
de dicho analisis se transmiten a la administration superior. La investigation de 
mercados juega un papel esentia! en el sistema de la mercadotecnia. La 
investigation proporcicna datos a quienes tomari decisiones acerca de la eficacia 
de la mezcla actual de la mercadotecnia y tambien de los elementos de juicio 
sobre cambios necesarios. No solo eso, la investigation de mercados es una 
fuente importante de datos tanto para los sistemas de information de la 
administration como para el SAD (Sistema de Apoyo de Decisiones). 

La investigation de mercpdos tiene tres funtiones: descriptiva, de 
diagnostico y de prediction. La funtion descriptiva intiuye la reunion y 
presentation de hechos. Por ejemplo, ^Cual es la tendentia historica de ventas en 
el ramo?, ^cuales son las actitudes de los consumidores hacia un producto y su 
publitidad?. La funtion de diagnostico trata sobre la explication de datos. Por 
ejemplo, <j,cual fue la influencia en las ventas de un cambio en el diseno del 
empaque? La funtion de prediction consiste en responder preguntas "<j,Que pasa 
si...?" Por ejemplo, ^Como usara el interesado la investigation descriptiva y de 
diagnostico para predetir los resultados de una decision planeada de 
mercadotecnia?. 

5.6.1 DIFERENCIAS ENTRE LA INVEST1GACION DE MERCADOS Y EL SAD. 

Puesto que la investigation de mercados se orienta a los problemas, los 
administradores la emplean cuando necesitan una gufa para resolver problemas 
especificos. Por ejemplo, la investigation de mercados ha servido para detectar 
que caractensticas desean los consumidores en una nueva computadora 
personal. Tambien ayudo a los gerentes de desarrollo de productos a decidir 
cuanta leche debfan agregar a una nueva salsa cremosa para guisantes 
congelados. El ejercito de Estados Unidos aprovecho la investigation de 
mercados para establecer un perfil de los jovenes que con mas probabilidad seran 
influidos de manera positiva por los anuntios de reclutamiento. 

En contraste, el SAD canaliza informacion de manera continua sobre 
cambios ambientales de la compania. Esta informacion se capta de diversas 
fuentes, dentro y fuera de la empresa. Una fuente importante de informacion es la 
investigation de mercados. Por ejemplo, Mastic Corporation, un proveedor lider de 
paneles de vinilo, pregunta a su red national de distribuidores y agentes acerca de 
la calidad de sus productos, el servicio de Mastic a los distribuidores, la cantidad 
que venden y el porcentaje usado en construcciones nuevas. Esta informacion se 
convierte en parte del SAD de Mastic. Otros datos del sistema incluyen la 
construction de viviendas nuevas, las cifras nacionales de desempleo, la 
antiguedad de las casas y los cambios en el estilo de las construcciones. Su 
investigacion de mercados es, por lo tanto, un componente o fuente de datos de 
entrada para su SAD. 
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5.6.2 USOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACION. 

La investigation de mercados ayuda de varias maneras a los 
administradores. Mejora la calidad de la toma de decisiones y coniribuye en el 
rastreo de los problemas. Lo que es mas importante, una investigation de 
mercados solida auxilia a los administradores a comprender mejor los mercados y 
los alerta ante las nuevas tendencias. Por ultimo, la investigation de mercados 
ayuda a los e^lministradores a medir la perception de valor de sus bienes y 
servitios, asi como el nivel de satisfaction de sus consumidores. A continuation 
se presenta una description de estos beneficios. 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA TOMA DE DECISIONES. 

Los administradores mejoran la toma de decisiones con el uso de la 
investigacion de mercados para explorar la convenientia de varias alternativas de 
comercialization. Por ejemplo, hace algunos anos, General Mills decidio ampliarse 
hacia restaurantes de servicio completo. La investigacion de mercados indico que 
la categorfa de comida etnica mas popular en Estados Unidos era la Italiana, y que 
el interes por las pastas y la comida Italiana continuaria incrementandose. La 
compania condujo muchas pruebas de sabor para encontrar los niveles 
adecuados de especias y crear un menu que agradara con seguhdad a los 
consumidores. Estos estudios condujeron a la creation de los restaurantes The 
Olive Garden, la cadena de restaurantes italianos de servicio completo mas 
popular y de crecimiento mas rapido en ese pais. 

RASTREO DE PROBLEMAS. 

Otra forma en que los administradores aprovechan la investigacion de 
mercados es para encontrar las causas por las que un plan falla. ^Fue incorrecta 
la decision initial?, <j,EI plan fallo a causa de un cambio imprevisto en el ambiente 
externo?, <,Como se evitaria el mismo error en el futuro?. 

En 1992, Keebler introdujo Sweet Spots, una galleta de mantequilla con una 
enorme capa de chocolate. Ha tenido ventas decentes y aun esta en el mercado, 
pero solo despues de echar mano de la investigacion de mercados para superar 
varios problemas. Poco despues de su introduction, Keebler incremento el 
tamano de la presentation de 283 gramos que tenia un precio de 2.29 dolares, a 
una de 425 gramos que tenia un precio de 3.19 dolares. La demanda cayo de 
inmediato. La investigacion demostro que ahora se consideraba a Sweet Spots 
mas como un bocadillo de lujo, que de consumo diario. Keebler bajo el precio y 
volvio al paquete de 283 gramos. Sin embargo, aunque Sweet Spots originalmente 
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estaba dirigido a mujeres adultas de nivel superior, la compama tambien trsto de 
llamar la atencion de los nines. En ?nvestigaciones posteriores, Keebler descubrio 
que el dibujo atrafa la atencion de ls-.it rnadres, pero no la de sus hijos. 

CONOCIMIENTO DEL MERCADO. 

Los administradores tambien usan la investigacion de mercados para 
entender la dinamica del mercado. Supongamos que usted acaba de ingresar en 
una companfa nueva, que diseriara, producira y comercializara una Ifnea de ropa 
informal para estudiantes universitarios llamada Movin' up. Tal vez una de sus 
primeras preocupaciones seria la lealtad a la marca. Es decir, ^los estudiantes 
son leales a las mismas marcas, como sus padres, o tomarian en consideration 
marcas nuevas?. Usted tambien se preguntaria si los estudiantes universitarios 
son leales a las marcas que usaron en la preparatoria. . 

Ahora, supongamos que la companfa planea promover tentativamente la 
Ifnea Movin' Up por correo directo, revistas y television por cable. La 
administration desea saber cuanto tiempo al di'a pasan los estudiantes en varios 
medios de comunication. La directora de publicidad, Sandra Jarboe, tambien se 
interesa en las revistas que los estudiantes leen, la red por cable que ven y las 
piezas de correo directo que responden. Tambien tiene curiosidad de saber que 
anuntios impresos encuentran mas Hamativos los estudiantes. Sandra cree que 
esta information le ayudara a diseriar una camparia publititaria para Movin' Up. 
Ademas, el director de promotion, John Gates, piensa hacer desfiles de modas de 
fa Ifnea de Movin' Up en varios lugares donde los estudiantes pasan sus 
vacaciones de primavera. Por consiguiente necesita saber a que sitios van los 
estudiantes en esas vacaciones. Como puede observarse, la investigacion de 
mercados contribuye a que los administradores desarrollen la mezcla de 
mercadotecnia pues proporciona elementos sobre estilo de vida, preferencias y 
habitos de compra de los consumidores meta. 

PROMOCION DEL VALOR Y LA CALIDAD PARA LOS CLIENTES. 

El ambiente en que los negocios operan es mucho mas competitivo e 
inestable que antes. Los consumidores son menos tolerantes a la baja calidad y al 
mai servicio, perdonan menos y muestran menos lealtad a marcas especificas. 
Las expectativas del consumidor se mueven a los niveles mas altos. Un buen 
producto y un precio razonable no son suficientes; el servicio tambien debe ser 
exceiente. La alta calidad del producto, el buen servicio y un retio justo significan 
valor (lo que representa, la pieza fundamental de la satisfaction de los 
consumidores). Es mas probable que los clientes satisfechos sean quienes 
establezcan relaciones a largo plazo con la companfa, lo que contribuye a la 
creation de una rentabilidad a largo plazo para la empresa. 
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En tal ambiente, la satisfaction del consumidor es la tarjeta de registro que 
refleja que tan bien lo esta hatiendo la compama en la entrega de valor. La 
investigation de mercados es el vehfculo para medir la satisfaction pertibida. En 
la actualidad, practicamente todas las empresas grandes, desde IDS Financial 
Services hasta General Motors, miden la satisfaction de sus dientes. 

