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I. INTRODUCCIÓN
La satisfacción del cliente dentro de una empresa es fundamental, ya que gracias a ello
la empresa podrá tener distintos indicadores que le permitan conocer lo que busca o desea. Es

por eso que la empresa se esmera en saber qué le agrada y qué no, realizando en sus productos
o servicios, mejoras continuas a los procesos en los que está involucrada la elaboración de

dichos productos, para ello se debe conocer el grado que la satisfacción del cliente tiene sobre

los productos, porque al saber el nivel de estímulo que percibe del producto 'y/o servicio que
requiere, es lo que hará que la empresa crezca y a su vez, genere una armonía en la relación
empresa-consumidor; el cuidar del grado de satisfacción es saludable para la empresa, ya que
si el consumidor empieza a perder el encanto o felicidad que el producto o servicio le genera,

buscará otras alternativas, provocando por una parte que la empresa pierda consumidores y
posteriormente, fuerza en el mercado ante sus demás competidores; es por ello que siempre
hay que buscar nuevos métodos y alternativas que ayuden en los procesos a tener como punto
final: la satisfacción total.

En base a investigaciones previas de la satisfacción del cliente, Ortiz (2009), expone en su
tesis el estudio del cliente en la empresa familiar de servicios “Privada 400” en Pachuca,

Hidalgo, la percepción del servicio que tienen los clientes y la forma de evaluar la satisfacción
por medio de las cinco dimensiones de la calidad: confianza, seguridad, capacidad de

respuesta, empatia y tangibles.

En el artículo titulado “La satisfacción del cliente en ISO 9001”, se menciona que la ISO

9001:2000, impulsa a las organizaciones a que alcancen la satisfacción del cliente, y defiende
la mejora del sistema de gestión de la calidad como vehículo hacia su consecución. En ISO
9001

la

meta

no

es

la

calidad,

es

aumentar

la

satisfacción

del

cliente

(http://www.portalcalidad.com/articulos/71-la_satisfaccion_del_cliente_iso_9001,2012).
La Norma ISO 10004:2010, apoya a la empresa, ofreciendo una guía, donde se define e
implementan procesos para el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente, ésta puede

usarse por cualquier organización, y su principal enfoque es hacia los clientes externos. Esta
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guía proporciona a la empresa una mejora y un seguimiento continuo en la satisfacción del

cliente, otorgando una planificación, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento a
sus procesos. Los temas que trata, son códigos de conducta, tratamiento de quejas, resolución

de disputas y guías para el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente.
Es importante el analizar esta norma, para saber qué aportes en realidad pueda dar a la

empresa, en qué aspectos beneficia el crecimiento de la misma en cuanto a la satisfacción del
cliente, así como confirmar dentro de la misma que las soluciones establecidas sean benéficas.

Este análisis permitirá ofrecer una mejora en el grado de satisfacción de los clientes, dado que
todo lo mencionado, reestructurará la forma en que la empresa se maneja en ese ámbito,

generando cambios tanto internos como externos.

Este trabajo tiene como propósito principal hacer un análisis de la Norma ISO 10004 y sus
principales beneficios para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), tales como el

concepto de satisfacción del cliente, sus principios rectores, el marco, la planificación, los
procesos, mantenimiento y mejora del seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente,
aunado a otros indicadores donde se denote su complacencia y agrado.

La organización debe examinar las fuentes de información existentes para los datos que

reflejan las características relacionadas con la satisfacción del cliente, por ejemplo:
•

La frecuencia o la tendencia de quejas de los clientes, las llamadas de asistencia, o

felicitaciones de los clientes;

•

Frecuencia o tendencia en las devoluciones de productos, la reparación del producto u

otros indicadores del rendimiento o la aceptación del cliente, por ejemplo, de instalación o los
informes de inspección de campo;
•

Los datos obtenidos a través de la comunicación con los clientes, por ejemplo, del

marketing, ventas o personal de apoyo;

•

Los informes de las encuestas llevadas a cabo por organizaciones a sus clientes, que

pueden revelar cómo la organización es percibida en relación con otras empresas; los informes

de los grupos de consumidores que podrían revelar cómo la compañía y sus productos son

percibidos por los clientes o usuarios;
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•

Los informes de los medios que lograrían revelar cómo la organización o sus productos

se perciben, y éstos también influir en las percepciones del cliente;

•

Los del sector / industria de los estudios, por ejemplo, la participación de una

evaluación comparativa de las características de la organización del producto;
•

Los informes de los organismos reguladores o publicaciones. Estos datos pueden dar

una idea de las fortalezas y debilidades de la organización de productos y procesos afínes, (por
ejemplo, soporte de productos, manejo de quejas y comunicación con el cliente). El análisis de

tales datos pueden ayudar a dar forma a los indicadores de satisfacción del cliente, también
puede ayudar a confirmar o complementar datos sobre la satisfacción obtenida directamente
del cliente, para que finalmente este proyecto de investigación sirva como un eje para analizar

la importancia de la Norma 10004:2010 y su factibilidad de implementación en las PyMEs
interesadas en la calidad de sus servicios.
Es de mucha importancia para la empresa el saber cómo se encuentran siempre sus clientes, y

a partir de esto hacer correcciones en los puntos que están fallando, y mejorar sus procesos

para brindar aun más satisfacción de la ya obtenida. Medir la satisfacción es fundamental para
tener conocimiento del nivel que ofrecen los servicios o productos, y de ahí tomar las medidas
pertinentes para la mejora continua.
Es trascendental no sólo dar el seguimiento a la satisfacción, sino a todo el proceso que

conlleve a este fin, dado que en cualquier momento de insatisfacción, los clientes pueden
tomar la decisión de enfocarse en otras empresas, lo cual generaría pérdida de clientes en la

organización.

La Norma ISO 10004:2010 es una guía que se enfoca al estudio del seguimiento y medición
de la satisfacción del cliente, mejorando continuamente todos los pimíos de la empresa, lo que

tiene que ver con el cliente y su satisfacción. El analizarla traerá como consecuencia, el mejor
entendimiento de ella y por ende una sobresaliente aplicación dentro de la empresa, saber en

qué puntos del proceso se puede aplicar y en qué partes de la empresa, es por ello que es
pertinente examinarla muy bien para su aplicación.

3

Conocer de mejor manera esta norma por medio de sus términos y definiciones así como sus

apartados, permite lograr la satisfacción total de los clientes y así obtener mejores resultados

dentro de la empresa conllevando al éxito cotidiano. Es apta para todas las organizaciones, no
importa el tamaño o nivel que éstas tengan, y para las PyMEs, es un apoyo para poder

identificar a sus clientes e ir perfeccionando constantemente con los aportes establecidos.

La Secretaría de Economía (SE), como actor fundamental para el desarrollo de las PyMEs en
México, durante el 2012 fortaleció las acciones de financiamiento, comercialización,
capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico, con base en las

necesidades específicas de los cinco segmentos empresariales: nuevos emprendedores,
microempresas, pequeñas y medianas empresas, empresas gacela y empresas tractoras.
http://www. observatoriopyme. org/index. php?option=com_content&view=article&id=5 5: sitúa
cion-actual-de-las-pymes&catid=35:herramientas

Dicha Secretaria menciona que durante el 2012 las pequeñas empresas del país son entidades

independientes, las cuales han sido creadas para ser rentables y cuyo objetivo es dedicarse a la
producción, representando más del 3% del total de las empresas y casi el 15% del empleo en el
país, asimismo producen más del 14% del Producto Interno Bruto (PIB).
http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/pequena-empresa.

Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio, entre sus características posee

un nivel en materia de coordinación y control, y representan casi el 1% de las empresas del

país y casi el 17% por ciento del empleo; además generan más del 22 por ciento del Producto

Interno Bruto, http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/mediana-empresa.

Por su parte, el ex secretario de economía Bruno Ferrari dio a conocer que en la

administración gubernamental del sexenio 2006-2012, se apoyó a 420,000 PyMEs con un

financiamiento superior a 370,000 millones de pesos, http://www.economia.gob.mx/mexicoemprende/notas-relevantes/9068-pymes-recibieron-378-000-mdp-ferrari

4

Como se puede observar, el apoyo y el crecimiento de las PyMEs en nuestro país es un factor
preponderante para el crecimiento económico; sin embargo, la escasa evaluación de la

satisfacción de los clientes de las empresas de este sector, así como un seguimiento
inadecuado de la postventa, da la pauta a un estudio detallado sobre la normatividad a seguir
para evaluar dicha satisfacción como también la repercusión que puede tener su ausencia

dentro de las empresas del país y más en las PyMEs; siendo que si las grandes compañías
tienen problemas en conocer sus clientes, definir el perfil psicográfico y sus motivos para
sentirse satisfechos, es mejor empezar por las pequeñas y medianas empresas a involucrarlas

en el estudio de la norma ISO 10004 resultando un beneficio para el éxito de dichas
organizaciones.

Con el análisis que se realizará a la norma, se busca generar un entendimiento general de la
misma en cuanto a su contenido, y demás factores que tengan que ver con su aplicación en las

PyMEs, esto dirigido a pequeños y medianos empresarios que deseen otorgar una mejora en la

calidad de la satisfacción que se genere a sus clientes dentro de sus productos y/o servicios,
por medio de la medición y seguimiento del mismo.

En este proyecto se realiza un estudio sobre la base de la satisfacción al cliente como lo es la
calidad, para posteriormente ir presentando sus etapas, sistemas de gestión, así como la norma
adecuada para dicho propósito, siendo meramente una guía de apoyo, tal y como se presenta

en su desarrollo de la siguiente manera:

En el capítulo I, se parte del concepto de calidad, apoyándose principalmente en sus
conceptos, antecedentes, sus dimensiones y tipos, y las etapas que comprende la misma, para

con ello tener una sólida base de lo que se busca dentro del trabajo.

En el capítulo II, se abordan temas acerca de la satisfacción del cliente: el concepto, la lealtad
que se recibe de ellos, identificación de la satisfacción que se da a los clientes, el saber medir

el grado de satisfacción que se tiene en cada uno de los clientes, y los métodos que están
disponibles para poder llegar a obtener su información, y saber cómo se encuentran satisfechos
con los servicios o productos.

En el capítulo III, se profundiza en los sistemas de gestión de la calidad, los cuales requerirán
de una guía enfocada totalmente al rubro de la satisfacción del cliente, para ello se verán los
5

principios que ayuden al entendimiento del sistema de gestión de la calidad, las etapas que
conlleva el diseño de un sistema de gestión de la calidad, el modelo indicado que se deberá

utilizar para la satisfacción del cliente, y las normas que se regirán para tener mejores

resultados en su aplicación.

En el capítulo IV, se emprende el análisis sobre la Norma ISO 10004, donde se abordan temas
relacionados con su normativa, los términos y definiciones que la componen, el análisis y
medición que se aplica dentro de los procesos, el establecimiento y análisis de la

incorporación de la guía ISO 10004 a las PyMEs, verificando las ventajas y desventajas que
trae consigo.
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II. DESARROLLO TEMATICO
11.1 CALIDAD
11.1.1 Conceptos de la calidad
La calidad es el satisfacer las expectativas requeridas, en algún producto y/o servicio,

generados por medio de un control total dentro de una empresa. Este concepto es utilizado
cotidianamente en todos los sectores organizacionales, ya sean públicos o privados, siendo que

en ocasiones se desconoce su significado pero se tiene una idea general de lo que significa.

La buena calidad no solamente es la calidad de los productos, que es la calidad interpretada de
manera estrecha (cualidades), sino que significa también el volumen de producción que,
cuando se quiere, se obtiene la cantidad necesaria y al costo más bajo posible para que tenga

un precio, o por lo menos un precio razonable, y además, un servicio de postventa, rápido y

bueno para la tranquilidad del comprador, incluyendo todo lo necesario anteriormente de que

su carácter total sea el más propicio. Para el doctor Juran, la calidad es un concepto que es
preciso encontrar en todos los aspectos del negocio, y los líderes deben guiar la administración

de la empresa en función de la calidad (Juran y Summers, 2006).

La Norma ISO 9000:2000 define la calidad como: “el grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos” (Norma ISO 9000:2000, p. 8). Por su

parte James (2008), menciona en su libro Administración y Control de la Calidad, que la

calidad, puede ser un concepto confuso, debido en parte a que las personas consideran calidad
de acuerdo con diversos criterios basados en sus funciones individuales dentro de la cadena de

valor de producción-comercialización. Además, el significado de calidad sigue evolucionando
conforme la profesión de la calidad crece y madura (Evans y William, 2008).

La calidad en la actualidad es fundamental dentro de una empresa, ya que se debe incorporar a
cada de uno de los procesos por los que pasan todos los productos que se ofertan al mercado,
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es por ello que se está adoptando como una estrategia corporativa, dado que es un elemento
fundamental para poder competir en la actualidad e ir creciendo gradualmente con el tiempo.

II.1.2 Antecedentes de la calidad en México
La calidad ha tomado un auge importante en la vida, y con mayor presencia en las

últimas décadas, ya que se ha venido tomando en cuenta su valor, por los beneficios que

brinda, es por ello que en casi la mayoría de productos o servicios que se ofertan en el
mercado, se puede ver que vienen marcados con algún logotipo o especificación sobre el tipo

de norma que se le aplica al mismo.

Según Gutiérrez, en la década de los 80 se introduce en México la estrategia de la calidad,
varias compañías multinacionales, especialmente en la rama automotriz, comenzaron a exigir a
sus filiales mexicanas llevar control estadístico de la calidad, originando que las gerencias de

dichas compañías se comprometieran a incorporar un sistema administrativo de control de

calidad dentro de sus funciones; por otro lado la industria maquiladora contribuye a que la
estrategia de calidad se extienda, ya que ocupa sistemas muy precisos en la maquila, lo que
origina la divulgación de nuevos conceptos relacionados con la estrategia de la calidad.

Debido a la crisis económica que a partir de 1982 enfrenta el país, se llegó a la necesidad de
exportar, por ello las empresas han buscado la manera de ser competitivas en ese ámbito, por
ello es que se recurrió al sistema administrativo de calidad. Cuando se introdujo la calidad a la

industria mexicana (Gutiérrez, 1989), ésta se basó o guió sobre dos modelos en especial, que

son el optar por la capacitación del extranjero, mientras que otras simplemente eligen por
asimilar los cambios de la nueva filosofía implementada en sus procesos.

Los empresarios en México, día a día tienen mayor conciencia, operando de manera que se
mejore dentro de sus productos y servicios la calidad que ofrecen en ellos, y es por lo anterior

que en la actualidad, toda empresa busca el implementar dentro de sus procesos, un sistema de
calidad para que aporte el apoyo necesario en sus productos y/o servicios ofertados, para poder
competir con empresas del mismo ramo y lograr la satisfacción total de sus clientes.
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II. 1.3 Dimensiones de la calidad
Garvín (2008), sugirió que la calidad de un producto o de un servicio se compone de
las ocho dimensiones, que amplían la perspectiva del concepto de calidad, clientes, gestores,

ingenieros, operarios de línea de producción y oficinistas en cualquier nivel de la jerarquía de

una organización han de participar en el mejoramiento y en la gestión de la calidad

(http://b3.bibliotecologia.cl/ar-gestion.htm, 2012).
Según Garvín, la calidad puede desagregarse en ocho dimensiones o factores, que aunque son

diferentes, pueden estar relacionados: rendimiento, prestaciones, fiabilidad, conformidad,
durabilidad, capacidad de servicio, estética y calidad percibida, estos ocho factores afectan a la
percepción que tiene el cliente sobre la calidad (Garvín, citado en Sangüesa, et. al., 2006):

•

Prestaciones: características primarias del bien o servicio.

