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1 . G l i « T R O D U 6 C I Q N 

Los sistemas de aseguremiento de caHdad h&ri sido utilizados en Mexico 
por un reducido numero de ernpresas industrials, particulaiinonte por aquallas 
que disfrutan de un alto nivel tecnologico y, por supuesto, economico. 

En vista de esta situacion a todas luces insatisfactorias, el Gobierno de 
Mexico ha decidido dar universalidad a estos sistemas con apoyo en la 
experiencia tecnica obtenida por dos de las grandes ei.ipresas oficiales, Petroleos 
Mexicanos y Comision Federal de Electricidad, mediante la edicion de las Normas 
Mexicanas de Sistemas de Calidad. Exisien en Mexico ernpresas que no 
consideran prioritario el uso de los mencionados sistemas por cuanto sus clientes 
estan en condicion de cautivos, es decir, que deben necesariamente adquirir en 
ellas los materiales y servicios que requieren, obligados por !a proteccion del 
gobierno o bien condicionados por la escasa o nula competencia de tal manera 
que no hay en Mexico otras ernpresas a donde acudir: Se trata pues, de ernpresas 
que degradan el uso de los sistemas para seguir operando en una muy cdmoda 
mediocridad. 

El atraso de Mexico en lo que concieme a la calidad es obvio y solo el 
apego estricto a los sistemas, disenados por cada empresa, podra, hasta lo 
posible, acortar la distancia que actualmente separa a nuestra nacion de las que, 
por su innegabie disciplina a los sistemas de calidad, se incluyen en el grupo de 
las llamadas de primer mundo. En muchas naciones es ahora requisito 
indispensable el uso de los sistemas de calidad para alcanzar la condicion de la 
empresa proveedora. 

Es ahora la oportunidad para demostrar con este trabajo que el beneficio de 
tener instalada esta Normatividad ISO-9002 va a beneficiar a la empresa, no solo 
en el aspecto economico (mas ventas) sino tambien en el sentido social por el 
status que alcanzara al consolidar y solidificar su sistema de calidad. 

Este sistema internacional permite conocer no solo al cliente, sino al 
proveedor, al cliente interno (proveedor del servicio) y las diferentes necesidades 
de cada uno, y asi de esta manera encontrar las soluciones para satisfacerlos. 

Este trabajo permitira conocer algunas variables que son de satisfaction del 
usuario del servicio y demostrar que al alcanzar un exito en estas a favor de! 
mismo, favorece la competitividad incrementandose la cartera de clientes por ei 
hecho de cumplir satisfactoriamente con aspectos que son relevantes al usar un 
servicio de salud como lo son los Laboratories Las Americas Siglo XXI. 
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2 . P L A N m A M I E H T d B E L P R O B L E M S 

La Normatividad ISO-9002 ha servido a varias organizaciones publicas y 
privadas, lucrativas y no lucrativas en varias partes del mundo, sin embargo solo 
se ha utilizado en la mayoria de las veces como una estrategia de asegurarnionto 
de la calidad y no como una altemativa estrategica de mercadotecnia. 

Es importante hacer notar que las empresas que tienen certification ISO-
9002 no siempre tienen el mayor numero de ventas, entonces vale la pena 
estudiar una implantacion de un sistema ISO-9002 como plan es^tegico de 
mercadotecnia, si no se conoce que tan bueno es un product, servicio, 
organization o empresa, porque falte la comunicacion con los usuarios eritonces 
estaremos en un lapso con una productividad que no es la deseada. 

En principio la union de la estrategia mercadologica con la implantacion del 
sistema ISO-9002 tendran un margen mas competitivo en el mercado en el que se 
utilice, por otra parte viene a eficientizar la empresa, dando una mayor confianza 
y utilidades a la misma. 

Existen referencias muy cualitativas de este enlace de instruments donde 
solo se dice que la implantacion de un sistema IS0-9002 te da la oportunidad de 
comercializar mas los productos o servicios, sin embargo, no te da las variables 
clave del porque esta relation de mercadotecnia y normas aumentan la utilization 
de estos. Por eso es de interes en este trabajo descifrar esas variables 
especificas que den una muestra clara de que la Normatividad ISO-9002 y la 
mercadotecnia atraen un mercado mas amplio en lo que se refiere a los Analisis 
Clinicos de! laboratorio Las Americas Siglo XXI. Este estudio buscara a traves de 
una serie de variables si este planteamiento al mercado meta incrementa el 
numero de examenes de laboratorio. Para este principio se plantean dos 
preguntas: 

6La variable ventas al verse incrementada respondera en que grado a la 
manipulation del instrumento Normatividad ISO-9002? 

cE\ instrumento ISO-9002 solo incrementa la calidad o ayuda en la introduction al 
mercado para mayor numero de ventas? 

Hay gran numero de empresas en Mexico que no tienen un sistema de 
calidad que les indique si son competitivos, ni tan solo estrategias que les ayuden 
a que el producto o servicio los adquiera el mercado con mayor confianza. 

El hecho de presentar una caracteristica de tu producto o servicio al 
mercado, conlleva a interesar al cliente y sobre todo si esta caracteristica tiene 
una etiqueta reconocida a nivel internacional. Sin embargo a la fecha no hay 
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estudios claros que demuestren esta interelacion mercadologicn a travels de I a 
aplicacion de un instrumento ISO-9002 y de aquf se pueden plantoar otras 
preguntas mas como: 

cE\ implementar el sistema I80-9002 incrementa el nurnero de clientes? 

6La implantacion de la Norma ISO-9002 optimizara los recursos para ser mas 
competitivos en el mercado?. 

3. OBJETIVO 

Aplicar la Normatividad IS0-9002 en el laboratcuio Las Americas Siglo XXI 
con la finalidad de tener mayor aceptacion en el mercado regional, ass rriismo 
tener competitividad y calidad para satisfaction del cliente. 

3.1 OBJETIVOS PARTICULARES. 

• Tener en la empresa el mejoramiento continuo a propuesta del cliente. 

• Elaborar la Normatividad ISO-9002 para el laboratorio Las Americas Siglo XXI. 

• Observar el incremento de clientes al ser aplicada la Normatividad ISO-9002. 

• Encontrar las variables que mayormente satisfacen al mercado meta. 

• Encontrar elementos de competitividad al desarrollar la Norma ISO-9002. 

• Medir la interrelacion entre la Normatividad ISO-9002 al ser aplicable y el 
incremento de ventas. 

• Encuestar a usuarios despues de implantar la Normatividad ISO-9002 con la 
finalidad de conocer su punto de vista referente al servicio. 
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4. 

Muchas ernpresas de Mexico, sobre todo microempresas no se han 
comprometido con el cliente o con el usuario, esto ha significado una diminution 
en el consumo del servicio o el producto, es decir no hiin tornado ningu'< modelo 
de calidad con el que pudieran penetrar y asegurar el mercado en el que compiten 
y esto ha venido a dar como consecuencia el cierre de las ernpresas y en otro 
caso la inestabilidad, la falta de crecimiento y cornpetitividad, esto origina 
perdidas millonarias que se traducen en el ahogamiento dia con dfa de estas 
ernpresas llamese micro, mediana o macro. Entonces el hecho de originar un 
sistema ISO-9002 como parte fundamental de una estrategia de mercadotecnia 
pretende por lo menos equilibrar los conceptos al respecto rnencionados 
anteriormente y con esto proponer una forma de resolution de manera positiva a 
este gran problema national que aqueja a la industria del pais y en su caso muy 
particular como modelo aplicativo en el laboratorio Las Americas Siglo XXI. 

Si las ernpresas de hoy no establecen sistemas normativos y de 
aseguramiento de la calidad, difitilmente se podran mantener en el mercado 
rnucho tiempo ya que la competencia esta al dfa y la aceptation de los productos y 
servitios se dara para aquellas organizaciones que garanticen la calidad de los 
mismos y esto logicamente se da a traves de una certification ISO-9002. Es 
necesario que las organizaciones eliminen todos aquellos costos de no calidad 
como son las fallas internas y externas y esto se da por la implantation de las 
Normas y de los Sistemas de Aseguramiento de Calidad reduciendo 
considerablemente perdidas millonarias haciendo mas rentable a estas 
organizaciones. 

5. MARCO TEORICO. 

5.1 ASPECTOS HISTORICOS Y RELEVANTES DE LA 
NORMATIVIDAD ISO-9000. 

5.1.1 Aspectos historicos de la Normatividad ISO-9000. 

La segunda Guerra Mundial termino y la mayor parte de Europa se hallaba 
en la ruina fisica y economica. Antes de ser vencidas, las potencias del Eje se las 
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arreglaron para destruir buena parte de la capacidad de los aliados para febricar 
productos durables. En las batailas finales, los aliados acabaron con gran p^rte de 
la capacidad de manufactura del eje. En el padfico, Japon tambien quedo en 
ruinas. Mientras tanto, Estados Unidos celebraba la victoria y transformaba sus 
piantas fabriles de tiempo de guerra en fabricas de automoviles, refrigerudos y 
electronica para el consumidor. Aun con la aparicion del conflicto de Corea, la 
industria estadounidanse se volvio obesa y melindrosa, pues es la unica option 
disponible. 

No paso mucho tiempo antes de que los europeos percibieran que de no 
entrar de nuevo en action, los estadounidenses se apropiarian dol mercado y 
monopolizarian el mundo industriaiizado. Tambien se sentian inseguros de lo que 
se levantara de las cenizas del Japon, de la posguerra. Los europeos protegieron 
sus intereses vitales de defensa gracias a la creation de la organization del 
Tratado del Atlantico Norte ( OTAN ) en 1949 y de la Comunidad Europea del 
Carbon y del Acero en 1951. En 1957, las necesidades humanas basicas se 
satisfacian, ya era la hora de avizorar el futuro. En un paso decisivo para 
convertirse en competidores viables, Belgica, Francia, Alemania, Italia y 
Luxemburg© firmaron el Tratado de Roma, que conduciria a lo que ahora 
conocemos como Comunidad Europea. La Comunidad Europea fue el comienzo 
de un esfuerzo para integrar un bloque competitivo de conquistadores y 
fabricantes que retaria a los estadounidenses y agilizaria la recuperacion 
economica de Europa. (1 ). 

Conforme la Comunidad Europea establecio planes para la recuperacion 
economica, percibio que no era necesario ligarse a las viejas maneras surgidas 
durante la revolution industrial. Puesto que no habia nada que perder, tuvo 
sentido buscar los mejores metodos y procesos disponibles. Si los 
estadounidenses deseaban ayudar en la recuperacion economica, i Porque no 
aprender de ellos y de todos los demas que tuvieran tecnologia y metodologfa que 
compartir?. 

La Comunidad Europea tuvo exito con sus comparaciones y esfuerzos de 
reingenieria. Aunque las barreras finales de las monedas aun no caen, como se 
habia planeado para finales de 1992, los esfuerzos de unification de la 
Comunidad Europea han sido, desde cualquier perspectiva. Un exito, con 345 
millones de consumidores y seis mil millones de dolares en poder de compra. A 
finales de siglo, con seguridad tendra de su lado a otros grupos, como la 
Asociacion de Libre Comercio Europea, el Area Economico Europea y las 
Republicas de la ex Union Sovietica, para integrar una base unificada cerca de los 
800 millones de consumidores. 