Pizza Hut lanzo en enero de 1995 una encuesta de seguimiento de la 
satisfaccion de sus consumidores; ahora realiza 50,000 encuestas por semana. 
Las gratificationes de desempeno para algunos gerentes dependen de los 
resultados de la investigation; por lo tanto, el cuestionario solo incluye asui.tos 
que un gerente controla. Las encuestas incluyen asuntos relationados con el 
servicio, comida, entregas y/o experientias de cenas en restaurantes. Pizza Hut 
encontro una relation muy estrecha entre la satisfaccion y la frecueritia de las 
cenas o pedidos para entrega. El estudio permitio conocer una debil relation entre 
el cretimiento de ventas a corto plazo y la lealtad de. los consumidores. Por 
ejemplo, los consumidores se apresuraron a comprar la nueva Stuffed Crust Pizza, 
pero no hubo un aumento posterior en la lealtad. A causa de problemas con el 
servicio, los consumidores nuevos no regresaban. Las encuestas ayudaron a 
Pizza Hut a identificar los problemas, y ahora tiene un conotimiento mejor de 
como manejar el siguiente lanzamiento de un producto importante (4). 

5.7 MARKETING Y CALIDAD TOTAL 

No es mi proposito descubrir aquf una distiplina nueva ni algun estilo nuevo 
de gestion todavia mas avanzado. Se trata de responder a la angustia de ciertos 
dirigentes de medianas empresas a quienes se resaltan sucesivamente y en 
desorden las ventajas del "SPC" del "KAISEN", del proyecto de empresa, del 
marketing estrategico, del analisis del valor, de los circulos de calidad, de! 
AMDEC, del marketing directo, de la televenta, del control de calidad, etc. 

<i,Cuantos patrones se preguntan como hacer simple entonces lo que puede ser 
tan complicado?. Tantas especialidades, desde luego meritorias, pero cuyas 
fronteras son mas o menos imprecisas y que uno encuentra a nivel de todas las 
asociationes relativas a la calidad. 

EL CONTEXTO MUNDIAL 

• EL CONTEXTO MACROECONOMICO. 

Un examen rapido de los resultados de los principales passes industrializados 
muestra que, a fines de 1982, Japon habia vuelto a alcanzar su nivel de actividad 
de antes de la segunda crisis del petroleo y que, a fines de 1985, estaba en 
materia de production industrial en el indice a 23 contra el 115 de Estados Unidos, 
115 de Gran Bretana, 106 de la republica Federal de Alemania y 99 de Francia. 
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Pese a un relativo estancamiento en 1936 debido a la considerable 
revalorization del y en respecto al dolar (mas del 50%), Japon debia volver a 
alcanzar en 1987 y 1988 una tasa de crecimiento medio del 3.5% y consolidar el 
colosal superavit de su comercio exterior: mas de 90 mil millones de dolares en 
1988. Solo Alemania Federal con un superavit de 60 mil millones de dolares se 
destaca, mientras estados Unidos acusa en 1988 un deficit de cerca de 160 mil 
millones de dolares. 

Los otros superavits y deficits del mundo, comprendido el deficit frances de 5.6 
miles de millones de dolares, json imperceptibles a la escala de los excedentes 
japones y aleman y del deficit americano!. 

Mientras los espetialistas del otro lado del Atlantico reprochan a los japoneses 
poner ONT (obstaculos no tarifarios) a la entrada de los productos americanos, se 
les contesta que hay que ir mas lejos en el analisis de las demandas muy 
"refinadas' de los consumidores japoneses; lo cual necesita una adaptation de los 
productos americanos; entendiendose que ha de ser igualmente tenida en cuenta 
la estructura muy particularizada y muy diseminada de la distribution en Japon, 
que supone mas de 100 mil comerciantes mayoristas. 

En sintesis, frente a demandas desmasificadas y cada vez mas afinadas, 
frente a una distribution diseminada, es necesario practicar un "micro-marketing 
estrategico". 

• LAS RECETAS DE LAS EMPRESAS EFICACES. 

Sin adoptar las recetas de los otros tal como llegan, se puede sin embargo, con 
un mfnimo de humildad provisional, intentar analizar y comprender los factores 
clave que sustentan el exito confirmado a nivel mundial. 

LA EXISTENCIA DE UN PROYECTO DE EMPRESA MOVILIZADOR Y 
COMPARTIDO. 

Ya se ha dicho, pero nunca se insistira demasiado sobre dos puntos 
fundamentales: el proyecto de empresa debe a la vez ser un desafio movilizador, 
por ejemplo, llegar a ser el numero uno mundial por su actividad y despues, lo 
que es menos facil, conservar la position; o bien ser el segundo "agresivo". E! 
proyecto debe tambien ser compartido, y por tanto inscribirse en las raices mismas 
de la empresa. De ahf que, tras toda una epoca de diversification en todas 
direcciones y de conglomerados sin orientation clara, se abra una era nueva de 
"volver a centrarse en los quehaceres tradicionales" de la empresa, pero estando 
en ellos entre los Ifderes. 
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As i, (Lafarge), abandonando la ceramica y el embalaje, podra con vert irse 
en el lider mundial del cemento. Asi muy recientemente Cornelius Vander Klugt, 
presidente de Philips, reestmcturando ese "patchwork" en que se habia convertido 
la empresa alrededor de "quehaceres prioritarios", la electronica de cara al publics, 
los componentes, las tecnologfas de la informacion e tluminacion. El objetivo es 
estar entre los lideres mundiales en estos "sectores", abandonando ciertas 
actividades como los grandes electrodomesticos en que la empresa no tiene 
(frente a Electrolux, general Electric y Matsushita) el "volumen" necesario. 

El liderazgo mundial puede buscarse en mercados importantes en volumen, 
dirigiendose a una clientela poco diferenciada: se trata entonces de la estrategia 
de "dominio" por los costos. Beneftciandose de economfas de escala importantes, 
el lider puede, en una primera fase, vender menos caro y ocupar progresivamente 
el mercado, incluso teniendo un beneficio neto superior a los competidores 
distanciados. 

Para conservar la position dominante asi obtenida, la sociedad procede 
inmediatamente a un analisis de marketing de las insatisfacciones generadas por 
la actual oferta y del suplemento de precio psicologico que los usuarios estan 
dispuestos a pagar para eliminar dicha insatisfaccion. 

LAS CUATRO REGLAS DEL CWQC (COPANY WIDE QUALITY CONTROL) 

1. La calidad es primero. En lugar de el beneficio es lo primero. Solo la calidad es 
generadora de beneficio a largo plazo. 

2. El mercado debe entrar en la empresa. En lugar de con referencia a la actitud 
que consiste en soltar en el mercado productos concebidos ex catedra que se 
fabrican. 

3. El proceso que sigue al vuestro es un cliente. Frase llena de sentido, que 
evoca las relaciones clientes/proveedores en el interior de la empresa. Frase 
que subraya tambien que la production de un bien o de un servicio jamas se 
obtiene con un solo proceso, sino por una sucesion de procesos que, partiendo 
de la identification de las necesidades a medio plazo de las clientelas 
identificadas por el marketing estrategico, pasan por el analisis funcional y el 
analisis del valor propiamente dicho, llegando a especificaciones provistas de 
tolerancias que van a acompanar al producto en todos los procesos unitarios. 

4. Los fenomenos y las magnitudes (vinculados a la production) se miden y se 
tratan. Es la toma de muestras representativas de los productos acabados, que 
permiten verificar el "cero productos fuera de tolerancia". Es tambien la edition 
de mapas de control que permiten detectar las variaciones "atribuibles" y sus 
causas y eliminarlas sistematicamente, poniendo asi el proceso bajo control y 
suprimiendo los defectos en origen al gestionar el proceso mismo. 
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LA RELACION CLIENTE-PROVEEDOR (RCP) 

La relation cliente-proveedor es un metodo que postula que cada empresa, 
cada servicio en la empresa, cada uno de nosotros en su trabajo tiene, al menos, 
un cliente y un proveedor. Este metodo aplicado de manera interna y externa a la 
empresa, tiene por objeto identificar claramente clientes y proveedores. Permite 
actuar mas efic^zmente, tanto a traves de la empresa como a nivel del individuo, 
para un mejor servicio al cliente. 

En todos los folletos de demostracion y de information, en todos los 
artfculos o discursos sobre la calidad, se encuentran de manera obligada las 
palabras "relation cliente-proveedor". Si se anade que en una empresa cada uno 
es a su vez cliente y proveedor, cualquiera que sea su nivel jerarquico, el impacto 
sobre el publico esta asegurado. 

La relation cliente-proveedor es un instrumento paradojico que permite ver 
los aspectos relationales de su puesto bajo una luz nueva y , sin llegar a "jugar a 
los comerciantes" de manera lucida. Es una buena herramienta de sensibilization 
en el papel de los companeros de trabajo y es tambien un medio eficaz de lucha 
contra los despilfarros. 

Luego, si se considera la empresa entera, el aseguramiento de calidad se 
desarrolla a traves de relaciones comerciales en que, desde luego, se encontraran 
clientes y proveedores, cualesquiera que sea las exigencias ante los proveedores 
o en el servicio de asistencia al cliente. Por ultimo, a mitad de camino entre la 
importancia demostrativa de la relation cliente-proveedor interno individual y la 
potentia economica de la relation cliente-proveedor externo, existe una aplicacion 
particularmente prometedora: la relation cliente-proveedor interna entre las 
diferentes entidades de una misma empresa. 