•

Peculiaridades: atributos adicionales que complementan el bien o servicio.

•

Fiabilidad: el producto se comporta según lo esperado durante un cierto periodo.

•

Conformidad: con las especificaciones, las características del producto cumplen las
Normas.

•

Durabilidad: media de la vida de un bien o servicio.

•

Servicio, rapidez, cortesía, competencia en el trabajo.

•

Estética: depende de la valoración personal, de las preferencias del comprador.

•

Calidad percibida: la reputación tiene poderosa influencia en la percepción de la calidad.

II.1.4 Tipos de la calidad
De acuerdo a Pérez (1994, p.94), existen tres tipos de calidad según con la percepción
que el cliente tenga sobre la satisfacción de cada una de ellas.
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La calidad requerida, que es el nivel de cumplimiento de las especificaciones del

servicio; la calidad esperada, satisfacción de los aspectos no especificados o implícitos;
y calidad subyacente, relacionada con la satisfacción de las expectativas no explícitas

que todo cliente tiene.

En su trabajo se habla de la calidad en el servicio y señala que hay tres tipos de calidad:
calidad implícita, que es la que se espera tenga cada producto por sí mismo; calidad explícita
que es aquella que ratifica y comprueba a la calidad implícita; calidad sorprendente que es
aquella

que

va

mas

allá

de

la

calidad

esperada

por

el

usuario

o

cliente

(http://www.calidad.uady.mx/resources/nosotros/presentaciones/Calidad%20en%20el%20servicio.pdf,

2012)

La Institución Guanajuato para la Calidad y la Competitividad A. C., explica los tres tipos de

calidad como:
•

Explícita, cuando se satisface lo que el cliente pide.

•

Implícita, cuando además de satisfacer lo que se pide, se satisface lo que espera.

•

Sorprendente, es cuando se integra lo que se pide, lo que espera.

Se le da algo más que sorprendente agradablemente al cliente también llamado plus o valor

agregado (sistemas.itleon.edu.mx/sitiosistemas/Logros/GuiaDistintivoCRECE.pdf, 2012).
En la empresa se maneja uno de estos tipos de calidad, dependiendo la forma de satisfacción
que el cliente tiene del producto y/o servicio, ya sea satisfacer de una manera normal o

rebasando sus expectativas.

II. 1.4.1 Calidad en el producto

La calidad, es la característica que se le otorga a un producto que cumple con los
requerimientos o especificaciones preestablecidos, pero la calidad de un producto no sólo es
medible por su exactitud o precisión para desempeñarse en las tareas para las que se diseñó,
sino también se tienen que tomar en cuenta aspectos como la seguridad, compatibilidad,
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usabilidad, portabilidad, flexibilidad, facilidad de mantenimiento, modularidad, son también

medidas de calidad que deben de tener los productos.
Se han usado términos como mala calidad o alta calidad para describir determinado producto o

compañía. Aunque se debe conocer cuando se ve o se usa un producto, a diferencia de la
mayor parte de los técnicos es difícil definir con precisión, (Serope. et. al. 2002), mencionan
que la calidad del producto tiene dos dimensiones: nivel y consistencia. Al desarrollar un

producto, la empresa debe escoger primero un nivel de calidad que apoye la posición del
producto en el mercado meta. Aquí también mencionan que la calidad del producto es su
capacidad para desempeñar sus funciones; incluye la durabilidad, su confiabilidad, precisión,

facilidad de operación, reparación y muchos más atributos valiosos (Kotler y Armstrong,
2003).

En base a lo anterior es fundamental ofrecer en la empresa de manera continua y en todos sus
productos una buena calidad, para que siempre se cumpla con lo que el cliente exige, y poder

lograr satisfacerlo en sus necesidades.

II.1.4.2 Calidad en el servicio

En la actualidad el servicio en las empresas es de gran importancia, ya que en conjunto
con el producto, es la carta de presentación de la empresa ante los clientes, y ahí es donde el
cliente se sabrá satisfecho y donde la empresa podrá crecer en el número de los mismos,

gracias a los comentarios positivos que se generen o al contrario, podría caer a la baja si es que
se oferta un mal servicio y no satisfacer lo que el cliente necesita dentro de sus expectativas.

La calidad en el servicio es el hábito desarrollado y practicado por una organización para

interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles en consecuencia un
servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún

bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido

con mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores
costos para la organización (http://comoservirconexcelencia.com/blog/indice-de-articulos-apartir-de-la-definicion-de-calidad-en-el-servicio, 2012).
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Dentro de la definición o concepto de la calidad en el servicio, también se puede dar aporte a
otras secciones importantes como son los principios que se mencionan a continuación.

a. El cliente será juez de la calidad del servicio.
b. El cliente determina el nivel de excelencia del servicio y siempre quiere más.

c. La empresa formulará promesas que le permitan alcanzar los objetivos, ganar dinero y
distinguirse de sus competidores.
d. La empresa debe "gestionar" la expectativa de sus clientes, reduciendo en lo posible la

diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente.
e. Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de calidad.
f. Para eliminar los errores se debe imponer una disciplina férrea y un constante esfuerzo.
(http.7/www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserv¡ciocliente.html, 2012)

De manera que, así como es importante la calidad en el producto, la calidad en el servicio debe
de otorgarse de manera excelente, ya que gracias a como el cliente se sienta con el trato

recibido por la compañía, es como volverá a solicitar los servicios y de cierta manera hasta

podría ayudar promoviéndola entre sus amistades y/o competidores del ramo en que operan.

II.1.5 Etapas de la calidad
La calidad cuenta con etapas que ayudan a su desarrollo dentro de la empresa como el

control de la calidad, donde se prevé la producción defectuosa; el aseguramiento de la calidad
que proporciona la confianza de la conformidad de los requisitos del cliente, y la gestión de la
calidad que define las políticas, y directrices para la satisfacción del cliente y la mejora

continua.
De acuerdo a Muñoz (1999), el control de la calidad y el aseguramiento de la misma pueden
considerarse como dos etapas previas a la consecución de la gestión de la calidad total son dos

escalones del proceso de mejora.
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El término calidad en lo que se refiere al control, viene a emplearse con el significado de
comprobación que el producto o servicio cumple unas características especificadas y que

esta comprobación la lleva a cabo el propio fabricante o prestador o una entidad

designada por él. Aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones planificadas y

sistemáticas, implantadas dentro de un sistema de calidad y demostrables, si es
necesario, para proporcionar la confianza adecuada de que una entidad cumplirá los
requisitos de la calidad La gestión de la calidad supone un intento colectivo de mejora

continua de la competitividad, de la productividad y de la flexibilidad mediante la

planificación, la organización y el entendimiento de cada actividad Control de calidad
son actividades que definen la conformidad o no de un determinado producto, se

denomina el "pasa ” y "no pasa

Aseguramiento de la calidad, es proveer una adecuada

confianza de que un producto o servicio cumplirá determinados requerimientos de

calidad, el concepto se basaba en la Norma ISO 9001 y 9002 del año 1994. Gestión de la

calidad, es hacer bien a la primera, buscando la satisfacción del cliente y mejorando el
resultado económico de la empresa (Muñoz, 1999, p. 106-107).

Si la empresa no establece las etapas de la calidad de manera perfecta dentro de sus funciones,
nunca llegará a obtener una gestión de la calidad total como finalidad, lo que indica que no

establecerá confianza en conformidad de producción, ni generará satisfacción del cliente de
manera adecuada, se extingue la calidad en toda la gestión de la calidad y los beneficios a

proveedores, empleados y la sociedad serán inexistente.

II.1.5.1 Control de calidad

El control de la calidad, es cuando dentro de la empresa se realizan las acciones
necesarias, donde se pueden llegar a cometer errores, para así poder evitar defectos en el
proceso y esto genere demoras o insatisfacción en los resultados.
El control de la calidad es el conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a la Dirección

en la orientación, supervisión y control de todas las etapas, hasta la obtención de un producto

de la calidad deseada (Hansen, 1989).
El término control de la calidad se refiere a un sistema dentro de una planta de fabricación u
otra organización, por medio del cual se busca que los productos elaborados sean conformes
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con los parámetros específicos que definen la calidad del producto o servicio (Lester. et. al.,
1989).

El control de la calidad se fundamenta en el uso de una adecuada información. La obtención

de datos fiables, convenientemente estructurados y de fácil análisis, posibilitará la realización
de un buen control de calidad (Alonso, 1998).

Por ello es de tal importancia adoptar dentro de los procesos de la empresa, el control de la
calidad, ya que ayuda a formar productos con calidad desde que se está bajando la idea del
producto o servicio, el empezarlo a estructurar, el llevarla por los procesos por los que tendrá

que pasar, hasta llegar al fin del proceso que es el obtener un producto y/o servicio de calidad
que satisfaga a los clientes.

II. 1.5.2 Aseguramiento de la calidad

El aseguramiento de la calidad, no es otra cosa más que el tener protegidos los
productos, servicios y procesos, en cuanto a la calidad establecida o exigida en ellos, por eso
en Japón es conocido como la administración de la calidad a lo largo y ancho de la empresa, es

de manera importante el involucrar a todo el personal de la empresa, especialmente a la
dirección, ya que el manejo de procesos es, desde la vista de los recursos humanos el que más

relación de causa y efecto tiene con los resultados de la organización, el manejar procesos

lleva consigo el peligro de limitar la creatividad organizacional.
Para entender de una mejor manera lo que es el aseguramiento de la calidad, se pueden

observar las siguientes definiciones:
El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisface los

requisitos dados para la calidad, los cuales deben estar sustentados en la satisfacción de las
expectativas de los clientes
(http:/www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=7,2012)
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El aseguramiento de calidad dentro de la empresa es básicamente un sistema documental de

trabajo, en el cual se establecen reglas claras, fijas y objetivas, sobre todos los aspectos ligados

al proceso operativo, es decir, desde el diseño, planeación, producción, presentación,
distribución, servicio posventa y las técnicas estadísticas de control del proceso y, desde luego,

la capacitación del personal

(http://www.mitecnologico.com/Main/SistemaDeAseguramientoDeCalidad, 2012).

La Norma UNE (Una Norma Española), define al aseguramiento de la calidad como conjunto

de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar confianza
adecuada de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad (Alonso,

1998).

De acuerdo a lo anterior, la etapa del aseguramiento de la calidad, juega un rol preponderante
para estar totalmente seguros del grado de satisfacción de los clientes al dar cumplimiento a

todos y cada uno de los requisitos y expectativas que ha manifestado, haciendo uso de
acciones planificadas cuya evaluación proporciona la confianza necesaria de que sea
desarrollado las especificaciones del cliente tanto en un producto como en un servicio.

II. 1.5.3 Gestión de la calidad
La función general de la empresa que determina y aplica la calidad, se le llama gestión

de la calidad. Para lograr la calidad en la empresa es necesario el compromiso y participación
de todos los miembros que en ella laboren, la gestión es responsabilidad de la alta dirección. A

continuación se menciona la función que tiene la gestión de la calidad en la organización.
El concepto actual de gestión de la calidad total procede del concepto de control de la
calidad total, definida como un sistema de integrar esfuerzos en la empresa, para

conseguir el máximo rendimiento económico compatible con la satisfacción de los
clientes. Análogamente, las normas industriales japonesas definen la gestión de la calidad

total como un sistema de métodos de producción que económicamente genera bienestar o
servicios de calidad, acordes con los requisitos de los consumidores (Griful. et. al.,

2005, p. 12).
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Los cuatro enfoques que suelen considerarse en la gestión de la calidad: inspección, control de

calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total, y afirman que a su juicio los

dos primeros enfoques (inspección y control de la calidad), no deberían considerarse enfoques
de gestión propiamente dichos, ya que se limitan a solventar los problemas una vez que
aparecen, con lo que los dos grandes enfoques de gestión serían el aseguramiento de la calidad

y la gestión de la calidad total; también hacen mención de los objetivos que tiene la gestión de

la calidad: tener presente la importancia que la calidad ha ido adquiriendo durante las últimas

décadas, distinguir entre los distintos significados que se le pueden atribuir al término calidad,
conocer el valor de la calidad como medio para diferenciar la oferta de la empresa de la de los

competidores, comprender la necesidad de que los sistemas de control de la empresa sean

capaces de recoger tanto los costos de conformidad como los costos de no conformidad,

entender el enfoque actual de costos óptimos de calidad, conocer en qué se diferencian los
distintos enfoques de la gestión de calidad (Miranda, et. al., 2007).

La gestión de la calidad, es un conjunto de actividades establecidas o determinadas por la alta
dirección de la empresa, se encuentra integrada por un sistema de gestión de la calidad,

proporciona un marco de gestión que aporta el control necesario para manejar los riesgos, y
supervisar y medir el rendimiento de la empresa, ayuda a mejorar su imagen y reputación y

busca mejoras por medio de las comunicaciones internas y externas.

II.I.6 Herramientas de la calidad
Las herramientas de la calidad, son una importante información de aplicación para
determinar la competitividad de las organizaciones, siempre y cuando lleve a cabo su correcta

utilización, son de valiosa importancia en la calidad porque con ellas se puede descubrir si

existen errores dentro de la calidad de sus servicios con respecto a la norma, la satisfacción de

los clientes y a planificar y llevar a cabo las estrategias de mejora que sean necesarias. Existen
diferentes tipos de herramientas para la calidad para detectar y corregir errores, como pueden

ser para la planificación, para el control, para la mejora y la resolución de problemas.
Dentro de la utilidad que ofrecen las herramientas de la calidad se puede mencionar que

permiten la comprensión y solución de problemas que pueden presentarse en las fases del
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proceso administrativo, así como en las diversas áreas de la empresa, ya que brindar la
posibilidad de analizar y resolver los problemas de trabajo. Esa clasificación permite agrupar

las herramientas en las siguientes categorías (Ikeda et. al. 2012):
•

Herramientas de planificación: diagramas de afinidad, diagramas de relaciones,

diagramas de matriz, matriz de análisis de datos, diagramas de redes de actividad, diagramas
de árbol, diagramas de proceso de decisiones, diagrama de flujo, tabla de segmentación del
cliente o 5W1H, QFD (Despliegue de la Función de Calidad),
•

Herramientas básicas: análisis por estratificación, diagrama causa - efecto, diagrama

pareto, hoja de chequeo, gráfico de control, histograma, diagrama de dispersión
•

Herramientas de estadística: control estadístico, diseño de experimentos, inspección

•

Herramientas de medición: COQ (costo de la calidad), benchmarking, auditing,

encuestas.

•

Herramientas de creatividad: tormenta de ideas, mapas conceptuales, sombreros de

pensamiento de Edward deBono

•

Herramientas de diseño: AMFE ( análisis modal de fallos y efectos)

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se realizara una explicación de las herramientas

mencionadas en el análisis de la ISO 10004:2010 expuesto en este trabajo, para su mejor
comprensión y aplicación.