En tanto se llevaba a cabo su revitalizacion, Estados Unidos tomo una 
siesta de 25 anos. Teniamos la opinion omnipotente de que nuestras practicas 
inutiles de negocios eran a prueba de balas. Fuimos tan arrogantes que durante 
casi 30 anos desatendimos las llamadas de alerta de uno de nuestros pensadores 
visionarios, el Doctor Edward Deming. Puesto que nosotros no escuchamos, se 
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marcho a Japon y lo ayudd a construir ei modelo industrial exitoso del que hoy 
goza. Nuestros exitos en el programa espacial apuntalaron mas nuestra 
arrogancia industrial. Para los ajenos, los exitos de ios programas Geminis y Apolo 
pareceran un arquetipo de calidad y conformidad, poro on realidad fueron el 
resultado de redundancias dobles y triples y de la iniciativa individual de miles de 
trabajadores dedicados. Al fin de cuenta, despertamos, sunque tarde. Mas o 
menos durante la ultima decada, Estados Unidos lucha para reducir costos, 
mejorar la eficiencia y ampliar la calidad antes de que los europeos y los pafses 
del Oriente de Asia los borren del negocio de la manufactura. 

El esfuerzo por unificar Europa fue formidable en varios aspectos, pero el 
mas evidente de los obstaculos giraba en torno a la enorme diversidad de pueblos 
en un area geografica tan pequeria. Cada una de las culturas mas importantes se 
desarrollo en forma independiente. No habia idioma, moneda, reglas ni legislation 
comunes y exist fa poco parentesco entre las tecnologias. En tanto la comunidad 
Europea establecia su estrategia de unification, se determino que era necesario 
una norma de calidad unica. No solo habia que tradutir esa norma a una gran 
diversidad de lenguas; tambien tendria que producir los mismos resultados sin 
importar la cultura. En definitiva, se trata de un nuevo campo de cultivo que debsa 
rendir cosechas. 

La Comunidad Europea encargo a la Organization International para la 
Estandarizacion, cita en Ginebra, que elaborara tal norma ISO, nombre con ei que 
ahora se conoce a la Organization International para la Estandarizacion, cuenta 
con 91 paises miembros y 173 comites tecnicos activos, y ha publicado mas de 
ocho mil normas internacionales no obligatorias e informes tecnicos. En 1979, ISO 
creo el Comite Tecnico 176 para llevar a cabo la redaction de una norma unificada 
de calidad. En 1987, ISO presento los primeros documentos de IS09000. La 
norma consistfa en guias para la selection (IS09000), guias para la puesta en 
marcha (IS09004) y los tres sistemas de normas de calidad (IS09001, 9002 y 
9003). 

El Comite Tecnico 176 elaboro un plan para sistemas de administration de 
calidad basica que no es obligado y evaluatorio. En esencia dice: 

> Anote lo que haga. 
> Haga lo que anoto. 
> Verifique que lo hace. 

Para ser certificada por IS09000 una compama tiene que someterse a 
sistemas de administration de la calidad supervisado por una empresa neutral de 
auditorias. Una vez mas, ISO y la Comunidad Europea mostraron el camino para 
establecer criterios de certification. No exige a las companias que cambien lo que 
hacen bien, solo que lo documenten y lo midan. Es la estandarizacion de 
procesos, no el debilitamiento de la cultura. Ya sea que se fabriquen juntas de 
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Culata en Madrid, tubos recubiertos en Atenas o se distribuya gas natural en 
Escocia, el proceso de certification IS0-9000 es el mismo. 

Comunidad Europea, cada pais cuenta con una empresa de acroditacion que 
puede ser parte del gobierno o de una organization prestigiosa con lazos 
estrechos con el gobierno. 

Cada uno de estos cuerpos de accreditation tiene derecho de reconocer a los 
miembros con la calidad de llevar a cabo auditorias de sistemas do calidad y 
expedir certificados acordes con las normas IS09000. El reconotimiento comun 
de auditorias neutrales dentro de la Comunidad Europea no es problema. 

5.1.2 ISO-9000: LO QUE ES Y LO QUE NO ES. 

La caida de la mayor parte de las iniciativas de calidad se debe a que se 
fundamentan en un sistema de comprobaciones y ajustes, reglas y remedios, 
prevention y detection, gente que hace y gente que comprueba. Siempre hay una 
action a la que sigue una reaction. Los sistemas de calidad tradicionales suponen 
que quien hace el trabajo cometera errores y levantara paredes cada voz mayores 
para frenar los defectos. En esas paredes hay pequenas puertas, colocadas por 
individuos con experiencia que juzgan a que salida debe enviarse el material 
defectuoso. Esos guardianes de la calidad juzgan que productos pasan, cuales se 
trabajaran mas, cuales se repararan y cuales se condenan al bote de los 
desperditios. 

Los conotimientos tradicionales sobre la calidad ' suponen que los 
trabajadores solo son capaces de realizar acciones rutinarias y repetitivas y que a 
medida que la capacitacion de los individuos sea mayor se asegurara que todos 
los pasos previos se realizaron con exito antes de que el producto o servicio 
avance en el sistema de valor de production. En el ambiente de la manufactura, 
los programas de calidad clasicos incluyen: recibir - inspeccionar - reunir -
inspeccionar - primer ensamble - inspeccionar - ensamble final - inspeccionar -
probar - inspeccionar - empacar - inspeccionar - enviar. Las ernpresas de 
servicios se estructuran asi : operation - verification - siguiente operation -
verification - siguiente operation - verification - operation final - verification -
aprobacion del supervisor - termination. Cada vez que se agrega un proceso, la 
burocracia que lo apoye debe quedar incluida en el sistema. En Estados Unidos, si 
una companfa debe plegarse a la norma de calidad militar, de la Nasa o federal, 
debe seguir pasos previos especificos necesarios para que sus sistemas de 
calidad sean aprobados para la norma respectiva. Plegarse en muchas ocasiones 
incluye cambiar la manera en la que la empresa hace negocios, agregar a un 
proceso pasos para la detection y prevention y anadir funciones de vigilancia 
especificas para asegurar que se cumplan los requisitos. Pocas veces he visto un 
sistema de calidad adaptado a esas exigencias que no agregue costo al valor de! 
sistema de production. He atestiguado tambien que pocas agregan valor 
significativo a la calidad del producto o servicio. Inevitablemente, nunca he visto un 
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sistema de calidad rigido que de manera sistematica no reduzca la produttfvidad y 
ia moral del trabajador. (2) 

Si ya cuenta con un sistema de administration de ia calidad, ISO-^000 no 
propone que lo desmantele. De hecho muchas companias cuentan con normas 
vigentes que rebasan los requisitos basicos de IS09000, 9002 o 9003. Para 
conseguir la certification, esas empresas solo necesitan verificar que se pliegan a 
ISO-9000 y brindan pruebas de que su sistema cumple con las normas y es eficaz, 
por medio d^l examon de los riesgos de calidad y las auditorias de supervision. Si 
su sistema de administration de la calidad es eficaz al produtir resultados 
uniformes, su camino a la certification sera in«ioloro y barato. Sin embargo, segun 
mi experiencia, muchas companias no documentan sus procesos, tiene 
procedimientos operativos ineficaces o no cumplen con lo documentado. F.n esos 
casos, la puesta en marcha de IS09000 se convierte en valor agregado, proceso 
catartico para reemplazar sistematicamente los procedimientos ineficaces, agregar 
nuevos que sean productivos e impulsar las operaciones. Estas son algunas citas 
de IS09000 que resumen el enfoque no prescriptivo que ofrece a la administration 
de la calidad: 

.... la empresa del proveedor desea instalar y mantener un sistema de 
calidad que refuerce su propia competitividad y garantice la calidad del producto 
necesaria con costos efectivos... 

El sistema de calidad de una compani'a esta influido por los objetivos de la 
empresa, por el producto o servicio y por las practicas especfficas de la compania, 
por lo tanto, el sistema de calidad varia de una empresa a otra. 

A pesar de los abundantes rumores acerca del proceso de puesta en 
practica de IS09000, jNo hay elementos prescriptivos que deba adoptar que 
crezcan de sentido para la cultura de los negocios!, Solo deben senalarse los 
elementos que son el germen del negocio. Si detesta los procedimientos 
burocraticos que impiden la creatividad y la productividad, IS09000 es el sistema 
de calidad para usted. Si quiere derrumbar los muros de inspection y encontrar un 
uso mas productivo para los talentos guardianes de la calidad, por favor prosigan 
la lectura. 

En muchas companias, los procedimientos operativos estan redactados por 
la ingenieria de calidad, la ingenieria de manufactura, la ingenieria de 
mantenimiento, recursos humanos o todos los anteriores. Por lo general los 
procedimientos se redactan de tai forma que muestran las capacidades prosaicas 
y fomentan la carrera del redactor. Estan escritos en la forma mas estilizada del 
lenguaje propio de la disciplina del autor. Si los redacta un ingeniero de calidad, 
estan plagados de palabreri'as sobre la calidad. Si los escribe alguien de recursos 
humanos, se llenan de reglas amables y gentiles que cambian en un abrir y cerrar 
de ojos. Rara vez estan redactados de modo que comuniquen de manera concisa 
la politica o establezcan procedimientos breves y definitivos. Con frecuencia 
adolecen de terminologia seudolegalista disenada para abordar cada matriz. De 

9 



hecho, mientras mas contingencia embroiladas abarque un redactor de 
procedimientos, tanto mayor sera su valor aparente. La mayor parte de los 
procedimientos que he lefdo establecen I unites precisos y lev^ntan silos de 
organization. Algunos procedimientos verborreicos en realidad cavan fosos 
alrededor de departamentos y los aislan del resto del mundo. 

Otra verdad que halle es que rara vez lee alguien los procedim-entos, a no 
ser el autor. Se revisa su forma, se ajustan los detalles, se aprueban en el vatio y 
se archivan hasta que algo estalla. Cuando hay una crisis, con frecuentia un 
cazador de brnjas lee los procedimientos en busca de pruebas que apoyen el caso 
contra alguien que realiza el trabajo y terminara "quemado en la hoguera". 

Si se siguen los requisitos de documentation de IS09000, el resultcido sera 
un manual de calidad contiso que establece politicas basicas, fundamentedas en 
descriptiones de trabajos de segundo y -como se requiere- tener nivel y 
procedimientos de procesos que reflejan, en pocas palabras, lo que en realidad se 
hace. Los mejores procedimientos son los mas breves (llevo ocho anos escribir 
IS09000, y aun asi su extension consiste en menos de siete paginas 
mecanografiadas). Cuando ayudo a alguna compania a redactar procedimientos, 
con frecuentia comparto esta tita con ellos: 

"Hice esta carta un tanto larga solo porque no me tome el tiempo de hccerla mas 
breve". Blaise Pascal, 1656. 

ISO-9000 necesita que los procedimientos operativos encaren la forma en 
la que todas las funciones de sistema de valor de production interactuan. Este 
mecanismo con frecuentia es uno de los mas beneficos en los procesos de 
puesta en marcha. Gracias a la observation objetiva de la asociacion de procesos 
y funciones de varios departamentos, con frecuentia detecto actividades 
duplicadas, apuntalamientos costosos que sirvieron para paliar una crisis y nunca 
se retiraron y muchas veces vacios en el sistema de los que nadie es responsable. 
No es raro hallar redundancias costosas que con frecuentia pasan inadvertidas 
porque las hacen las mismas personas, uno y otro dia, sin cuestionarse porque. 

Mi prueba de realidad para un sistema de documentation eficaz ISO-9000 
es: u^Es posible seleccionar un trabajador habil de la calle y lo capacite para un 
trabajo y sus procesos?" Sugiero a los que realizan el trabajo que escriban los 
procedimientos que emplean. Ese enfoque simplifica mucho los procedimientos y 
da seguridad a la gente que realiza el trabajo (incluso si el autor es el unico que 
los lee, jmision cumplida!). 

El tercer paso de los postulados de IS09000, "verifique que lo hace", se 
cumple por medio de un sistema metodico de auditonas internas regulares de 
procesos comparados con procedimientos. El esquema de auditoria interna 
confirma que los procedimientos son comprensibles y precisos. Al final, el lenguaje 
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de IS09000 se convierte en el de su cornpani'a, los silos se desmai itelan, los 
fosos se ciegan y quienes realizan las tareas pueden hablar er>tre ellos acei ca del 
mejoramiento de los procesos. 

