usos y objetivos de la gráfica np son similares a la gráfica p, con excepción de 

que en la p se gráfica porcentaje de piezas malas y en la np se gráfica el número de piezas 

malas. E l cálculo de límites de control se realiza con las siguientes fórmulas: 

donde np es promedio de elementos defectuosos, p es el promedio del porcentaje de piezas 

defectuosas, n es el tamaño de muestra y X es el número de defectuosos. 

Gráfica c 

Las gráficas p y np monitorean piezas defectuosas, independientemente de cuántos y 

cuáles defectos se encuentren en las piezas, si en un cierto proceso se desea especificar los 

defectos que se encuentren se debe elaborar una gráfica de defectos como la c. 

Las gráficas np y c tienen un similitud:. Ambas monitorean el número de elementos 

que cumplen un criterio, la diferencia conceptual entre ambas es que la np supone una 

distribución Binomial y la c supone una Poisson, para efectos prácticos, la diferencia es la 

siguiente: 

La gráfica np se utiliza cuando la muestra consiste en n elementos iguales (piezas, 

personas, máquinas, etc.). La gráfica c se usa cuando la muestra consiste en una entidad 

(área, tiempo, una pieza, etc.). 

Los usos de la gráfica c se pueden resumir en; 
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1. Número de defectos en unidad de piezas. 

2. Número de imperfecciones por unidad de longitud o área en un producto de 

producción continua. 

3. Número de defectos en un ensamble. 

4. Número de características malas en un producto que integra varias veces esa 

característica. 

E l cálculo de los límites de control se realiza con las siguientes fórmulas: 
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donde c es el promedio de defectos encontrados en la muestra y k es el número de 

muestras. 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología de tipo experimental usada en la 

presente investigación. Asimismo se describe cada una de las etapas contenidas en el plan 

de trabajo, haciendo mención de los resultados que se esperan obtener. 

Por otra parte se muestran los instrumentos y medios de captación de información 

detallando condiciones bajo las cuales se realizaron. 

Por último se mencionan los antecedentes de la empresa en la que se aplicó y validó 

el presente estudio. 

Metodología y Métodos 

La metodología utilizada en esta investigación es la utilizada en el análisis 

estadístico básico. Consta de una serie de actividades conectadas entre sí para generar 

conclusiones a través del estudio de la información recopilada y ordenada. De tal forma, 

dichas actividades son de dos tipos: las propias del proceso técnico de generación de 

estadísticas, tales como: diseño, captación, procesamiento y presentación; así como las 

comunes a todo proyecto: planeación, programación, presupuestación, organización y 

administración. Ambos conjuntos de actividades se integran y ejecutan de diversas formas, 
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de acuerdo a las características de cada proyecto cuyo método de captación puede ser 

censal, encuesta por muestreo o basado en el aprovechamiento de registros administrativos. 

Ahora bien, independiente al método de captación, todo proceso de generación e 

inferencia estadística básica debe cubrir las siguientes etapas: 

1. Planeación 

Consiste en la definición de objetivos y de la estrategia general, en esta etapa están 

incluidos el método para obtener o captar información y el programa de trabajo con 

estimación de tiempos. 

2. Diseño conceptual 

En esta etapa se definen y justifican en forma clara y precisa, los conceptos respecto 

a los cuales se obtendrán datos en la población de estudio. Asimismo, se determinan 

las formas e instrumentos con que se captarán los datos, así como los esquemas para 

presentar los resultados. 

3. Determinación de procedimientos técnicos 

En esta etapa se establecen los procedimientos y esquemas técnicos para las 

actividades de captación de datos de acuerdo al método adoptado, incluyendo los 

esquemas organizativos, de seguimiento, control y administración. 

4. Captación de datos 

Esta etapa implica una serie de actividades específicas de preparación de materiales 

de apoyo y una programación de actividades para este propósito, bajo una estructura 

funcional y controles que aseguren la eficiencia de las acciones. 

5. Procesamiento 

Esta etapa tiene como objeto ordenar y preparar información para realizar 

inferencias y conclusiones. Esta etapa implica diversas actividades sobre lacaptura y 

codificación de los datos individuales, así como su análisis de consistencia y 



validación de acuerdo a criterios, tanto de naturaleza conceptual, como cuantitativos 

y de relación lógica. 

6. Presentación de resultados 

En esta fase se aplican los esquemas de presentación de resultados definidos 

previamente en el diseño conceptual. 

Planeación 

Objetivos: 

1. Investigar cuáles son las dimensiones o variables que explican de mejor forma la 

satisfacción del cliente en empresas del giro restaurantero. 

2. Medir el nivel de satisfacción actual de los clientes en la empresa seleccionada, a 

través de la elaboración, aplicación y análisis de encuestas para tal fin. 

3. Seleccionar de las variables o dimensiones consideradas inicialmente, aquellas que 

representen en mayor grado la satisfacción del cliente para la empresa en estudio. 

4. Identificar los procesos en los que están involucrados las variables o dimensiones 

definidas en el punto tres. 

5. Estudiar procesos críticos actuales e intervenirlos a través de acciones específicas. 

6. Analizar dichas intervenciones en los procesos a través del Control Estadístico de 

Calidad, para asegurar que no se presente variabilidad significativa en los mismos. 

7. Medir nuevamente el nivel de satisfacción del cliente y comparar los resultados con 

los obtenidos en el punto dos para determinar si existe incremento. 

El tipo de metodología fue cuantitativo ya que se buscó determinar si el uso del Control 

Estadístico en aquellos procesos que tienen un impacto en la percepción del cliente 

incrementa significativamente su satisfacción. 
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Los métodos de captación que se utilizaron fueron los siguientes. 

1. Encuestas o cuestionarios que se aplicaron a la empresa prueba o piloto (a través de 

la metodología del Servqual) para medir el nivel de satisfacción en los clientes. 

2. Adaptación de registros administrativos en la fase de análisis de procesos por medio 

de Control Estadístico. 

Plan de trabajo 

E l procedimiento que se realizó en la investigación consta de las actividades que se 

describen en la siguiente tabla: 

Actividad Duración 

1. Recopilación, selección y análisis de material bibliográfico 6 semanas 

2. Proceso previo de investigación 4 semanas 

3. Selección de empresa prueba o piloto 2 semanas 

4. Elaboración del instrumento de captación de datos. 1 semana 

5. Aplicación de encuestas de Satisfacción 3 semanas 

6. Determinación de variables de estudio profundo. 2 semanas 

7. Selección e intervención en los procesos relacionados con las 

variables críticas. 

2 semanas 

8. Análisis de los procesos a través del Control Estadístico. 8 semanas 

9. Aplicación de encuestas de satisfacción 3 semanas 

10. Análisis de Resultados y generación del producto final 2 semanas 

Tabla 3.1 Actividades desarrolladas en la investigación. 
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Diseño conceptual 

Instrumento de captación 

E l instrumento de captación utilizado en las actividades 3 y 10 fue un cuestionario o 

encuesta que mide el nivel de satisfacción de los clientes, también conocido como Servqual 

(Hayes, 1999). Para tal efecto, se desarrolló la metodología establecida por Hayes (Hayes, 

1999) para identificar las variables críticas de satisfacción que consiste en: 

1. Estudio de las variables críticas y determinantes de la satisfacción del cliente en el giro 

restaurant ero. 

En este punto se realizó un Benchmarking en empresas de servicios con giro similar al 

seleccionado para aplicar la experimentación con el fin de acercarse a las variables más 

importantes y que definen de mejor manera la satisfacción global. De tal forma, las 

encuestas se obtuvieron de empresas de servicios: restaurantes y hoteles, que se 

relacionan con la empresa piloto seleccionada en giro, tamaño y nicho de mercado 

(cliente). Los cuestionarios recopilados se muestran en el anexo A de este documento. 

A partir de éstos, se determinó cuáles eran las variables de satisfacción comunes. 

2. Elaboración y aplicación del cuestionario de satisfacción. 

Una vez seleccionadas las variables, se validaron con el personal directivo de la 

empresa prueba y se diseñó el cuestionario, conteniendo las siguientes partes: 

introducción e indicaciones, reactivos o preguntas con escala de calificación, 

comentarios adicionales. Cabe señalar que los reactivos seleccionados y validados por 

la empresa piloto fueron los siguientes: 
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1. Atención telefónica para reservaciones. 