II.I.6.I Herramientas de planificación
La planificación de la calidad proporciona un enfoque participativo y estructurado para

planificar nuevos productos, servicios y procesos. Involucra a todos los grupos con un papel
significativo en el desarrollo y la entrega, de forma que todos participan conjuntamente como
un equipo y no como una secuencia de expertos individuales (Sangabriel, 2008). Para realizar
lo anterior, se necesita de una serie de herramientas y metodologías que permitan conocer las

necesidades del producto o servicio que el cliente requiere, plasmarlas en el lenguaje de la
empresa y proceder a desarrollarlas de acuerdo a las especificaciones del cliente así como otra

serie de análisis que la empresa necesite para cumplir totalmente con los requerimientos
especificados y poder satisfacer totalmente al cliente. Para efectos del presente trabajo se
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presentan las siguientes herramientas para el análisis de las necesidades del producto o

servicio, su función, cómo y en qué momento es adecuado aplicarlas, así como los aportes que

ofrecen al implementarse dentro la empresa generando un mejor entendimiento de este
apartado.

QFD (Despliegue de la función de calidad)

El QFD es un sistema que busca focalizar el diseño de los productos y servicios en dar

respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa alinear lo que el cliente requiere con
lo que la organización produce.

QFD utiliza un método gráfico en el que se expresan relaciones entre deseos de los clientes y

las características del diseño. Es una matriz que enlista las necesidades de los clientes que son
los “ques” o “atributos” comparándolos con las “características de diseños” o los “cornos”, los
beneficios que tiene el implementar esta herramienta son los siguientes:

•

Menor tiempo de desarrollo desde el concepto hasta el arranque de producción

•

Pocos cambios de ingeniería con el producto en producción

•

Diseño congruente con las necesidades y expectativas del cliente, a través de equipos

multidisciplinarios

•

Satisfacción de las necesidades del cliente

•

Traduce los requerimientos del cliente desde un lenguaje ambiguo a los requerimientos

de diseño específicos para el desarrollo del producto y su manufactura

•

Los requerimientos del cliente son medibles, alcanzables y potencialmente mejorables

•

Identifica las características criticas para la calidad (CTQs) del producto y su

desempeño en el mercado

•

En la alta dirección ayuda a que los directivos cambien su forma de dirigir de una

orientación hacia los resultados, a un enfoque hacia los procesos que conducen a los resultados

•

En la planeación de productos y procesos operativos, ayuda a disminuir, e incluso a

eliminar, las iteraciones de rediseño que se realizan en los métodos tradicionales ya que
incorpora desde el principio los diferentes enfoques que intervienen en la definición de las

características de productos y procesos
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•

Promueve una mejor comunicación y labor de equipo entre el personal que interviene

en todas las etapas, desde el diseño hasta la comercialización del producto
El QFD ayuda a maximizar la satisfacción del cliente, incorporando sus necesidades desde el

diseño de productos o servicios, por lo que el punto de partida del QFD es escuchar la voz del

cliente (VOC) para comprender al mismo.

Diagrama de afinidad

Sintetiza un conjunto de datos verbales (ideas, opiniones, temas, expresiones)

agrupándolos en función de la relación que tienen entre sí.
Es considerado como una clase especial de “tormenta de ideas”, constituyendo,

frecuentemente, esta técnica de creatividad el punto de partida para la elaboración del

diagrama, es adecuado para problemas que no sean cuantificables y su formulación y solución
no sean evidentes, para personas que tengan responsabilidades de administración y cuando el

tema es confuso.
Los objetivos del diagrama de afinidad son clarificar una situación confusa plantando el

problema, obtener un conocimiento común del problema y decidir que elemento del problema
es predominante, sus ventajas al aplicar son que permite la creatividad del equipo de trabajo,
derriba barreras de comunicación, permite conexiones no tradicionales entre ideas/ asuntos,
aborda un problema de manera directa y organiza un conjunto amplio de datos.

Ayuda en la satisfacción del cliente, recolectando y organizando ideas, permite a los equipos
seleccionar información.

Diagrama de árbol

Técnica que permite obtener una visión de conjunto de los medios necesarios para

alcanzar una meta o resolver un problema.
Partiendo de una información general, como la meta a alcanzar, se incrementa gradualmente el

grado de detalle sobre los medios necesarios para su consecución. Este mayor detalle se
representa mediante una estructura en la que se comienza con una meta general (el “tronco”) y
se continúa con la identificación de niveles de acción más precisos (las sucesivas “ramas”).
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Las ramas del primer nivel constituyen medios para alcanzar la meta pero, a su vez, estos

medios también son metas, objetivos intermedios, que se alcanzaran gracias a los medios de

las ramas del nivel siguiente. Así repetidamente hasta llegar a un grado de concreción
suficiente sobre los medios a emplear.
Cuando se trabaja sobre un objetivo amplio, un diagrama de árbol ayuda a orientar tareas

específicas, es posible emplearlo para planear la implantación de una solución detallada en

forma ordenada, el diagrama de árbol funciona para dividir un aspecto u objetivo más

complejo.
Sus ventajas son que exhorta a los integrantes del equipo a ampliar su modo de pensar al crear

soluciones, mantiene a todo el equipo vinculado a las metas y submetas generales de una tarea
y mueve al equipo de planificación de la teoría al mundo real.
El diagrama de árbol muestra una estructura jerárquica de hechos e ideas y organiza

necesidades en categorías lógicas, y si se enfoca a estudiar al cliente de la empresa, tiene como
finalidad buscar la satisfacción.

Diagrama de flujo

Es una representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos,

decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso. Esta representación se efectúa a través
de formas y símbolos gráficos utilizados usualmente.
Su objetivo es definir las reglas básicas a seguir para la construcción y la correcta

interpretación de los diagramas de flujo, resaltando las situaciones en que pueden, o deben, ser

utilizados, es de aplicación a todos aquellos estudios en los que un grupo de trabajo necesita
conseguir un conocimiento sobre el funcionamiento de un proceso determinado que sirva

como base común para todos sus componentes o se debe realizar un análisis sistemático del
mismo.

Su utilización será beneficiosa para el desarrollo de los proyectos abordados por el equipo y el

grupo de mejora y por todos aquellos individuos u organismos que estén implicados en la
mejora de la calidad, además se recomienda su uso como herramienta de trabajo dentro de las
actividades habituales de gestión.
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Mediante el diagrama de flujo, siguiendo los pasos del mismo, se puede lograr satisfacer al

cliente, comprobando donde puede haber problemas como por ejemplo en el trato que recibe
al llegar a la empresa.

Tabla de segmentación del cliente (TSC) o 5W1H.

Es una herramienta de planeación que sirve para identificar a los clientes de un

producto o servicio bajo diferentes escenarios, esto significa que el mismo cliente puede ser

más atractivo para un producto o servicio bajo diferentes condiciones.

Puede ayudar también a identificar clientes potenciales con una necesidad que no está siendo

cubierta por los productos y servicios existentes en el mercado, resulta muy útil cuando se está
planeando una observación del cliente, ya que nos puede ayudar a detectar necesidades no
explícitas.
La 5W1H es conocida por ayudamos a generar contenidos con información completa. 5W1H
es una expresión común para definir el proceso de planificación, compuesto por 5W Y 1H,
que son los aspectos que debemos de cubrir para tener una planificación adecuada, son las
preguntas lógicas que debe contener todo procedimiento e instructivo de trabajo para

desempeñar correctamente cierta actividad.
Las 5W y 1H significan:
What - Qué: Identifica los eventos o acciones y hacer una lista de ellos
Who - Quien: Identifica los personajes de la lectura y hacer una lista de ellos

When - Cuando: Identifica todos los factores de tiempo en la lectura y hacer una lista de ellos
Why - Porqué: Identifica las causas de los acontecimientos de las acciones y hacer una lista de

ellos

Where - Donde: Identifica todos los lugares de la lectura y hacer una lista de ellos
How - Como: Identifica la forma de eventos que se llevo a cabo y hacer una lista de ellos

La ventaja de esta herramienta es que provee una estrategia clara y documentada al recolectar
datos confiables, da a los miembros del equipo una referencia común y ayuda a asegurar que

los recursos sean usados efectivamente para recolectar únicamente datos críticos.
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II. 1.6.2 Herramientas básicas

También conocidas como las 7 magníficas por su importancia para la planeación, el
diseño, el análisis o el control de los procesos de la calidad en una organización o como las

Siete Herramientas del Control de la Calidad llamadas así por los japoneses, son un conjunto

de sencillas herramientas que ayudan a la empresa en el análisis y la solución de problemas
que se le presentan con la finalidad de enfocarse a la mejora continua de la calidad así como

en el estudio analítico de distintas áreas de oportunidad en la organización; dado que son de
fácil aplicación o entendimiento se puede decir que son las que comúnmente adoptan las
organizaciones para que sus procesos operen de manera óptima (Evans y Lindsay, 2008)

Hoja de datos.

La hoja de control u hoja de recogida de datos, también llamada de registro sirve para

reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y
registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha establecido el fenómeno

que se requiere estudiar e identificadas las categorías de las características se registran estas en
una hoja indicando la frecuencia de observación.

La hoja de recogida de datos puede servir en los siguientes casos:

•

Problemas relacionados con la seguridad

•

Tipo y numero de defectos

•

Cantidad de productos fuera de especificaciones

•

Respeto de una secuencia de operaciones

•

Valoración completa de un problema

•

Valoración de detalle de un problema

•

Grado de influencia sobre un problema de aspectos tales como el tumo, los materiales,

z

las maquinas, entre otros

Dentro de sus ventajas se puede mencionar que es un método que proporciona datos fáciles de
comprender y que son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que puede ser

aplicado a cualquier área de la organización y que estas hojas reflejan rápidamente las
tendencias y patrones derivados de los datos.
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Con esta herramienta se puede conocer por lo que se está influenciando o hacia donde se
encamina la comodidad y preferencia del cliente, y conociendo este dato la empresa puede
mejorar la satisfacción en ellos.

Diagrama de Ishikawa o causa y efecto.

Es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y exponer aquellas posibles

causas, tanto de problemas específicos como de características de calidad, dentro de sus

objetivos está el identificar la raíz o causa principal de un problema o efecto y el clasificar y

relacionar las interacciones entre factores que están afectando al resultado de un proceso.
El diagrama de causa y efecto es un gráfico con la siguiente información:

•

El problema que se pretende diagnosticar

•

Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia

•

Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal

•

El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje horizontal. Este

tema se sugiere encerrase con un rectángulo. Es frecuente que este rectángulo se dibuje en el

extremo derecho de la espina central

•

Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan los grupos de

causas primarias en que se clasifican las posibles causas del problema en estudio.

•

A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño que

representan las causas que afectan a cada una de las causas primarias. Estas se conocen como

causas secundarias

•

El diagrama de causa y efecto debe llevar información complementaria que lo

identifique. La información que se registra con mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha

de realización, área de la empresa, integrantes del equipo de estudio, entre otros

Esta herramienta permite identificar y ordenar en un diagrama la lista de posibles causas o

factores que pueden afectar la satisfacción del cliente y buscar soluciones adecuadas.
Algunas de las ventajas o beneficios que contrae el diagrama de causa y efecto son la
metodología simple y clara, que estimula a la participación de los miembros del grupo de
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trabajo, permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el
proceso, y facilita el entendimiento y compresión del proceso.

Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto es un gráfico de barras verticales, la longitud de cada barra
representa la frecuencia de ocurrencia o el costo, este gráfico permite visualizar rápidamente

las causas de mayor influencia. Se llama así porque responde a una regla enunciada por
Wilfredo Pareto que dice, el 80% de los problemas que se presentan provienen de solo 20% de

las causas.
Dentro de sus características se puede mencionar que es un gráfico de barras verticales, que
representan factores sujetos a estudio, se elabora recogiendo datos del numero de diferentes

tipos de defectos, reclamos, o de perdidas, entre otras, junto a sus diferentes frecuencias de

aparición.

Las ventajas que presenta el diagrama de Pareto son que ayuda a concentrarse en las causas

que tendrán mayor impacto sobre los defectos en los procesos de fabricación, proporciona una
visión simple y rápida de la importancia relativa de los problemas, ayuda a evitar que
empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras.,

Al utilizar esta herramienta de la calidad la en el estudio de una empresa esta puede conocer si

hay una buena comunicación con el cliente, si hay seguimiento hacia el servicio prestado al
cliente entre otros, y puede corregir o mejorar sus funciones para satisfacerlos.

Análisis por estratificación

Es la separación de datos en categorías o clases, los datos observados en un grupo dado

comparten unas características comunes que definen la categoría, se utiliza conjuntamente con
otras herramientas tales como los diagramas de dispersión.

Se utiliza comúnmente durante la etapa de diagnostico, para identificar que clases o tipos
contribuyen al problema que hay que resolver, podemos clasificar o separar una masa de
datos, referentes a una situación particular, en diferentes partes o categorías.
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La elaboración de un análisis por estratificación es:

•

Seleccionar las variables de estratificación

•

Establecer las categorías que se utilizaran de la variable de estratificación

•

Clasificar las observaciones dentro de las categorías de la variable de estratificación

•

Calcular el fenómeno que está midiendo en cada categoría

•

Mostrar los resultados en gráficos de barras, los cuales suelen ser los más eficaces

•

Preparar y exponer los resultados para otras variables de estratificación

•

Planificar una estratificación adicional

Con el análisis estratificado se puede clasificar al cliente en diferentes grupos y así hacer un
análisis detallado de su comportamiento en relación con la empresa, dando a conocer su grado
de satisfacción.

Diagrama de dispersión

Se utiliza para verificar si dos variables se encuentran relacionadas, y en qué medida.
Su campo de aplicación es la verificación de las relaciones entre una causa y efecto. Su

objetivo es averiguar si existe correlación entre dos características o variables, es decir, cuando

sospechamos que la variación de una está ligada a la otra, su principal característica es que
permite estudiar la relación entre dos factores, dos variables o dos causas, considerándose

como variables dependientes e independientes, su objetivo es analizar la forma en que dos
variables numéricas están relacionadas (X,Y).

Los diagramas de dispersión pueden ser:

•

De correlación positiva: se caracteriza porque al aumentar el valor de una variable

aumenta la de la otra

•

De correlación negativa: es lo contrario a la positiva, cuando una variable aumenta, la

otra disminuye
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•

De correlación no lineal: no hay relación de dependencia entre las dos variables

Mediante los gráficos que ofrece la herramienta se puede observar de manera más fácil al
realizar un estudio a la satisfacción del cliente como se encuentra la misma y que puntos se
pueden mejorar y que otros componer.

Histograma

Es un resumen gráfico de barras de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza

gráfica del histograma permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla

numérica, su principal objetivo es revelar la posible estructura estadística de un grupo de datos
para poder interpretarlos, sus características es que son gráficos o diagramas que muestran el
número de veces que se repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones

sucesivas y está recomendado como análisis inicial en todas las tomas de datos que
corresponden a una variable continua.

Las ventajas que ofrece el histograma es que su construcción ayudara a comprender la

tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores, también muestra
grandes cantidades de datos dando una visión clara y sencilla de su ubicación y para finalizar
es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre el proceso de forma

precisa e inteligible.
El histograma ofrece de una manera más sencilla, por medio de la formulación de preguntas y

las gráficas, el conocer como se encuentra la satisfacción de los clientes en una empresa.