En los sistemas de calidad mas clasicos, el dominio de los procesos se 
concede a los gerentes y estos lo delegan a los trabajadores. Puesto que la 
responsabilidad se delega por lo comun sin la autoridad requerida, las reglas de 
dominio deben ser estrictas y deben establecerse aduanas para asegurarse del 
cumplimiento de acuerdo con los canones de conducta. Una situation comun seria 
la de un dibujante al que un ingeniero encarga un proyecto. Aunque se espe. a que 
el dibujante lea la mente del ingeniero y corrija detalies sutiles, por lo general no 
hay esti'mulos para que esa persona exprese una opinion acerca de la forma de 
optimar el diseno. Ese trabajo creativo esta reservado para el ingeniero, aunque el 
dibujante tenga mas anos de experiencia practica. En \e mayor parte de los ciclos 
de diseno, el dibujante tiene un verrficador normal (ademas de! ingeniero); sin 
embargo, rara vez ei ingeniero se somete a una prueba de realidad hasta que ei 
diseno alcanzo el estado de prototipo. 

En la puesta de marcha de ISO-9000, ei dominio de un trabajo y de un 
proceso se concede a los que lo llevan a cabo. En el ultimo ejemplo, ei ingeniero 
debe contar con un conjunto preciso de expectativas respecto a lo que se espera 
de el, antes de que el trabajo detallado se traslada a la persona encargada del 
siguiente proceso. Tanto el ingeniero como el dibujante cuentan con descripciones 
de trabajo y procedimientos de proceso comprobados que son complementarios. 
El dibujante necesita fronteras definidas y seria un cliente interno del ingeniero. 
Los procedimientos bien redactados propician que los dos colaboren para mejorar 
ambas labores y hagan que el producto final de sus esfuerzos sea el mejor 
producto posible. No hace falta que alguien supervise al dibujante ni paso que 
agregue valor al ingeniero si el plan de proceso se apega a los preceptos de ISO-
9000. Los gastos generales innecesarios se reducen, se eliminan las relaciones 
encontradas y la reelaboracion costosa cesa por completo en un sistema de 
calidad ISO-9000 eficaz. 

Uno de los elementos clave indispensable de ISO-9000 es la capacitacion. 

jQue extrano requisito para una norma de calidad!. Por supuesto que todos 
estamos capacitados. Fuimos a la escuela y recibimos capacitacion en el trabajo 
durante toda nuestra trayectoria. Al parecer, el gran tipo nos mintio cuando nos 
aseguro que ISO-9000 no era prescriptivo, pues ahora nos dice que jdebemos 
capacitamos!, no obstante, ibamos a realizar capacitacion, pero nuestros planes 
de desarrollo y production fueron tan acelerados que no la llevamos a cabo; 
estara en el presupuesto del proximo trimestre. 

ISO-9000 afirma que quienes realizan las tareas deben estar capacitados y 
tienen que aprender constantemente lo necesario para realizar sus trabajos. La 
razon es que con frecuencia descuidamos la capacitacion formal y suponemos 
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que quienes operan saben lo que se espera de ellos. Si los quo realizan el trabajo 
fueran responsables de sus propias labores, seria necesario que se capacitaran 
cuando hiciera falta. Conforme avanza la tecnologia, los emplecs y los procesos 
cambian. La capacitacion debe ser continua o la administration de la calidad se 
estancara y perdera eficatia. Mi investigation extraoficial dio como resultado la 
siguiente hipotesis de capacitacion tecnica. Hace treinta anos, la capacitacion 
conservaba su utilidad de diez a quince anos. Hace veinte anos, su vigentia era 
de ocho a diez anos. Hace quince anos duraba de cinco a ocho anos. Hace diez 
anos, abarcaba de tres a cinco anos, resultaba util por dos o tres anos y su 
vigentia hoy es solo de uno a dos anos. Mi conclusion es que en cada lapso 
especificado, hubo cambios considerables en la tecnologia que hitieran imperativa 
la capacitacion aditional para contar con las aptitudes para funtionar en una 
industria con base en la tecnologia. Considere la evolution de la computadora 
personal. En los primeros diez anos de existentia hubo cuatro cambios 
considerables en las plataformas (XT/AT, 286/386, 486 y Pentium). Cada cambio 
provoco que la tecnologia previa fuera previamente arcaica. Los programas de 
computation evolutionan con base anuai. Hace poco un gran fabricante de radio 
de dos vias me dijo que su meta de disefio consistia en crear y anadir 
caractensticas a sus productos, de forma tal que los consumidores desearan un 
nuevo radio jcada 18 meses!. Lo importante es que nuestra sociedad cambia con 
tanta rapidez que no podemos dejar pasar por alto la capacitacion. 

Muchas cnticas a ISO-9000 provienen de la comunidad de los ingenieros, pues 
reclaman que les restringe la creatividad con procedimientos molestos. Cuando se 
analiza de cerca, eso se traduce como: "Quiero jugar con la tecnologia sin un libro 
de reglas" y "No quiero que nadie sepa cuanto tiempo dedico en investigation y 
desarrollo para inventar de nuevo la rueda". He participado en estas pugnas casi a 
todo lo largo de mi carrera y he atestiguado como el crecimiento geometrico de la 
tecnologia causa una resistencia de los ingenieros a la disciplina \mayor que 
cuando fuman pipas de brezo y mantienen con dificultad cuadernos de notas de 
laboratorio!. Es irrational carecer de un sistema formal de planeacion que abarque 
a todo el mundo en el sistema de production. Es un desperdicio no contar con 
planes de avance detallados y planear la revision de notas para evitar que se 
reinvente cada vez la rueda. Es suicida carecer de ingenierfa de configuration e 
ingeniena de mantenimiento que sostengan la evolution de los productos 
actuales. En lugar de impedir la creatividad, ISO-9000 reduce el tiempo perdido y 
la premura, y mantiene claras las metas planeadas si la tecnologia cambia a la 
mitad del camino del desarrollo del producto. 

Lo que importa en el fondo es que ISO-9000 es un paso evolutivo de la 
Revolution Industrial, no un paso revolutionary para el exito instantaneo. 
Consiste en una plataforma para lanzar una nueva fase en la madurez de los 
negocios por medio de procesos de control y auditorias internas. Es un cambio 
cultural alejado de los sistemas de administration encontrados y las inspecciones 
de tipo aduanal. No es el programa de moda para perder 30 kilos en seis 
semanas. ISO-9000 brinda una estructura para trabajar y mejorar continuamente. 
No es un sistema de gastos generales. Son Ifmites que lo mantienen fuera de 
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escolios mediante ciertas practicas y una declaration de la mision que roflejen la 
senda que escogio soguir. No es la anarquia de cada quien en busca de la Ciudad 
de Oz per caminos diferentes. ISO-9000 es discipline sin burocratia. Bririda una 
serie de reglas sin necesidad de imperios que las apliquen. Hecho con piopiedad, 
proportiona un sentido de urgentia a lo que realizan los procesos, el cual 
sustituye el panico de los plazos incumplidos, pedidos rechazados y ganancias 
perdidas. Reemplaza la administration de control de danos con la administration 
de los hechos. Es detir, elimina la tradition de moverse de un incendio a otro y 
propicia la operation de un nerocio que brinda atencion a los aspectos mas 
importantes primero (^analisis de Pareto?). Incluye todo lo necesa.no para lograr la 
calidad constante, no solo para alcanzar objetivos arbitrarios y quirneras. 
Representa compromisos con todos los que participan en sistoma de 
administration de la calidad, no plagarse a los consumidoros para que no reciban 
productos defectuosos y servitios insatisfactorios, en lugar de recurrir al 
consumidor como un segundo campo de pruebas involuntarias. Lo impulsa a que 
se deshaga de los representantes de ventas y los vendedores ambulantes y los 
reemplace como socios para el futuro de sus companias. Al final de sus 
preocupaciones. (2) 

5.1.3 UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD ISO-9QOO 

^ El planeta es cada vez mas pequeno. Muchas industnas en la actuaiidad tienen 
competidores globales donde hace unos cuantos anos las mayores 
transacciones eran regionales o locales. 
El mercado se expande. Por la misma razon por la que tenemos competidores 
globales, transporte razonable y que la supercarretera de la information nos da 
acceso al mercado international. 
Hay una creciente obligation de excelencia. No aceptamos la premisa de que 
el valor de los productos y servitios son aspectos desechables. Como 
consumidores, damos gran valor a la calidad y a la confiabilidad. 

Las razones fiscales para obtener la certification ISO-9000 son claras. La 
necesidad de mantener y hacer crecer la participation en el mercado tambien es 
clara. Para empezar, ISO-9000 ofrece estimulo para iniciar esfuerzo largamente 
esperados para incrementar de la calidad o reiniciar los esfuerzos ya existentes 
que se empantanan cada vez que al mercado le da hipo. Ayuda al arranque del 
crecimiento y mejoramiento continuo. Elimina las relaciones encontradas y hace el 
trabajo mas interesante y divertido. 

Como dijimos antes, hay muy pocas instancias en las que ISO-9000 sea un 
requisito contractual o legal, todavia. Dado que el proceso de ser certificado es 
largo, la puesta en marcha proactiva de ISO-9000. es mucho menos costosa y 
complicada que esperar a que sea obligatoria. Algunos de los certificadores 
reconocidos tambien muestran un retraso, pues la demanda de sus servitios es 
alta. Algunas fijan plazos de tres a seis meses para conceder auditorias de 
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certification. En industrias como las de refination qufmica, ISO-9000 se pone en 
marcha hoy porque elimina evaluationes costosas que historicamente lieva a cabo 
cada cliente importante. Algunas plantas de proceso tienen el personal de tiempo 
completo para atender auditorias y evaluationes. Puesto que ISQ-900G es 
ampliamente aceptado en esa industria, las companfas ahorran grandes sumas de 
dinero al no tener que realizar auditorias de calidad y no atenderlas. 

Otra buena razon para iniciar hoy el proceso de certification ISO-OOQO es lo 
que no se SL be no hara dano. Hay mucha desinformacion que osparccn los que 
tienen una familiaridad informal con ISO-9000 y se presentan como exportos. Hay 
tambien quienes aprovechan cualquier oportunidad para ganar algo. Una manana 
hace poco, recibi la llamada de un cliente que acababa de iniciar el camino hacia 
ISO-9000. Un vendedor le dijo que si no compraba determinado producto que le 
ofrecia, su compania nunca retibiria el certificado ISO-9000. Por supuesio que el 
argumento era absurdo. Me pregunto cuantas veces uso el vendedor esa 
amenaza con otros para lograr una venta. 

La razon final por la que propongo que initie hoy su puesta en marcha ISO-
9000 es mi favorita. La mayor parte de las empresas con las que trabajo quieren 
ser h'deres de su industria o ramo. Desean presumir que fueron los primeros en el 
vecindario que lograron la certification. Resulta estimulante trabajar con gente que 
quiere superar lo que hace y es divertido ver el proceso IS0-9000 amplia su 
productividad, calidad, participation de mercado y rentabilidad. 

Ah, si, otra cosa. Uno de mis eufemismos texanos favoriios: "Cuando no se es 
el perro lider, la perspectiva no cambia mucho". 

£ INVERSION O GASTO? 

Una de las preguntas mas frecuente es, ^Cuanto costara?, el paladin de 
ISO-9000 se conformara con "ahorraremos mas de lo que cuesta", pero eso rara 
vez proviene de los altos dirigentes. Tan cierta como la afirmacion, la pregunta es 
importante y las empresas tienen que iniciar el proceso con los ojos abiertos y 
presupuestos establecidos. 