2. Calidad en Carnes. 

3. Porción en carnes. 

4. Presentación en carnes. 

5. Calidad en Alimentos. 

6. Porción en alimentos. 

7. Presentación en alimentos. 

8. Variedad del menú. 

9. Tiempo de espera para asignación de mesa. 

10. Tiempo de espera en el servicio de alimentos. 

11. Amabilidad y atención del personal. 

12. Decoración. 

13. Limpieza. 

14. Ambiente 

15. Precios 

16. Estacionamiento / Valet Parking. 

Por otra parte, todas las preguntas tienen una escala de evaluación de 1 a 5 donde 1 

representa excelente y 5 pésimo. La pregunta referente a los precios se evalúa de acuerdo a 

la escala: alto, justo y bajo. 

E l cuestionario final se aplicó a través de una prueba piloto, realizada a 35 clientes 

para determinar si existía duda en la interpretación o significado de alguna pregunta. De tal 

forma, se concluyó que el cuestionario era comprendido por el cliente y se seleccionó el 

tamaño de muestra. 
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El tamaño de muestra se definió a partir de la ecuación para calcular el tamaño de 

muestra para poblaciones infinitas con confiabilidad y error dados: 

En el siguiente cuadro se presentan algunos tamaños de muestra para diferentes 

confiabilidades y errores. 

Tabla 3.2 Tamaños de muestra para diferentes confiabilidades y errores. 
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Determinación de procedimientos técnicos 

Se determinó tomar un tamaño de muestra para una población infinita con un error de 

3% y una confiabilidad del 97.5%, es decir, se aplicó la encuesta a 1100 clientes. 

Ahora bien, los datos necesarios para elaborar los gráficos de control se obtuvieron a 

través de dos medios: 

1. Listas de verificación realizadas para evaluar las variables consideradas de mayor 

relevancia en los procesos de carnes y alimentos (Ver anexo B). 

Estas listas contienen las siguientes variables críticas para ambos procesos: 

1. Temperatura. 

2. Frescura. 

3. Consistencia. 

4. Porción. 

5. Plato adecuado. 

6. Guarnición / Decoración. 

7. Limpieza del platillo 

Todas las variables se calificaron a través de una cualidad o atributo, es decir es 

adecuado o no de acuerdo a los criterios definidos en los recetarios. E l llenado de 

estas listas lo realizó el chef ejecutivo del restaurante. 

2. Registro de tiempo de entrega de vehículos a través hora marcada por reloj checador 

en boletos de valet parking. 

Esta actividad corrió a cargo del personal del valet parking, inspeccionado 

por el encargado de dicho servicio. 
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Captación de datos 

La empresa seleccionada para realizar el estudio tenía que pertenecer al giro 

restaurantero y ser de reciente apertura para intervenir de manera más rápida los procesos. 

Asimismo, tenía que tratarse de una empresa mediana. La empresa que cumplía con lo 

anterior y en la cual se desarrolló la investigación es: 

Pampa Mía, S.A. de C.V. 

Restaurante de tipo argentino, la especialidad es la carne a la parrilla de carbón. E l 

menú también cuenta con una sección de comida gourmet, influencia de la cocina española, 

italiana y argentina. Está localizado en Prado Norte No. 395. Colonia Lomas de 

Chapultepec, México, D.F. Comenzó a operar a partir del 14 de julio del 2000. Es 

importante señalar que a pesar de no contar con un sistema formal y estructurado de 

Calidad, el restaurante inició operaciones con un manual de procesos que considera las 

siguientes áreas: 

1. Servicio. 

2. Cocina (recetarios). 

3. Recursos humanos, que incluye los procedimientos de reclutamiento, selección y 

contratación, así como las descripciones de puestos de todo el personal. 

4. Compras y almacén. 

5. Servicio a domicilio. 

6. Administración y finanzas. 
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La plantilla laboral está formada por 98 empleados y 12 trabajadores externos. E l 

mercado meta de la empresa lo comprenden negociantes y ejecutivos entre semana y 

familias de alto poder adquisitivo los fines de semana. 

Procesamiento y Presentación de Resultados 

Se obtuvieron y capturaron los datos obtenidos del cuestionario en la primera y 

última fase. Los cuestionarios se validaron a través de la obtención de los valores Alpha 

Crhomba (que miden la correlación de las dimensiones generadas) y de los valores Eigen 

(los cuales miden el grado de variabilidad y relevancia de los reactivos en el cuestionario). 

Asimismo, se seleccionaron las variables críticas a partir de criterios cuantitativos y 

cualitativos. 

Por otra parte, se elaboraron gráficos de control a partir de los instrumentos de 

recolección de datos para control de procesos y variables seleccionados. 

Finalmente, se efectuó una comparación entre los resultados de satisfacción del 

cliente, así como la prueba a la hipótesis que se planteó al inicio de esta investigación. 

Lo anterior se presenta a través de tablas y gráficas en el siguiente capítulo de este 

documento. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Introducción 

En el presente capítulo se muestran los resultados de las actividades de cada fase 

descritas en la metodología. De tal forma, se inicia mostrando los resultados al análisis 

previo en el que se realizó el Benchmarking para determinar las variables y elementos 

comunes a empresas del ramo seleccionado. Cabe señalar que en el diseño del cuestionario 

final participaron la dirección y asesores de la empresa prueba o piloto. De esta forma, se 

presenta el cuestionario con el cual se midió la satisfacción del cliente y se determinaron 

las variables críticas o dimensiones de satisfacción. 

Por otra parte se mencionan los procesos más importantes involucrados en las 

variables críticas, así como las variables que se monitorearon en dichos procesos. 

Posteriormente, se presentan los datos obtenidos para verificar el control de los 

procesos seleccionados, así como los instrumentos o medios elaborados para tal fin. En este 

apartado se presentan los gráficos de control para cada variable y la interpretación de los 

mismos. 

Finalmente se presentan las pruebas que se realizaron a la hipótesis planteada al 

inicio de esta investigación. 

Debido a lo anterior, se determinó presentar los resultados en el siguiente orden para 

facilitar su comprensión: 

1. Fase 1: Análisis previo y diseño de Servqual. 
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• Recopilación de Servqual's de empresas de giro similar. 

• Tabla comparativa de dimensiones en diferentes empresas. 

• Información proporcionada por el Restaurante. 

• Diseño final del cuestionario. 

2. Fase 2: I a Aplicación del Servqual. 

• Tabla resumen de resultados. 

• Gráficos por respuesta. 

• Análisis de Confiabilidad y validez. 

• Interpretación de resultados. 

3. Fase 3: Intervención de procesos y análisis a través del Control Estadístico. 

• Selección de procesos y variables críticas. 

• Intervención en los procesos a través de propuestas hechas por el tesista y validadas 

por el comité de tesis, así como aquellas que fueron sugeridas por la dirección del 

restaurante. 

• Diseño de Instrumento de captura de datos. 

• Tabla resumen de datos. 

• Gráficos de control. 

• Interpretación de los gráficos. 

4. Fase 4: 2 a aplicación del Servqual. 

• Tabla resumen de resultados. 

• Gráficos por respuesta. 
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5. Fase 5: Evaluación de hipótesis. 

• Cálculo del estadístico de prueba. 

• Validación de hipótesis. 

Ahora bien, la muestra que se seleccionó en esta investigación fue a priori, 

aplicando el modelo propuesto en una empresa de la Ciudad de México con un giro y ramo 

definidos, esto es, en un restaurante donde se tuviera facultad de intervenir procesos y 

preferentemente de apertura reciente para facilitar dicha intervención. Como se manifestó 

en el capítulo anterior, el restaurante seleccionado fue Pampa Mía. 

Fase 1. Resultados del análisis previo y diseño del cuestionario. 

Se obtuvieron Servqual's de los siguientes restaurantes y hoteles: la Taba, Angus, 

Villalba, Tony Roma's, Hard Rock Café, A l l Star Café, Arby's, Burger King, Me Donald's, 

Whataburger, Cafetería del Tec C E M , Fiesta Americana, servicio a la habitación Hotel 

Fiesta Americana, Restaurante del Hotel Crown Plaza, servicio a la habitación en el hotel 

Crown Plaza. Los cuestionarios recopilados se muestran en los anexos de este documento. 

Ahora bien, se analizaron los cuestionarios para identificar las variables que se 

consideraban como críticas de satisfacción. Para esto, se estudiaron los siguientes 

elementos de los restaurantes: 

• Giro y Ramo. 

• Concepto. 

• Nicho de mercado. 

• Tamaño (Número de empleados). 
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De tal forma, se resumen las variables críticas consideradas por las diferentes 

empresas en la siguiente tabla. 