La aplicacion de la relation cliente-proveedor conduce rapidamente (a todos 
los niveles) a actuar segun las necesidades de los clientes y ya no en funcion de 
las necesidades "de funcionamiento internas" con toda evidencia, la gestion esta 
directamente implicada. 

Cuando se trata de las relaciones entre la empresa y su entorno, la relation 
cliente-proveedor (RCP) se vuelve mas compleja en su aplicacion al interior de la 
empresa. Herramienta de la calidad total, concentrada de virtudes comerciales, 
aporta un nuevo esclarecimiento fructifero a numerosos problemas encontrados 
en las actividades de la empresa. Desde la busqueda de las necesidades efectivas 
de los clientes hasta la verification de la satisfaction de los multiples 
interlocutores, el conjunto de las RCP se desarrolla a traves de toda la empresa en 
una red, con frecuencia compleja. 
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Debe existir correspondencia entre las necesidades expresadas y las 
prestaciones proporcionadas, si no el cliente va a buscar otra fuente de 
prestaciones para satisfacer sus necesidades, si hay necesidad de ello. En caso 
contrario las necesidades se haran cada vez mas agudas. 

Como todo proveedor, la empresa no existe mas que por sus clientes, y la 
satisfaccion de sus necesidades es vital para ella. Sus exigencias internas en 
materia de aseguramiento de la calidad deben, por tanto, reflejar por completo las 
necesidades de los clientes. 

En el interior de la empresa, el mercado es con mayor frecuencia cautivo y 
muchos proveedores internos estan en position de monopolio; por lo demas, la 
aplicacion grosera de las relaciones de tipo comercial, incluso corteses, en el 
interior de la empresa puede conducir a descontentos. Es obligado reconocer que 
ciertas practicas traspuestas al interior, sin preparation, presentan efectos 
malignos. (17 ) 

5.8 CLASES DE COSTOS DE UNA BAJA CALIDAD. 

COSTOS POR FALLOS INTERNOS. 

Hay costos asociados con defectos que se descubren antes de que el 
producto llegue a manos del cliente. Son costos que desaparecen si el producto 
no presenta ningun defecto antes del embarque. Por ejemplo: desperditios. Mano 
de obra, material y gastos generales de productos defectuosos que no pueden ser 
reparados economicamente. Se les dan distintos nombres: desperditios, 
desechos, rechazos, etc. 

COSTOS POR FALLOS EXTERNOS. 

Hay costos asociados con defectos que se encuentran despues de que el 
producto es enviado al cliente. Estos costos desaparecerian si no hubiera ningun 
defecto. Por ejemplo: gastos de garantfa: Costos provocados por ei reemplazo o la 
reparation de productos que han fallado en el perfodo de garantfa. 

COSTOS DE VALORACION. 

Son los costos en que se incurre para determinar el grado de conformidad a 
las exigencias de la calidad. Por ejemplo: Control de reception: costos de la 
determination de la calidad de los productos comprados, ya sea mediante 
inspection a la reception, inspection en origen, o mediante supervision. 
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COSTOS DE PREVENCION. 

Son los costos en que se incurre para mantener los costos de valoracion y 
fallo en un mfnimo. 

Los costos de una baja calidad son un conjunto de costos producidos por 
varios departamentos de la empresa. Aunque muchas organizaciones consideran 
util distribuir el costo global entre las cuatro clases de fallos: internos, externos, 
valoracion y prevencion, esta estructura no es la panacea. Al definir los costos de 
la baja calidad de una organization dada, se deben tener presentes los siguierues 
puntos: 

1. Las definitiones deben ser un traje a la medida de cada organization. Un 
enfoque habitual es el de repasar la bibliografia y selectionar de, entre los 
tipos detallados, aquellos que sean de apiicacion en la empresa. Los tftulos 
que se les den han de ser los de la organization y no los de la bibliografa. La 
lista seleccionada es entonces discutida con los distintos departamentos para 
decidir si hay que agregar algun otro tipo, redefinir algunos terminos y, si es 
necesario, decidir como agruparlos. Las definitiones resultantes seran las 
"correctas" para la organization. Si estan o no de acuerdo con la literatura eso 
no es critico; es mucho mas importante que las definitiones que utilice una 
organization esten basadas en sus propias necesidades. 

2. Los tipos clave son los relativos a los costos de los fallos ya que estos 
suministran las mayores importunidades de reduction de costos y de 
elimination de causas de insatisfaction de los clientes. Estos son los costos 
que deben ser atacados primero. Los costos de valoracion son tambien un 
area de reduction, especialmente si las causas de los fallos son identificadas y 
eliminadas, con lo que se reduce la necesidad de su valoracion. La 
recopilacion de los costos de prevencion puede ser inicialmente importante, ya 
que pone de relieve la poca inversion realizada en actividades de este tipo y 
sugiere la posibilidad de incrementar estos gastos con ayuda de las economias 
conseguidas de la reduction de los fallos. 

3. Se debe conseguir el acuerdo de que tipos de costos seran incluidos, antes de 
la fecha en que se empiece la recogida de los datos. La alta direction debe 
tomar parte en este acuerdo. Inicialmente, resumenes de cifras sobre 
desperdicios y reelaboraciones pueden captar la atencion de la direction y 
sugerir la necesidad de un estudio mas completo. Estos resumenes pueden 
impulsarla a que se considere personalmente involucrada en la convocatoria y 
presidencia de las reuniones para discutir la definition preliminar de los costos 
de una baja calidad. El borrador debe ser preparado conjuntamente por los 
especialistas en calidad y en contabilidad, con los datos contables de todas las 
areas. 
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4. Los costos de una baja calidad, en el pasado, han sido asotiados con costos 
que directamente afectaban al producto; por ejemplo, desperdicios, inspection, 
etc.. Sin embargo, la tendencia es arrpliar el alcance; es decir, el concepto de 
una pobre calidad se considera cada vez mas que debe aplicarse a tpdas las 
actividades de la empresa. Asi, cualquier trabajo que deba ser rechazado o 
repetido es considerado como un costo causado por la baja calidad. Algunos 
de estos costos pueden ser facilmente identificados y han de ser incluidos en el 
estudio global. Un ejemplo seri'a el costo en que se incurre cuando un cliente 
recibe un embarque incorrecto. 

5. Ciertos costos en los que se incurre rutinariamente puede ser que en la 
empresa se consideren como inevitables, pero son en realidad parte de los 
costos de una baja calidad. Son ejemplos de ello los costos de rediseno de un 
producto debido a deficiencias en la aptitud de uso y los costos de cambio de 
los procesos de fabrication a causa de su incapatidad para cumplir con las 
especificationes. Si el diseno original y los primeros planes de fabrication 
hubiesen sido adecuados, estos costos no se habrian produtido. 
Generalmente, estos costos son aceptados como costos normales de 
funcionamiento, pero deben ser vistos como oportunidades de mejora y 
subsiguiente reduction de costos (12). 

6. METODOLOGIA 

La metodologfa que se eligio para realizar este trabajo de investigation es 
la descriptiva, en esta se trata de conocer el comportamiento de un fenomeno 
describiendo ciertas variables independientes que se encuentran en el mismo. 

Esta metodologsa se realizo de la siguiente manera: El manual de 
aseguramiento de la calidad que se realizo en el Laboratorio Las Americas Siglo 
XXI (ver anexo 2) conforme lo marca la Normatividad ISO-9002 incluye 19 puntos 
de los cuales uno se refiere al cliente, es decir la politica que emite la empresa 
para saber si el cliente (paciente) esta satisfecho con el servicio y, para esto se 
elaboro un cuestionario que incluye 7 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas 
(ver anexo 1), una vez realizado este, se procedio de la manera que se indica: 
a) El primer paso fue conocer el tamano adecuado de la muestra de pacientes a 

los que se tenia que consultar sobre las variables que se determinaron y que 
sustentan la implementation de la Normatividad IS0-9002 como una 
estrategia de mercadotecnia. 

b) Se realizo una prueba piloto con el instrumento diseriado, en esta fase 
preliminar, se consulto a 25 pacientes que acudieron al laboratorio, estos 
fueron tornados al azar durante 25 dias diferentes del mes de febrero. 25 
clientes (pacientes) es el numero adecuado para realizar una prueba piloto en 
una investigacion de Mercados. 

c) Aplication del instrumento preliminar. Se realizo la entrevista donde el 
instrumento diseriado contiene 7 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas, 
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estas preguntas fueron pensadas en base a lo que marca la Normatividad ISO -
9002 sobre el servicio al cliente, donde se debe consultar al usuario que tanto 
esta satisfecho este del mismo. 

d) Definition de la formula para proporciones: 

2 
Z P . q 

n = 
2 

e 
Donde: 

n = F.I tamano adecuado de la muestra que se busca. 
Z = El nivel de confianza que se quiere que tengan los resultados de la 

investigation, es valido en cientias naturales desde un 85% hasta 99.99% y en 
cientias sotiaies desde un 95% hasta un 99.99%, pero estos valores debemos 
tradutirios en terminos Z. 