Con mucho, el mayor costo es interno y radica en la documentation de 
procedimientos, capacitacion y realization de auditorias internas. Muchos de los 
que van a iniciar el proceso dudan en senalar esos costos y tratan de medirlos 
sobre la marcha. Creo con firmeza que si no sabe donde esta, no sabra a donde 
ira. Invierta tiempo en documentar el costo de la calidad, de la reelaboracion, de la 
productividad y otras medidas que tengan sentido en su ambiente. Establezca una 
comparacion de numeros cuando empiece el proceso ISO-9000 y supervisees de 
manera regular. Sin un marcador, el juego de futbol carece de anotaciones y 
estadfsticas y resulta imposible aplicar correcciones durante el juego. 
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Destine un presupuesto con base en cuantas horas del trabejo ex profeso 
que prevea y con la fuerza laboral que necesite. Asegurese de los que coritrolan 
los presupuestos esten de acuerdo con lo que usted hizo y con el que empleo de 
punto de cornparacion. 

Si cuenta en su com pan i a con un departamento aceptable de calidad, tal 
vez sea posible que arranque sus empenos ISO-9000 enviando a repiesentantes 
a seminarios, talleres y capacitacion importante sobre auditoria. Iricluya estcs 
costos en su presupuesto initial. Tambien incluya tiempo para que ellos observen 
los exitos de otras empresas y aprendan constantemente ISO-9000, pues el 
mundo IS0-9000 cambia a diario. 

Si el tiempo es esential y desea poner en marcha IS0.9000 con un mfnimo de 
problemas initiates, entonces necesita un asesor con tierto numero de exitos el 
manejo de ISO-9000 que lo respalden o, como el miembro de un comite ejecutivo 
me dijo no hace mucho. "Este no es su primer rodeo, ^verdad?", un buen asesor 
lo ayudara a arrancar por su cuenta tan pronto como sea posible y evitara que 
cometa errores costosos de phntipiante. Le mostrara como reducir costos y de 
que manera los asesores se pagan a si mismos muchas veces (un asesor de 
verdad, claro) al senalar los caminos mas saludables de planear sus procesos y 
procedimientos. Si contratara un asesor para llevar a cabo toda la puesta en 
marcha en su lugar, sera un esfuerzo sumamente costoso. Los gastos no solo 
seran por honorarios de asesoria. El gran costo sera que usted, con toda 
probabilidad, alcanzara las metas porque el asesor tendra el dominio de los 
procesos, no quienes realizan las labores, y no aprobara la auditoria de 
evaluation. Uso y recomiendo el enfoque de los "recados amarillos". Es decir, 
hago que los que realizan los trabajos escriban en una etiqueta amarilla sus 
propios procedimientos. El asesor puede darle aspecto formal a sus palabras, pero 
quienes llevan a cabo las labores son los que en realidad conocen los procesos. 
Tambien recomiendo que los auditores internos provengan del nivel de los 
trabajadores. Cuando la gente domine lo que hace lo hara con gusto y los costos 
seran mfnimos. (2) 

5.1.4 ISO-9000: PLATAFORMA DE LANZAMIENTO DEL MEJORAMIENTO 
ESTRATEGICO DE LA CALIDAD. 

Me han visitado veintena de companias que iniciaron y detuvieron las 
iniciativas estrategicas de calidad varias veces. Casi todas ellas reaccionaban ante 
la ultima moda, como los tirculos de calidad o la administration de la calidad total, 
y se desilusionaron con los resultados. En todos los casos, los fracasos se debian 
a la falta de compromiso y seguimiento. Muchas de las empresas que tuvieron 
exito con sus iniciativas estrategicas de calidad recibieron la motivation de algun 
desastre financiero o con un cliente que los condujo a buscar la alternativa a la 
crisis administrativa. 
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Si enfirentamos la necesidad humana de alguna forma de motivation para 
comenzsr el automejoramiento, ISO-9QOO puede ser el catalizador que las 
companias requieren para poner de nuevo en marcha, y a toda velotidad, las 
initiativas de calidad estancadas. De las ernpresas con las que he trahajado, 
pocas se han enfrascado en el proceso ISO-SOOO por los benefitios que ofrece 
como sistema de calidad. La mayor parte siente la presion de sus clientes en 
forma de cuestionarios y solicitudes de cotization que induyen pregunias tan 
sutiles como: ^Posee certification ISO-9001 o ISO-9002? Si no, ^En que fecha 
piensa obtenerla?. Otros cuentan con motivation mas fuerte, como: "Reducimos 
nuestra base de proveedores de aqui al arjo entrante y solititaremos la 
certification ISO-9000 de los que se queden". No hace falta ser tientrfico espacial 
para pertibir que ISO-9000 I lego para quedarse y muy pronto se convertira en 
crisis cuando sus clientes lo borren de su lista de proveedores y concesionarios. 
Me pregunto cuantas veces se ha dado en los ultimos anos la siguiente 
conversation: 

El director general llama al gerente de calidad y dice: 

- Oye, los de mercadotecnia retiben muchas solicitudes de cotization en fas que 
preguntan si contamos con certification ISO-9000, J a tenemos?. 

En cuanto el gerente de control de calidad pertibe que ha llamado la atencion y 
esta es una oportunidad de aprovechar, responde: 

- No, J.W. Recuerda que hablamos de ello en la ultima reunion para planear el 
presupuesto y me pediste que lo estudiara mas y regresara el ano siguiente. 

La siguiente parte del dialogo suele ser asf: 

- Bueno. elabora algunos numeros y anregla este asunto. ^Es posible que este 
listo al final del trimestre?. 

Quienes entienden los benefitios de las initiativas estrategicas de calidad a 
todo lo ancho de la empresa esperan el momento apropiado para conseguir la 
atencion de los que dudan y guiarlos a la verdad. Si una amenaza externa los 
lleva a esa situation, hay que aprovechar el momento. Cuando se hallen en 
estado receptivo y con la atencion presta, no lleva mucho tiempo establecer una 
situation gana-gana (todos ganan) para la puesta en marcha de ISO-9000 y 
convertir a los que dudan en ser soldados de la calidad. 

ISO-9000: TRAMPOLIN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO. 

Se ha convertido en lugar comun el que todas las exigencias de ISO-9000 
consiste en escribir lo que hacemos, hacer lo que escribimos y verificar que lo 
hacemos. Muchas pequenas ernpresas y de tamano mediano con las que he 
tratado escribfan poco acerca de lo que hatian a diario. Si lo realizaban era un 
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manual de calidad redactado por un "profesional de la calidad" para el 
departamento de control de calidad. La ultima vez que alguien externo al 
departamento de calidad fue cuando el presidente de la empresa pidio que se 
firmara la primera pagina. Muchas empresas grandes y de tamano mediano 
cuentan con enredados volumenes de procedimientos operativos y de caiidad, 
cripticos y arcanos planeados para que los ingenieros de control de calidad y 
procesos conservasen sus empleos hasta los 65 anos de edad. Esos mamotretos 
suelen quedar guardados bajo Have hasta que un cliente potencial envia un equipo 
de investigacion para auditar sus "procedimientos de calidad". Me he enfrentado a 
muy pocas companias que en realidad cuenten con procesos de control de calidad 
y operation que sean sensatos, que reflejen los negotios cotidianos y se empleen 
para capatitar a los empleados nuevos. "No tenemos tiempo para ese papeleo 
burocratico". "Obstaculiza nuestra creatividacf. "Necesitamos ser flexibles para 
responder a las necesidades de nuestros clientes". Esas son unas muestras de mi 
lista de mentiras industriales frecuentes por las que las empresas no han 
documentado los sistemas de administration de la calidad ^Por que es asf?. 

El general George Patton dijo: "jSolo quiero pagar este terreno una vez!". 
Cuando estaba en la administration de production, necesitaba gufas precisas de 
como funcionaban los procesos para no tener que reinventarlos cada semana. 
Tampoco queria desechar mi proceso cuando el tipo que conocia la formula 
secreta de nuestras salsas renunciara y se fuera a Sudamerica. Para mi, los 
procedimientos operativos, el primer paso para poner en marcha ISO-9000 quiza 
sea el mas difftil. ^Quien escribira lo que hacemos?. El gerente de control de 
calidad (o quien quiera que sea el paladin de ISO-9000 siente sudor frio en este 
punto, pues contempla otras 20 horas de trabajo a la semana ademas de las 60 
que ya tiene. El conocimiento conventional con frecuencia llevara a una option de 
las siguientes: 

1. Vaya a la principal escuela de capacitacion para ISO-9000 (una semana, 4,000 
dolares). 

2. Leer libros "como hacer..." de ISO-9000 o acudir a un seminario y luego 
hacerlo todo yo mismo. 

3. Reunir el comite habitual de gerentes con exceso de trabajo para hacerlo. 
4. Contratar de tiempo completo a un coordinador y un grupo de auditores de 

ISO-9000. 
5. Conseguir a un asesor que haga todo. 

Ninguna de estas opciones es atractiva, en especial las que requieren una gran 
cantidad de capital o las que llevan a personas fuera de las instalaciones durante 
dias y semanas continuas. Si el paladin de ISO-9000 es el unico experto, 
entonces hara el trabajo y capacitara a todos. Si se crea un comite administrativo 
especial, el proceso de puesta en marcha sera tan prioritario como podar el 
cesped. Asi, si los gerentes se vuelven expertos, tendran que capatitar a todos los 
demas. Contratar personal externo es contraproducente para la puesta en marcha 
de los beneficios de ISO-9000. Incluso si tiene una empresa grande con reglas 
sindicales estrictas, no necesitara mas personal policiaco en su nomina. Tener un 
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asesor para que se encargue de todo sera un gran ejercicio para esa persona; 
pero, una vez que se establezca, el unico que entendera los procedimientos sera 
el asesor. 

Desde luego que el paladin de 130-9000 tendra que recibir education sobre 
los principios y metodos de esa norma. Segun mi experiencia, el siguiente paso es 
buscar ayuda de un asesor con experiencia multiple en la puesta en marcha del 
proceso. Esa persona no solo debe haber pasado por el proceso, sino que 
faciiitara que se use como base nara el mejoramiento de la calidad estrategica. 
Ese asesor tendra excelentes recomendaciones de empresas con las que 
contribuyo a que obtuvieran la certification ISO-9000. Las referentias no 
unicamente mencionaran la certification, sino tambien el hecho de que el asesor 
los guio a nuevos niveles de productividad, calidad y trabajo en equipo. El acuerdo 
con el asesor sera para que lo lleve paso a paso a lo largo del proceso de puesta 
en marcha como un instructor y consejero, no que tenga que mudarse con usted y 
redactar los procedimientos o elaborar la politica. El asesor tiene que ser 
itinerante, pero de gran importantia, hasta que cuente con un equipo muy 
comprometido de paladines de IS0-9000. 

El paso despues de integrar ese equipo consiste en integrar un comite para el 
funcionamiento de ISO-9000. NO debe ser el mismo grupo de gerentes que 
siempre se ofrecen para cualquier tarea. Es necesario que sean tinco o seis 
individuos de diversas secciones de su empresa. Tiene que ser personas del nivel 
en el que se realizan las tareas con conotimiento de su area y de la compania. No 
hace falta que sean los mas llamativos o posean capacidades para las reuniones 
o la redaction (el asesor les impartira directrices para las reuniones en una 
primera etapa). Se seleccionaran porque producen resultados en su trabajo y la 
empresa les apasiona. Tampoco es necesario que la "pasion" sea positiva. Un 
buen comite de funcionamiento requiere de un rebelde o de una sacudida para 
mantener el proceso en marcha. 

El coordinador de calidad formara parte del comite y el asesor lo dirigira los 
primeros dos meses. Las reuniones se realizaran no mas de una vez a la semana 
y con una hora de duration. El comite se instruira en IS0-9000 y cada miembro 
asumira la responsabilidad de uno o mas de los 19 o 20 elementos clave de ISO-
9002 o ISO-9001 (dependiendo de cual haya sido el seieccionado). El asesor y 
coordinador de ISO-9000 tal vez contribuya en la redaction de la parte de politica 
del manual de calidad; sin embargo, cada miembro contara con el encargo de al 
menos una parte. Ese encargo no significa que esas personas tengan que 
redactar los procedimientos; quiere decir que buscaran a los expertos en la 
empresa y les solicitaran que redacten sus propios procedimientos, lo que nos 
Neva a la siguiente etapa de nuestra historia de exito. 
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OTORGAR EL ENCARGO A QUIENES REALIZAN LAS TAREAS. 