EMPRESAS 

ELEMENTOS 
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Tamaño de 
escala 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 

Atención / 
Servicio X X X X X X X X X X X X X 

Ambiente X X X X 
Calidad 
alimentos X X X X X X X X X X X X 

Porción 
alimentos X 

Calidad 
Bebidas X X X 

Instalaciones X X 
Visita gerente X X 
Variedad menú X 
Precio X X X X X X 
Música X X 
Limpieza X X X X X X X 
Tiempo X X X X 
Otros servicios X X 
¿Regresaría? X X X 
¿Recomendaría 
la empresa? X X X 

Frecuencia de 
visita X X 

Tabla 4.1 Cuadro comparativo de los diferentes cuestionarios de satisfacción recopilados. 

Es importante señalar que cada empresa tiene diferentes variables críticas 

dependiendo de las características antes señaladas. Sin embargo, en el caso del concepto de 
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la empresa seleccionada se observó que la calidad de los alimentos (producto) representa 

una de las expectativas más importantes del cliente. Basándose en esto y en las 

recomendaciones hechas por los asesores de la empresa seleccionada, se acordó considerar 

no sólo la calidad de los alimentos, sino la calidad del producto de mayor consumo en el 

restaurante, en el caso de la empresa prueba: la carne. 

De acuerdo a lo anterior, se diseñó un cuestionario que incluyera las dimensiones 

más importantes de acuerdo a la misión y características del restaurante seleccionado y 

empresas similares. 

Figura 4. 1 Diseño final de cuestionario aplicado a empresa piloto. 
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Fase 2. Resultados de la primera aplicación de cuestionarios Servqual. 

En esta sección se presentan los resultados al aplicar las 1,100 encuestas a los 

clientes en la empresa en la que se desarrolló el modelo de investigación. Asimismo, se 

muestra el análisis de confiabilidad y validez del instrumento, y finalmente, el análisis de 

las variables más representativas de la satisfacción, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

esta fase. 

Los resultados obtenidos al aplicar el Servqual se resumen en las tablas que se 

muestran a continuación. La tabla contiene el número de respuestas para cada pregunta o 

elemento y el número de reactivos que no se contestaron. Asimismo, se presenta la media y 

la desviación estándar muestral. De igual forma, la segunda tabla representa las respuestas 

obtenidas expresadas en porcentaje. 
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RESPUESTAS 

E L E M E N T O S 1 2 3 4 5 N A No 
contestó 

Cuestionarios 
retenidos por 

el cliente 
a 

1 110 63 2 3 0 316 587 19 1.427 0.609 

2 485 234 31 7 3 7 314 19 1.433 0.656 

3 486 214 19 9 7 6 340 19 1.418 0.695 

4 408 284 37 4 3 6 339 19 1.519 0.657 

5 464 256 23 6 3 3 326 19 1.441 0.636 

6 456 235 26 4 4 4 352 19 1.434 0.646 

7 410 259 46 4 2 5 355 19 1.515 0.667 

8 328 282 46 3 1 4 417 19 1.586 0.654 

9 549 187 17 2 6 4 316 19 1.330 0.614 

10 475 201 44 8 9 1 343 19 1.474 0.762 

11 602 151 14 1 4 0 309 19 1.256 0.545 

12 498 231 33 5 3 2 309 19 1.421 0.645 

13 579 174 9 9 3 0 307 19 1.298 0.591 

14 438 279 40 9 6 0 309 19 1.531 0.719 

15 2 0 382 13 237 0 447 19 3.762 0.974 

16 162 238 53 20 8 67 533 19 1.906 0.869 

P R O M E D I O 403.25 205.50 51.38 6.69 18.69 26.56 368.94 

Tabla 4.2 Respuestas en número de la primera aplicación de cuestionarios. 
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 NA No 
contestó 

Cuestionarios 
retenidos por 

el cliente 

1 10.00% 5.73% 0.27% 0.36% 0.00% 28.73% 53.27% 1.73% 
2 44.09% 21.27% 2.82% 0.64% 0.45% 0.64% 28.18% 1.73% 
3 44.18% 19.45% 1.73% 0.82% 0.64% 0.55% 30.82% 1.73% 
4 37.09% 25.82% 3.36% 0.36% 0.27% 0.55% 30.73% 1.73% 
5 42.18% 23.27% 2.09% 0.55% 0.27% 0.27% 29.55% 1.73% 
6 41.45% 21.36% 2.36% 0.36% 0.36% 0.36% 31.91% 1.73% 
7 37.27% 23.55% 4.18% 0.36% 0.45% 0.45% 32.18% 1.73% 
8 29.82% 25.64% 4.18% 0.27% 0.09% 0.36% 37.82% 1.73% 
9 49.91% 17.00% 1.55% 0.18% 0.55% 0.36% 28.64% 1.73% 
10 43.18% 18.27% 4.00% 0.73% 0.82% 0.09% 31.09% 1.73% 
11 54.73% 13.73% 1.27% 0.09% 0.36% 0.00% 28.00% 1.73% 
12 45.27% 21.00% 3.00% 0.45% 0.27% 0.18% 28.00% 1.73% 
13 52.64% 15.82% 0.82% 0.82% 0.27% 0.00% 27.82% 1.73% 
14 39.82% 25.36% 3.64% 0.82% 0.55% 0.00% 28.00% 1.73% 
15 0.18% 0.00% 34.73% 1.18% 21.55% 0.00% 40.55% 1.73% 
16 14.73% 21.64% 4.82% 1.82% 0.73% 6.09% 48.36% 1.73% 

RESPUESTAS 
(PORCENTAJES) 

Tabla 4.3 Respuestas expresadas en porcentaje de la primera aplicación de cuestionarios. 
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Esquemáticamente, los resultados obtenidos en la primera aplicación 

cuestionarios se muestran en las siguientes gráficas. 

PREGUNTA 1 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
1 2 3 4 5 NA No 

contestó 
i 

Figura 4.2 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 1 

de la primera aplicación del Servqual: Atención telefónica. 

PREGUNTA 2 

45.00% 
40 .00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

NA No 
contestó 

Figura 4.3 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 2 

de la primera aplicación del Servqual: Calidad en carnes. 
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PREGUNTA 3 

50.00% y \ 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
NA No 

contestó 

Figura 4.4 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 3 

de la primera aplicación del Servqual: Porción de las carnes. 

PREGUNTA 4 

40.00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 
5.00% 
0.00% k"^ 

1 NA No 
contestó 

Figura 4.5 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 4 

de la primera aplicación del Servqual: Presentación de las carnes. 
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PREGUNTA 5 

45.00% y\ 
40.00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

NA No 
contestó 

Figura 4.6 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 5 

de la primera aplicación del Servqual: Calidad de los alimentos. 

45.00% / \ 
40 .00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

PREGUNTA 6 

m 
NA No 

contestó 

Figura 4.7 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 6 

de la primera aplicación del Servqual: Porción de los alimentos 
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PREGUNTA 7 

4 0 . 0 0 % , y 

35.00% 
30.00% / 
25.00% / 
20.00% 

y 15.00% y 
10.00% 

5.00% 
0.00% y 

8 1 1 m ~7 Mr ^¡¡^^ ^JIIÍÎ  ~7 
NA No 

contestó 

Figura 4.8 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 7 

de la primera aplicación del Servqual: Presentación de los alimentos. 

40.00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

PREGUNTA 8 

~7 ^ 9 i ü i r ~7 
NA No 

contestó 

Figura 4.9 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 8 

de la primera aplicación del Servqual: Variedad del menú. 
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PREGUNTA 9 

50.00% y \ 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
NA No 

contestó 

Figura 4.10 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 9 

de la primera aplicación del Servqual: Tiempo de espera en la asignación de mesa. 

PREGUNTA 10 

45.00% 
40.00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

No 
contestó 

Figura 4.11 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 10 

de la primera aplicación del Servqual: Tiempo de espera en el servicio de alimentos. 
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r 
PREGUNTA 11 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
NA No 

contestó 

Figura 4.12 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 11 

de la primera aplicación del Servqual: Amabilidad y atención del personal. 

PREGUNTA 12 

Figura 4.13 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 12 

de la primera aplicación del Servqual: Decoración del restaurante. 
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PREGUNTA 13 

60.00% 

50.00% 

40 .00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

y 

* 
• 

y B¡̂ ^" — ¿ y 
2 3 4 5 NA ^ No 

contestó 

Figura 4.14. Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 13 

de la primera aplicación del Servqual: Limpieza del restaurante. 