P = El porcentaje de casos satisfechos. 
q = El porcentaje de casos no satisfechos. 
e = El error estandar o de muestreo, es decir, el error que consideramos 

vamos a tener al realizar nuestra investigacion, dado que no existe el muestreo 
perfecto, debemos de considerar un porcentaje de que la muestra no haya sido 
tan adecuado como para inferir el 100% de sus caracteristicas a toda la poblacion. 

En cientias naturales es adecuado definir un error desde 1 % hasta 5% y en 
cientias sociales desde 1% hasta 10%. 
e) Busqueda del nivel de confianza. Se definio el nivel de confianza de 95%, este 

se traduce con terminos de Z dando un valor de 0.9500, este se dividio entre 2 
y resulto 0.47500 el cual se busca en la tabla denominada de areas bajo la 
curva observandose un valor de Z de 1.96. 

f) Calculo de los porcentajes p y q. De las preguntas cerradas se eligio una de las 
mas importantes que es el precio y se observo en los 25 instruments 
preliminares su comportamiento y el 92% de los clientes (pacientes) contesto 
que se encontraban satisfechos con el precio del servicio, a este valor se le 
denomino p y el 8% de los pacientes contestaron que no estaban satisfechos 
con el precio, a este valor se le denomino q, una vez obtenido estos resultados 
del estudio preliminar (25 pacientes), se establecio el porcentaje del error de 
muestreo de 2% considerando las indicaciones del autor en cuanto los 
porcentajes para estudios sociales. 

g) Desarrollo de la formula: 

(1 ) 2 
Z P q 

N = 
2 

e 
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2 
(1.96) (0.92) (0.08) 

2 
(0.02) 

3.8416 (0.0736) 
N = = 706 

0.0004 

Esto quiere decir que el numero estadistico de instrumentos que se deben 
aplicar para el estudio de investigacion es de 706 encuestas. 

Otra metodologia estadistica que tambien se considero fue la siguiente: 

(2) 2 
Z 

2 
4E 

Tomando en cuenta que p.q <= 1 / 4, sea 
2 2 

Z P . q Z 
N = <= 

2 2 
E 4E 

Esto se despeja conforme a las siguientes caracteristicas: 
a) Se establece un nivel de confianza del 95%. 
b) El error de muestreo se toma de 4% 

Entonces: 
2 

Z 
N = 

4E 

N = 

2 
(1.96) 3.8416 

2 4 ( 0.0016) 
4 (0.04) 

49 



3.8416 
N = = 600 

0.0064 

Esto quiere decir que la rnuestra conveniente estadi'sticamente para este 
estudio con esta metodologfa y las caracterfsticas dadas anteriormente, refleja que 
deberan aplicarse 600 instrumentos. 

Las dos metodologias cumplen con las caracterfsticas para realizar el 
estudio correspondiente por lo que se opto por sacar un promedio de ambas 
quedando de la siguiente manera: 

___ ( 1 ) + ( 2 ) 

2 

_ (706 ) + ( 600 ) 

2 

X = 653 

Quiere decir que deberan aplicarse 653 instrumentos a los pacientes que 
acudan al Laboratorio Las Americas Siglo XXI para conocer la satisfaction o 
insatisfaction del patiente referente al servicio que se le brinda, considerando las 
variables del instrumento que se disefio. 

Una vez que se tiene el numero de encuestas que se van a realizar a los 
pacientes que solicitan el servicio del Laboratorio Las Americas Siglo XXI, se 
procede aplicandolo en los dos laboratorios a todo el paciente que reciba el 
servicio, estas se van analizando cada quince dfas y si hay una encuesta en la 
que se haya manifestado alguna inconveniencia del servicio, se corrige 
inmediatamente y se toma una medida preventiva, la idea es eliminar totalmente 
los inconvenientes que pudieran surgir en la primera parte de ia aplicacion de la 
Normatividad ISO-9002 referente al servicio de clientes. En esta parte se esta 
mejorando e innovando cada dfa la atencion con la finalidad de alcanzar mayor 
satisfaction del cliente, para esto no solo se les toma la rnuestra y se les pide los 
datos personales si no que se les consulta como ven la calidad del servicio, se les 
ofrece cafe, agua, se les toma la presion, el peso, la talla, se les pone una bandita 
adhesiva esteril redonda despues que se les toma la rnuestra, para evitar el 
sangrado, esto da comodidad y se evita traer el algodon con el brazo doblado y 
que pudieran mancharse la camisa o blusa, tambien para mayor calidad en este 
primer contacto se ha implementado para la toma de la rnuestra un anestesico 
local con la finalidad de que no le duela al paciente el piquete que se le da para 
tomarle la rnuestra. 
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7. RESULTADOS 

Atencibn recibida: 

Se refiere a que cuando llega un cliente al laboratorio se le atienda 
inmediatamente a la petition del servicio de laboratorio que solicita. 

En esta variable, todos los clientes" (patientes) expresaron estar 
satisfechos, las encuestas se acrecentaron conforme fueron transcurriendo los 
di'as, esto debido a que la cultura de la encuesta tanto del cliente como del 
prestador del servicio se incremento, es una cultura que ha costado enorme 
trabajo establecer, sin embargo a la fecha se ha logrado, esta pregunta se 
considero porque hay muchos clientes que les gusta que inmediatamente se les 
atienda, aunque sea de manera partial, es decir, que se les de el saludo, que se 
les invite a tomar asiento y posteriormente se les toma su muestra. Esta variable 
tiene que ver con la disponibilidad del servicio, es decir, la persona que atiende en 
la reception su deber es estar muy atento para brindar al patiente inmediata 
respuesta a su solicitud del servicio y por otro lado estar atento para considerar 
todos los elementos y requisitos que se deben tener para una buena reception y 
toma de muestra, sin embargo, esta reception que esta considerada en los 
manuales de procedimientos de la reception del propio laboratorio no solo termina 
aquf, esta atencion tiene que ver hasta que el cliente o patiente regresa a que se 
le entreguen los estudios realizados o bien se le lleven a su domitilio, en esta 
misma atencion va incluido el auxilio que el qui'mico le brinda en contestar alguna 
duda al patiente que asi lo solicita. El estar atento en este primer contacto con el 
paciente es manifiesto de una buena impresion por parte de este, ademas es 
importante que desde una llamada telefonica se tenga la atencion y cordialidad 
con el patiente si es que este solicita precio de los estudios o alguna toma a 
domitilio o bien alguna otra information. 

ATENCION RECIBIDA 

MESES 
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Eficiencia en la toma de muestra: 

Se refiere a que la muestra debe ser tomada sin traumatismos, evitando el 
doble piquete y la molestia que esta produce. 

Aqui, los clientes (pacientes), refieren estar satisfechos al consultarlos en 
esta variable, fueron 653 los encuestados desde el mes de febrero al mes de junio 
del ario 2002, las encuestas se fueron ejerciendo de manera sistematica, es decir, 
se trata de consultar a casi todo el cliente que acude al servicio, se ha 
incrementado desde el mes de febrero a la fecha esta consulta en esta variable, la 
cual tiene relevancia ya que es un primer contacto del profesionalismo que el 
Qufmico(a) tiene con el paciente y en este espacio del proceso se demuestra la 
calidad, la cual viene a redundar en que el cliente tome la primera confianza del 
servicio, aqui no solo consiste en una buena toma de muestra, sino que se anexan 
otros elementos para dar mayor satisfaction al cliente, es decir, se ha agregado a 
esta reception y toma de muestra algunos factores que le dan mayor realce al 
servicio, estos son: toma de presion, pulso, peso y tafia, para evitar la molestia o el 
dolor en la toma de muestra se pone un anestesico local y luego se pone un curita 
circular sobre la piel, el cual evita la hemorragia, despues de este proceso, se le 
dice al cliente que tome asiento en la sala y se le in vita agua o cafe. El Quimico(a) 
se certiora que la toma haya sido correcta observando si no se produjo algun 
hematoma y de esta manera se confirma que la toma fue correcta. 

Aqui en este punto del proceso recepcional, se aprovecha para solicitar 
algunos datos que ayudan al Qufmico a confrontar los resultados del estudio con 
el diagnostico, asi tambien de tiertos antecedentes biologicos o hereditarios que 
pudiera tener el paciente, esto con la finalidad de descubrir mas acertadamente el 
problema de salud que padece. Es importante que en esta parte el paciente tenga 
las condiciones necesarias para la toma de la muestra ya que el cumplimiento de 
este, aumenta la calidad en los resultados. 

EFICIENCIA EN LA TOMA DE MUESTRA 

MESES 
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EI trato del personal: 

Se refiere a que el personal que presta el servicio es amable con el cliente 
que solicita el mismo. 