Gráficos de control

Esta herramienta permite identificar anormalidades o la variabilidad de un proceso, si
es constante (proceso bajo control) o presenta diferencias considerables (proceso fuera de
control). Una gráfica de control consta de tres líneas que definen los límites de capacidad del

sistema:
a)

Línea central (LC)

b)

Límite superior de control (LSC)
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c)

Límite inferior de control (LIC)

Los gráficos de control se pueden clasificar en:

Gráficas de control por variables

•

Gráfica de control XR (de la medida y el rango)

•

Gráfica XS (de la medida y la desviación estándar)

•

Gráfica (Pi-Rm) (de los puntos individuales y el rango móvil)

•

Gráfica EWMA - R (de los promedios móviles exponenciales y el rango)

Gráficas de control por atributos

•

Gráfica P (de la fracción defectuosa)

•

Gráfica NP (del numero de defectivos)

•

Gráfica C (del numero de defectos que aparecen por unidad

•

Gráfica U (de defectos de la unidad)

Existen una serie de reglas que sirven para evaluar si un sistema se encuentra bajo control

estadístico utilizando los gráficos de promedios o de valores individuales, estas reglas son las

reglas Western Electric, estas reglas dividen la banda comprendida entre los limites de control
en seis zonas de igual anchura, cada zona tiene una anchura de 1S.

•

Zona central: de -1 sa +1 s

•

Zona de aviso: de -ls a -2s y de +ls a +2s

•

Zona de control: de -2s a -3s y de +2s a +3s
De acuerdo con las reglas Western Electric, se considera que un proceso está fuera de

control estadístico cuando se da una de las condiciones siguientes:

•

Un punto más allá de la zona de control

•

Dos de tres puntos consecutivos en la zona de control
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•

Seis puntos consecutivos en la línea ascendente o descendente

•

Nueve puntos consecutivos a un lado de la línea central, ya sea por encima de ella o

por debajo
•

Catorce puntos consecutivos alternando arriba o abajo

•

Quince puntos consecutivos en la zona de control

•

Cuatro de cinco puntos consecutivos en la zona de control

•

Ocho puntos consecutivos por encima y por debajo de la zona de control

Como se puede observar, el objetivo de los gráficos de control es monitorizar de forma

continua, mediante técnicas estadísticas, la estabilidad del proceso, mediante los gráficos de

control el análisis se efectúa de forma visual, detectando en la variabilidad de las mediciones
un exceso no esperable que puede ser atribuible a alguna causa específica que se podrá

investigar y corregir.

Una de las ventajas es que son útiles para vigilar la variación de un proceso en el tiempo.
Probar la efectividad de las acciones de mejora emprendidas, así como para estimar la

capacidad del proceso y permite distinguir entre causas aleatorias (desconocidas) y especificas

(asignables) de variación de los procesos.

II.I.6.3 Herramientas de medición

Brainstorming o lluvia de ideas

El brainstorming es una técnica de dinámica grupal y se utiliza para ayudar a los
grupos a generar tantas ideas creativas como sea posible en un periodo de tiempo corto.

El grupo debe de respetar principalmente las siguientes consignas:

•

No criticar: no solo está prohibida la critica sino también la autocrítica y la

autocensura, un comentario gracioso puede arruinar una sección de brainstorming

• Libre imaginación: las ideas aparentemente más fuera de contexto, pueden generar
asociaciones interesantes. Todos los aportes son bienvenidos
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• La cantidad se privilegia sobre la calidad: a mayor cantidad de ideas es posible
encontrar “buenas ideas”

• Todo debe ser registrado: para su evaluación posterior
• El grupo ideal: para una sección de brainstorming oscila entre 5 y 10 personas
Existen dos clases:
•

Brainstorming creativo (genera nuevas idas)

•

Brainstorming critico (evalúa o valora las nuevas ideas)

Por medio de la lluvia de ideas, se puede generar un gran número de aportes que ayudaran a la
empresa a solucionar o mejorar la calidad en el servicio y así satisfacer de mejor manera a los
clientes (Ikeda et. al. 2012):

II.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
II.2.1 Concepto de satisfacción del cliente
Dado el contexto de globalización actual, es fundamental generar, dentro de los

productos y/o servicios que ofrecen las empresas, una satisfacción al cliente que cause
momentos de verdad dentro del mismo, cubriendo totalmente todas sus expectativas, sintiendo

que lo que está consumiendo es benéfico para él y su entorno.

La satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores de la calidad de un servicio.
Dada las características propias de un servicio, la relación entre percepciones y expectativas es
relativa a cada cliente en particular (Pérez, 2006).

La satisfacción del cliente es definida por Ferrell y Hartline (2006, p. 124) como: “el grado en

el que el producto cubre o supera sus expectativas acerca de un producto”.
La satisfacción del cliente es una función del desempeño percibido y de las expectativas, si el

desempeño se queda corto ante las expectativas, el cliente queda insatisfecho, si el desempeño
coincide con las expectativas, el cliente queda satisfecho, si el desempeño excede a las
expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado (Kotler, 2002).
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Es imposible exagerar la importancia que tiene la satisfacción del cliente, una empresa de
servicios no tiene razón de ser sin clientes, toda empresa de servicios debe de definir y medir,

en la práctica, la satisfacción del cliente (Hofiman. et. al., 2007).
Dadas las razones expuestas, es fundamental dentro de la empresa el satisfacer a sus clientes
en todo momento que él requiera de los productos o servicios que éste desee, por eso es

importante conocer el significado de la satisfacción del cliente. Ésta se puede definir como el

nivel de conformidad que se tiene sobre un producto o servicio al adquirirlo.

II.2.2 Satisfacción y lealtad del cliente
En la actualidad el obtener y satisfacer la lealtad de los clientes en la empresa, se basa
en poseer estrategias que ayuden a mantener una excelente relación de negocios con sus

clientes, teniendo conocimiento profundo de cada uno y brindándole siempre experiencias que
satisfagan sus necesidades en los productos y/o servicios obtenidos, esto va de la mano de

estrategias que generen nuevos clientes.
Los clientes satisfechos generalmente son clientes más leales; sin embargo, la relación entre

satisfacción del cliente y lealtad varía considerablemente de una industria a otra y de una
situación competitiva a otra (Kotler y Armstrong, 2001).
La lealtad del cliente está basada en una satisfacción genuina y continua, es uno de los
activos más grandes que puede desarrollar una empresa, al mismo tiempo muchos

consumidores se vuelven más

demandantes,

eligen probar productos

nuevos

promocionados de manera especial o por un nuevo minorista que entra en el mercado, en

vez de mantenerse leales hacia la marca de un producto o un minorista (Blackwell. et.

al., 2002, p. 50).

La lealtad del cliente es la piedra angular de un servicio con éxito. Influye en la lealtad de
proveedores y empleados, y genera esos beneficios que inducen la lealtad de los accionistas

(Heskett. et. al., 1993).
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La fidelidad del cliente sigue siendo algo muy poco seguro en las empresas, a pesar de

emplear grandes sumas de dinero en programas de fidelización ambiciosos, planes de gestión
de relaciones, e iniciativas de marketing persona a persona (Robinette. et. al., 2001).
La fidelidad es una medida de sujeción que el cliente tiene con respecto a la marca de la
empresa generadora o distribuidora de los productos y/o servicios. Crear valor para los
clientes, es el fundamento de cualquier sistema empresarial de éxito, crear valor para los

clientes engendra fidelidad y esta, a su vez, genera crecimiento, beneficios y más valor.

Por lo anterior, los clientes pueden clasificarse, en cuanto a la progresión de la lealtad

en: defensores, reguladores, ocasionales y únicos. Otra clasificación de los niveles de

fidelidad puede ser la siguiente: cliente comprometido: gusta de la marca la considera
amiga; cliente satisfecho/habitual: no hay razones para el cambio; sensibles al precio:
indiferentes-sin fidelidad (Abascal, 2002, p. 59-60).

El obtener la lealtad en los clientes como se menciona, es benéfico para el éxito de la empresa,
para lograrlo hay que saber cómo satisfacer al cliente, para ello se pueden aplicar estrategias

dentro de espacios medulares de la empresa para conocer mejor al cliente, saber lo que desea y

su grado de satisfacción al tener lo requerido. En la actualidad es muy común enterarse de
muchas empresas que se preocupan por conocer a sus clientes al grado de que se sientan como
grandes amigos.

II.2.3 Producir clientes satisfechos
El producir clientes que se encuentren satisfechos, ya sea con el producto y/o servicio

que se les ofrece o con el entorno en el que se encuentran al entrar a una empresa a adquirirlo,

es cuestión de generar un programa o establecer estrategias donde se conozca qué es lo que
sienten desde el momento en que entran, o simplemente llaman, para pedir un producto y/o

servicio, es por ello que se analiza qué factores pueden ayudar a generar clientes satisfechos.
Un vendedor debe ver más allá de la ventana inmediata para construir la buena voluntad del

cliente y crear clientes satisfechos que le sigan comprando a la empresa en el futuro

(Longenecker, 2010).
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Los clientes leales dan prioridad a hacer negocio con una organización en particular, y a
menudo se desvían de su camino o pagan extra por permanecer como clientes de la
empresa. Los clientes leales gastan, están dispuestos a pagar precios más altos,

recomiendan a clientes nuevos y es menos costoso hacer negocios con ellos, una empresa
no puede crear clientes leales sin crear primero clientes satisfechos (Evans y Lindsay,

2008, p. 12).
Son muchos los factores que se combinan para crear clientes satisfactorios, y algunos de

éstos son calidad extrínseca de los servicios: grado en el que el servicio mismo logra los
resultados esperados por el cliente, las instalaciones: comodidad conveniencia y

atmosfera creada por la instalación, la química entre el cliente y las personas del sistema

de servicio; cordialidad y cortesía entre personal y clientes, la habilidad competencia y
profesionalismo del personal, el valor del servicio: costo de los servicios en relación con

la cantidad de beneficios recibidos (Gaither y Frazier, 2000, p. 497).

Los clientes satisfechos generan referencias positivas boca a boca; así que, cada vez que la

empresa pierde un cliente, debilita su base de ventas; por el contrario, cuanto más tiempo lo
reitere como cliente, mayor será el valor de la acción que ese cliente representa en su inversión

de marketing (Tschohl y Franzmeier, 1994).
Los empleados que representan a la empresa, como los vendedores, son los encargados de

crear clientes leales y satisfechos debido a la función que desempeñan en la ejecución de la
estrategia (Hoffman, 2007).

El cliente siempre evalúa la calidad del producto o servicio que recibe o espera recibir, y

desarrolla percepciones (calidad percibida), comparando con expectativas (calidad esperada),

con lo que reciben (calidad real), si la calidad que el cliente espera, es mayor que la calidad
real, tal vez el cliente se sienta satisfecho, pero por otro lado, si la calidad real es mayor a las
expectativas, el cliente se sentirá no sólo satisfecho si no de alguna forma deleitado por el
resultado de lo obtenido.
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11.2.4 Identificación de los clientes
Para conocer a fondo las necesidades que tiene el cliente, la empresa debe de conocer
bien quiénes son. Los empleados de la empresa creen que el cliente es la persona que compra

y utiliza los productos y/o servicios de la empresa, que de cierta manera constituyen grupo
importante de los clientes.
Un cliente de una organización es todo aquel ente, exterior o interior a la empresa, que

utiliza productos o servicios proporcionados por su organización o por alguno de sus
miembros individuales. Las personas dentro de su organización que utilizan sus propios

productos o servicios se denominan clientes internos, cualquiera externo a la
organización, aunque sea de la misma empresa, se denominan cliente externo (Vilar, et.

al., 1997, p. 35).
Los clientes son las personas sobre las que repercutirán los productos y procesos necesarios

para alcanzar los objetivos de la calidad, o que serán afectadas por los mismos. Los clientes
son tanto aquellos sobre los que repercute el logro de los objetivos como los que son afectados
si no se alcanzan éstos (Juran, 1996).

Para entender las necesidades de los clientes, una empresa debe de saber quiénes son sus
clientes. La mayor parte de los empleados creen que “clientes” son las personas que en últimas

instancias compran y utilizan los productos de la empresa (Evans y William, 2008).
Los clientes tienen tres preocupaciones fundamentales: la confíabilidad y la frecuencia de las

averías, los consumidores también se preocupan por el tiempo de inactividad del producto,
cuanto mayor sea éste, más alto será el costo al que tendrán que hacer frente. Este mismo
cuenta con la formalidad del servicio de la empresa vendedora. Otra de las preocupaciones de

son los costos adicionales que no habían previsto (Kotler y Keller, 2006).
Existen elementos que ayudan en la identificación de los clientes: recolectar la
información. Es común encontrarse con que los clientes establecen sus necesidades desde
su punto de vista y en su lenguaje; el análisis y la prioridad una vez que se ha
recolectado la información de los clientes, comúnmente ésta resulta ser muy vaga,

ambigua y voluminosa para ser utilizada, es la información clara y precisa entre los
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clientes y los proveedores. El lenguaje ideal para lograr esto es el lenguaje numérico

(Tovar y Mota, 2007, p. 31).
La identificación de los clientes de una organización, debe iniciarse averiguando dónde se
encuentran los clientes externos y cuáles son sus necesidades. A partir de ahí buscar satisfacer

sus necesidades y expectativas. Es de gran valor en las empresas el tener siempre bien

identificados a sus clientes para así poder ofrecerles un mejor servicio y aportar una mayor

satisfacción en las negociaciones que realicen.

II.2.5 Información sobre los clientes
Para la empresa, es factor importante el recabar información de sus clientes, ya que con
esto se logra comprender mejor las necesidades y lo que ellos esperan para satisfacerles. En las
PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), esta información en la mayoría de ocasiones se

obtiene mediante contactos personales, informales y no sistematizados, todo esto con la
finalidad de prestar un mejor servicio o simplemente establecer un perfil del cliente que
ayudará en la mejora de la experiencia al desear un servicio y/o producto de la empresa.

Para la mayoría de las empresas, el reto no está en la recolección de la información suficiente
del cliente para su gestión y análisis, sino en la organización y conversión de esa información

materializada en grandes volúmenes de datos en un formato susceptible de utilizar para
elaborar informes (García, 2011).
Muchas empresas pequeñas registran información de los clientes, del inventario y de las

ventas en un programa de hoja de cálculo como Microsoft Excel (Beskeen y Duffy, 2004).
El solo hecho de invertir en software de CRM (Customer Relationship Management) no
producirá automáticamente una mejor información sobre los clientes y muchos sistemas

de administración de las relaciones con el cliente son insuficientes para sus objetivos.

Estos sistemas requieren cambios en los procesos de ventas, marketing y servicio al
cliente para fomentar la comparación de la información del cliente, apoyo de la dirección
de la empresa y una muy clara idea de los beneficios que se podrán obtener de consolidar

los datos del cliente (Laudon y Laudon, 2004, p. 63).
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La información es un bien clave para cualquier empresa, y la información de los clientes
puede ser el bien más valioso para muchas organizaciones (Swift, 2002).
Casi todas las empresas están nadando en información acerca de sus clientes, de hecho,
las empresas inteligentes capturan información en todos los puntos de contacto con los
clientes; esos puntos incluyen compras hechas por los clientes, contactos de la fuerza de
venta, visitas de servicio y apoyo, visitas a sitios web, encuestas de satisfacción,

interacciones de crédito y pago, estudios de investigación de mercados, entre otros

(Kotler y Armstrong, 2003, p. 175, 287).

Estos son claros ejemplos de cómo las empresas recopilan información acerca de las
necesidades y expectativas del cliente y es donde la empresa debe poner gran énfasis y
atención con el objetivo de incrementar la eficiencia administrativa, asegurar tiempos óptimos

de respuesta, proporcionar información y brindar un mejor servicio a los clientes.