En mis diferentes trabajos como ingeniero de production o de control de 
calidad, nunca conte con un grupo de ingenieros de procesos o de calidad para 
redactar los procedimientos. Conte con la increible base de la gente que llevaba a 
cabo los procesos. ^Quien conotia mejor los procesos?, ^Quien los dominaba?, 
^Quien los aplicaba?, ^Quien era experto?. Los que operan los procesos no 
necesitaban ser escritores para esbozar en una etiqueta amarilla como son los 
procesos de . u trabajo. Escribian, con sus propias palabras, lo que hacfan. Yo les 
daba forma de texto, mecanografiaba y corregia la ortograffa. Les daba una copia 
para comprobar que yo habia redactado lo que ellos habian expresado. Luego les 
pedfa que fueran ante sus companeros para verificar si los procedimientos tenian 
sentido. Despues de varias revisiones y la aportation de buenas ideas para 
mejorar el proceso, obteniamos un manual de control de calidad o de operationes 
"vivo", el cual dominaban y mantenfan en forma quienes realizaban las tareas. Yo 
hice poco mas que operar un procesador de palabras, facilitar o asesorar. 

Con el fin de aprobar una auditoria neutral de ISO-9000, los trabajadores de 
las trincheras deberan ser capaces de demostrar de lo que hacen esta 
documentado y que siguen los procedimientos documentados, ^Que forma mas 
sencilla de seguir el lugar comun de ISO-9000 que contar con procedimientos de 
operation de calidad redactados (o reescritos) por quienes los emplean todos los 
dfas?. Estos son los retos que propuse a las tropas para hacer el proceso de 
documentation algo indoloro y rentable. 

1. Si no tiene una idea precisa de lo que se espera de usted, es imposible que lo 
evaluen con justicia y lo recompensen. 

2. Si tiene una idea mejor para realizar su trabajo, es imposible evaiuarla hasta 
saber que hace hoy. 

3. No es posible darle un ascenso si solo usted sabe lo que hace. 
4. Les pido que lo hagan porque ustedes son los expertos, no yo. 
5. Si no tiene tiempo para hacerlo, ^como sabremos cual es su carga extra de 

trabajo si no documenta lo que hace?. 
6. Si considera que hay una division del trabajo injusta, propicie el que todos 

documenten lo que hacen, y asi realizar una division mas equitativa. 
7. Si cree que se obstaculiza su creatividad, piense en la cantidad de tiempo 

creativo adicional que tendra cuando no debe procesar cambios derivados de 
la mala comunicacion o de la documentation incompleta o inadecuada. 

8. Mejor pagarle a usted para hacer esto que contribuir a que el asesor pague su 
hipoteca. 

Lea de nuevo la lista varias veces, la primera vez pareceran lugares comunes 
trillados y pedestres. No lo son. Los retos son reales. Se dirigen directo al bianco 
que representan quienes realizan las tareas. Si no es posible discutir estos 
aspectos con sus trabajadores, tiene un serio problema de confianza y lealtad que 
resolver. Si toman parte desde el principio, no hace falta capacitarlos en 
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procedimieritos que otra persona redacto. No tendra que convenccrlos respedo ai 
programa. No estara a la expectativa de lo que digan a un auditor neutral. (9) 

5.2 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA. 

5.2.1 ESTRATEGIAS. 

Un producto no es mas ni menos que el resultado de una suma de valores 
generados o que se han ido acumulando por la gestion de la empresa, de una 
serie de factores productores de valor. 

Todos los elementos productores de valor de la empresa, anade valor a un 
producto base. 

La capaddad para competir de la empresa solo se puede reflejar de dos 
maneras: 
1. Tener una estructura de bajo costo (si es barato produdr, puedo vender 

barato). 
2. Plantear al mercado una oferta diferenciada. 

La capaddad para competir de la empresa ha de depender de quien gestione 
cada uno de los fadores productores de valor, orientada hada uno de estos 
objetivos: costo bajo y oferta diferendada. 

Todo lo dicho se traduce como cadena de valor. 

De este concepto se derivan todos los planteamientos estrategicos de la 
empresa, este pasa por tres puntos: 
1. Estrategias genericas o basicas. 
2. Estrategias de crecimiento. 
3. Estrategias competitivas. 

5.2.2 ESTRATEGIAS GENERICAS. 

> Objetivo. 
Conseguir un costo mas bajo que los competidores. 

> Forma: 
1. Participation muy alta. 
2. Acceso favorable a materias primas. 
3. Innovation tecnologica a largo plazo. 
4. Lineas de productos afines/similares (pueden darse sinergias). 
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> Requisites: 
1. Inversion continua en mejora de la production y sus med»os. 
2. Buena capatidad tecnica ya que se apoya en la production. 
3. Production en serie. 
4. Estructuras de distribution de bajo costo. 

> Ventajas: 
1. Estaremos en muy buena situation ante subidas de materias primas, ventaja 

para la empresa y tanto si hay una guerra de pretios. 
2. Situation muy ventajosa ante grandes clientes. 
3. Si la diferencia en costos es muy notable, podre servir como barrera de entrada 

en el mercado. 

> Riesgos: 
1. Uno de los mas importantes es la aparicion de nuevas tecnologi'as, que anula 

la curva de experientia. Si tengo una participation muy alta, tenemos la 
posibilidad de desarrollar mas rapidamente una nueva curva de experientia, 
marcando la diferencia en poco tiempo. 

2. Aparicion de competidores que tengan un poder inversor muy alto. 
3. Inmovilismo del producto, provocando que el producto se quede obsoleto. 
4. Inflation de costos, lo que provoca la perdida del posicionamiento. 

Para seguir este tipo de estrategia, hay que seguiria cuando el proceso de 
production es complejo, ya que se supone mayores garantias para seguir, debido 
a que es difitil de copiar: 

La estructura organizada para seguir la estrategia es: 
1. Controles de costos rigurosos. 
2. Sistemas de control de la production muy frecuentes y sistematizados. 
3. Trabajar con objetivos cuantitativos. 

5.2.2.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION. 

Dotar a los productos de caracterfsticas distintivas que representen ventajas 
y que sea percibida. Debo ofrecer algo distinto, que no hay en el mercado, si no se 
garantizan los tres puntos anteriores no hay estrategia de diferenciacion, como 
resulta en la mayoria de los casos. 

Hay casos en los cuales, la diferenciacion viene implicita en las marcas. 

Podemos buscar esta diferenciacion en el tercer nivel de la marca ya que el 
primero y el segundo son mas parecidos unos a otros. 

La diferenciacion es una carrera contra el tiempo, ya que en el momento en 
que tengamos una diferencia clara y ventajosa, la van a copia. 
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Lo mas importante para la empresa y los consumidores es la imagination que 
permite que las personas progresen asi como las empresas. 

> Requisites: 
1. Organization orientada hacia el producto. Haria falta la figura de un Producto 

Manager. 
2. Un control de calidad riguroso. Debemos transmitir ia idea de que vendemos 

algo diferente y garantizar que el producto cumple si • cometido. 
3. Planteamiento claro de objetivos cualitativos. „ 

> Ventajas: 
Diferentiacion: Cada marca, producto, si se diferencia crea un pequeno 
monopolio. Nos permite trabajar con margenes altos, pero si tenemos una 
rotation alta, podemos trabajar con margenes bajos. Cuanto mas 
diferentiado esta un producto, mas caro puedo vender. Esto produce una 
fidelidad al producto y una gran dificultad a quitarnos mercado (barrera de 
entrada al mercado para los demas). 

> Riesgos: 

1. Error en la diferentiacion. Es muy grave, ya que la diferencia debe ser 
pertibida por el mercado. 

2. Perdida de clientes por precio. Pierdo clientes, ya que los precios no son 
adecuados. ^Como combatir esto? Con una segunda marca, que podamos 
vender mas barata. 

3. Perdida del valor de la diferencia. 
4. Aparicion de imitadores. Los competidores, en el momento que nos da 

resultado una diferentiacion, nos van a imitar y por lo tanto perderemos dicha 
diferentiacion. Por lo tanto hay que buscar continuamente la diferentiacion, ya 
que estas se iran imitando progresivamente. 

5. Falsificadores. Son productos de bajo precio que perjudican seriamente. En 
especial las grandes falsificaciones que se venden al mismo precio. 

5.2.2.2 ESTRATEGIA DE SEGMENTACION. 

Concentrar todo el esfuerzo de la empresa en un segmento determinado, es la 
clave de esta estrategia. Debemos seguir una serie de criterios. Por ejemplo, 
geograficos, nos concentramos en un area limitada, incluso la propia naturaleza de 
ia empresa, sirva de ejemplo, las aguas embotelladas, por su alto costo de 
transporte. 

> Riesgos: 
1. Normaimente puede haber una diferencia importante de precio, con los 

productos no especializados. 
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2. Que no se haga una buena segmentation, es decir, que no se aprecie vse 
segmento (especializacion). 

3. Otro peligro es la super especializacion, es detir que alguien segmente mas, 
ya que nos quedamos sin estrategia. 

5.3 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO. 

Una empresa no tiene mar remedio que crecer o desaparecer. Un paso 
intermedio es seguir una estrategia de segmentation, espetializarse en algo para 
durar mas. 

El positionamiento a la mitad, es una situation ya que se corresponde con 
ernpresas no definidas, es una position peligrosa. 

Nos interesa trabajar con alta calidad o con baja calidad, nunca con 
calidades medias ya que el riesgo es mayor. 

Las ernpresas que estan en el medio deben optar por intervenir en costos 
mas bajos, espetializarse y diferenciarse. 

Existen tres estrategias de crecimiento.: 
1. Crecimiento intensivo. 
2. Crecimiento integrado. 
3. Crecimiento por diversification. 

CRECIMIENTO INTENSIVO. 

Cuando una empresa se platea crecer en el mismo mercado en el que opera, 
^Como crece?: 

1. Estrategias de penetration: aumentar las ventas de los productos que ya 
tenemos. Se puede hacer de dos maneras: 
Aumentando la participation. Es decir vendiendo a precios de nuestros 
competidores. 
Incrementando la demanda. Es decir, aumentar el mercado dando nuevos usos 
al producto, un uso frecuente, etc. 

2. Desarrollo de productos: basandose en nuevos productos, no en el termino de 
innovar, sino el de modificar, anadiendo funciones, caracteristicas, o ampliar mi 
gama de productos (nuevos modelos, tamanos, presentaciones, etc.) es 
importante, comprobar que la demanda aumente, y no que se produzca un 
desplazamiento, es decir, que por vender el nuevo producto no venda uno 
antiguo. 

3. Desarrollo de mercado. Ir con los productos que tenemos a nuevos mercados. 
Es el origen del marketing international. Lo podemos realizar por una mera 
expansion geografica, buscar nuevos canales de distribution, etc. 
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4. Buscando nuevos segmentos del mercado. Reallzando una reposition de los 
productos. 

CRECIMIENTO INTEGRADO. 

Crecen dentro del mismo sector industrial en el que operamos. Existen tres 
tipos de crecimiento: 

1. Integration hacia arriba o vertical ascendente.. Consiste, en crecer controlando 
nuestras fuentes de aprovisionamiento, me convierto en mi propio proveedor. 
No es muy frecuente, ya que supone eritrar en procesos de production 
desconocidos, e implican una gran inversion, gran inmovilizado, mano de obra, 
etc. Se dan en el sector de la alimentation (PRYCA, Continente, Alcampo). 