Esta variable tambien es de mucha importancia ya que manifiesta ia calidez 
con la que el personal responde a los clientes, el 100% de los encuestados 
manifestaron satisfaccion al respecto. En esta variable se ha capacitado al 
personal que tiene contacto directo con ei cliente, la forma de saludar, la forma de 
como hacer sentir al cliente que es parte de la empresa o que lo identificamos 
correctamente como nuestro cliente, inmediatamente que se conoce su nombre se 
les nombra por el mismo, esto los hace sentirse mas importantes y satisfechos, y 
ademas se les trata con el respeto adecuado. En la aplicacion de esta variable no 
solamente se trata de la amabilidad, sino de saber escucharios en sus diferentes 
comentarios, ya que muchas veces el cliente va a solicitar el servicio con la 
finalidad de ser escuchado por un profesional, busca un trato de calidez. Muchas 
veces su problema no solamente es biologico sino psico-social de interrelation, 
busca la forma de hacerse escuchar por alguien, por supuesto de quien le 
represente confianza y para esto hay que ser muy sensibles en esta caracteristica 
del trato. 

Las organizationes que no tienen personal capacitado para atender al 
cliente van al fracaso, es una de las partes que hay que manejar correctamente ya 
que se podra tener un buen resultado o un buen producto pero si no se tiene la 
gentileza y el buen trato se pierden muchos clientes, es por eso que hay que 
indicarle al personal que el cliente es el numero uno, es el que manda, el que paga 
y es el REY. En los Laboratories Las Americas Siglo XXI se tiene prohibido como 
regla general, generar alguna discusion o conflicto con algun cliente. 

TRATO DEL PERSONAL 

MESES 
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Funtualidad en la entrega de resultados: 

Se refiere a la entrega que se hace al cliente de los estudios realizados, en 
esta se estipula el dia, y la hora de entrega. 

La puntualidad de la entrega de los resultados es importante, ya que 
cumpliendo con esta variable el cliente se evita perdida de tiempo, gastos 
innecesarios de transporte y por supuesto se evita molestias. En esta variable se 
ha tenido contratiempos, hubo dos pacientes en el mes de abril y un paciente en el 
mes de mayo que se quejaron, es decir, no estaban satisfechos de la puntualidad, 
esto reflejo en el total de las muestras menos del 1%, para eliminar este 
porcentaje negativo que perjudica la calidad del servicio se han tornado medidas 
preventivas, como la de llevar anotado en la computadora la fecha en que se 
debe entregar el estudio, asf como la hora en que se le indico al cliente. Aqui en 
esta variable se ha tratado de ser competitivos en el. tiempo de entrega de los 
resultados, es decir, las personas que vienen de lugares alejados se les entrega lo 
mas pronto posible, asf tambien los estudios no muy sofisticados se les realiza de 
forma inmediata, ademas se anota en una pizanreta los estudios que quedan 
pendientes anotando el dia y hora en que se entregaran. 

Es importante disminuir los tiempos de entrega de los estudios ya que esto 
da competitividad y muchas veces se da la oportunidad al cliente que en un dia le 
de tiempo de visitar tambien al medico y le de el tratamiento conrespondiente. 

La puntualidad es uno de los valores que se tienen marcados como politica 
de los Laboratories Las Americas Siglo XXI y no solo se promueve en la entrega 
de resultados, sino que tambien en los horarios en que se da el servicio, la 
puntualidad para abrir y no causar incomodidad al paciente que tenga que esperar 
afuera o que tenga la necesidad de ir a realizar otras actividades y tenga que 
esperar que el servicio este abierto, se ha promovido a tal grado que se cumple de 
manera satisfactoria. 

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE 
RESULTADOS 

MESES 
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El precio de! servicio recibido: 

Se refiere a la cantidad monetarla que se le cobra al cliente por la 
realization de estudios clfnicos. 

El precio tiene que ver mucho en el mercado, hoy dfa la gente busca la 
economfa y checa en los diversos servicios cual es el mas economico y que 
represente cierta confianza, de las 653 encuestas se encontro que en el mes de 
marzo un pacier*e manifesto insatisfaction por el precio y en el mes de abril hubo 
tres clientes que dijeron que el precio estaba alto^esto representa el 0.61 % de los 
encuestados, para esto se han tornado estrategias que han ayudado a que el 
servicio sea de posibilidad para todos los medios economicos y sotiales, es decir, 
se tienen pretios para clientes de bajos recursos y para cualquier otro nivel econo-
social., desde luego que estos precios se han establecido en base a estudios de 
mercado, considerando organizationes publicas como privadas y asf se han 
implantado los pretios en los laboratorios de Las Americas Siglo XXI, siendo 
bastante competitivos. Estas estrategias han permitido trabajar con empresas 
publicas como la Secretaria de Salud, el DIF y otras organizationes 
gubernamentales como privadas. 

La optimization de los procesos y de los recursos ha permitido disminuir los 
costos de no calidad por fallas intemas y esto ha dado la oportunidad de ser 
competitivos en el precio. 

El precio bajo no garantiza el aumento de clientes, esto debe ir aunado a la 
calidad de los resultados, tambien hay que analizar otros aspectos como la oferta 
y la demanda, en este caso los laboratorios permanecen en un mercado muy 
competitivo donde se ofertan servicios de analisis clfnicos privados como de 
instituciones gubernamentales. La empresa tiene como polftica que los pretios 
deben ser accesibles para toda la poblacion, esto quiere decir trabajar mas y con 
mejores precios. 

EL PRECIO DEL SERVICIO RECIBIDO 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MESES 
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EL SERVICIO EN GENERAL 
250 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MESES 

Como califica nuestro servicio en comparacidn con el recibido en otro(s) 
laboratorio(s): 

Esta variable se refiere a la comparacion que el cliente hace del servicio 
que esta recibiendo en Laboratorios Las Americas Siglo XXI con algun otro 
laboratorio "X" que se le haya atendido anteriormente. 

Durante los 90's, el benchmarking se ha convertido en una practica 
fundamental de la gestion, formando parte de un paquete de tecnicas que incluye 
la calidad total, la mejora continua y la ingenieria de procesos. El termino fue 
acuriado por Xerox para describir el proceso formal que habian desarrollado para 
compararse con la competencia y adoptar mejoras. 

El objetivo, como Xerox comprendio, suele ser sencillo, pero, a menudo, se 
hace dificil de alcanzar. ^Como puede una firma estudiar las practicas de sus 
competidores y aplicar las lecciones aprendidas a su propia forma?. El resultado 
es que hoy el Benchmarking, juega un papel principal en la planification estrategia 
de firmas lideres en todo el mundo. 

Asi. de esta forma, la pregunta va dirigida a encontrar elementos que la 
competencia pudiera tener y ser mas competitivos que el servicio de laboratorios 
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El servicio en general: 

Se refiere a la limpieza del servicio, ia infraestructura en reception y 
comodidad del mismo asi como de los instrumentos que se ocupan en la 
reception. 

Respecto a esta variable a el cliente se le pide que valore el servicio 
conforme lo indica definition, es importante que un servicio del area de salud 
tenga limpieza, su infraestructura sea adecuada y se cumpla en estos renglones 
conforme lo marca la Normatividad de los servitios de salud, asi tambien el hecno 
de que el paciente acuda al servicio y encuentre comodidad en la reception 
permite un relajamiento positivo, desde luego que es importante tener la sala de 
espera pero tambien es necesario tener un lugar especifico y confidential para las 
drferentes tomas de muestra, muchas veces es necesario preguntarie al cliente 
algunos aspectos medicos que requieren ser atendidos de manera muy personal y 
con mucha etica profesional, ademas algunas veces se tienen que tomar muestras 
de los organos sexuales, entonces esto es motivo para que exista una verdadera 
infraestructura adecuada para este tipo de atenciones, una Camilla exploratoria 
para tomar las muestras de los organos sexuales femeninos, asi como una mesa y 
silla adecuada para las tomas sanguineas y desde luego debe existir un buen 
sistema de registro que en este caso los datos queden insertos en la computadora 
respaldados por un disket. 

El mantenimiento del lugar en condiciones higienicas, es recomendable 
ademas de que lo solicita la Secretaria de Salud a traves de la Norma 087, el 
paciente se ve protegido por mantener un lugar limpio y agradable utilizando 
material nuevo y de utilization unica (desechable) como son las agujas para tomas 
sanguineas. 

En esta variable un paciente manifesto insatisfaccion en el mes de abril y se 
le pregunto que es lo que veia inconveniente y comento que hacia falta pintura al 
local, de esta manera se tomo la decision de hacer algunos arreglos al laboratorio 
incluyendo la pintura 

Un lugar agradable por su decoration genera armonia en el espacio por lo 
tanto en algunos casos en que el paciente tiene que esperar algunos minutos se 
sentira mas comodo y menos tenso. 

En este espacio de reception se tiene una television con cable para 
entretenimiento de los clientes. 
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Las Americas Siglo XXI, para asi, de esta manera poder estudiarlos y rescatarlos 
con la finalidad de mejorar de manera inmediata para satisfacer al cliente que 
solicita el servicio de laboratorio. 