PREGUNTA 14 

40 .00% 1 y 

35.00% > 

30.00% 
25.00% y * 1 
20 .00% 

¥ t 
15.00%. 1 t 
10.00%. 1 

5.00% l l 
0.00% y 0.00% 

1 2 3 4 5 NA No 
contestó 

Figura 4.15 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 14 

de la primera aplicación del Servqual: Ambiente del restaurante. 
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PREGUNTA 15 

45.00% y \ 
40 .00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% tjtflMMl'liy V 

1 NA No 
contestó 

Figura 4.16 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 15 

de la primera aplicación del Servqual: Precios. 

PREGUNTA 16 

No 
contestó 

Figura 4.17 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 16 

de la primera aplicación del Servqual: Estacionamiento / Valet Parking. 
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Análisis de confiabilidad y validez 

La validez y confiabilidad se determinaron a través del paquete de cómputo SPSS 

Versión 10. Para ocupar este software se utilizaron los datos obtenidos en la primera fase 

de la aplicación del cuestionario. Se ejecutó una primera corrida en el módulo análisis del 

factor donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Varianza Total 

Valores Eigen Iniciales Suma de cuadrados de 
extracción 

Suma de cuadrados de 
la rotación 

Componente Total %de 
Varianza 

% 
Acumulado Total %de 

Varianza 
% 

Acumulado 
Total %de 

Varianza 
% 

Acumulado 
1 5.884 36.775 36.775 5.884 36.775 36.775 4.159 25.994 25.994 
2 1.589 9.932 46.707 1.589 9.932 46.707 3.156 19.728 45.722 
3 1.065 6.656 53.363 1.065 6.656 53.363 1.168 7.303 53.024 
4 1.006 6.289 59.652 1.006 6.289 59.652 1.060 6.628 59.652 
5 .866 5.412 65.064 
6 .821 5.129 70.193 
7 .728 4.549 74.742 
8 .628 3.922 78.664 
9 .589 3.683 82.346 
10 .540 3.376 85.722 
11 .519 3.241 88.964 
12 .500 3.125 92.089 
13 .443 2.767 94.856 
14 .404 2.525 97.381 
15 .214 1.340 98.722 
16 .205 1.278 100.000 

Método de extracción: Análisis de componente principal. 

Tabla 4.4 Varianza de los componentes del cuestionario a través del método de 

componente principal. 

La siguiente gráfica muestra los Eigen valúes (Y) para cada reactivo, de esta forma 

se observa que 4 valores representan la variabilidad del cuestionario. Cabe señalar que los 

Eigen valúes representan la varianza de las respuestas normalizadas que los clientes dan a 
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cada reactivo. Por lo tanto, mientras más grande a uno sea un valor de Eigen valué, más 

representativo será de la satisfacción global del cliente. 

Scree Plot 

C o m p o n e n t N u m b e r 

Figura 4.18 Gráfica de valores Eigen de cada reactivo del cuestionario. 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de componentes rotada que considera a 

los reactivos del cuestionario independientes entre sí, con el objeto de identificar los valores 

mayores o iguales a 0.4 y determinar si éstos explican correctamente la dimensión que se 

está evaluando. De esta forma, el componente en donde carga un reactivo deberá ser mayor 

a 0.4 y al menos 0.1 mayor en cualquier otro de los cuatro factores. 
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Matriz de componentes rotada 
Componente 

1 2 3 4 
Pl .201 -.112 .76 -.188 
P2 .748 .206 1.054E-0 1.402E-02 
P3 .733 .175 3.323E-0 -3.778E-03 
P4 .745 .204 .13 7.045E-02 
P5 .774 .251 4.103E-0 4.740E-02 
P6 .795 .176 9.266E-0 5.627E-02 
P7 .754 .232 .15 5.413E-02 
P8 .413 .342 .32 -4.320E-02 
P9 .288 .579 7.125E-0 -.233 

PIO .364 .531 2.019E-0 7.316E-02 
P l l .430 .631 -.10 -6.559E-02 
P12 .135 .774 .10 -4.554E-02 
P13 .195 .754 -1.300E-0 -1.906E-02 
P14 .141 .696 .12 .171 
P15 .144 -7.629E-02 -3.396E-0 .883 
P16 -8.858E-03 .304 .60 .366 

Método de extracción: Análisis de componente principal. Método de 
rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
La rotación convergió en 6 iteraciones. 

Tabla 4.5 Matriz de componentes rotada. 

Basándose en los resultados anteriores, se identificaron los reactivos que explican 

cada uno de los componentes o factores: 

Componente 1, reactivos: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Componente 2, reactivos: 9, 10 11, 12, 13, 14. 

Componente 3, reactivos: 1,16. 

Componente 4, reactivos: 15. 



Confiabilidad 

En esta etapa se validaron los elementos que fueron cargados o considerados dentro 

de cada componente o factor. Para esto, se empleó el análisis de confiabilidad con una 

escala Alpha. 

Componente 1 

Coeficientes de confiabilidad 

Número de casos = 665.0 Número de elementos = 6 

Alpha - .900 

Componente 2 

Coeficientes de confiabilidad 

Número de casos = 690.0 Número de elementos = 6 

Alpha = .8288 

Componente 3 

Coeficientes de confiabilidad 

Número de casos = 100.0 Número de elementos = 2 

Alpha = .4586 

De estos resultados se observa que el primer factor es el que tiene al grupo de 

reactivos que reflejan en mayor parte la satisfacción de los clientes en el cuestionario, 

mientras que los reactivos del segundo factor, a pesar de tener alta confiabilidad, no son 

altamente representativos. E l factor 3 tiene baja confiabilidad y representa en menor grado 
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la satisfacción global. Debido a esto, se eligieron como variables críticas de satisfacción los 

reactivos o elementos contenidos en el primer componente que son: 

1. Calidad de carnes 

2. Porción de las carnes. 

3. Presentación de las carnes. 

4. Calidad de los alimentos. 

5. Porción de los alimentos. 

6. Presentación de los alimentos. 

Asimismo, se consideró el estacionamiento / valet parking como una variable crítica 

de satisfacción, ya que a pesar de no tener impacto en el análisis de componentes, se 

determinó tanto por recomendación de la dirección del restaurante* como por observaciones 

del tesista y del comité de tesis, incluirla en el estudio. 

Fase 3. Intervención de procesos y análisis a través del Control Estadístico. 

De a cuerdo a las variables de satisfacción antes señaladas, se investigaron los 

procesos críticos relacionados con las mismas. Estos procesos son los de adquisición, 

almacenaje, manipulación y producción (preparación) de carnes y alimentos. Además, en el 

valet parking se definieron como procesos relacionados: recepción, entrega y manipulación 

del automóvil. 

Asimismo, se investigaron las variables con las cuales se podían expresar los 

procesos antes señalados, obteniendo lo siguiente: 
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Variables 

de Satisfacción 

Variables 

de proceso 

Carnes 

Calidad Frescura, Cocción (término), Temperatura, Consistencia, Sabor. 

Porción Gramaje. 

Presentación Limpieza, plato correcto, guarnición. 

Alimentos 

Calidad Frescura, temperatura, sabor. 

Porción Peso / Gramaje. 

Presentación Guarnición / Decoración, plato correcto, limpieza. 

Valet Parking 

Tiempo de recepción 

Valet Parking 
Tiempo de entrega 

Valet Parking 
Atención /Servicio 

Valet Parking 

Pulcritud, respeto, amabilidad, rapidez de respuesta del personal. 

Tabla 4.6 Variables críticas de satisfacción y de proceso 

Ahora bien, se determinó por medio de información proporcionada por el 

restaurante, en qué procesos no existía un control formal y en qué variables se habían 

presentado problemas operativos. De esta manera, se decidió intervenir en los procesos 

antes descritos mediante las siguientes acciones: 

1. A través de recomendaciones hechas por el tesista: 

• Disminuir las porciones de los alimentos y carnes. 
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Sólo en algunos platillos se siguió esta recomendación, como en el caso del salmón 

a la parrilla y la ensalada de la casa. Cabe señalar que no se bajaron las porciones de todos 

los alimentos, ya que la dirección del restaurante argumentó que el concepto del mismo es 

de compartir los alimentos. 

En los cortes de carne no se bajaron las porciones ya que por tratarse de un 

restaurante argentino, se manejan los mismos cortes y gramajes en otros restaurantes del 

mismo tipo; sin embargo, se introdujeron nuevos cortes a la carta, más pequeños, dando la 

opción al cliente de poder elegir porciones más pequeñas. Los cortes nuevos que se 

incluyeron en la carta son: Bife de lomo pibe, bife de chorizo pibe y la arrachera pibe. Pibe 

es un término argentino que significa pequeño. 