2. Integration horizontal. Crecer controlando (fusionando, eliminando, 
absorbiendo) a los competidores, crecemos integrando. Se da a nivei 
international en los bancos, y, tambien en la industria farmaceutica la empresa 
se hace mas fuerte y competitiva pero el personal se va eliminando, ya que son 
innecesarios. 

3. Integration vertical descendente. Hacia delante, controlar los canales de 
distribution. Se da mucho en las franquicias, ya que dan salida a su 
production, sin realizar inversiones y sin riesgo. 

CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACION. 

Existen dos tipos de diversification (crecen en sectores ajenos a aquellos en 
los que estamos): 

1. Concentrica: Consiste en entrar en otros sectores propios intentando 
aprovechar algo que tenemos (tecnologia, maquinaria, estructura comercial, 
etc.). 

2. Pura: Entran en actividades en las que no tenemos ninguna relation. Es 
sumamente peligrosa, ya que no tenemos experientia alguna de ese mercado, 
entonces o realizamos una gran inversion dominando el mercado o nos 
hundimos. Se da en el sector inmobiliario. 

5.4 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. 

Las estrategias competitivas van a depender de la situation de la empresa 
en el mercado y de lo que denominamos "ambition estrategica" (lo que quiero 
hacer). Las empresas en el mercado podemos agruparlas en cuatro situaciones: 

Lider del mercado. Pocas empresas, situation dominante y punto de 
referencia al resto de las empresas. 
Retador. Intentan desbancar al lider para ocupar su lugar. 
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Seguidor. Donde se busca una coexistencia pacifica y adaptados a la 
cornpetencia. 
Especialista. Desmarcarse de esa situation, buscando un mercado 
pequeno. 

Para competir todas las empresas no pueden hacerlo de Is misma manera. 
Eso supone cuatro planteamientos distintos: 

1. Estrategias propias del lider. 
2. Estrategias propias del retador. 
3. Estrategias propias del seguidor. 
4. Estrategias propias del especialista. 

ESTRATEGIAS DEL LIDER. 

Desarrollo de la demanda. Es una responsabilidad propia del lider. Esto 
beneficia a todas las empresas. Tambien coincide con estrategias del ciclo de 
vida, nuevos usos, mayores cantidades. 

Si el Ifder se siente agredido, puede establecer estrategias defensivas, si ven 
en peligro su situacion: 

1. Estas estrategias pasan a medio plazo por la innovation tecnologica. 
2. Presionar en los canales de distribution, para no dejar espacio a la 

cornpetencia (distribution intensiva). 
3. Puede desatar una guerra de precios. 
4. Puede decantarse por la lucha publicitaria. 

Tambien se pueden hacer las 4 cosas al mismo tiempo. Se pueden establecer 
estrategias de tipo defensivo: 

Aumentar su liderazgo. Quitando participation a los competidores. Esto se 
corresponde con participacion/rentabilidad, es decir aumentando mi 
participation aumentando mi rentabilidad (tiene un Imnite), todo esto 
apoyado en la curva de experiencia. Los problemas pueden estar en la 
distribution, es decir distribuir cosas pequenas que no interesen. Cuando 
una empresa sigue este tipo de estrategia tiene un peligro, que es, la 
signification. Cuando una empresa crece mucho en participation, pueden 
llegar al monopolio, esto nos Neva a la siguiente estrategia. 
Perdidas de participation. Puede ser voluntaria o involuntaria. Por ejemplo: 
el caso del tabaco, con la obligation de poner en los paquetes: "el tabaco 
perjudica seriamente la salud". En momentos determinados puede ser 
impuesta por ese acercamiento a la situacion de monopolio. Se puede, en 
esta situation, plantearse la diversification. 
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Diversification. El monopolio no puede sustituir a la libra competencia por lo 
que la empresa cercana al mismo debe reducir su participation para que no 
le sea impuesta. 

ESTRATEGIAS DEL RETADOR. 

El objetivo de esta estrategia, es el de desbarrancar al fider para ocupar su 
lugar, normalmente estas estrategias son agresivas. Para atacar se v°n a 
encontrar con dos problemas: 

1. Selection del campo de batalla. 
2. Valoration de fuerzas (tendra que valorar capacidad de reaction y defensa del 

lider). 

SELECCI6N DEL CAMPO DE BATALLA. 

Nos encontramos dos planteamientos: 
a) Ataque frontal. Intentar oponerse al lider con sus mismas armas. Para esto 

hace falta una relation de fuerzas muy superiores, es detir, inversion cuatro 
veces superior a ia del lider. Por lo que hay que pensarlo mucho y solo esta al 
alcance de grandes companfas. 

b) Ataque laterales o guerras de guerrillas. Centrar todo el esfuerzo en aquellos 
puntos donde el lider puede ser mas debil, por ejemplo: una region. Siempre 
suelen ir de la perrferia al centra, es decir de donde existe menos participation 
a mas. Podemos hacerlo sobre una red de distribution, un segmento de 
mercado o con pretios redutidos. 

VALORACION DE FUERZAS. 

Valoration de la capacidad del lider. Esta valoration la vamos a hacer en base 
a tres criterios: 
a) Vulnerabilidad. Donde el lider va a ser mas "atacable". Habra que saber como 

influye el entomo. 
b) Provocation. Que maniobras de las que podamos hacer puedan ser tan 

amenazadoras para el lider que le obligue a repicar. Es decir hasta que punto 
aguanta. 

c) Represalias. Que acciones puede emprender el lider contra nosotros. Se trata 
de ver que acciones podemos tomar que no puedan provocar una reaction 
eficaz, porque no pueda o no le interese. 
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ESTRATEGIA DE LA EMPRESA SEGUIDORA. 

a) Lo primero que tiene que hacer, es que todo lo que haga debe pasar por una 
segmentation, buscando en las mismas, que se valoren sus diferentias y 
desde luego de manera primordial no cointidir con las ernpresas domiriantes. 

b) Debe aplicar la innovation, para adaptarse siempre en una busqueda de 
reduction de costos. 

c) Actitud conformista. Donde se tiene que concentrar es en el benefitio no en el 
crecimiento. Tendera mas a espetializarse, que a diversification. Requiere 
una gran implication de los directivos. Estas ernpresas tienen el probloma de 
que su meta u objetivo final es desaparecer, pueden aguantar una generation, 
no es una situation disponible indefinidamente. 

ESTRATEGIAS DEL ESPECIALISTA. 

El planteamiento que tiene es espetializarse, ya que en un mercado no 
puede ser representative. Es decir busca mercados mas pequenos donde poder 
actuar de li'der. 

En los pequenos comercios hay una tendencia a la especializacion, unos 
podran sobrevivir y otros no. 

Hay que buscar con algun criterio los nichos del mercado, con 
caractensticas como: 

Que sea rentable. 
Que sea duradero. 

Por otro lado, cuanto menos atractivos para la competencia mejor. El nicho 
de mercado debe corresponder con las caractensticas de la empresa. 

Por ultimo es positivo el que pueda traer una barrera de entrada definible. 
La especializacion la podemos buscar por: 

Via tecnica. 
Caracteristica distintiva del producto. 
Un elemento de marketing. 

Cuando se siguen estas se trabaja con un margen alto y se pierde mercado 
consecuentemente (19). 
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5.5 MERCADOTECNIA DE SERVICIOS. 

Las caracteristicas unicas de los servicios de mercadotecnia: intnnyibilsdid, 
heterogeneidad, naturaleza perecedera e inseparabilidad entre la production y el 
consumo. Zeithaml, Parasuraman y berry (1985) han resumido algunos de los 
printipales problemas de mercadotecnia, que se derivan de las caracteristicas 
unicas de los servicios. Los problemas incluyen la incapatidad de alrnacenar e 
inventariar los servicios, de protegerlos por medio de patentes y de exhibir los 
servicios. Ademas, se mentionan las dificultades en aspectos como 
comunicaciones, determination de pretios, production masiva, estandarizacion, 
control de calidad y participation del consumidor Los investigadores del area en la 
actualidad estan enfocando su atention en los problemas asociados con la 
mercadotecnia de servicios y en las dificultades que enfrentan los consumidores 
cuando compran servicios. Con respecto a las dificultades que los consumidores 
deben superar cuando compran servicios, la bibliograffa sobre mercadotecnia ha 
identificado tres areas de interes primordiales. Estas se explican a continuation. 

1. Comprension. Es difitil que los consumidores comprendan las ofertas del 
servicio (Bateson, 1979). 

2. Conjunto evocado. Una vez que los clientes comprenden un servicio y lo 
identifican como algo que proporciona beneficios satisfactorios necesarios, es 
problematico desarrollar una lista de proveedores potentiales del servicio 
(Zeithaml. 1981). 

3. Evaluation. Ya que los consumidores han localizado a proveedores de 
servicios optionales, se enfrentan a la dificultad de evaluar esas opciones. 
Incluso, despues de seleccionar a un proveedor espetifico, para los 
consumidores llega a ser difitil evaluar el servicio, tanto durante como despues 
de la compra o del consumo (Zeithaml, 1981). 

El proposito de este articulo es examinar las dificultades a las que se enfrentan 
los consumidores cuando compran servicios, y considerar el papel de la publicidad 
para veneer esas dificultades. Se expondra la influencia de la publicidad en la 
comprension del servicio, de la evocation del conjunto y la evaluation del servicio. 
Asimismo, se ofreceran propuestas de estrategias publicitarias efectivas que sean 
de utiiidad para la comprension del consumidor, la evocation del conjunto y su 
evaluation. 

COMPRENSION. 

Bateson (1979) define la intangibilidad del servicio en dos formas: 1) los 
servicios no se pueden tocar, y 2) no es facil captar mentalmente los servicios. La 
segunda definition - la intangibilidad mental- sera el enfoque de esta section y en 
las siguientes. Los vendedores de servicios deben identificar formas de ayudar a 
la comprension del consumidor bajo condiciones de intangibilidad mental. 
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Una forma de incrementar la comprension del consumidor seria mecfiante el 
empleo de una informacion vivida en la publicidad. Por definition, la vividez 
produce una impresion poderosa o clara sobre los sentidos; produce imagenes 
mentales nitidas segun Taylor y Thompson (1982). 

La informacion se puede describir como vivida, es detir, como algo que es 
probable que retenga nuestra atention y excite la imagination hasta el grado en 
que es: a) emocionalmente interesante; b) concreta y provocadora de imagenes, y 
c) proxima en una forma sensorial, temporal o especial. Conceptualmerite, la 
vividez se ha tratado como una caracten'stica de la comunication, inherente en las 
cualidades de estfmulo de informacion misma. 

Por intuition, la informacion vivida debe dar por resultado una mejor 
comprension del consumidor. El concepto se ha operationalizado como algo que 
incluye un lenguaje concreto y especifico, informacion ilustrada pictoricamente, 
experientias directas e historias de casos. Sin embargo, Kisielius y Stemthal 
(1984) interpretan la vividez en terminos del proceso que evoca. Vistas desde esa 
perspectiva "las presentationes pictoricas y verbales solo son vfvidas en la medida 
en que evoquen en la memoria una elaboration cognostitiva de la informacion 
pertinente al estfmulo". 

En las publicationes sobre mercadotecnia se han propuesto dos 
estrategias, con el fin de ayudar al consumidor a adquirir una comprension 
sufitientes de los servitios, emplear objetos tangibles pertinentes y un lenguaje 
concreto y especifico. Estas estrategias se pueden relacionar con el concepto de 
vividez. 