II.2.6 Percepciones y actitudes de los clientes
Las empresas tienen un gran interés en medir el nivel de satisfacción de sus clientes,

con el fin de cubrir cualquier problema percibido con el servicio o en el producto. Las

percepciones que tiene el cliente sobre la calidad, ya sea de un servicio y/o producto y su
satisfacción tienen indicadores observables, se pueden sacar conclusiones acerca de las

percepciones y actitudes de los clientes, al examinar manifestaciones relativas al producto o

servicio. Si la gente demuestra indicaciones de comportamiento positivo se puede hacer la
conclusión de que está satisfecha con el producto y/o servicio.
La percepción y las actitudes, indican que son los sentimientos y supuestos que

determinan en gran medida la percepción de los empleados, su compromiso con las
acciones previstas y su comportamiento. Las actitudes condicionan la forma de percibir,

entonces la idea seria atacar la raíz del problema detectando primero las actitudes de los
empleados frente a elementos de la organización, analizando la satisfacción laboral del

individuo y su repercusión sobre el clima laboral (Bustos y Berbel, 2007, p. 187).
Las empresas están interesadas sencillamente en obtener una comprensión más
generalizada de las percepciones de sus clientes. Estas medidas incluyen cuestionarios de
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satisfacción al cliente para determinar las percepciones y actitudes que éste tiene de la
calidad del servicio o producto que recibe, así como cuestionarios de la actitud de los
empleados, que evalúan las percepciones de los empleados con respecto a la calidad de

su vida laboral (Hayes, 2002, p. 16).
Mediante las actitudes y percepciones de los clientes, se pueden evaluar la calidad de los

servicios, siempre y cuando se usen instrumentos de obtención de información que
capturen con exactitud esas percepciones y actitudes, el sistema puede ser un

diferenciador importante ante los ojos del cliente si se le entregan constantemente los
resultados sobre el nivel de satisfacción de los servicios. Se deben tener sistemas de

manejo de quejas, reclamos y recuperación de clientes (Acuña, 2005, p. 32).

El conocimiento de las percepciones y actitudes de los clientes o usuarios aumenta las

oportunidades de decidir mejor. Estas organizaciones conocerán las exigencias y expectativas

de sus clientes y serán capaces de determinar si se están cumpliendo (Abad, 1997).
Las percepciones y actitudes de los clientes, aportan a la empresa el tener una comprensión

íntima frente a sus productos y/o servicios, y con ello lograr como finalidad obtener la
satisfacción y el bienestar del cliente que es lo que se busca siempre dentro de la empresa.

II.2.7 Medición de la satisfacción del cliente
Para la vitalidad de la empresa es necesaria la retroalimentación con el cliente, ya que a
través de ella, la empresa conocerá si el cliente está satisfecho con sus productos y/o servicios
y también podrá ir haciendo modificaciones, si es que éste no se encuentra de alguna manera

satisfecho en algo. Es por eso que el saber cómo medir la satisfacción de los clientes es
fundamental dentro de sus operaciones dado que al obtener los resultados de dicha medición,

se podrá ofrecer un mejor servicio y con mayor calidad. Con la obtención de resultados reales,
tratar de remediar o solucionar la falla y, en caso contrario, continuar con el proceso que se

maneja e incorporarle mejoras, para de esta forma estar dentro de la mejora continua dentro de
la empresa.
La satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores de la calidad de un
servicio. Existen métodos directos e indirectos de obtener información acerca de la
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satisfacción que posee el cliente sobre el servicio que brinda la empresa, los métodos
directos incluyen el desarrollo de cuestionarios cuyo análisis ayuda a conocer mejor y a

acercarse más a la identificación de las necesidades y expectativas de los clientes, por
ejemplo las entrevistas cualitativas y cuestionarios de satisfacción; y los métodos

indirectos son acciones sistemáticas y estructuradas que llevan a cabo las organizaciones

para la recogida, evaluación y búsqueda de soluciones a las quejas de sus clientes, por
ejemplo el sistema de quejas y reclamaciones, buzones de sugerencias, reuniones con
clientes (Pérez, 2006, p. 31).

La medición de la satisfacción del cliente no es un fin en sí misma, sino un input muy eficaz
para su mejora posterior, y que el cliente tiene percepciones a lo largo de todo el ciclo de vida

del producto o servicio que condicionan su recompra (Pérez, 2010).
El objetivo de la medición es detectar áreas de insatisfacción, que serán mejoras

potenciales que se deberán introducir bajo Id perspectiva de los clientes, además se trata
de estar en estrecho contacto con ellos a través de sus percepciones. Es necesario hacer
esta medición no solamente con los clientes que se han quejado, sino con aquellos a los

que se les pudiera haber prestado un servicio no del todo satisfactorio y no se han
quejado (Pérez, 1999, p. 202).

La satisfacción o insatisfacción del cliente no se observa de modo directo en una
entrevista telefónica o en un cuestionario enviado por correo, para medir la satisfacción

se debe cuantificar la percepción del cliente; por lo tanto el proceso de medición es un
elemento básico de la investigación, las técnicas de cuantificación basadas en escalas de

medición mal elegidas pueden dar como resultado conclusiones imprecisas o incorrectas

(Dutka, 1998, p. 117).

II.2.8 Creación y utilización del cuestionario de satisfacción del cliente
Para el desarrollo de una encuesta de satisfacción, lo primordial es determinar su
propósito. Es por ello que debe de estar diseñada para proporcionar a los usuarios resultados y

con lo obtenido poder tomar decisiones. La medición de satisfacción del cliente, no sólo debe
ser enfocada al cliente externo ya que la información que se perciba del cliente interno
contribuye en gran parte a la evaluación de las fortalezas y debilidades de una empresa.
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Vavra expone que antes de empezar el proceso de encuesta, es recomendable realizar un

pretest del cuestionario (incluyendo un análisis previo de la introducción de datos y del

sistema de análisis, aunque estas oportunidades adicionales se suelen pasar por alto). Los

pretest deben llevarse a cabo de la siguiente manera'.
• Número reducido de clientes sin que éstos sepan que están realizando un pretest del
cuestionario,
• Advertir a los participantes que vayan a formar parte desde la perspectiva del cliente

pidiéndoles observaciones o información sobre las entrevistas que forman un pre-test,

• Determinar la duración de la entrevista, volver a redactar determinadas preguntas o
instrucciones que parecen causar dificultades,
• Variar el orden de las preguntas, remplazar palabras, términos o frases.

•Acortar las dimensiones del cuestionario (Vavra, 2003, p. 229-230).
En las encuestas de la satisfacción, algunos investigadores argumentan que los

encuestados tienden a no mencionar los juicios críticos, porque hacer lo contrario sería
incorrecto en términos sociales. Esto explicaría las calificaciones altas de la satisfacción

y la forma en que se distribuyen los resultados, si bien la explicación es preocupante, no

existen muchos fundamentos empíricos que la sustenten (Hoffman, 2002, p. 307).

Observando los puntos de vista de los anteriores autores, así como las necesidades
empresariales de la actualidad, es indispensable diseñar y desarrollar un instrumento de
recolección de datos tan importante como lo es la encuesta. Las empresas generalmente
recurren con frecuencia a organizaciones independientes ajenas para su realización, ya que

garantizan objetividad en los resultados, y tienen mayor credibilidad ante los entrevistados;

también seleccionar el instrumento apropiado para la encuesta es el siguiente paso. Las
encuestas formales por escrito son el método más común empleado por muchas empresas para

medir la satisfacción del cliente; las entrevistas personales, las entrevistas vía telefónica y los
grupos de enfoque son otros instrumentos utilizados para la medición de la satisfacción del

cliente, aunque las encuestas por escrito tienen mayor auge porque son de bajo costo para la
recaudación de datos.
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II.2.9 Fracasos en la satisfacción del cliente
El éxito o fracaso de en una empresa, depende en gran medida de la atención total que

se le da al cliente, al ser su motivo de existencia, es por ello que se debe hacer mucho énfasis

en mantener una relación empresa-cliente, siempre sana.
La mayoría de los intentos que se están haciendo en las empresas para llevar a cabo
estrategias de calidad total, para así lograr ventajas competitivas que les permitan

participar con mayores posibilidades de éxito en la batalla por el mercado, esto no debe

tomarse como expresión pesimista o negativa, sino como la visión realista que encierra
una cierta cuota de optimismo (Wise, 1994, p. 171).

El éxito y el fracaso del proyecto está determinado por la satisfacción del cliente, está a
su vez se determina en las fases de operación y mantenimiento, momento en el que los
clientes usan efectivamente lo que el equipo de proyecto ha producido (Frame, 2005, p.

91)
El servicio al cliente no es una decisión optativa, sino un elemento imprescindible para la

existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su

éxito o fracaso. El servicio al cliente es algo que se puede mejorar si se quiere hacerlo

(Paz, 2005, p. 1.1.).
La información sobre la satisfacción del cliente, se debe utilizar como un proceso clave de
negocios, y siempre tener presente qué es lo que busca el cliente, en qué nivel o dimensiones
es lo que requiere, para así poder darse una idea de lo que tiene en mente y con ello poder

rebasar sus expectativas esperadas y lograr los momentos de felicidad.
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II.3 SISTEMA DE GESTION
II.3.1 Sistema de calidad total
Un sistema de calidad total, es la estructura documentada con procesos establecidos en

las diferentes etapas, donde se engloba a toda la compañía o empresa a llevar un control total
de la calidad total, dentro y fuera de la misma, proporcionando como fin un servicio y/o
productos con altos estándares de calidad al cliente.
El sistema de calidad total como el acuerdo, en todos los niveles de la empresa, para
establecer una estructura de operación documentada en forma efectiva, técnicamente
integrada, con procedimientos administrativos y rutas para coordinar las actividades del

personal, la operación de las maquinas y la información en el mas practico camino para
asegurar la satisfacción del cliente y optimizar los costos de calidad (Landeta, 2004, p.

39-40).

Desde el punto de vista del valor recibido por el cliente, la calidad del producto es
determinada por las pérdidas económicas impuestas a la sociedad desde el momento en que el

producto se lanza al mercado, y las pérdidas son función de la variación o desviación del
producto a las especificaciones (Saderra, 1993).
Se puede entender por un sistema de calidad total, aquel que se implemento considerando

todas las áreas y personas de la organización, así como todos los aspectos que
interactúan en ella, incluyendo el liderazgo, la calidad de vida del personal y su familia,

el medio ambiente y la sociedad en general. Cuando el sistema no considere todo lo

anterior, será solamente un sistema de calidad que pueda limitarse a la satisfacción del
cliente a costa de cualquiera de los aspectos mencionados (Novelo, 2002, p. 13).

De modo que el sistema de calidad total es indispensable, no sólo para la empresa, sus
trabajadores y sus clientes, sino para todo lo que la rodea, ya que hace una mejor calidad de

vida en todos los aspectos, dando a su vez un buen ejemplo a la sociedad y siendo mejor día
con día en todas sus funciones ya sea internas o externas.
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II.3.2 Principios de la gestión de la calidad
Los principios de la gestión de la calidad son ocho y se derivan de la experiencia

colectiva y de los conocimientos de expertos en el mundo, quienes están en el comité técnico

ISO/TC 176 - Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad, estos ocho principios
pueden ser utilizados por gerentes y ejecutivos, con la finalidad de guiar a sus empresas u

organizaciones hacia la mejora de la misma.

Un principio de la calidad es una regla o idea esencial y amplia, para la dirección y operación
de una organización, que tienda al desarrollo de la mejora continua en el largo plazo mediante

el enfoque hacia los clientes, atendiendo al mismo tiempo las necesidades de todas las partes
interesadas. Los principios de la calidad se deben entender para crear el sistema, tomando en
consideración los aspectos que se describen en cada uno de ellos (Nava y Jiménez, 2003).

De acuerdo a la Norma ISO 9004, el modelo de gestión de la calidad se basa en ocho

principios básicos, y son el enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque
cimentado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado

en hechos para la toma de decisiones, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
(Atehortúa. et. al., 2008).
A continuación se explican los ocho principios propuestos por Pérez:
•

Principio 1: cuando la Dirección respete los derechos de los clientes de la misma

manera en que respeta los derechos de los banqueros y de los accionistas, entonces habrá

siempre calidad.
•

Principio 2: entendiendo las metas finales y los procesos que afecten, nos integraremos

mejor a la empresa, tendremos más interés y conseguiremos las metas.

•

Principio 3: todos los miembros han de estar motivados y ser reconocidos al realizar su

tarea.
•

Principio 4: un resultado deseado se alcanza con más eficacia cuando sus actividades y

recursos relacionados son manejados como procesos, las áreas son diferentes a procesos que
interactúan entre sí, donde fluye información.
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•

Principio 5: el enfoque sistémico contribuye a la eficacia y eficiencia de la

organización.
•

Principio 6: la retroalimentación debe ser un objetivo permanente de la organización,

buscando la mejora continua de la capacidad y los resultados.
•

Principio 7: a mayor calidad de la información, mejor calidad en la toma de

decisiones.
•

Principio 8: con el proveedor debe haber comunicación y evaluación permanente

(Pérez, 2006, p. 37-39,41-42)

En la actualidad, para que la empresa llegue a lograr éxito, es de fundamental necesidad que

integre un sistema de gestión de la calidad, que funcione de manera metódica y transparente,
de tal manera que el personal conozca perfectamente cuál es la finalidad del mismo y cómo es
que opera, cuáles son sus parámetros, sus controles, cuándo, cómo y quiénes intervienen, es
por ello que para facilitar la consecución de los objetivos de la calidad se han establecido estos

principios que ayudan en mucho a la comprensión del cómo se va a encaminar la empresa.

II.3.3 Etapas del diseño de un sistema de gestión de la calidad
Para la implementación y desarrollo de un sistema de gestión de la calidad en la

empresa, ésta debe pasar por diferentes etapas que establece el sistema para su perfecto
funcionamiento. A continuación se abordará más a fondo el tema definiendo cuáles son estas

etapas y explicando cada una de ellas.
Antes de describir las fases del proceso de su desarrollo, es necesario mencionar una serie de

condiciones importantes para que el proceso de implantación tenga éxito: compromiso de la

dirección, motivación del personal, disposición de recursos, formación y entrenamiento,
información sobre el progreso conseguido, reconocimiento de los éxitos, si alguna de estas

acciones no se lleva a cabo de manera eficaz, el proyecto de implantación del sistema de

calidad fracasará (Equipo Vértice, 2010).
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Según Sangüesa (2006), la implantación de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la
Norma ISO 9001:2000, se puede desarrollar en tres tipos principales:
1.

Evaluación previa y planificación: donde se explica que antes dé comenzar debe
realizarse una clara definición del proyecto y establecer el equipo de trabajo, se

nombrará un coordinador del equipo y se decidirá la necesidad o no de contar con un
apoyo externo durante el proyecto; es decir, el apoyo de un consultor externo.

2.

Fase de implantación: documentación del sistema, en esta etapa se dice que la Norma
exige que el sistema de gestión de la calidad se encuentre documentado: manual de
calidad, procedimientos e instrucciones de trabajo, especificaciones, registro de calidad

3.

Auditoría del sistema: en esta última etapa se menciona que una vez terminada la fase de
documentación deberá realizarse una auditoría interna al sistema para comprobar el

correcto funcionamiento del mismo, para dar por terminada esta fase todas las acciones

correctivas establecidas en la auditoría deberán haber sido puestas en práctica

(Sangüesa, et. al., 2006, p. 58-60).
„Para poder implementar un sistema de gestión de la calidad dentro de la empresa, se deben

seguir de manera perfecta las etapas mencionadas, ya que éstas darán la validez de la

aplicación del mismo. Si se llega a pasar por alto alguna etapa, no servirá de nada el querer
implementarlo.