Asi de esta manera analizar las fortalezas y debilidades que desde el punto 
de vista del cliente se observan. El tener referencias de la competencia es 
importante ya que en el planteamiento del mejoramiento continuo deben 
contemplarse estas observaciones hechas por el cliente vistas en otros 
laboratorios. 

En el mes de abril un paciente manifesto que habi'a tenido mejor servicio en 
otro laboratorio porque se le entrego el resultado de los estudios en menor tiempo, 
ahora se ha tornado la estrategia de consultar al cliente la necesidad de urgencia 
del estudio segun la cita con su medico y esto ha dado mayor satisfaction al 
cliente (paciente). 

S S & I O O B ^ C X M ^ ^ ^ 

MESES 
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Posteriormente a estas 7 preguntas cerradas, se aplico una metodologfa 
denominada de incidentes criticos, esta tambien es muy funcional para conocer la 
satisfaction de los clientes y se aplico tambien a los 653 pacientes a quienes se 
les consulto. Esta tecnica de los incidentes criticos es otro metodo para determinar 
las necesidades del cliente. Se ha empleado en el establecimiento de las 
dimensiones del desempeno en sistemas de evaluation. Este metodo no solo es 
aplicable en la formulation de cuestionarios para evaluar la satisfaction del 
cliente, sino que es valioso en cualquier analisis de los procesos comerciales 
mediante el cual las companias intent^n definir y entender las necesidades de sus 
clientes. El presente metodo fatilita en buena medida ese proceso de definition y 
entendimiento. 

El metodo de incidentes criticos se centra en obtener informacion de los 
clientes sobre los servitios y productos que retiben. Es evidente que es posible 
generar varios cuestionarios de satisfaction del cliente para distintos tipos de 
clientes y que estos pueden ser personas ajenas a una organization o que 
trabajan en diversos departamentos dentro de la propia empresa. En ambos 
casos, el metodo de incidentes criticos identifica las necesidades de la clientela. 

La ventaja del metodo de incidentes criticos radica en su utilization de los 
clientes para definir las necesidades de estos. Los clientes se encuentran en una 
excelente position para ayudarlo a entender esas necesidades porque ellos son 
los receptores de sus servitios o productos. Depender exclusivamente de las 
normas de la organization o de los departamentos para determinar las 
necesidades de los clientes conducirfa a una lista defitiente que excluiria factores 
que son importantes para ellos. Asimismo, dicha lista posiblemente refleje 
necesidades que no deberian incluirse. El metodo de incidentes criticos identifica 
ejemplos especificos de desempeno que ilustran el desempeno oragnizacional en 
relation con los servitios o productos que la empresa proporciona. 
Un incidente critico es un ejemplo del desempeno organizational desde la 
perspectiva de los clientes. Es decir, los incidentes criticos son aquellos aspectos 
del desempeno organizational con los que los clientes entran en contacto directo. 
Como resultado, esos incidentes definen, por lo general, el desempeno del 
personal (en las organizaciones de servitios) y la calidad del producto (en las 
companias manufactureras). 

Un incidente crucial es un ejemplo especifico del servicio o producto, que 
describe el desempeno positivo o negativo. Un ejemplo positive es una 
caracteristica del servicio o producto que al cliente le gustaria observar cada vez 
que recibe el servicio o producto. Un ejemplo negativo es una caracteristica del 
servicio o producto que haria dudar al cliente de la calidad de la compania. 

Un buen incidente critico para definir las necesidades de los clientes posee 
dos caracteristicas: 1) es especifico, y 2) describe al proveedor del servicio en 
terminos de comportamiento o describe el servicio o producto mediante adjetivos 
especificos. Estas caracteristicas deben explicarse a las personas responsables 
de generar los incidentes criticos. Un incidente critico es especifico si describe un 
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comportamiento o una caracteristica individual del servicio, o una sola 
caracteristica del producto. El incidente debe redactarse de modo que se 
interprete de la misma manera por personas diferentes. 

Con la finalidad de conocer los incidentes crfticos. a este instrumento se 
anexaron dos preguntas de gran relevancia y que dan la posibilidad de mejorar 
continuamente en la organization para satisfaction del cliente, estas son: 

£,Qu6 cree usted que hace falta para el buen servicio de laboratorio? 

Para el control total de calidad, la voz del cliente es fundamental para saber 
que dificultades tiene con el producto o servicio o en que situaciones prefiere a la 
cornpetencia, ass se podran conocer sus virtudes y debilidades, y con ello empezar 
a mejorar la calidad. Es comun que al cliente se le de mala calidad, ya sea por 
mala actitud en el trato, malos procesos en la operation, erroneas polfticas 
comerciales o productos de mala calidad. Sin embargo, la direction de la 
empresa, que es la responsable de la mala calidad no se da cuenta de ello. La 
mala calidad es sufrida a diario por el cliente, el consumidor, todos lo ven menos el 
responsable de la mala calidad. Para evitar esto, es importante que la direction de 
la empresa sea una vez su propio cliente, que se ponga en el lugar del cliente y 
que recoja information sobre la satisfaction del cliente, para que asf se de cuenta 
de la mala calidad de su producto y servicio. 

En algunas ocasiones el mal servicio y la mala calidad se deben a la actitud 
o contacto de la persona que atiende al cliente, pero en la mayorfa de las veces se 
debe a algo que esta en toda la empresa: el diseno de los procesos y productos, la 
direction debe preguntarse el porque de las fallas e in satisfaction del consumidor. 
El cliente no compra un producto o servicio, "compra toda la empresa", nada vale 
un buen producto con un mal servicio y vice versa. 

El manejo de esta pregunta abierta ha dado la posibilidad a los laboratorios 
Las Americas Siglo XXI de ir mejorando e innovando algunas cosas. La consulta al 
cliente de como mejorar el servicio te da la ventaja de conocer las necesidades del 
mismo y asf tener la option de atenderlos en sus demandas, asf, de esta manera 
se incrementa la satisfaction y se aumenta el numero de clientes porque un 
cliente satisfecho recomienda de 8 a 10 pacientes mas. La mayorfa de los 
comentarios vertidos por los clientes se han considerado con la finalidad de ir 
mejorando el servicio, la forma en que se concentraron estos comentarios fue de 
buscar frases parecidas y se agruparon en una sola, estas fueron las siguientes; 
mostrando en una tabla el cumplimiento y los no posibles de cumplir, anexando 
observaciones al respecto. 
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COMENTARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVA COMENTARIO SI NO OBSERVA 

Mas difusion al laboratories X A trav6s de tripticos y re\ 
Instalacion de Rayos X y 
Ultrasonido 

X No es la linea de la empr 

Mas personal para que sea mas 
rapido el servicio 

X Se ha capacitado al pi 
m£s rapidez del servicio. 

Que una persona tome la muestra 
y otra atienda el presupuesto 

X Se han tornado las me( 
evitar esta incomodidad 

Una instalacion amplia X No es posible el crecimie 
Mas higiene X Se han tornado las met 

cumplir con este rubro 
Mayor eficiencia y mas atencion X Se ha mejorado, innov 

algunas estrategias par 
eficientes 

Mas especializacion de estudios X Se ha tratado de cubr 
estudios solicitados 

Tener personal capacitado X Se tienen secciones c 
cumplir esta necesidad 

Que haya servicio extraurgente X Cuando el caso lo am 
necesidad 

Poner mas atencion en la entrega 
de resultados 

X Se han instalado una 
permanente 

Que existan mejores 
oportunidades en el costo de los 
estudios para personas de bajos 
recursos 

X Se han instalado dos 1 
para personas de bajos 
y otra de precios compet 

Modernization conforme avanza la 
ciencia 

X Se tienen continua 
capacitacidn e internet p 

Tener mayor tecnologia X Se ha avanzado muy po 
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COMENTARIO 
CUMLIMIENTO 

OBSERVAi COMENTARIO 
SI NO 

OBSERVAi 

Que haya servitios los domingos y 
dias festivos 

X No es rentable y se 
especial para abrir estos 

Mas informacion al cliente sobre 
los estudios que se van a realizar 

X Se ha tornado como 6 
recepcibn este un Qui'm 
posibiiidad de explicar 
cliente 

Mejor calidad en el manejo de 
personas (clientes) 

X Se ha capacitado al per 
atenci6n al cliente y s 
algunas estrategias en r 
comodidad y calidad pan 
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Una pregunta mas de este cuestionario fue la siguiente: 

lQu6 cree usted que es lo malo del servicio recibido? 

Con esta pregunta lo que se busca, es mayor informacion a las preguntas 
planteadas anteriormente, pero ademas conocer incidentes cri'ticos dentro de 
estas diferentes interrelaciones que se tienen con el cliente, con esta pregunta se 
busca algo mas que el solo hecho de saber lo que le gusta y satisfacerlo, sino 
tambien saber lo que no le gusta para eliminarlo de estos incidentes cri'ticos y 
encuentre la comodidad y atencion suficiente sin que nada le moleste para asi' 
obtener un alto nivel de satisfaction. 