Primero, Berry (1980) manifiesta que se puede ganar una ventaja 
competitiva haciendo que el servicio sea mas tangible y/o que se comprenda 
mentalmente con mas facilidad. Sugiere que se deben asociar objetos tangibles 
pertinentes para un servicio, con el fin de hacerlo mas comprensible. Los 
siguientes ejemplos de la industria de seguros ilustran el empleo de indicios 
tangibles pertinentes en la publicidad: "Usted se encuentra en buenas manos con 
Allstate": JBajo la cobertura del viajero"; "El manto de protection en toda la 
nation". Manos, cobertura y manto son los objetos tangibles pertinentes que 
simbolizan la protection. Estos sfmbolos se utiiizan para ayudar a los 
consumidores a comprender el servicio intangible de la protection (George y 
Berry, 1981). El empleo de objetos tangibles pertinentes es compatible con las 
operacionalizaciones previas de la vividez; segun como estos objetos evoquen 
una elaboration mental, la informacion podra considerarse como vivida y debe 
ayudar a la comprension del consumidor. 

La segunda estrategia recomendada en las obras sobre servitios aborda el 
aspecto de un lenguaje concreto y especifico. Shostack (1977) manifiesta que las 
frases como "analisis sdlido", "supervision cuidadosa" de la cartera", "poderosa 
capacidad de investigacion", etc., describen el servicio intangible de los gerentes 
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de inversiones con mas abstracciones, inhibiendo asf la capacidad de los clientes 
de formar una "realidad" o de comprender el servicio. Concluye que se debe 
emplear un lenguaje concreto y especffico, con el fin de ayudar al consumidor a 
comprender el concepto de information vivida. 

La teorfa de la vividez indica que una tercera estrategia (dramatizar el 
desempeno del servicio y/o los beneficios) ayudarta al consumidor a 
comprenderlo. Aun cuando la dramatization no ha sido mencionada por los 
autores del tema como una estrategia publititaria, Grove y fisk (1983) exponen el 
concepto de la dramaturgia como un marco de referentia analftico para los 
intercambios de servitios. La dramaturgia, una subteoria del interactionismo 
simbolico, trata de describir la conducta en terminos de una production teatral. En 
un intercambio de servitios hay un escenario, un auditorio, un equipo de 
desempeno, un espacio tras bambalinas, etc. Estos componentes, en conjunto, 
pueden describir el proceso de intercambio de servitios. Grove y Fisk afirman que 
la dramaturgia es particularmente util como un instrumento en la comprension de 
"las dimensiones contextuales de un escenario de intercambio y de la forma en la 
cuai pueden influir en la perception del observador". Aun cuando esta exposition 
se refiere a la comprension teorica o administrativa, tambien puede aplicarse a la 
comprension del consumidor. La dramatization del desempeno del servicio y/o de 
los beneficios por medio de la publicidad permite que los consumidores 
desarrollen una comprension del escenario, del papel de los proveedores del 
servicio y de los clientes, y del resultado final del servicio. 

Los siguientes ejemplos ilustran la forma en la cual varias empresas de 
servitios han dramatizado su servicio y/o sus beneficios por medio de la 
publicidad. En primer lugar, Midas ha demostrado un automovil que entra al taller 
de reparationes echando humo, y el mecanico, que a toda prisa y con una actitud 
jovial reemplaza el mofle viejo. El automovil sale del taller funcionando a la 
perfection. En segundo, Family Service (un proveedor de servitios medicos a 
domicilio) muestra a una mujer de edad avanzada en una silla de ruedas, 
recibiendo atencion medica en su domicilio. Un nino sube corriendo la escalera y 
exclama: "jAbuela, me alegro de que estes en casa!". Incluso Aetna Insurance 
dramatiza sus seguros de viviendas al mostrar un arbol que se desploma sobre el 
techo de la sala de una familia durante una tormenta. El padre llama a su agente 
de seguros, quien lo tranquiliza y asegura que repararan su casa de inmediato. El 
comercial termina con la familia sentada en la sala ya restaurada, mientras el 
padre dice: "jAetna, me alegro de haberte conocido!". 

La dramatization tiene cabida en la categoria de las historias de casos, que 
son vividas porque ilustran lo que ha sucedido a individuos especificos, en vez de 
proporcionar una information estadistica o de describir el servicio en terminos 
vagos. Las dramatizaciones se pueden considerar vividas en la medida en que 
evocan el procesamiento mental de la informacion pertinente almacenada en la 
memoria. 
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La dramaturgia se puede relacionar con el concepto de los libretos. Schank 
y Abelson definen un libreto como "una secuencia predeterminada y ostereotipada 
de acciones que definen una situation bien conocida". Los libretos contienen una 
serie de componentes de acciones que estan relacionadas en una socuentia 
causal temporal y su funcion general es facilitar el procesamlento cognoscitivo 
(Smith y Houston, 1983). La dramaturgia puede ser un instrumento nvjy efectivo 
para ayudar al desarrollo del consumidor y para ensayar los libretos para una 
situacion de servicio. En la medida en que los consumidores tienen muy poca o 
ninguna informacion acerca de la oferta de un servicio, una dramatization en la 
publitidad del proceso de servicio puede ayudar a la formation de libre«.os, 
incrementando asi el procesamiento cognoscitivo y la comprension del 
consumidor. La repetition de este tipo de publitidad incrementari'a el ensayo de 
los libretos, lo que a su vez ayudaria al consumidor a recordar el servicio. 

Se han identificado tres estrategias como potentialmente vfvidas, objetos 
tangibles pertinentes, lenguaje concreto y dramatization. La informacion vfvida, 
por definition debe incrementar la comprension del consumidor. De allf que se 
ofrece la siguiente proposition. 

Proposicidn 1: Los anuntios que son vi'vidos (por ejemplo, el empleo de 
objetos tangibles pertinentes, el lenguaje concreto y/o las dramatizaciones) 
conducen a una mejor comprension del consumidor acerca del servicio, que los 
anuntios que no son vi'vidos. 

Cual de las estrategias de vividez sugeridas en la proposition 1 sera mas 
efectiva dependiendo, hasta tierto punto, del tipo de servicio. Consideremos, por 
ejemplo, la clasification de Lovelock (1984) de los servitios segun la naturaleza y 
el retipiente. Los servitios que implican acciones tangibles parecerfan mas 
adecuados para la dramatization (dramatizar ya sea el acto de servicio mismo o 
los benefitios que se van a derivar de su utilization) que los servitios que implican 
acciones intangibles. Puesto que estos se limitan esencialmente a la 
dramatization de los benefitios, el lenguaje concreto puede ser mas apropiado 
para los servitios de acciones intangibles cuando la meta es informar a los 
consumidores acerca del acto de servicio. 

Proposicion 1 a: La efectividad de las estrategias de vividez variara segun 
el tipo de servicio. 

La efectividad de las diferentes estrategias tambien puede depender de la 
forma de los medios. Por ejemplo, las dramatizaciones parecerfan mas efectivas 
en la television que cuando son impresas. Los objetos tangibles pertinentes 
pueden ser muy apropiados para la television y la impresion, pero menos 
apropiado para la radio. El lenguaje concreto, que se utilizaria en los tres medios, 
parecen'a especialmente utii en la publitidad impresa o por la radio. 
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Proposicidn 1 b: La efectividad de las estrategias de vividez dependera de 
la forma de los medios. 

Los vendedores deben ser precavidos en su empleo de las estrategias de 
vividez. La vividez requiere una elaboration cognostitiva y los vendedores deben 
considerar el tipo de elaboration que puede ocurrir entre los miembros del 
mercado que es su objetivo. Consideremos, por ejemplo, ei empleo de Merrill 
Lynch de los toros en sus comunicationes publititarias. Si la elaboration del 
objeto tangible (el toro) indica una conducta anriesgada o demasiada optirnista, 
esta perspectiva negativa se puede transferir a Merrill Lynch. Por otra parte, si la 
elaboration cognostitiva del toro significa fuerza y valor, estos atributos positivos 
se pueden asotiar con Merrill Lynch. En resumen, los vendedores deben 
comprender la direction (ya sea positiva o negativa) de la elaboration cognostitiva 
que ocurre en respuesta a la comunication. 

Proposicidn 1c: La efectividad de las estrategias de vividez dependera de 
la existentia y la direction de la elaboration cognostitiva. 

La necesidad de emplear la publicidad con el fin de ayudar al consumidor a 
comprender puede variar con la novedad del servicio. En el caso de un nuevo 
servicio, la comprension es vital para el exito. Como resultado, el papel primordial 
de la publicidad puede ser la comprension del consumidor. A medida que el 
servicio se establece, la comprension del consumidor como una meta de la 
publicidad puede disminuir. Sin embargo, esto no quiere decir que la comprension 
del consumidor se convierta en algo carente de importancia ya que hay nuevos 
consumidores que pueden ingresar al mercado que es el objetivo. Los 
vendedores necesitan estudiar con cuidado a sus clientes, con el proposito de 
determinar la necesidad de las estrategias de vividez a medida que madura el 
servicio. 

Proposicidn 1d: La necesidad de emplear estrategias de vividez variara 
segun la novedad del servicio. 

En resumen, cualquier intento de evaluar los efectos de la vividez en la 
comprension del consumidor debe considerar la naturaleza del servicio, las 
caracteristicas de los medios, la existentia y la direction de la elaboration 
cognostitiva, asf como la novedad del servicio. Los investigadores tambien deben 
examinar con cuidado los problemas que han infestado la investigation de la 
vividez en el pasado y tratar de superarlos. 

5.5.1 EVOCACION DEL CONJUNTO. 

La evocation del conjunto se refiere al grupo de marcas que los 
consumidores consideran realmente antes de tomar la decision de hacer una 
compra. En el caso de la mayoria de los servicios para el consumidor, es probable 
que la evocation del conjunto sea limitado. Esto se debe, en parte, a la forma en 
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la cual se venden los servitios al menudeo. Cuando los consumidores van a 
comprar un bien, se pueden dirigir a una tienda de menudeo que tenga muchas 
marcas competitivas dentro de la categoria del producto. Por lo comun, los 
minoristas exhiben los productos competidores muy cerca unos de otros, 
proportionando asi una serie de opciones de donde pueden elegir los 
consumidores. Cuando un consumidor visita un establetimiento de servicio, el 
minorista solo puede ofrecer una "marca" (Zeithaml, 1981). Sin embargo, hay 
algunas industrias de servicio en donde los intermediarios o los establecirnientos 
de menudeo manejan marcas comoetidoras dentro de una categoria de servicio. 
Por ejemplo, las agentias de viajes manejan negocios de muchas aerolfneas, 
agendas de renta de automoviles y hoteles competidores. Estos intermediarios no 
existen para la mayori'a de los demas servitios. Tal vez la unica lista importante 
de proveedores de servitios competidores, para la mayoria de las industrias de 
servicio, es la que ofrecen las Paginas amarillas del directorio telefonico local. Por 
consiguiente, dicha section puede ayudar a los consumidores a crear un coniunto 
evocado. Esta observation conduce a las dos proposiciones siguientes. 

Proposicidn 2: Muchos consumidores utilizan las Paginas amarillas como 
un sustituto de un minorista de servitios. 

Proposicidn 3: Las empresas de servicio que dedican su tiempo, su 
esfuerzo y sus recursos a desarrollar anuntios efectivos en las Paginas amarillas, 
tendran una ventaja competitiva por entima de sus competidores que conffan en 
anuntios mal diseriados y en simples listados, sin la publicidad acompariante. 

Es improbable que un consumidor selectione una empresa de servicio si la 
empresa no aparece en la evocation del conjunto del consumidor. Las empresas 
de servicio pueden confiar en que sus anuntios en las Paginas amarillas atraigan 
!a atention y el interes de los consumidores. Sin embargo es improbable que 
todos los consumidores "recorran" ese directorio antes de tomar una decision de 
compra. Como resultado, para el vendedor de servitios seria una ventaja que los 
consumidores pensaran "automaticamente" en la empresa cuando surja la 
necesidad de un servicio de dicha empresa. Por consiguiente, los vendedores de 
servitios deben tratar de relacionar su nombre con la categoria del servicio. Una 
forma de establecer la conexion seria mediante la repetition en la publicidad. Otra 
forma, que es potentialmente mas poderosa, es mediante el empleo de imagenes 
interactivas. 