• Estandarizar los platillos. 

A partir de la información cualitativa obtenida en los Servqual's, se determinó que 

los platillos en la noche eran de calidad menor, no en la materia prima, sino en el sabor 

(debido a la preparación), en la decoración, así como en la temperatura de servicio. Para 

esto se contrató a un encargado de noche y al personal de la noche se le cambió el horario 

para que trabajara de día y pudiera capacitarse mejor, pues en la noche el volumen de gente 

es menor, por lo que los cocineros van perdiendo habilidades. Asimismo, se realizó un 

programa de capacitación constante para que todo el personal de cocina se turnara las áreas 

y los horarios. Finalmente, se mejoró la supervisión de los platillos en la cocina antes de 

que se sirvieran al cliente a través del control que se aplicó para monitorear el proceso. 

• Mejorar el Servicio del valet parking. 

Se propuso que la empresa de valet parking realizara una secuencia de servicio para 

que todos el personal atendieran a los clientes de la misma manera y con una actitud 

amable. La dirección del restaurante en estudio elaboró una secuencia de servicio, sin 

embargo no se verificó su cumplimiento. 
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Asimismo, se propuso eliminar la cuota que se cobra al cliente del servicio del valet 

parking, sin embargo no fue aceptada la sugerencia ya que el restaurante cubre el costo total 

del valet y no es posible sufragarlo sin cobrar una cuota. 

• Incrementar la iluminación de la terraza. 

La terraza contaba únicamente con nueve lámparas de tipo arbotante que no daban 

la iluminación adecuada por la noche, lo que incomodaba y dificultaba a los clientes 

cuando leían el menú. Debido a esto, se instalaron tres líneas de luz a lo largo de la terraza, 

también se iluminaron las jardineras y el árbol exterior. 

• Mejorar acústica. 

En el área de la terraza no existían suficientes bocinas, solamente en la parte de la jardinera. 

Para mejorar el sonido, se introdujeron bocinas nuevas en los morillos de las ventanas de la 

terraza. 

2. Por medio de recomendaciones hechas por el restaurante. 

• Estandarizar platillos. 

Anteriormente, el área de parrilla era totalmente independiente del resto de la 

cocina. La propuesta que hizo el personal directivo del restaurante consistió en colocar a 

una persona, llamado boquetero, encargada de coordinar las diferentes áreas de la cocina: 

Cocina caliente, parrilla, cocina fría y producción. Esta persona se encarga de coordinar los 

tiempos de las mesas y de servir todos los alimentos al mismo tiempo y en la temperatura 

adecuada. También es un filtro de calidad para rechazar aquellos platillos que no cumplen 

con el estándar. 

• Mejorar condiciones de recepción y almacenaje de la carne. 
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En cuanto a la recepción, la dirección del restaurante determinó que la carne ya no 

se recibiría congelada, solamente fresca y diariamente. La carne es ahora recibida por el 

jefe de compras y por el chef para verificar la calidad. También se exige al proveedor que 

la entregue a temperatura de refrigeración (no más de 6 grados centígrados). En el área de 

almacén, se colocaron repisas extras para que las piezas de carne no fueran puestas unas 

sobre otras, para evitar el desjugue de la carne, así como mejorar la circulación de aire 

alrededor de las piezas, manteniendo una temperatura más uniforme y constante. 

• Mejorar porcionamiento de carne 

La dirección del restaurante decidió llevar un registro del porcionamiento de la 

carne para controlar mejor las porciones que se sirven a los clientes, esto con el fin de 

facilitar el manejo de inventarios, conseguir el máximo aprovechamiento de las piezas 

básicas de carne (piezas enteras que después se porcionan), estandarizar las porciones y 

reducir mermas. 

Los instrumentos utilizados para obtener los datos necesarios en la elaboración de 

gráficos de control fueron los siguientes: 

1. Lista de verificación de variables críticas de los procesos de carnes y alimentos. Esta 

lista se aplicó por separado para las carnes y los alimentos. E l encargado del llenado de 

esta hoja de registro fue el chef ejecutivo del restaurante, tomando en forma aleatoria un 

platillo de alimentos y uno de carne por cada mesa durante 20 días. 

82 



2. Registro de tiempos de entrega en los boletos del Valet Parking. En el boleto que se 

entrega al cliente como comprobante de su vehículo, se anotaba el tiempo en el que 

llegaba al restaurante que servía como control al restaurante. De la misma forma, se 

solicitó al personal del Valet Parking registraran el tiempo en el que se entregan los 

vehículos: marcando la hora en el que el cliente pide su carro cuando sale del 

restaurante, así como la hora en la que llega el vehículo. Esto se efectuó con el reloj 

checador con el que se registraba normalmente la hora en la que el cliente llegaba al 

restaurante. Esto se ejemplifica en el siguiente boleto: 
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Figura 4.19 Lista de verificación utilizada en alimentos y carnes. 
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Figura 4.20 Boleto de Valet parking con tiempo de entrega del vehículo 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de las listas de verificación en las 

carnes y alimentos fueron los siguientes: 

Carnes: 

k 
muestra 

n 
Tamaño de 

muestra 
np 

defectuosos 
p L I C P L S C P 

9-Feb 19 2 0.105 0 0.1891 
10-Feb 33 1 0.030 0 0.1545 
11-Feb 47 1 0.021 0 0.1368 
12-Feb 11 1 0.091 0 0.2342 
13-Feb 17 1 0.059 0 0.1973 
14-Feb 73 5 0.068 0 0.1188 
15-Feb 75 4 0.053 0 0.1178 
16-Feb 48 2 0.042 0 0.1359 
17-Feb 71 4 0.056 0 0.1198 
18-Feb 58 2 0.034 0 0.1277 
19-Feb 24 1 0.042 0 0.1733 
20-Feb 27 0 0.000 0 0.1660 
21-Feb 39 2 0.051 0 0.1458 
22-Feb 58 0 0.000 0 0.1277 
23-Feb 12 0 0.000 0 0.2262 

84 



k 
muestra 

n 
Tamaño de 

muestra 
np 

defectuosos 
P L I C P L S C P 

24-Feb 8 0 0.000 0 0.2668 
28-Feb 20 1 0.050 0 0.1855 
1-Mar 37 2 0.054 0 0.1484 
2-Mar 22 2 0.091 0 0.1790 

3-Mar 18 1 0.056 0 0.1931 

4-Mar 45 1 0.022 0 0.1389 

5-Mar 21 1 0.048 0 0.1821 

6-Mar 27 2 0.074 0 0.1660 

PROM 0.046 

Tabla 4.7 Resultados de listas de verificación de carnes 

E l gráfico de control p correspondiente a las carnes se muestra a continuación: 

CARNES 

Gráfico p 

= .0444 

1.00 5.00 9.00 13.00 17.00 21.00 
3.00 7.00 11.00 15.00 19.00 23.00 

Sigma level: 3 

Figura 4.21 Gráfica de control p para carnes 
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Alimentos: 

k 
muestra 

n 
Tamaño de 

muestra 
np 

defectuosos 
P L I C P LSCp 

9-Feb 42 6 0.143 0 0.2141 
10-Feb 49 3 0.061 0 0.2046 
11-Feb 62 7 0.113 0 0.1913 
12-Feb 24 0 0.000 0 0.2558 
13-Feb 24 2 0.083 0 0.2558 
14-Feb 103 6 0.058 0.00258 0.1675 
15-Feb 25 5 0.200 0 0.2524 
16-Feb 32 4 0.125 0 0.2330 
17-Feb 24 1 0.042 0 0.2558 
18-Feb 18 2 0.111 0 0.2823 
19-Feb 52 1 0.019 0 0.2011 
20-Feb 32 2 0.063 0 0.2330 
21-Feb 27 5 0.185 0 0.2461 
22-Feb 56 4 0.071 0 0.1969 
23-Feb 70 5 0.071 0 0.1850 
1-Mar 25 3 0.120 0 0.2524 
2-Mar 36 3 0.083 0 0.2245 
3-Mar 40 3 0.075 0 0.2173 
4-Mar 62 3 0.048 0 0.1913 

5-Mar 36 1 0.028 0 0.2245 

PROM 0.085 

Tabla 4.8 Resultados de listas de verificación de alimentos 

E l gráfico de control p generado en los alimentos es el siguiente: 



ALIMENTOS 

Gráfico p 

* VAR00003 

UCL 

Center = .0787 

LCL 

'•e&o*o'-<fio%*o%0-o/o 7? '<? '<? r9 r> o0 o0 Oq Oq 0o Oq 0Q 0Q oQ 

Sigma level: 3 

Figura 4.22 Gráfica de control p para alimentos 

Por otra parte, los datos que se utilizaron para evaluar el control en un gráfico X los tiempos de entrega en el valet parking, se resumen en la siguiente tabla. 