Antes de initiar el proceso de consulta, se analizo el siguiente enfoque: los 
equipos, las herramientas, los materiales, la capacitacion, la toma de decisiones, 
el disefio de los sistemas y los metodos de trabajo impiden al trabajador hacer un 
buen trabajo, y esto se convierte en una fuente de insatisfaction. Por esto, antes 
de initiar se eliminaron estas barreras. Cuando una persona se siente util en su 
trabajo, estara orgullosa. Hay que recordar que toda persona puede contribuir a 
mejorar la calidad, siempre y cuando se le den las herramientas y el estimulo para 
hacerlo. Asi, de esta manera se aplico la metodologia del incidente critico 
encontrandose lo siguiente: que se rnuestra en el cuadro marcando el 
cumplimiento o incumplimiento del mismo asi' como sus respectivas 
observaciones: 
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COMENTARIO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIC COMENTARIO SI NO OBSERVACIC 
Hace falta turno vespertine* y 
nocturno 

X Solo se instalo el turno ve 
turno nocturno no es rent 
demanda. 

Los resultados que no 
concuerdan con el diagnostico 

X Se ha tornado la estrateg 
resultados cuando no se 
diagnostico, se ha instaladc 
calidad permanente. 

Precio no accesible para las 
diversas clases sociales 

X Se ha instalado una lista 
personas de muy bajos re< 
enviados por institucior 
organizaciones que atienc 
personas. 

No hay credito para cuando se 
necesita un estudio 

X A los clientes que lo solicit; 
este apoyo 

Que no se les da factura X Por estar en el r6gim< 
contribuyentes solo se extier 
Valido para cualquier contrib 
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CUMPLIDO 
COMENTARIO 

SI NO 
No hay entrega a domicilio X 

No hay donde estacionarse X 
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OBSERVACIONES 

En un futuro se tiene contemplado solventar 
esta necesidad 

Existe el laboratorio matriz con amplia 
capacidad de estacionamiento. En el 
laboratorio de Avila Camacho, es difi'cil tal 
situacibn. 



VENTAS: 
Servicios que se proporcionan al consumidor por un intercambio monetario. 

Los problemas que plantea un proceso tan complejo como la venta de un servicio, 
poco suelen tener que ver con los habituates en la venta de productos. 

Un servicio no se presta a ser especificado de la misma forma que un 
producto, ya que no tiene las mismas dimensiones fisicas, reprodutitibles y 
mensurables. Por lo tanto, la compra de cualquier servicio lleva implicito un 
considerable componente de confianza por parte del comprador, el cual solo 
estara seguro de la calidad y eficacia del servicio, despues de haberia recibido. Un 
servicio se presta a empresas o a particulars. En ambos casos debe 
considerarse el proceso de venta desde el punto de vista del comprador. El 
vendedor estara mejor preparado para actuar en la mayor eficacia. Le resultara 
mas fad I identificar a las personas que influyen en el proceso de compra, trazar su 
estrategia de venta y prepararse para los diferentes papeles que habra de 
desempenar. Vender es cada vez mas diffcil, los clientes estan mas preparados y 
son mas exigentes, la cornpetencia es mas agresiva y la velocidad de las 
innovaciones mas rapida. Mantener y aumentar la cartera de clientes, exige, del 
equipo de ventas mas esfuerzos, mejor preparation y una planificacion exhaustiva 
de sus actividades y efectivamente la implementation de la Normatividad ISO-
9000 permite conocer todos esos aspectos necesarios y fundamentals que se 
requieren para adaptarse al cliente, aumentar la cartera de clientes y sostener a 
los que ya existen. 

En la grafica se demuestra que esta variable se ha incrementado a partir de 
la implantation de la Normatividad ISO-9002 como una estrategia de 
mercadotecnia. 
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 

QUE LE BUENO % MALO % 
PARECEA 

USTED: 
La atencion 653 100 
recibida 
La efitientia 653 100 
en la toma de 
rnuestra 
El trato del 653 100 
personal 
La puntualidad 650 99.54 3 .46 
en la entrega 
de resultados 
El precio del 649 99.38 4 .62 
servicio 
recibido 
El servicio en 652 99.85 1 .15 
general 
Como califica 653 99.85 1 .15 
nuestro 
servicio en 
comparacion 
con el recibido 
en otro(s) 
laboratorio(s) 

Los resultados que se originaron en esta encuesta de clientes, manifesto 
ciertos inconvenientes aunque en un porcentaje muy bajo pero que no dejan de 
ser desaciertos y hay que tomar inmediatamente medidas preventivas instalando 
un sistema de calidad que evite tales inconvenientes, las evaluaciones deben ser 
continuas con la finalidad de estar conociendo siempre las necesidades de los 
clientes. En donde se dio el mayor numero de casos negativos manifestados por el 
cliente fue en el precio, a la fecha se han realizado estudios de mercado mas 
continuos para ubicar el precio que prevalece en los estudios de laboratorio tanto 
a nivel privado como a nivel gubemamental y asi de esta forma se establece el 
precio en los laboratories las Americas Siglo XXI, desde luego un precio mas 
competitivo. 

La puntualidad es otro parametro con el que se ha estado luchando, 
buscando mecanismos sistematicos que proporcionan mejoria en este rubro, a la 
fecha estos han dado resultados ya que en las encuestas en los ultimos meses los 
clientes han expresado satisfaction referente a esta variable. Sobre la variable 
servicio en general que se refiere a la parte fisica del laboratorio y que un cliente 
expreso que deberfa mejorarse, a la fecha se han hecho esfuerzos para tener 
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mucho mayor presentation y un ambiente agradable en el cual el paciente se 
sienta con cierta armonia positiva y tenga mas motivation da esperar algunas 
veces un poco mas de tiempo. 

A un paciente se le escucho decir que el servicio estaba mejor en otro 
laboratorio que en el que recibi'a el servicio (las Americas Siglo XXI) en ese 
momento se le pregunto que porque y manifesto que los resultados se le 
entregaban mas rapido, ante este antecedente ahora se le pregunta al cliente si le 
es conveniente la hora de entrega que se le propone o los requiere con mas 
urgentia. Para los familiarizados con la calidad, la "escucha del cliente" parecera 
dotada de evidentia. Sin embargo, no hace todavfa tanto, esta notion significaba 
poco y, en muchas empresas, los dirigentes-ingenieros pensaban poder imponer 
su producto o servicio al cliente. Se han visto enfrentados, por tanto, a una 
verdadera revolution cultural, y hoy, pocos de ellos discuten que el "cliente es el 
rey". Es el cliente quien, cada vez mas, impone el producto o servicio a sus 
necesidades. 

De esta manera la realization de ia consulta al cliente, la satisfaction de 
sus necesidades y el "marketing" se convierte en el "campo magnetico" de la 
empresa, la auscultation del cliente debe ser permanente porque sus nocesidades 
pueden cambiar. 

Aunque la Normatividad IS0-9000 implica un desarrollo de todas las areas 
y en todas las fases, el initio de la aplication de la section "servicio al cliente" da 
un enorme conotimiento de este primer contacto con el cliente, a la fecha se ha 
observado un incremento de pacientes debido al esfuerzo de mejoramiento que 
gran parte han sugerido los pacientes, asi tambien se ha utilizado la innovation en 
el area receptiva y en la etapa preanalitica lo que ha hecho que el cliente se sienta 
satisfecho en esta parte del proceso. 

Aunque la suma de incidentes criticos no va mas alia de 1.37%, es 
necesario reducir esta inconveniencia o en su defecto eliminarlos. El aspecto de 
calidez esta cubierto segun se manifiesta en las 653 encuestas realizadas, sin 
embargo es importante una capacitacion continua del personal de primer contacto, 
esto con la finalidad de ser mas finos en la expresion y presentation con los 
clientes. 

Las variables de puntualidad y precio fueron las de mayor problema o 
insatisfaction del paciente y esto tiene que ver con responsabiiidad y economia, 
por lo que es muy conveniente mantener el mecanismo de investigacion de 
mercado en lo que se refiere a precio y mantener o mejorar estrategias para cubrir 
el lado de responsabiiidad. 

Las 653 encuestas que se realizaron tienen la evidentia de que fueron 
desarrolladas por el cliente, la firma que aparece al calce manifiesta la seriedad y 
confiabilidad de esta evaluation realizada. 
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Otra de las variables que se presento en los rer/jltados fue la de las ventas 
con la finalidad de cubrir el objetivo particular y tambien con la expect;\tiva de 
conocer si el hacer bien las cosas a traves de una Normatividad ISO-9002 de 
alguna forma interfiere en las ventas. Ventas es un rubro muy significativo en la 
empresa, por lo tanto la prevision de ventas es una estimation rational del 
volumen de ventas para un determinado period© de future y con respecto a unos 
clientes actuales y potenciales. Es una estimation rational porque se basa en 
datos para calcular el futuro. La prevision de ventas tiene que ir ligada a un tiempo 
especifico, y a un mercado objetivo, ya que si la cartera cambia, la prevision ya no 
seria la misma, por lo tanto no seria valida. 