Las imagenes se han definido como un evento mental que implica la 
visualization de un concepto o de una relation (Lutz y Lutz, 1978). Las imagenes 
interactivas, una extension de este concepto, integran en figuras dos detalles en 
alguna action mutua o reciproca (Alesandrini, 1983). Las imagenes interactivas, 
son un metodo que se puede utilizar para incrementar la vividez de la information 
mediante el empleo de pares de asociaciones. 

Los estudios sobre el aprendizaje por asociacion de pares indican que las 
imagenes interactivas facilitan el aprendizaje, mientras que las presentaciones 
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pictoricas una al lado de la otra no lo hacen (Alesandrini, 1983). Desde una 
perspective del procesamiento de la informacion (Bettman, 1979), el empleo de 
asociaciones en pares ayudaria a la elaboration cognoscitiva y a la recuperation 
de lo almacenado en la memoria. En un contexto publititario, Lutz y Lutz (1977) 
examinaron los efectos de las imagenes inieractivas en ei aprendizaje da pares 
asociados en los anuntios de las P&ginas amarillas, las asociaciones en pares 
eran la marca o el nombre de la compania, asi como el producto o servicio de esa 
compania. Los resultados confirmaron que las imagenes interactivas fatilitan el 
recuerdo del nombre de la compania o de la marca, mejor que una imagen que no 
es interactiva. Se abordaran tres formas de estrategias interactivas: 1) pictorica, 2) 
acentuation de letras y, por ultimo, 3) interaction verbal. 

Algunos nombres de compafuas o de marcas que no se prestan a una 
presentation pictorica o verbal se pueden benefitiar con una estrategia interactiva, 
conocida como acentuation de letras, la cual convierte una o mas letras del 
nombre en una imagen del producto o servicio. La acentuation de letras no es tan 
efectiva como una estricta interaction pictorica, pero si concede un mejoramiento 
ligero (aun cuando no sea significativo), en comparacion con las presentaciones 
que no son interactivas (Lutz y Lutz, 1977). 

Cuando las presentaciones interactivas no son posibles, alguna forma de 
equivalente pictorico o de asociation pictorica pareceria ser mas efectiva que una 
simple presentation verbal. En esas tircunstantias, se debe presentar en forma 
pictorica el nombre de la marca o de la compania mas que el servicio, de manera 
que resalte el nombre de la marca. Sin embargo, esta no necesariamente se 
asociara con el servicio correspondiente. (Lutz y Lutz, 1977). 

Proposicibn 4: La interaction pictorica y la interaction verbal seran las 
estrategias mas efectivas para vincular el nombre de la compania con el servicio 
que ofrece, seguidas de la acentuation de letras. 

Proposicion 5: Las presentaciones pictoricas que no son interactivas (la 
imagen de la compania o del nombre de la marca) seran mas efectivas que las 
presentaciones verbales que no son interactivas para crear la conciencia del 
consumidor y el recuerdo del nombre de la marca o de la compania. 

Proposicion 6: Las ernpresas de servicio que emplean constantemente las 
imagenes interactivas (vinculando el nombre de la compania o de la marca con la 
oferta de servicio) se incluiran con mas frecuencia en la evocation del conjunto 
por el consumidor que las compani'as de servicio que no utilizan imagenes 
interactivas. 
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5.5.2 EVALUACI6N. 

Se ha propuesto que los consumidores evaluen el servicio en tres etapa? en 
el proceso de compra/consumo (previa al consumo, del consumo y posterior al 
consumo (Fisk, 1981). La evaluation preliminar a la compra, implica la selection 
de posibles opciones. La evaluation del consumo es el proceso de comparar las 
expectativas (formadas durante la etapa previa al consumo) con las experientias 
asociadas con la option elegida. Debemos observar que este proceso puede 
ocurrir antes del empleo real del servicio. Por consiguiente, la evaluation del 
consumo se basa en parte en experientias como contacto por telefono, arreglos 
para el servicio y espera hasta que este haya terminado. La evaluation posterior al 
consumo implica una comparacion del resultado del servicio con las expectativas 
formadas durante las etapas previas al consumo y del consumo. Esto implica que 
la evaluation final que hace un consumidor de la calidad del servicio incluye el 
proceso de prestation de servicio, asf como el resultado del servicio. (Lovelock, 
1983; Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1984). 

5.5.3 EVALUACION PREVIA AL CONSUMO. 

Para comprender la dificultad que experimentan los consumidores al 
evaluar los servitios en la etapa previa al consumo, es utii ver una clasificacion de 
cualidades del producto, expuesta por Zeithaml (1981). Esta clasificacion incluye 
cuaiidades de investigation, experiencia y credibilidad. Las cualidades de 
investigation son aquellos atributos como color, estilo, precio, ajuste, tacto, olor, 
etc., que los consumidores pueden determinar antes de la compra. Las cualidades 
de experiencia, por otra parte, son aquellos atributos que solo se pueden 
determinar despues de la compra o durante el consumo (sabor, facilidad de 
empleo, satisfaction, etc.). Por ultimo, las cualidades de credibilidad son aquellas 
cuya evaluation es imposible para los consumidores, incluso despues de la 
compra y del consumo. Las intervenciones quirurgicas para extirpar el apendice y 
la realineacion de frenos en los automoviles son situaciones en las cuales muy 
pocos consumidores poseen las habilidades tecnicas necesarias para evaluar el 
servicio comprado. Zeithaml sugiere que los servitios, debido a sus caracteristicas 
distintivas tienen un nivel bajo en cualidades de investigation y elevado en 
cualidades de experiencia y credibilidad. La falta de cualidades de investigation 
hace que para los clientes sea diftcil hacer evaluationes durante la etapa previa al 
consumo. En estos terminos, Feldman y Spencer (1965) mariifiestan que "la tarea 
primordial del consumidor en el proceso de toma de decisiones es entresacar de la 
variedad (de indicios de informacion) los mas pertinentes, sin embargo, la esfera 
de action y la calidad de pistas para los servitios orientados al consumidor son 
bastantes limitados". 

Un estudio exploratorio, realizado por Parasuraman, Zeithaml y Berry 
(1984), ofrece un apoyo para las conceptualizaciones anteriores de la evaluation 
de la calidad del servicio durante la etapa previa al consumo. En el estudio se 
encontro que los consumidores evaluan la calidad del servicio unicamente en diez 
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dimensiones. Estas son, en su mayor parte, tan intangibles como los servicios 
mismos. De hecho, los autores han clasificado estas dimensiones en propiedades 
de investigation, experiencia y credibilidad, con base en ei dialogo de las 
entrevistas de grupo con un enfoque al consumidor. Solo dos de esas 
dimensiones, aspectos tangibles y credibilidad, se clasificaron como cualidades 
de investigacion. Las dimensiones resiantes incluyen cortes 1a, acceso, 
comprension del consumidor, actitud responsiva, confiabilidad, comunication, 
seguridad y cornpetencia. 

Shostack (1977) ha observado la importancia de proporcionar una 
"evidencia" o indicios tangibles, para ayudar a los consumidores a evaluar los 
productos de servicio. Aun cuando el enfasis de Shostack se relaciona con 
proporcionar indicios tangibles que estan disponibles para los consumidores 
durante el consumo y la utilization (por ejemplo, ambiente fisico, uniformes, 
decoration, graficas, correspondentia, clase de papel y empleados), observa que 
los aspectos tangibles tambien se pueden utilizar en la publicidad. Upah y Uhf 
(1981) contiuyen, basandose en su revision de la bibliografta de la publicidad de 
servicios, que los consumidores necesitan indicios tangibles para evaluar los 
servicios y que los anunciantes necesitan enfocarse en los aspectos tangibles, con 
el fin de proporcionar indicios tangibles en cuanto a la naturaleza y la calidad del 
servicio intangible que se ofrece. Cuando se proporcionan esos indicios en la 
publicidad, las empresas de servicio estan abordando la dimension de 
investigacion de los aspectos "tangibles" que han identificado Parasuraman, 
Zeithaml y Berry (1984). Sin embargo, los consumidores todavia se quedan con 
muy poca information, o ninguna, acerca de las dimensiones restantes que se 
relationan con las cualidades de experiencia y credibilidad. Para que los 
consumidores puedan tomar decisiones de compra mejor informadas, necesitan 
indicadores de otras dimensiones. 

5.5.4 EVALUACION DURANTE Y DESPUES DEL CONSUMO. 

Hasta ahora, el analisis de la evaluation se ha enfocado en el proceso 
previo al consumo. Como antes mencionamos, la evaluation tambien ocurre 
durante las etapas del consumo y la posterior a el. Estas evaluaciones de la 
calidad consisten en comparar el desempeno real del servicio con las expectativas 
(Fisk, 1981). Un marco de referencia para examinar las expectativas se basa en la 
idea de libretos cognoscitivos o representaciones mentales del conocimiento 
(Smith y Houston, 1983). Como antes dijimos, los libretos especifican las acciones 
o los acontecimientos que ocurren durante la prestation del servicio, el orden de 
esas acciones, los actores o proveedores de las acciones y el escenario donde 
ocurra la action. Parasuraman, Zeithaml y Berry (1984) ofrecen la hipotesis de 
que las expectativas (o los libretos) son una funcion de las comunicaciones 
verbales, de las necesidades personates, de la experiencia pasada y de las 
comunicaciones externas. Por consiguiente, las comunicaciones extemas 
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partitipan en ei proceso de evaluacion en Ian etapas del consumo y posterior al 
consumo, al influir en las expectativas o planes ("libretos") cognoscitivos. 

Smith y Houston (1983) hablan de los planes mentales en relation con 
situationes conocidas y manifiestan que dichos planes se forman mediante una 
participation subsecuente en la compra y en el consumo de un servicio. En 
situationes familiares, el papel de la publicidad con respecto a un plan mental es 
reforzario en la memoria. No obstante, si una empresa del servicio determina que 
las expectativas del consumidor son demasiados elevadas o son inexactas, la 
empresa puede concentrar los esfuerzos publicitarios en corregir los planes 
mentales o las expectativas como una meta primordial de la publicidad. 
Alternativamente, cuando un servicio es nuevo, o cuando el consumidor tiene muy 
poca o ninguna experientia pasada con un servicio, ia publicidad puede influir 
mucho en la formation de libretos o planes mentales. 

5.5.5 EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD 

La buena planeation y ei control de la publicidad dependen de las mediciones 
de la eficatia de la publicidad. No obstante, la cantidad de investigaciones 
fundamentales acerca de la eficatia de la publicidad es increiblemente pequena. 
Los anuntiantes deben tratar de medir el efecto de comunication de un anuncio, 
es detir, su efecto potential sobre la contiencia, el conotimiento o la preferencia, 
y tambien ei efecto del anuncio sobre las ventas: 

> La investigacion del efecto de comunication busca determinar si un anuncio se 
esta comunicando eficazmente o no. Esta actividad, llamada prueba del 
mensaje o prueba de copy, se puede efectuar antes de que el anuncio se 
coloque en los medios (pre-prueba) y despues (post-prueba). Los anuntiantes 
tambien necesitan efectuar una post-prueba del impacto de comunication de 
una campana terminada. 

> La investigacion del efecto sobre las ventas es compleja porque muchos 
factores, ademas de la publicidad, influyen en las ventas, como las 
caracteristicas, el precio y la disponibilidad del producto, asi como las acciones 
de los competidores. El impacto sobre las ventas es mas facil de medir en las 
situationes de marketing directo, y mas dificil en la publicidad de creation o 
fortalecimiento de la imagen de una marca o una corporation. ( 7 ) 

5.6 EL PAPEL DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS. 

La investigacion de mercados es ei proceso de planeation, captura y 
analisis de datos relacionados a las decisiones de mercadotecnia. Los resultados 
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