Hora X R X R X R X R X R 
Hora 

10-Feb 11-Feb 12-Feb 14-Feb 15-Feb 

14:00-14:20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14:21-14:40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14:41-15:00 2.00 0.00 0.00 3.00 7.00 

15:01-15:20 2.50 0.50 0.00 1.50 2.00 1.00 4.00 3.00 

15:21-15:40 3.00 0.50 3.38 2.00 0.50 3.50 1.50 3.25 0.75 

15:41-16:00 2.40 0.60 2.40 0.98 2.00 0.00 2.33 1.17 2.50 0.75 

16:01-16:20 2.00 0.40 1.75 0.65 1.80 0.20 2.80 0.47 3.00 0.50 

16:21-16:40 3.00 1.00 5.29 3.54 1.50 0.30 2.56 0.24 2.25 0.75 

16:41-17:00 2.67 0.33 3.29 2.00 2.00 0.50 2.36 0.19 1.40 0.85 

17:01-17:20 5.00 2.33 3.08 0.21 1.00 1.00 0.00 2.00 0.60 

17:21-17:40 2.67 2.33 2.33 0.74 1.33 0.33 3.00 2.00 0.00 

17:41-18:00 4.50 1.83 2.20 0.13 2.33 1.00 3.00 3.00 1.00 

18:01-18:20 3.85 0.65 2.25 0.05 2.00 0.33 0.00 1.67 1.33 

18:21-18:40 4.50 0.65 2.00 0.25 2.00 0.00 3.00 3.00 1.33 
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Hora 
X R X R X R X R X R 

Hora 
10-Feb ll-Feb 12-Feb 14-Feb 15-Feb 

18:41-19:00 1.75 2.75 3.00 1.00 1.40 0.60 1.00 3.00 0.00 

19:01-19:20 1.50 0.25 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 

19:21-19:40 1.50 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 

19:41-20:00 2.00 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 

20:01-20:20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla 4.9 Tiempos de entrega de vehículos en la hora y fecha indicada. X representa el 

promedio del tiempo de entrega para un conjunto de observaciones. 

Ahora bien, los gráficos de control X - R obtenidos del valet parking son los siguientes: 

VALET PARKING 

10 de Febrero 

14:41-20:00 hrs 

VALET PARKING 

10 de Febrero 

14:41-20:00 hrs 

3.00 5.00 " 7.00 " 9.60 " 11.00 13:00" 15.00 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 

1.00 " 3.00 " 5.60 " 7.00 " 9.60 11.00 13700 15"60" 
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 

Sigma level: 3 Sigma level: 3 

VALET PARKING VALET PARKING 

11 de Febrero 11 de Febrero 

15:21-19:20 15:21-19:20 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 

Sigma level: 3 Sigma level: 3 
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VALET PARKING 

12 de Febrero 

15.01-19:00 

VALET PARKING 

12 de Febrero 

15:01-19:00 

X3 

UCL = 1.4135 

Average = .4327 

LCL = .0000 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 

Stgma level: 3 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 

2.00 4.00 6.00 8.00 1 0.00 12.00 

VALET PARKING 

14 de Febrero 

14:41-17:00 

1.00 2.00 3.00 

Slgma level: 3 

X4 

UCL = 4.6795 

Average = 2.6500 

LCL = .6205 

VALET PARKING 

14de Febrero 

14:41-17.00 

1.00 2.00 3.00 

Sigma level: 3 

VALET PARKING 

15 de Febrero 

14:41-19:00 

X5 

UCL = 5.3346 

Average = 2.92I 

LCL = .5224 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 

2.00 4.00 6.00 6.00 10.00 12.00 

Sigma level: 3 

VALET PARKING 

15 de Febrero 

14:41-19:00 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 

Sigma level: 3 

Figura 4.23 Gráficos de control X- R obtenidos para el Valet parking en la fecha y hora 

determinadas. 
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De los gráficos presentados, se observa que los relacionados con las variables de 

alimentos y carnes están bajo control, ya que no presentan ningún punto fuera de los límites 

de control, ni tampoco comportamientos anormales, como tendencia, corrida, adhesión a 

algún límite de control, etc. 

Por otra parte, los gráficos correspondientes al valet parking presentan en varios de 

ellos puntos fuera de control, además de comportamientos anormales como adhesión a la 

línea central y tendencias. 

Fase 4. 2a Aplicación del Servqual 

Los resultados obtenidos al aplicar nuevamente los Servqual se presentan en las 

tablas que se muestran a continuación. La tabla contiene el número de respuestas para cada 

pregunta o elemento y el número de reactivos que no se contestaron. Asimismo, se presenta 

la media y la desviación estándar muestral. De igual forma, la segunda tabla representa las 

respuestas obtenidas expresadas en porcentaje. 
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RESPUESTAS 
E L E M E N T O S 1 2 3 4 5 N A No 

contestó 

Cuestionarios 
retenidos por 

el cliente 
a 

1 192 49 5 0 0 240 580 34 1.240 0.473 

2 466 205 13 5 2 9 366 34 1.368 0.591 

3 490 172 6 2 2 8 386 34 1.295 0.529 

4 403 232 32 3 1 8 387 34 1.461 0.624 

5 436 234 22 3 1 3 367 34 1.418 0.592 

6 433 221 15 2 2 4 389 34 1.394 0.581 

7 390 251 22 2 2 3 396 34 1.463 0.608 

8 365 251 23 1 2 6 418 34 1.480 0.607 

9 547 140 7 1 2 7 362 34 1.237 0.494 

10 496 176 22 3 1 1 367 34 1.334 0.573 

11 556 145 5 1 1 12 346 34 1.229 0.465 

12 490 198 17 2 1 1 357 34 1.342 0.554 

13 533 163 12 2 2 0 354 34 1.282 0.536 

14 462 223 24 0 1 1 355 34 1.387 0.593 

15 2 0 450 0 184 0 430 34 3.572 0.918 

16 142 169 67 11 7 57 613 34 1.919 0.891 

P R O M E D I O 400.19 176.81 46.38 2.38 13.19 22.50 404.56 400.19 

Tabla 4.10 Respuestas en número de la segunda aplicación de cuestionarios. 
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RESPUESTAS 
(PORCENTAJES) 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 NA No 
contestó 

Cuestionarios 
retenidos por 

el cliente 

1 18.51% 4.73% 0.48% 0.00% 0.00% 23.14% 55.93% 3.28% 

2 44.94% 19.77% 1.25% 0.48% 0.19% 0.87% 35.29% 3.28% 

3 47.25% 16.59% 0.58% 0.19% 0.19% 0.77% 37.22% 3.28% 

4 38.86% 22.37% 3.09% 0.29% 0.10% 0.77% 37.32% 3.28% 

5 42.04% 22.57% 2.12% 0.29% 0.10% 0.29% 35.39% 3.28% 

6 41.76% 21.31% 1.45% 0.19% 0.19% 0.39% 37.51% 3.28% 

7 37.61% 24.20% 2.12% 0.19% 0.19% 0.29% 38.19% 3.28% 

8 35.20% 24.20% 2.22% 0.10% 0.19% 0.58% 40.31% 3.28% 

9 52.75% 13.50% 0.68% 0.10% 0.19% 0.68% 34.91% 3.28% 

10 47.83% 16.97% 2.12% 0.29% 0.10% 0.10% 35.39% 3.28% 

11 53.62% 13.98% 0.48% 0.10% 0.10% 1.16% 33.37% 3.28% 

12 47.25% 19.09% 1.64% 0.19% 0.10% 0.10% 34.43% 3.28% 

13 51.40% 15.72% 1.16% 0.19% 0.19% 0.00% 34.14% 3.28% 

14 44.55% 21.50% 2.31% 0.00% 0.10% 0.10% 34.23% 3.28% 

15 0.19% 0.00% 43.39% 0.00% 17.74% 0.00% 41.47% 3.28% 

16 13.69% 16.30% 6.46% 1.06% 0.68% 5.50% 59.11% 3.28% 

Tabla 4.11 Respuestas expresadas en porcentaje de la segunda aplicación de cuestionarios. 
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Las gráficas correspondientes a los resultados de la segunda aplicación 

cuestionarios servqual se presentan enseguida. 