La prevision de ventas es una henramienta fundamental en la gestion y 
toma de decisiones de una compania. ^Que es lo que va a ingresar la empresa?. 
Sin la prevision de ventas, ningun departamento puede empezar a hacer sus 
propias previsiones. Ademas de servicio para el analisis, cuantification, desarrollo 
de la estrategia de Marketing, fatilita el adecuado funcionamiento de muchas de 
las actividades de la Empresa. 

En el ultimo extremo, todos los presupuestos de la empresa dependen de o 
estan limitados por cuantos clientes o pacientes acuden a ella. El planteamiento 
correcto para hacer una prevision de ventas es sustituir los presentimientos por 
datos tientificos procesados a la hora de hacer las proyecciones, es decir en 
argumento. 

La prevision de ventas de una compania esta relationada con el volumen 
potential de ventas de su mercado, con su actual cuota de participation en el 
mismo y con los medios puestos a disposition de la mejora de resultados. Es aqui 
en este ultimo punto donde los "Laboratories Las Americas Siglo XXI" ha 
dedicado, el mayor tiempo para que dia con dfa se consolide el mejor servicio y la 
satisfaccion del cliente (paciente). En este estudio se revel a muy claramente el 
incremento de pacientes en un 53.34%, esto demuestra la funcionaiidad de la 
aplicacion de la Normatividad ISO-9002 como una interelacion positiva de las 
variables de calidad y ventas. Es decir, el mejoramiento del servicio solo en la 
primera etapa pre-analitica como es el motivo de este trabajo, origino un aumento 
en el numero de clientes. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La aplicacion de la Normatividad IS0-9002 en el laboratorio las Americas Sigio 
XXI ha dado una estandarizacion de los procesos que ha ayudado a mejorar la 
calidad y calidez del mismo. 
Definitivamente la implantacion de la Normatividad ISO-9002 si favorece como 
una estrategia de mercadotecnia trayendo a un mayor numero de clientes. 
Es conveniente resaltar que no solo es importante hacer la Normatividad ISO-
9002 sino aplicarla y hacer auditoria de calidad continuamente con la razon de 
conocer el grado de avance que esta ha tenido. 
El escuchar continuamente la opinion del cliente sobre el servicio que se ofrece 
da la oportunidad a la empresa de adaptarse a las necesidades de este y la 
lealtad del mismo permanezca. 
Cuando se toma en consideration todas las opiniones del cliente para 
mejoramiento del servicio, este se compromete en la utilization del mismo. 
No solo vale tener el control de la calidad un tiempo sino que esta debe 
medirse y evaluarse permanentemente para conocer los cambios que esta 
requiere. 
Dentro de la aplicacion de la Normatividad ISO-9002 es importante el renglon 
de innovation asf como del mejoramiento continuo para que este tenga el 
impacto sufitiente con los clientes. 
La aplicacion de la Normatividad IS0-9002 favorece la optimization de todos 
los recursos de la empresa, esto da la posibilidad de favorecer al cliente en el 
precio del servicio y por supuesto en la calidad y calidez de este. 
Es recomendable variar los intidentes crfticos de los procesos del servicio con 
la finalidad de mejorar en las diferentes etapas: Preanalftica, analftica y post-
analitica. 
Definitivamente el conocimiento y mejoramiento de todos intidentes crfticos 
que el cliente exprese, es la mejor mercadotecnia que se puede realizar en la 
empresa y la que mayor resultado proporciona. 
Es necesario la investigation de mercado con la finalidad de controlar la 
variable precio, ya que la Economfa del Mercado en su mayorfa es baja. 
Si se correlacionan las variables que se estudiaron con las ventas, es decir, a 
mayor control positivo, hay un incremento en ventas. 
Con este sistema ISO-9002, se noto un incremento en la ocupacion del servicio 
por el mismo cliente, es decir, utilization de primera y segunda vez por ei 
mismo 
El primer contacto con el cliente en un ambiente de calidad y calidez, le da la 
confianza del servicio en un alto porcentaje (70%). 
Aunque la Certification del Sistema ISO-9002 se manifiesta con una mejor 
atencion al cliente, siempre es importante darselo a conocer a traves de un 
logotipo que este incluido en el sobre, en la hoja de reporte y por supuesto de 
manera verbal con la finalidad de que este lo difunda, ademas, ocupar los 
medios publicitarios como: radio y otros medios escritos como periodicos. 



Para fortalecer este trabajo es importante hacer algunas recomendaciones 
que facilitanan aun mas la consolidation de este proyecto: 

^ Es necesario el estudio continuo de otras variables referentes al primer 
contacto con el cliente. 

> Se deben fortalecer los niveles de prevencion para evitar fallas en todas las 
etapas pre-analfticas, analfticas y post-anal(ticas. 

^ Se debe implementar mas ampliamente los controles totales de calidad tanto 
interna como externamente. 

^ El mejoramiento continuo e innovation hay que realizarlo continuamente 
considerando aspectos, criterios y comentarios de los clientes. 

^ Es recomendable la certification de este sistema IS0-9002 con la finalidad de 
utilizarlo como una estrategia mercadologica potente. 

^ La posibilidad de la certification ISO-9002 condutira a ser empresa Ifder en el 
ramo. 

^ Es recomendable fortalecer el sistema ISO-9002 en las diferentes etapas del 
proceso. 

^ Una vez certificado en el modelo ISO-9002 hay que esforzarse por tener la 
tecnologia de punta con la finalidad de ser mas competitivo y dar mayor 
rapidez en los resultados. 

^ Es importante nunca perder de vista el buen trato y calidez hacia el paciente ya 
que estas variables son mas preponderantes que una nueva tecnologia. 

^ Es recomendable que aparte de cumplir con los requisitos establecidos del 
servicio a un costo optimo, se tenga la vision de ir adivinando las emociones 
del cliente, teniendo un rrnnimo tiempo de respuesta. 

^ Es recomendable fortalecer dia a dia el sistema de Normatividad IS0-9002 
pero es importante que el aspecto de valores de la organization se practiquen 
cotidianamente. 

^ Se recomienda que la persona que atiende directamente al paciente (cliente) 
sea la persona mas capacitada, con caractensticas: Profesionales, con buen 
caracter, de facil interrelation con el cliente, amable, que tenga la camiseta 
puesta de la empresa. 

^ Es importante que el director general tenga caracterfsticas de Ifder con la 
finalidad de aprovechar en bien de la empresa todas las cualidades de cada 
uno y asf tener una empresa que camine continuamente hacia el mejoramiento 
continuo, hacia la consolidation de empresa Ifder, hacia la innovation y hacia 
la calidad total. 
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11. AHEKOS 

ANEXO 1 
LABORATORIO CLINICO "LAS AMERICAS SIGLO XXI" 

LA APLICACION DEL PRESENTE CUESTIONARIO PRETENDE RECABAR 
INFORMACION PROPORCIONADA POR NUESTROS CLIENTES FINALES, LA 
CUAL ES MUY V ALIOS A. 

GRACIAS. 

INSTRUCCIONES - COLOQUE UNA "X" EN LA LINEA CALIFICANDO EL 
SERVICIO RECIBIDO 

6QUE LE PARECE A USTED? 

BUENO MALO 
LA ATENCION RECIBIDA 

LA EFICIENCIA EN LA TOMA DE MUESTRA 

EL TRATO DEL PERSONAL 

LA PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE 
RESULTADOS 

EL PRECIO DEL SERVICIO RECIBIDO 

EL SERVICIO EN GENERAL 

COMO CALIFICA NUESTRO SERVICIO EN 
COMPARACION CON EL RECIBIDO EN OTRO (S) 
LABORATORIO (S) 

j 

FECHA: 

FIRMA: 

HORA DE ENTREGA DE RESULTADOS 



ANEXO 2 

"LAS AMERICAS SSGLO XXI" 
SERVICIO DE DIAGNOSTICO CLINICO 

TECNOLOGIA, RAPIDEZ Y SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 

Secci6n: MAC-015 Fecha: 26-Agosto-02 Rev. Num.: 1 Pagina 1 de 1 

Elabord: Depto. de Control de Calidad. - Autorizo: Director General. 

MAC-015 SERVICIO AL CLIENTE 

La polftica de la empresa en cuanto el servicio al cliente es controlar 
variables que satisfacen al mismo y para esto se le consulta 
continuamente de estas variables como son: 

a) La atencion recibida. 
b) La eficiencia en la toma de rnuestra. 
c) El trato del personal. 
d) La puntualidad en la entrega de resultados. 
e) El precio del servicio recibido. 
f) El servicio en general. 
g) La comparacion del servicio con otros laboratories. 

Ademas se le hacen dos preguntas abiertas para tratar de mejorar la 
empresa, asi como de ajustarnos a sus necesidades con la finalidad de 
ser competitivos en el mercado y tener clientes leales y permanentes, 
estas son las siguientes: 

i Que cree usted que hace falta para el buen servicio de laboratorio? 

6 Que cree usted que es lo malo del servicio recibido? 
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