11.3.4 Modelo de un sistema de gestión de la calidad para la satisfacción del
cliente
En la actualidad tanto en el sector privado como en el sector público se han adoptado
modelos de gestión que sirven como referente y guía de los procesos en la empresa que están

implicados en la mejora continua de los productos y/o servicios que ofertan.
El modelo de sistema de gestión de la calidad se basa en la filosofía PHVA (Planear, Hacer,

Verificar, Actuar) que también es conocida como el ciclo Deming que puede resumirse de la
siguiente manera: Plan (planificar), establecer los objetivos y procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con los requerimientos del cliente y las políticas de la

organización, gestión de los recursos; Hacer (implementar los procesos), realización del
43

producto; Verificar (realizar el seguimiento), la medición de los procesos y de los productos
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos e informar del resultado, medición,

análisis y mejora. Tomar decisiones, mejorar continuamente el desempeño de los procesos,
responsabilidad de la dirección; Actuar (hacer los cambios necesarios) consolidar lo que se ha

logrado, establecer nuevas metas y nuevos métodos y seguir mejorando, dando una vuelta más

al círculo de Deming y así de forma continua. (Ramos, 2007).
En una publicación realizada por la página webyempresas.com, se analiza un modelo de
sistema de gestión de la calidad dirigido a la satisfacción del cliente en la empresa con bases

en la Norma internacional ISO 9001:2000, donde menciona que existen muchos motivos por

los cuales una empresa decide implementar un sistema de gestión de la calidad y menciona
que por la exigencia del cliente por crear una ventaja competitiva o por mejorar la operación

interna y destaca que este sistema está basado en el enfoque de procesos que persigue como
objetivo principal mejorar la eficacia operacional para aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos. En la Figura 1 se presenta el modelo establecido.

(http://www.webyempresas.com/sistema-de-gestion-de-calidad-con-base-en-las-normasintemacionales-iso-9001/, 2012)
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En la Figura 2 se presenta otro modelo que se puede considerar la Norma ISO 9004:2000 guía
para la gestión de la calidad en organizaciones.

Figura 2. Sistema de gestión de la calidad en organizaciones

Con lo expuesto se puede apreciar el que es fundamental establecer en la empresa un modelo
de sistema de gestión de la calidad, ya que simplifica las funciones dentro y fuera de la misma
y ayuda al mejor entendimiento entre la empresa y los clientes; lo que se busca realizar
diariamente, sin dejar a un lado el que con la ilustración del modelo se pueden realizar

modificación de manera más eficaz en las zonas donde existan anomalías en el trabajo de la
mejora continua.

II.3.5 Normalización para el sistema de gestión de la calidad
Las normas de gestión de calidad no deben ser confundidas con las normas de

producto. Muchas organizaciones que se inician con los conceptos de sistemas de gestión de la

calidad, y en particular con los de la serie de Normas ISO 9000, confunden la calidad de los
productos o servicios con el concepto de gestión de la calidad. El uso de normas de productos,

normas de sistemas de gestión de la calidad y enfoques de mejora de la calidad, son medios
para mejorar la satisfacción del cliente y la competitividad de la empresa y no son excluyentes.

La Comisión Técnica 176 de la ISO fue establecida en 1980 para elaborar y mantener una

serie integrada de normas básicas o genéricas de gestión de la calidad, y de la garantía de la
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calidad junto con todas las normas esenciales de soporte que hacen posible que las
organizaciones la implanten sobre una base integral. Gracias a este trabajo conjunto se ha
llegado a un consenso formando el IQNet (Red Internacional para la Evaluación y

Certificación del Sistema de Calidad) que permite el mutuo reconocimiento de inspecciones de

productos. Las Normas ISO 9000 surgieron con el objetivo de ser instrumento que permitiese
a las empresas suministrar productos que garanticen la satisfacción de los clientes, sus normas
principales son: ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000 (Fernández, 2006).
Cuando se decide implantar un sistema de gestión de la calidad en una organización existe la

posibilidad de hacerlo siguiendo un determinado modelo, en la actualidad existen diferentes,
muchos de los cuales son certificables por entidades oficiales, entre ellos se encuentran las
Normas Internacionales ISO 9001 para sistemas de gestión de la calidad en empresas de todo

tipo, las Normas ISO 14000 para sistemas de gestión medioambiental para empresas sensibles
con esa materia, las normas específicas para la automoción ISO/TS 16949 y muchas otras

(Alcalde, 2010).
Un sistema de calidad se transforma en sistema de gestión de la calidad cuando cumple todos

los puntos de la Normativa ISO 9001 (Chávez, 2003).
La normalización ofrece importantes ventajas, mejora la adaptación de los productos, procesos
y servicios, para los propósitos que fueron diseñados, prevé obstáculos técnicos al comercio y

facilita la cooperación tecnológica, dentro de los objetivos de la normalización se puede
nombrar la economía, ya que a través de la simplificación se reducen costos, la utilidad al

permitir la intercambiabilidad, la calidad ya que permite garantizar la construcción y
características de un determinado producto.

II.3.6 La Familia ISO 10000
La Norma ISO 10000 “directrices de la calidad de gestión de proyectos”, tiene como
principal objetivo el servir de guía en conceptos y prácticas de sistemas de calidad que pueden

implementarse en la gestión de proyectos o que simplemente apoyan en la mejoría de la
calidad en ellos.
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La serie de normas ISO 10000, garantizan la calidad desde la gestión de los planes o
proyectos. Se ha comprobado que las gestiones han avanzado de manera muy notoria, son

incluso vistas como herramientas que aumentan la competitividad de una manera estratégica.
Antes del surgimiento de la ISO la mejora de los productos se daban a través de la prueba y
error, una vez que los bienes ya habían sido producidos. En la actualidad es posible

adelantarse y evitar el error, además se utiliza para gestionar resultados económicos sobre la
calidad y aplicar las Normas del ISO 9000 (http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/618-

tipos-de-iso-normas/, 2012).
En otra publicación realizada por herramientas y análisis para identificar mejoras, se dice que
ISO 10000 es una serie de normas cuyo propósito es brindar orientación sobre temas
específicos para que la empresa obtenga mejoramiento continuo, las más reconocidas se

muestran en la Tabla 1:
Tabla 1. Serie de ISO 10000
ISO 10001
Código de conducta de las organizaciones

ISO 10002

Tratamiento de las quejas

ISO 10003

Resolución de conflictos de forma externa

ISO 10004

Seguimiento y medición

ISO 10005

Planes de calidad

ISO 10006

Gestión de calidad en los proyectos

ISO 10007

Gestión de la configuración

ISO 10012

Metrología

ISO 10013

Documentación de sistema de gestión

ISO 10014

Beneficios financieros y económicos

ISO 10015

Directrices para la formación

ISO 10017

Técnicas estadísticas

La Norma ISO 10001:2007 proporciona una guía para planificar, diseñar, desarrollar,

implementar, mantener y mejorar los códigos de conducta de satisfacción del cliente. Se aplica
a las promesas de una organización a sus clientes en cuanto a su comportamiento para mejorar
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la satisfacción del cliente. No prescribe la sustancia de los códigos de conducta de satisfacción
del cliente.

Entre sus principales características se encuentra que puede ser utilizada por cualquier
organización sin importar el tipo, tamaño o producto. La atención se centra en los clientes de

fuera de la organización, no a los proveedores o a su personal, esto puede analizarse en los
anexos A y C de la Norma, donde se proporcionan ejemplos de códigos para las diferentes
organizaciones y una guía para las pequeñas empresas respectivamente.

La Norma ISO 10001:2007, no está destinada para certificación o con fines contractuales, y no
es la intención de cambiar a los derechos y obligaciones establecidos en los correspondientes

requisitos legales y reglamentarios (http://the9000store.eom/what-is-iso-10001.aspx, 2012). La

Norma ISO 10002:2004, es la guía para el diseño y la implementación de un proceso para el
manejo de las quejas de cualquier tipo, relacionadas con productos o servicios, incluyendo
áreas como la planeación, diseño, operación, mantenimiento y sobre todo la mejora continua.

Todas las organizaciones, sin importar su tamaño, deberían contar con un proceso definido
para la gestión de las quejas, dentro de todos los procesos del sistema de gestión de calidad.

La Norma ISO 10002:2004, cubre los siguientes aspectos relacionados con el manejo de
quejas:

•

La satisfacción del cliente, al crear un ambiente abierto a la retroalimentación.

•

El análisis y evaluación de las quejas para mejorar la calidad del producto o el servicio

al cliente.

•

El compromiso y la participación de la alta dirección al adquirir y proporcionar

recursos, que incluyen la capacitación del personal.

•

El reconocimiento, manejo de las necesidades y expectativas del cliente denunciante.

•

La

revisión

e

implementación

de

un

proceso

eficaz

de

utilizar.

(http://www.pjr.com/spanish/isol0002.htm, 2012).
La Norma ISO 10003:2007, proporciona una guía para una organización con el fin de
planificar, diseñar, desarrollar, operar, mantener y mejorar un sistema eficaz y eficiente de

solución de controversias y el proceso de quejas que no han sido resueltas por la organización,
por lo que es aplicable a:
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•

Las quejas relativas a los productos de la organización destinados a, o solicitado por

los clientes, las quejas de proceso de tratamiento o proceso de solución de controversias;

•

Solución de controversias derivadas de las actividades empresariales nacionales o

transfronterizas, incluidas las derivadas del comercio electrónico.
Entre las características de dicha norma es que puede ser utilizada por las organizaciones sin

importar el tipo, tamaño y producto suministrado, y se ocupa de:
•

Una guía para determinar cuándo y cómo las organizaciones pueden participar en la

solución de controversias.

•

Orientación sobre la selección de proveedores y el uso de sus servicios,

•

La participación de la alta dirección en él, el compromiso con la solución de

controversias y el despliegue de los recursos adecuados dentro de la organización,

•

Los elementos esenciales para la resolución de controversias justa, idónea, transparente

y accesible.

•

Orientación sobre la gestión de la participación de una organización en la solución de

controversias.

•

Supervisar, evaluar y mejorar el proceso de solución de controversias.

La Norma ISO/TS 10004:2010, proporciona una guía en la definición e implementación de
procesos para monitorear y medir la satisfacción del cliente. Está diseñado para ser utilizada
por las organizaciones sin importar el tipo, tamaño o producto suministrado. El objetivo de la

Norma: los clientes externos a la organización. No se destinen para certificación o con fines

contractuales, ni tiene la intención de cambiar a los derechos y obligaciones en virtud de los
requisitos legales o reglamentarios.

La Norma ISO 10005 proporciona directrices para la elaboración, revisión, aceptación,
aplicación y revisión de los planes de calidad. Es aplicable si la organización tiene un sistema
de gestión de conformidad con la Norma ISO 9001. Es aplicable también para los planes de

calidad para un proceso, producto, proyecto o contrato, cualquier categoría de producto
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(hardware, software, materiales procesados y servicios) y la industria toda. Se centra

principalmente en la realización del producto y no es una guía para la planificación del sistema

de organización de gestión de calidad. Es un documento de orientación y no está destinado a
ser utilizado con fines de certificación o registro.

La Norma ISO 10007, proporciona orientación sobre el uso de la gestión de la configuración
dentro de una organización. Es aplicable a la ayuda de los productos desde su concepción
hasta su eliminación. Se describen las responsabilidades y autoridades antes de describir el

proceso de gestión de configuración que incluye la planificación de la gestión de
configuración, identificación de la configuración, control de cambios, lo que representa el

estado de configuración y auditoría de configuración. ISO 10007:2003, es un documento de

orientación, no se destina a ser utilizado con fines de certificación / registro
(http://www.iso.org/iso/home.htm, 2012).

La familia de las normas ISO 10000, siempre van orientadas a la satisfacer al cliente, foqando

aportes que ayuden a generar un ambiente de placer en todos los sentidos para que las
experiencias que tenga el cliente con la empresa, sean de la mejor manera y con la mayor

calidad posible, en la actualidad se tiene muy poca información y la que se puede obtener se
encuentra en inglés, se puede mencionar que se ha comprobado que las gestiones han

avanzado de manera muy notoria, y que incluso son vistas como herramientas que aumentan la
competitividad de una manera estratégica.

II.4 NORMA ISO 10004
II.4.1 Generalidades de la Norma ISO 10004
La medición de la satisfacción del cliente se limitaba a ser una ponderación cualitativa,

meramente subjetiva, y sin criterios bien definidos y estructurados que permitieran planear,
diseñar, ejecutar y evaluar las acciones encaminadas a conocer objetivamente dicha
satisfacción. Ante dicha área de oportunidad, es como la Organización Internacional de
Estándares (ISO), decide conformar a un grupo de especialistas, bajo un comité técnico, que

desarrollarán una norma que tuviese como principal objetivo la medición y seguimiento de la
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satisfacción del cliente dentro de la empresa, dando pauta a la elaboración de la Norma ISO
10004. Esta norma forma parte de la serie 10000 cuya finalidad es la de brindar orientación

sobre temas específicos en busca del mejoramiento continuo, considerando temas como los de

código de conducta de las organizaciones, tratamiento de las quejas, resolución de conflictos
de forma externa, planes de calidad, entre otros de gran relevancia.

Para hablar de la Norma ISO 10004, antes hay que hacer referencia de sus fundamentos: su

surgimiento, su enfoque, aspectos o puntos de la empresa que puede beneficiar su aplicación,
es por eso que a continuación se abordará el tema sobre su origen y razón de ser.

La Norma ISO/TS 10004:2010 ofrece una guía para definir e implementar procesos para el
seguimiento y mediciones de la satisfacción del cliente. La ISO/TS 10004:2010 no es

certificable, ni modifica ningún derecho u obligación legal aplicable, los temas que cubren son

códigos de conducta, tratamiento de quejas, resolución de disputas y guías para el seguimiento
y medición de la satisfacción del cliente respectivamente
(http://iso9000consultores.blogspot.inx/2012/02/conoce-la-norma-isots-100042010-gestion.html,
2012).

Se ha desarrollado una nueva especificación técnica, ISO/TS 10004:2010, que provee guías
para que las organizaciones establezcan procesos efectivos para el seguimiento y medición de
la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es uno de los elementos clave para el

éxito de las organizaciones tanto en el sector público como en el privado. La información
obtenida desde el seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente, puede ayudar a

identificar oportunidades para mejorar las estrategias de la organización, sus productos,
procesos y características que son valoradas por los clientes, que sirven a los objetivos de la
organización (http://www.entomo-empresarial.com/imprimir.php?id=4315,2012).

El fundamento de la Norma ISO 10004, es proporcionar “orientación en la definición e
implementación de procesos para controlar y medir la satisfacción del cliente”. Está destinado

para el uso de las organizaciones, independientemente del tipo, tamaño o producto en la

medida, pero se refería únicamente a los clientes externos a la organización.
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De acuerdo Kenett la fase de operación representa el núcleo de la Norma y presenta los pasos

operativos que ésta debe seguir para cumplir con los requerimientos de la Norma ISO 10004:
a)

Identificación del cliente (actual o potencial) y sus expectativas.

b)

Recoger datos de satisfacción del cliente directamente de los clientes mediante una

encuesta y/o indirectamente, el examen de las fuentes de información existentes, después de
haber identificado las principales características relacionadas con la satisfacción del cliente

(producto, entrega, o las características de la organización).

c)

Analizar los datos de satisfacción del cliente después de haber elegido el método de

análisis apropiado.
d)

Comunicar la información de satisfacción del cliente (Kenett, 2011, p. 352).