PREGUNTA 1 

60 .00%, 

50 .00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% / 
10.00% 

0.00% ySh&F I — r ¿mr ^mr 
1 2 3 4 5 NA No 

contestó 

Figura 4.24. Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 1 

de la segunda aplicación del Servqual: Atención telefónica. 

PREGUNTA2 

45.00% 
40.00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

NA No 
contestó 

Figura 4.25. Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 1 

de la segunda aplicación del Servqual: Calidad en las carnes. 
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PREGUNTA 3 

50.00% y \ 

40 .00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
NA No 

contestó 

Figura 4.26. Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 3 

de la segunda aplicación del Servqual: Porción de las carnes. 

PREGUNTA 4 

40.00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% V 

NA No 
contestó 

Figura 4.27 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 4 

de la segunda aplicación del Servqual: Presentación de las carnes. 
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PREGUNTA 5 

45 .00% 
40.00% 
35.00% 
30.00% 
25 .00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

NA No 
contestó 

Figura 4.28 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 5 

de la segunda aplicación del Servqual: Calidad de los alimentos. 

PREGUNTA 6 

45 .00% 1 / 
40 .00% •¿•Bal 
35.00%. 
30.00% / 
25.00% 
20.00% n 
15.00% i 
10.00% i 

5.00% J _ 0.00% 

contestó 

Figura 4.29 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 6 

de la segunda aplicación del Servqual: Porción de los alimentos. 
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PREGUNTA 7 

40.00% s\ 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

NA No 
contestó 

Figura 4.30 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 7 

de la segunda aplicación del Servqual: Presentación de los alimentos. 

PREGUNTA 8 

45.00% y 
40.00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 1 
10.00% t 

5.00% 1 
0.00% ^^^y * ^H^^ ^^^^p ^^^ffl^r ^SS^^r 

1 2 3 4 5 ÑA Ño 
contestó 

Fiugra 4.31 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 8 

de la segunda aplicación del Servqual: Variedad del menú. 
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PREGUNTA 9 

60.00% Ŷ I 

50.00% 

40 .00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
1 NA No 

contestó 

Figura 4.32 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 9 

de la segunda aplicación del Servqual: Tiempo de espera en la asignación de mesa. 

PREGUNTA 10 

50.00% 

40 .00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
NA No 

contestó 

Figura 4.33 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 10 

de la segunda aplicación del Servqual: Tiempo de espera en el servicio de alimentos. 
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PREGUNTA 11 

60.00% 

50 .00% 

40 .00% 

30.00% 

20 .00% 

10.00% 

0.00% 
NA No 

contestó 

Figura 4.34 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 11 

de la segunda aplicación del Servqual: Amabilidad y atención del personal. 

PREGUNTA 12 

contestó 

Figura 4.35 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 12 

de la segunda aplicación del Servqual: Decoración del restaurante. 
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PREGUNTA 13 

6 0 . 0 0 % / \ 

50 .00% 

40 .00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
NA No 

contestó 

Figura 4.36 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 13 

de la segunda aplicación del Servqual: Limpieza del restaurante. 

PREGUNTA 14 

45.00% 
40.00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

ftjj 

2 3 4 5 NA No 
contestó 

Figura 4.37 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 14 

de la segunda aplicación del Servqual: Ambiente del restaurante. 
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PREGUNTA 15 

45 .00% / \ 
40 .00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00% 

NA No 
contestó 

Figura 4.38 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 15 

de la segunda aplicación del Servqual: Precios. 

PREGUNTA 16 

contestó 

Figura 4.39 Porcentaje de respuestas correspondientes al elemento 16 

de la segunda aplicación del Servqual: Estacionamiento / Valet Parking. 
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Fase 5. Evaluación de hipótesis 

La hipótesis alternativa planteada en un inicio fue: La aplicación del control 

estadístico en los procesos críticos en empresas de servicio incrementa la satisfacción del 

cliente. 

Expresadas de otro modo las hipótesis serían: 

H 0 : p-i = p-2 

Hf. p-i >\i2 

donde u.i representa la media de la satisfacción del cliente antes de la aplicación del control 

estadístico y u-2 indica la media de la satisfacción del cliente una vez aplicado. 

Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para muestras relacionadas, ya que 

este tipo de prueba se aplica en datos que no siguen un comportamiento normal. De tal 

forma, se calcularon las diferencias de medias para cada grupo de elementos de cada 

dimensión, resultando: 

Dimensiónl 

Calidad, Porción y Presentación de Carnes y Alimentos 

Reactivo V- Di 

(M-l " M-2) 
Reactivo 

la. Fase 2a. Fase 

Di 

(M-l " M-2) 

2 1.4329 1.3676 0.0653 

3 1.4177 1.2946 0.1230 

4 1.5190 1.4605 0.0585 

5 1.4415 1.4181 0.0234 

6 1.4345 1.3938 0.0407 

7 1.5146 1.4633 0.0513 

Tabla 4.12 Cuadro comparativo de las medias para la dimensión 1 en la Ia y 2afase de 

aplicación del cuestionario 
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Dimensión2 

Servicio, Tiempo de espera e Instalaciones. 

Reactivo 
Di 

(Hi - H2) 
Reactivo 

la. Fase 2a. Fase 

Di 

(Hi - H2) 

9 1.3298 1.2367 0.0931 

10 1.4735 1.3338 0.1397 

11 1.2565 1.2288 0.0277 

12 1.4208 1.3418 0.0790 

13 1.2984 1.2823 0.0161 

14 1.5311 1.3873 0.1438 

Tabla 4.13 Cuadro comparativo de las medias para la dimensión 2 en la Iay 2afase de 

aplicación del cuestionario 

Dimensión 3 

Atención telefónica y Valet Parking 

Reactivo 
Di 

Reactivo 
la. Fase 2a. Fase (Hl " l¿2) 

1 1.4270 1.2398 0.1871 

16 1.9064 1.9192 -0.0127 

Tabla 4.14 Cuadro comparativo de las medias para la dimensión 3 en la Ia y 2afase de 

aplicación del cuestionario 

Se calcula después el estadístico T a través de la ecuación 



donde D es el promedio de las D¡ sD es la desviación estándar muestral de las Di ; n es el 

número de elementos en cada dimensión. 

Finalmente se acepta o rechaza Ho por medio de la regla de decisión: 

H i : p-i > JL4.2 Rechazar Ho si T > ti_ a , n-i 

Para las dimensiones 1, 2 y 3 se tiene que: 

DIMENSION 

1 2 3 

n 6 6 2 

a .005 .01 .01 

ESTADISTICO T 4.345 3.778 .87 

tl-a, n-1 4.032 3.365 31.821 

Decisión Se rechaza Ho Se rechaza Ho Se acepta Ho 

Tabla 4.15 Resumen de la prueba de hipótesis para cada dimensión 

De la tabla anterior, se observa que las dimensiones 1 y 2 con mayor impacto en la 

satisfacción al cliente sí se incrementó la media, es decir, estas dimensiones fueron mejor 

evaluadas, sobre todo la primera. Por otra parte, en la dimensión 3 no hubo un incremento 

en la media, lo que significa que en la evaluación de dicha dimensión las medias son 

estadísticamente iguales. 
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CAPÍTULO V 

PRODUCTO FINAL 

Introducción 

E l presente capítulo muestra la contribución de la investigación como producto del 

modelo propuesto para incrementar la satisfacción al cliente en empresas de servicios. 

Asimismo, se presentará una metodología generada a partir del modelo propuesto y de los 

resultados obtenidos. Esta metodología es aplicable a cualquier empresa orientada al sector 

de servicios. 

Contribución 

Actualmente, existen diversos modelos de Calidad en el servicio, todos ellos 

orientados a incrementar la satisfacción de los clientes y a conseguir la lealtad de los 

mismos. Tomando como referencia el modelo propuesto por Parasuraman y Cois. 

(Parasuraman, et al), la calidad en el servicio se define como la diferencia o brecha que 

existe entre la percepción del cliente y las expectativas que éste tiene antes de recibir el 

servicio. De tal forma, para el caso particular de los restaurantes, esta diferencia está 

representada a través de las siguientes variables: 

1. Calidad de los alimentos. Esta dimensión es particularmente importante en los 

restaurantes de especialidad y en aquellos que ofrecen comida internacional. De tal 

forma, en esta dimensión se incluyen los siguientes elementos: 

a. Calidad. Se refiere al sabor, temperatura y frescura de los alimentos. 

b. Porción. Es la estandarización de la cantidad de alimento y / o guarnición en 

los platillos. 
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c. Presentación. Implica el plato, guarnición y decoración adecuados. 