La Norma ISO 10004:2010, provee guías para el seguimiento y medición de la satisfacción del

cliente, surge con la finalidad de mejorar en la satisfacción que la empresa ofrece a sus
clientes, tiene similitud con la ISO 9000:2000 y la ISO 9001:2008 que están enfocadas a los
clientes y su satisfacción, esta puede ser usada por cualquier tipo de empresa sin importar el

tamaño o el producto suministrado, ayuda en fortalecer la confianza del cliente favoreciendo al
comercio.

II. 4.1.1 Fundamentos

La guía ISO 10004:2010, surge en el año de 2010 con el fin de aportar especificaciones
técnicas para el seguimiento y medición del cliente y que se refieren a:

•

El concepto de satisfacción del cliente, y principios rectores.

•

Al marco para el seguimiento y la medición de la satisfacción del mismo.

•

La planificación para el seguimiento y la medición de la satisfacción.

•

Los procesos para hacer seguimiento y la medición de la satisfacción del consumidor

y al mantenimiento y mejora del seguimiento y la medición de la satisfacción del
cliente.
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Estas especificaciones técnicas pueden ser usadas por cualquier organización. Se centran en
los clientes externos de la organización.
No intenta ser una Norma para la certificación o para propósitos contractuales, ni tiene la
intención de alterar los derechos y obligaciones de los requisitos (http://www.entomo-

empresarial.com/imprimir.php?id=4315,2012).

La Norma ISO 10004:2010 se encuentra fundamentada por puntos a seguir que apoyan la
satisfacción del cliente, entre ellos el establecer cómo se debe dar el seguimiento y
posteriormente su medición.
Esta norma ofrece beneficios en las empresas que tengan la inquietud de conocer la
satisfacción del cliente, el grado de satisfacción que proveen sus productos y/o servicios,

mediante las técnicas que indica en ella. En la actualidad se imparten cursos sobre la Norma

ISO/TS 10004:2010 para que el empresario pueda impartir la guía dentro de su empresa, o
bien a personas certificadas que posteriormente ofrecen sus servicios a empresas de cualquier
tipo y tamaño.
Las aportaciones y recomendaciones que brinda sobre el seguimiento y la medición de la

satisfacción del cliente ISO / TS 10004:2010 apoyan a los objetivos y es compatible con la

Norma ISO 9001:2008, y con la Norma ISO 9004:2009 (http://sfsantos.blogspot.mx/, 2012).
En la actualidad, hay desconocimiento de la norma en las empresas y a casi dos años de su
creación no se ha recurrido a esta norma por lo que se necesita impulsarla, dado que no existen
registros gráficos ni publicaciones que puedan ofrecer una referencia de que ventajas o

desventajas se obtienen al implementar la guía, ni cuál es la situación que se tiene de ella en

México.
La importancia de la norma, se sitúa en la aportación que hace a la empresa
independientemente de su tamaño o giro; su principal objetivo es dar a conocer el grado de

satisfacción del cliente que es quien da vida a la empresa, esto lo busca a través de una guía
que se detalla por medio de métodos y técnicas que evalúan cómo se siente el cliente en cada

etapa del proceso de compra de un producto o servicio.
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Aporta beneficios a la empresa generando un entorno de calidad total dentro de la relación

vendedor cliente, provocando un mejor entendimiento de lo que el cliente espera recibir de la
empresa generando momentos de magia en él, esto es cuando el colaborador hace las cosas por

gusto y con verdadero entusiasmo, se refleja al cliente no olvidando esto nunca y se recuerda
por mucho tiempo, esto generará que existan futuras compras. Establece nuevos conceptos y

aplicaciones de cómo se debe ofrecer un servicio de calidad y corregir anomalías que vayan
surgiendo.

Dentro de los beneficios que ofrece la norma, se pueden mencionar el proyectar en el mercado
una imagen de ser una empresa responsable, en el sentido de la atención en el servicio al

cliente, la oportunidad de mejorar una serie de actividades de la empresa que tal vez no se
encontraban del todo organizadas; la posibilidad de desarrollar un método completo de

aseguramiento de la calidad que en lo especial abarque la satisfacción del cliente; se mejora la

calidad de lo que genera la empresa; sirve como un buen elemento de promoción; ayuda a
evaluar futuros productos y/o servicios que se deseen lanzar al mercado; la demanda de

futuros clientes al observar que se trabaja con calidad hacia el cliente; establecer dentro de los
trabajadores una nueva cultura de trabajo.

Con los beneficios que establece la norma dentro de la empresa, el cliente va a sentirse más
cómodo al realizar cualquier tipo de trato con ella, y la empresa se verá beneficiada en crear
clientes que se sientan satisfechos y que generarán el crecimiento paulatino en diversos

sectores de la misma.

II.4.2 Estructura General de la Norma ISO 10004:2010
La norma sigue este proceso en su estructura, para la mejor comprensión y aplicación
de la persona o empresa responsable de su aplicación, la misma está estructurada con

terminología y definiciones que ayudan a la comprensión de especificaciones técnicas que se
establece para realizar la satisfacción del cliente, también se define a la satisfacción del

cliente, ya que para empezar, hay que saber que se refiere el conocer los clientes en una
empresa, por otra parte se propone un marco donde se especifica cómo dar seguimiento y
medición a la evaluación que se realizará a la empresa conociendo así el alcance que tendrá
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dicha evaluación. Se genera una planeación para el seguimiento donde se establece cómo
recolectar la información que se necesita, quiénes van a participar dentro de la evaluación, qué
producto se definirá para evaluar, qué características se van a comprender y el seguimiento y
medición de las actividades, que no es otra cosa que la evaluación y vigilancia de cómo se

están realizando los pasos, comprobar que se está llevando a cabo de manera perfecta la guía

para no generar errores en los resultados y al concluir seguir con esta inspección para

modificar fallas que vayan surgiendo, todo esto apoyado por anexos que ayudan a la fácil
comprensión de lo que se propone realizar.

En la Tabla 2 se muestra la estructura de la Norma ISO 10004:2010:
Tabla 2. Estructura de ISO 10004:2010
Prefacio
Normativa

Términos y definiciones
El concepto de satisfacción del cliente
Marco para el seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente

Planificación para el seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente
Definir el propósito y los objetivos

Determinar el alcance; y

Determinación de los métodos de ejecución y responsabilidades
Asignación de recursos

Seguimiento y medición de las actividades de satisfacción del cliente
General

Identificación de las expectativas del cliente

Recopilación de la información de la satisfacción del cliente
Análisis de la satisfacción del cliente

Proporcionar retroalimentación para
Control del cliente
Mantenimiento y mejora de los procesos de seguimiento y medición
(http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=56869,

2012).
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II.4.2.1 Términos y definiciones

La terminología y definiciones empleadas en esta guía son las mismas que establece la
Norma ISO 9000:2005, haciendo énfasis en las definiciones que por su naturaleza son más

concurridas en su consulta: producto, cliente, consumidor, satisfacción del consumidor,
requerimientos y el resto se puede consultar directamente en la Norma 9000. Por lo que se

puede utilizar de la misma forma y nomenclatura, enlazando los puntos para una definición

más profunda.
Los usuarios de esta norma se pueden encontrar familiarizados en consultar algún término en

especial tal y como se realiza con la 9000.

II.4.2.2 El concepto de satisfacción del cliente

La Norma ISO 10004:2010, establece: “la satisfacción del cliente se determina por la

diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción del cliente del producto entregado
por la organización”.

La Norma ISO 9001:2008, menciona que la satisfacción del cliente puede definirse como: “el
resultado de comparar las expectativas previas del cliente, puestas en los productos y/o

servicios y en los procesos e imagen de la empresa, con valor percibido al finalizar la relación

comercial”.
La empresa debe de reconocer cuando sus clientes están satisfechos, identificar esas

características que determinen tal satisfacción, por ello se tiene que recurrir a técnicas y
métodos que ayuden a analizar esa satisfacción para que se pueda cumplir con ese objetivo, en
dado caso que la empresa genere insatisfacción a sus clientes, estas mismas técnicas y

métodos ayudarán a solucionar los problemas que causan ese efecto en el cliente.
Los métodos que se pueden aplicar para obtener información de la satisfacción del cliente

pueden ser encuestas de satisfacción a clientes reales e históricos, encuestas de satisfacción,
sesiones de grupo, revisiones particulares, investigaciones de mercado, cliente oculto,

informes del personal en campo, encuesta al personal, análisis de medidas operativas.
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Algunas de las técnicas que pueden emplearse para evaluar la satisfacción del cliente pueden
ser medidores de garantías cumplidas e incumplidas, auditoría de clientes externos, análisis del

tiempo en el mostrador, buzón de sugerencias, índices de satisfacción de clientes externos e
internos.

II.4.2.3 Marco para el seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente
La empresa establece un panorama donde el punto final es llegar a conocer el grado de
satisfacción del cliente, mediante el seguimiento y medición que la empresa genera en todos

los sentidos, principalmente el producto y/o servicio, para esto la empresa puede empezar a

plantear la elección y utilización de los indicadores de calidad, las directrices de evaluación
que manejará, directrices para la evaluación a priori, incluida la evaluación estratégica,
jerarquía de objetivos, fichas de las medidas, lista de indicadores comunes, fichas de

indicadores base.

Para cada apartado que la norma hace mención, se deberá de establecer un proceso por el cual
se definan las formas en que se va a conseguir lo que se pide realizar en cualquiera de los

puntos, esto se puede efectuar con el apoyo de herramientas de testeo del proceso, que
faciliten el trabajo de obtención para posteriormente desarrollarlos, revisarlos y autorizarlos

dentro de un manual de procesos y procedimientos.
Es muy importante apegarse al alcance que considera el seguimiento y la medición, siendo

este el marco donde se realizarán dichas acciones, así como la evaluación y análisis de los
distintos indicadores que conlleven a un juicio crítico y objetivo de los objetivos y propósitos

de la organización, por lo que el no tener definido correctamente el alcance, conllevaría a
divagar sobre la información obtenida, resultando un descontrol organizacional y análisis

erróneo de lo que se está midiendo.
Es por lo anterior, que se necesita tener los fundamentos para planear, operar, mantener y

mejorar dichos procesos de seguimiento y medición, por lo que la Norma ISO 10004:2010
considera estos cuatro ejes como su marco de acción desde el apartado número seis y hasta el

número ocho que determinan los “deberes” que la organización dará cumplimiento para todos
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y cada uno de sus puntos contenidos en dichos apartados, desarrollando los “cómo” y

documentándolos dentro de sus manuales de operación.

II.4.2.4 Planificación para el seguimiento y la medición de la satisfacción del
cliente

La importancia de la planificación, radica en la necesidad de organizar de manera
coherente lo que se quiere lograr con los clientes, esto implica tomar decisiones previas a la

práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor
manera.

El establecer un plan para dar seguimiento y medición a la satisfacción del cliente, es
importante ya que se definirá el camino por el cual se realizará el estudio a los clientes, se
determinarán las herramientas a emplear: encuestas, entrevistas, buzón de quejas, diagrama de

flujo, diagrama de Pareto, lluvia de ideas, entre muchas otras que darán seguimiento y

medición a la evaluación del cliente; también se podrá recurrir al valioso apoyo de programas
software. Se debe de estructurar cómo se irán definiendo los resultados que se obtienen,

llevando una secuencia y orden para su posterior análisis.
El plan debe llegar a todos los puntos expuestos por la norma para la evaluación de la
satisfacción del cliente y establecer las pautas o formas en que se trabajará.

II.4.2.5 Seguimiento y medición de las actividades de satisfacción del cliente
Se debe precisar a qué actividades de satisfacción del cliente se va a dar seguimiento y

medición, para poder determinar el método o técnicas a emplear para llevarlos a cabo.

La empresa debe de estar consciente, que al concluir la evaluación se tiene que seguir

verificando su funcionamiento, ya que pueden surgir anomalías en el proceso, dado que habrá
dudas entre los empleados porque existirá modificación en su estilo de trabajo diario o en los

mismos procesos en los que se elaboran los productos y/o servicios. Para aplicar estas
modificaciones también se puede recurrir a los métodos que se analizaron anteriormente, o
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bien cambiar por algún otro que sea más apropiado o que se crea mejor para la satisfacción del
cliente.

II.4.3 Incorporación de la Norma ISO 10004:2010
La Norma ISO 10004:2010, está dirigida a normalizar la evaluación de la satisfacción
de los clientes, sus estándares podrán aplicarse de forma independiente o integrada con los ya
clásicos estándares de sistemas de gestión ISO 9000, creando un nuevo paradigma en la

normalización de los procesos empresariales.
Su incorporación, parte de la documentación de los procedimientos ya existentes en la propia

empresa, por lo tanto la metodología para la realización de la evaluación no debería sufrir
modificaciones, aparte de las mejoras que la empresa estime oportunas.

Establecida la incorporación de la Norma ISO 10004:2010, la Pequeña y Mediana Empresa
(PyME) podrá gozar de mejoras en su funcionamiento y de generar mayor satisfacción al

cliente, estableciendo las herramientas que se adoptaron y los métodos a seguir continuamente
retroalimentado la calidad en sus servicios.

En la Tabla 3, se presenta un análisis a la Norma ISO 10004:2010 en cuanto a sus
apartados requeridos como obligatorios, enmarcados dentro de los “debes” de las normas de la

calidad, y donde el enfoque es orientado totalmente a las PYMES como lo ha sido a lo largo
del trabajo recepcional. Considerando como punto de partida el capitulo 6 al ser el apartado

que inicia con las obligaciones a cumplir por parte de la organización, se realiza una propuesta

sobre la aplicación de técnicas y metodologías de la calidad que proporcionan una aplicación
integradora sobre su desarrollo en las distintas etapas de la calidad como la planificación, el

control, aseguramiento y gestión las cuales son consideradas de manera implícita a lo largo de
los requisitos de la norma bajo estudio.

A continuación se expone la Tabla 3 para su mejor comprensión:
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Tabla 3, Análisis de la Norma ISO 10004:2010 en la incorporación a la PyME
CAPITULOS
PROPUESTA DE APLICACIÓN
NORMA ISO
CONCEPTO
PARA LA PyME
10004:2010
La
planificación
para
el
seguimiento
y
la
medición
de
la
Cap. 6
satisfacción del cliente
Definir el propósito y los objetivos
6.1
La PyME debe definir el propósito para el
seguimiento de la satisfacción del cliente,
que puede estar basado en la planificación
de la calidad delimitando claramente el
motivo por el cual lo ha establecido,
siendo principalmente la mejora en sus
Definir claramente el propósito de
procesos. No se debe confundir con
seguimiento de la satisfacción del
6.1
incrementar las ganancias, tener más
cliente
clientes, aumentar las ventas entre otros
objetivos que deben ser secundarios, la
satisfacción los puede generar y no por lo
contrario, este es un error clásico de este
sector empresarial: primero la utilidad
después la satisfacción.
La PyME debe plantearse el objetivo
general del seguimiento de la satisfacción
del cliente, con la finalidad de establecer
Definir claramente el objetivo de
indicadores que evalúen la calidad que
6.1
seguimiento de la satisfacción del
espera obtener. Qué ha obtenido, qué valor
cliente
le ha aportado, qué quejas ha tenido y en
general todos los relacionados al
seguimiento de la satisfacción del cliente.
En este punto la PyME debe definir de
manera clara y sucinta el propósito de la
Definir claramente el propósito de la
medición de la satisfacción estando
6.1
medición de la satisfacción del
relacionado directamente con el objetivo
cliente
principal y los secundarios, se puede
utilizar un análisis FODA.
Se deben determinar las fortalezas y
debilidades en la prestación de los
servicios y/o productos, a modo de
potenciar las fortalezas y eliminar las
Definir claramente el objetivo de la debilidades desde el punto de vista de la
6.1
medición de la satisfacción del satisfacción del cliente, para esto la PyME
cliente
se puede apoyar en un consenso de los
dueños y de los resultados arrojados en el
análisis FODA para definir claramente el
objetivo de la medición y entonces podrá
controlar lo que ocurre en los proyectos y
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mejorar sus procesos y productos.