2. Calidad del servicio e instalaciones. En este rubro están contenidos la amabilidad y 

atención del personal, así como el tiempo de espera en la asignación de mesa y en el 

servicio de alimentos. Además, se incluyen aspectos relacionados con el lugar 

físico, es decir, el ambiente, la decoración y la limpieza. 

3. Calidad de servicios independientes o externos al restaurante. Esta dimensión se 

refiere a los servicios que no se proporcionan en el momento en el que se 

proporciona a los clientes el servicio de los alimentos, sin embargo, contribuyen 

también en la satisfacción del cliente. Algunos ejemplos de estos servicios son: la 

atención telefónica para reservaciones, valet parking o estacionamiento, servicio a 

domicilio, etc. 

4. Precios. La importancia de los precios está relacionada con el valor que perciba el 

cliente en los productos y/o servicios recibidos. Si la percepción de lo recibido 

supera o iguala las expectativas del cliente, el precio pagado será justo, por el 

contrario, si lo recibido es inferior a lo esperado, el precio pagado será alto. 

A través de estas cuatro dimensiones de calidad se puede explicar o cuantificar la 

satisfacción del cliente y es en estas variables en las que hay que enfocar esfuerzos para 

ofrecer un valor agregado a los clientes y por lo tanto, obtener una ventaja competitiva. 

Ahora bien, los esfuerzos que se realicen en las variables antes señaladas, así como 

las acciones que se tomen para mejorar la percepción que los clientes tengan de las mismas, 

deberán reflejarse en un incremento en la satisfacción del cliente y por lo tanto, en las 

utilidades del negocio (Soin, 1990). Para asegurarse de la efectividad de estas acciones, se 

deberá verificar el control de los procesos relacionados con dichas variables. E l personal 
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que dirige la empresa será el indicado para determinar cuáles son los procesos críticos o 

clave que deberán mantenerse bajo control. 

Metodología propuesta 

Como se expresó en el apartado anterior, la satisfacción al cliente se traduce en un 

incremento en las utilidades del negocio. Las empresas del sector servicios deben aumentar 

la satisfacción de sus clientes a través de herramientas y metodologías como la desarrollada 

en la presente investigación y que a continuación se resume: 

1. Realizar un análisis previo de los elementos de satisfacción de empresas de giro y 

ramo similar a la estudiada través de un enfoque de Benchmarking. 

En esta etapa se recopilan cuestionarios de satisfacción de empresas de 

características similares a la propia. Cada encuesta o cuestionario se analiza para 

determinar qué elementos son incluidos para cada dimensión y se busca la relación 

que tienen con la misión de la empresa y con el mercado al que proveen. 

De tal manera, se comparan los alcances de las misiones de las diferentes empresas 

con la propia y se determinan los elementos más representativos de satisfacción. 

2. Diseñar y aplicar un cuestionario de satisfacción (Servqual). 

En este punto se diseña un cuestionario con las cuatro dimensiones de calidad que 

contengan los elementos de satisfacción obtenidos en el punto anterior. 

Por otra parte, se determina la muestra y la logística de aplicación. Es conveniente 

también desarrollar un plan para administrar las quejas de los clientes que por lo 

regular manifiestan explícitamente en los cuestionarios. De tal forma, si un cliente 
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percibe un producto o servicio deficiente, se debe atender rápidamente a través de 

un procedimiento ya definido. 

3. Analizar resultados del cuestionario y verificar confiabilidad y validez. 

Los resultados del Servqual deben simplificarse en medias y desviaciones estándar, 

calculando estos índices estadísticos para cada reactivo del cuestionario. Asimismo, 

el método gráfico representa una buena opción cuando se quieren comparar los 

resultados en diferentes tiempos de aplicación. 

Por otra parte, resulta conveniente, sobre todo la primera vez que se aplican 

cuestionarios, verificar la confiabilidad y validez del instrumento elaborado. 

4. Determinar procesos críticos y acciones específicas para mejorar las variables más 

importantes de satisfacción. 

En esta etapa se deben definir los procesos críticos o clave en los que estén 

implícitas las variables de satisfacción más importantes. Además, deben intervenirse 

dichos procesos a través de acciones específicas resultado de un análisis con los 

dueños de cada proceso. 

5. Verificar el control de los procesos críticos de satisfacción. 

La intervención de los procesos debe ser verificada a través de gráficos de control. 

Pueden utilizarse variables continuas o discretas (atributos), dependiendo de la 

forma en que puedan ser obtenidos los datos. 
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En esta metodología el orden y secuencia de las fases es importante y representa un 

ciclo de mejora continua, donde es necesario adaptar el cuestionario de acuerdo a las 

expectativas de los clientes y monitorear la calificación global de la satisfacción de los 

clientes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Introducción 

E l siguiente trabajo presenta las conclusiones generales de la investigación 

realizada, así como los trabajos futuros que pueden desarrollarse en cuanto a Calidad en el 

Servicio y aplicación y uso de herramientas estadísticas en la satisfacción del cliente. 

Conclusiones 

Basándose en los resultados obtenidos al aplicar el modelo propuesto para 

incrementar la satisfacción del cliente, así como en la comprobación de la hipótesis 

planteada al inicio de este documento, se concluye lo siguiente: 

• E l desempeño del negocio puede expresarse a través de la lealtad y satisfacción de 

los clientes. 

• La satisfacción del cliente sí incrementa cuando se tienen bajo control los procesos 

críticos de satisfacción. 

• La metodología propuesta constituye una herramienta integral en la que son 

intervenidos los procesos críticos de satisfacción y se verifica el control de los 

mismos. Asimismo, es una base para la administración de la satisfacción del cliente, 

requisito indispensable en cualquier modelo de administración por calidad total. 

• Los cuestionarios de satisfacción Servqual's, así como los gráficos de control y el 

Benchmarking representan técnicas útiles en la medición de la satisfacción del 

cliente y forman parte de la metodología integral presentada. 
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• E l Control de los procesos críticos se consigue a través de manuales de operación 

que garanticen la estandarización de los procesos. 

Trabajos futuros 

E l campo de la calidad en el servicio es muy amplio y se está extendiendo cada vez 

más debido al auge que constituye en todas las empresas, independientemente del sector al 

que pertenezcan, el área de servicios. Asimismo, es clara la tendencia del incremento en 

número de las empresas orientadas al sector de servicios. 

De tal forma, las investigaciones que se pueden desarrollar para ampliar este trabajo 

se mencionan en las siguientes líneas: 

• Desarrollar un estudio acerca de las dimensiones de calidad para empresas de otros 

ramos, además del restaurantero; por ejemplo, hoteles, hospitales, escuelas, etc., así 

como en el área de servicios en empresas manufactureras o de transformación donde 

se elabore un producto "altamente tangible". 

• Ampliar la metodología empleada en la que se incluya la elaboración de manuales 

de procedimientos óptimos en la operación de los procesos críticos. 

• Elaborar una metodología similar para incrementar la satisfacción de los clientes 

internos, es decir, trabajadores. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

S E R V Q U A L DEL RESTAURANTE ANGUS 

Quiere Saber Su Opinión 
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A N E X O B 

SERVQUAL DEL RESTAURANTE L A T A B A 
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A N E X O C 

SERVQUAL DEL RESTAURANTE V I L L A L B A 
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A N E X O D 

S E R V Q U A L DEL RESTAURANTE TONY R O M A ' S 
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A N E X O E 

S E R V Q U A L DEL RESTAURANTE H A R D R O C K C A F E 
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A N E X O F 

S E R V Q U A L DEL RESTAURANTE A L L STAR CAFÉ 
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ANEXO G 

S E R V Q U A L D E L RESTAURANTE A R B Y ' S 
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ANEXO H 

S E R V Q U A L D E L RESTAURANTE B U R G E R K I N G 
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ANEXO I 

S E R V Q U A L DEL RESTAURANTE M C D O N A L D ' S 

121 



A N E X O J 

S E R V Q U A L DEL RESTAURANTE W H A T A B U R G E R 
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ANEXO K 

S E R V Q U A L DE L A CAFETERÍA DEL TEC DE M O N T E R R E Y 
CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 
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ANEXO L 

S E R V Q U A L D E L HOTEL FIESTA A M E R I C A N A 
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A N E X O M 

S E R V Q U A L D E L SERVICIO A CUARTO DEL HOTEL FIESTA A M E R I C A N A 
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