6.2

6.2

6.2

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

Determinar
frecuencia

el

alcance

y

la

Se deben determinar los procesos de la
organización, que serán considerados para
Determinar el alcance de la
la medición justificando los motivos de su
medición prevista de la información
elección, por lo que se puede utilizar un
flujograma para identificarlos.
La PyME deberá establecer el periodo
dentro del cual se recolectará la
información; esto podría ser en días,
semanas o meses, según la importancia
Determinar la frecuencia de la
que le dé la empresa al resultado de la
recolección de información
investigación de satisfacción del cliente,
por lo que se puede recurrir a un gráfico de
Gantt para establecer los tiempos de
ejecución de las etapas.
Determinar las responsabilidades
y los métodos de aplicación
Existen diversos métodos para recopilar
información sobre la satisfacción del
cliente, que la PyME tiene a su
disposición: entrevistas, cuestionarios y
Complementar la información con observación; generalmente se utilizan dos
datos obtenidos directamente de o tres para mejorar el trabajo y ayudar a
asegurar una investigación completa. Se
clientes
puede perfeccionar con información que se
tiene sobre el mercado o con el
conocimiento que
se posee
con
anterioridad.
Se debe adoptar un método de recolección
de datos en el cual la PyME pueda obtener
la información deseada, y a su vez, la
responsabilidad de que dicha información
Determinar cómo se obtuvo la
será confidencial para seguridad del
información y responsabilizarse de
cliente encuestado, aseverando que los
dicha actividad
datos son responsabilidad de un
controlador de documentos que los
salvaguarda, así como de los responsables
de aplicar estos métodos.
La Pyme debe establecer a quién o dónde
se dirigirá la información que se obtenga,
Determinar que la información es
la cual debe estar alineada directamente
dirigida para acciones apropiadas
con los objetivos y propósitos definidos
con antelación para su cumplimiento.
Planificar para vigilar el proceso de El encargado de calidad en la PyME, se
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de verá comisionado en la vigilancia y deberá
establecer un plan donde exponga el
proceso de manera clara y detallada de la
recopilación u obtención de la información
referente a la satisfacción del cliente,
apoyándose en el gráfico de Gantt para
vigilar el cumplimiento de las etapas que
planificó.
La gerencia o en su caso el dueño de la
PyME, en colaboración con la persona
, ’T*..cA
V ‘'
asignada para aspectos de la calidad,
Planificar para vigilar el proceso de
vigilarán que la información que se desea
utilización de información de
recabar sea lo más tranparente para la
satisfacción del cliente
empresa, siguiendo el proceso que se
establecerá para que la información se
utilice de una manera responsable.
Asignación de recursos
La PyME, debe encargarse de verificar
quién llevará a cabo la planeación, el
seguimiento y medición de la satisfacción
Determinar
recurso
humano
del cliente, si acudirá con alguna empresa
competente y otros recursos para la
privada y con qué recursos se cuenta para
planeación, el seguimiento y la
poder realizarlo, de acuerdo a las
medición de la satisfacción del
competencias que se necesiten, por lo que
cliente
es necesario saber si ha recibido
capacitaciones en materia de calidad o
tiene competencias básicas en la materia.
Ya determinado quién llevará a cabo la
Proporcionar
recurso
humano evaluación sobre la satisfacción del
competente y otros recursos para la cliente, la PyME deberá proporcionar el
planeación, el seguimiento y la recurso humano así como cualquier
medición de satisfacción del cliente recurso material que esté expuesto a
evaluación.
Seguimiento y medición de las
actividades de satisfacción del
cliente
General
En este punto la PyME, debe detectar las
expectativas de los clientes, y es
importante el contacto directo con el
Identificar las expectativas de los cliente en el punto de venta, ya que es
clientes
posible formular preguntas acordes con
sus gustos y preferencias, se puede
también hacer uso de herramientas tales
como un QFD o 5W1H.
Recopilar la información de la La PyME, deberá dirigirse al registro de
obtención de información
satisfacción del cliente

6.3

6.4

6.4

6.4

Cap. 7

7.1

7.1

7.1
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satisfacción del cliente

la

7.1

Analizar la información
satisfacción del cliente

7.1

Aportar
sugerencias
para
el
mejoramiento de la satisfacción del
cliente

7.1

Monitorear la
cliente en curso

7.2
7.2.1

7.2.1

de

satisfacción

del

aquellos hechos que permitan conocer y
analizar lo que realmente siente el cliente,
esto consiste en la recolección, síntesis,
organización y comprensión de la
información que se requiera, ésta se podrá
recopilar por medio de encuestas,
entrevistas, cuestionarios para la obtención
de datos que reflejen la satisfacción del
cliente.
Para llevar a cabo el análisis de la
información de la satisfacción del cliente,
la PyME puede realizar un análisis
cuantitativo y cualitativo apoyada de
herramientas básicas de la calidad como
gráfico de Pareto, Ishikawa, entre otras.
La persona capacitada debe plantear
sugerencias para aportar mejoras a la
satisfacción del cliente, con base en los
resultados o conforme avance la
evaluación, utilizando herramientas como
un buzón, libreta de quejas o sugerencias,
que ayuden a saber cómo se siente el
cliente con su estancia en la empresa y que
generan en él los productos y/o servicios.
La medición continua de la satisfacción
del cliente, es lo que hará el monitoreo de
la satisfacción del cliente en la PyME. Si
se busca enfocarse en los clientes, primero
se deben entender sus necesidades, deseos
y expectativas cuando se trata de los
productos y/o servicios, por lo que el
control estadístico de la calidad en sus
gráficos de C o U e incluso un Balanced
Scorecard permitirían monitorear los
indicadores de satisfacción.

Identificación de las expectativas
del cliente
Identificación de los clientes

Identificar a los clientes actuales

Los clientes se pueden identificar dentro
de la PyME, como aquellos que hacen
compras a la empresa de forma periódica o
que lo hicieron en una fecha reciente
generando el volumen de ventas actual, la
empresa puede identificar a sus clientes
actuales mediante las ventas que se han
tenido durante los últimos meses,
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7.2.1

7.2.1

7.2.2

7.2.2

7.2.2

verificando quiénes acuden a la empresa
de manera constante.
Dentro de las PyMEs los clientes
potenciales se pueden identificar como
aquellos que no le realizan compras a la
empresa en la actualidad, pero que son
visualizados como posibles clientes en el
futuro; esto se puede corroborar realizando
Identificar a los clientes potenciales un estudio que refleje las compras que
realiza el cliente y que generan grandes
aportes a la empresa tras tener poco
tiempo de consumo en la empresa. Se
puede recurrir a la tabla 5W1H para
identificar segmentos potenciales de
mercado.
La PyME, puede identificar a los clientes
individuales como los que acuden a la
empresa de manera esporádica, y que
consumen rara vez el producto; puede
decirse que los productos generados por la
empresa no son fundamentales dentro de
Identificar a los clientes individuales
su desenvolvimiento cotidiano, estos
clientes merecen un tratamiento especial al
poderse considerar como “anclas” para
atraer a más clientes y consumidores y sus
las recomendaciones serán un factor que
dependerá considerablemente de ellos.
Determinación de las expectativas
del cliente
Para considerar los requerimientos del
cliente, la PyME se puede apoyar en una
variedad de técnicas como entrevistas para
intercambiar opiniones, cuestionarios o
realizando estudios de investigación de
Considerar los requerimientos del mercados, que puedan poner de manifiesto
cliente
las necesidades del mercado para
complementar la información derivada del
procesamiento
de
cuestionarios
o
entrevistas
realizadas,
también
se
recomienda el uso de Blitz QFD para
conocer la voz del cliente.
En la PyME, los requerimientos
implícitos, es cuando el cliente desea en el
Considerar los requisitos implícitos
producto y/o servicio un requisito no
de los clientes
explícito de manera directa, donde se
establezca en el producto o servicio
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7.2.2

7.2.2

7.3
7.3.1

7.3.1

7.3.1

7.3.1

brindado por la empresa los factores de
calidad que se puedan identificar por
medio de un QFD y ordenar en un
diagrama de afinidad.
La PyME, debe determinar y cumplir los
Considerar los requisitos legales y
requisitos legales asociados con el
reglamentos
producto y el uso al que va destinado.
Los vendedores tienen un contacto muy
cercano con el cliente, la PyME debe de
utilizar esta cercanía y la información que
se deriva de la misma, para mejorar el
servicio al cliente y conocer mejor los
deseos
de los mismos, motivando a los
Considerar los deseos de los clientes
empleados para exceder las expectativas
(lista de deseos)
de atención al cliente, establecer
relaciones, escuchar siempre las quejas y
retroalimentaciones por lo que se puede
recurrir a la “ventana de la calidad en el
servicio”.
Recolección
de
datos
de
satisfacción del cliente
Identificación y selección de
características relacionadas con la
satisfacción del cliente
La PyME, debe identificar en su producto
y/o servicio que otorguen al cliente la
satisfacción que desea, como puede ser sus
atributos funcionales, el material con que
Identificar las características del se realiza, calidad exigida y esperada, fines
producto que tienen efecto en la a los que va a destinarse y los beneficios
satisfacción del cliente
directos que recibe el usuario al momento
de consumirlo. Esto se puede lograr
sometiendo a pruebas el producto y/o
servicio, ' ya sea en encuestas o
cuestionarios.
La PyME
puede
identificar
las
características de entrega del producto o
servicio inculcando a sus empleados a
otorgar un buen servicio de entrega, donde
Identificar las características de
establezca criterios como el tiempo, la
entrega del producto que tienen
forma y/o el trato, que generen la
efecto en la satisfacción del cliente
satisfacción del cliente, y dando una buena
imagen que haga repetir la experiencia de
compra, siendo de importancia la correcta
planeación de la satisfacción del cliente.
Identificar las características de la La
PyME,
debe
identificar
las
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7.3.1

7.3.2

7.3.2

7.3.3
7.3.3.1

7.3.3.1

7.3.3.1

7.3.3.2

7.3.3.2

organización que tienen efecto en la características de la organización que
ofrecen una satisfacción del cliente,
satisfacción del cliente
realizando estudios dentro y fuera de la
organización para saber cómo son vistos
por la sociedad, si como una organización
socialmente
responsable
y/o
una
organización comprometida con la calidad
y con miras a su crecimiento y expansión.
La PyME,
deberá clasificar las
características que satisfagan al cliente,
Clasificar
las
características estableciendo su importancia o aportación
para la evaluación apoyándose en un
seleccionadas
diagrama de afinidad y en una tabla de
segmentación.
Los indicadores indirectos de
satisfacción del cliente
La PyME, debe conocer datos primarios,
Examinar las fuentes de información que es la información que recolecta la
existentes para los datos que reflejen empresa y que está directamente
las características relacionadas con relacionada con la investigación, que en
la satisfacción del cliente
este casi es la medida de la satisfacción del
cliente.
Las mediciones directas de la
satisfacción del cliente
General
En la recolección de información de
satisfacción del cliente, la PyME puede
apoyarse en diferentes métodos para su
recolección, como la interacción del
Recoger datos de satisfacción del
cliente con el vendedor, buzón de
cliente, directamente de los clientes
sugerencias, que le servirán para conocer
el nivel de satisfacción que genera en sus
clientes el producto y/o servicio que oferta
al mercado.
La PyME, se puede apoyar para la
recopilación
de
información
de
satisfacción del cliente en aspectos
Considerar aspectos prácticos para
prácticos, tales como tarjetas de
la recopilación de datos de
comentarios, encuestas formales o
satisfacción del cliente
contacto directo con el cliente, estudio de
quejas o de medios electrónicos en la Web
que permiten generar gráficos inmediatos.
Selección del método de recogida
de datos de satisfacción del cliente
Seleccionar método de recolección Hay diversos métodos y técnicas por los
de información de satisfacción del que la PyME puede recabar información
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cliente

7.3.3.3

7.3.3.3

7.3.3.3

7.3.3.4

7.3.3.4

7.3.3.4

7.3.3.4

de satisfacción del cliente como pueden
ser entrevistas, cuestionarios, grupos de
enfoque, observación, encuestas, buzón de
quejas y sugerencias, el servicio al cliente
el cual dependerá totalmente del tipo de
cliente que se vaya a abordar.

Selección del tamaño de la
muestra y el método de muestreo

El número de clientes, puede establecerlo
Determinar el número de clientes a la PyME, aplicando las fórmulas para
encuestar para medir la satisfacción establecer el tamaño de muestra a evaluar,
si el tamaño de la población no es grande
del cliente
se puede hacer un censo.
Dentro de los métodos que puede adoptar
la PyME para medir la satisfacción del
cliente, se pueden nombrar el muestreo
probabilístico que incluye, el método
Determinar el método de muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio
para medir la satisfacción del cliente estratificado, muestreo por conglomerados
y el método no probabilístico que incluye
el muestreo por cuotas, muestras de
conveniencia, para la PyME se recomienda
utilizar el método aleatorio sistemático.
Desarrollar las preguntas de
satisfacción del cliente
La PyME, debe establecer qué producto o
servicio es el que está pasando por bajo
rendimiento,
productos
nuevos
o
actualizaciones, los cuales serán sometidos
Definir claramente el producto y las
a evaluación. Qué puntos dentro de sus
características para ser encuestados
características se van a estudiar, el método
por el cual será evaluado por los clientes,
podría utilizar como herramienta la lluvia
de ideas o el diagrama Ishikawa.
Una vez realizada la afinidad sobre las
características que desea un cliente, se
deben determinar qué áreas serán las que
Determinar las áreas de interés para
se les proporcionará la información que
proporcionar información acerca de
tienen los clientes de los productos y/o
la percepción del cliente
servicios, mediante su previa evaluación
con encuestas o cuestionarios aplicados
por la persona asignada.
Determinar
subconjunto
de La PyME, debe determinar la información
preguntas
para
proporcionar a proporcionar, mediante un subconjunto
información acerca de la percepción de preguntas, que serán las que delimiten
del cliente
el problema por analizar estableciendo una
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investigación que podría llevarse a cabo
por medio de entrevistas, realizando
previamente una matriz de congruencia
que considere todos los indicadores a
ponderar así como la elección adecuada de
la escala del instrumento, siendo ésta la
escala Likert.
7.3.4

Recogida de datos de satisfacción
del cliente

7.3.4

Recolectar la información de manera
sistemática,
detallada
y
documentada de la satisfacción del
cliente

7.3.4

7.4
7.4.1

7.4.1

7.4.1

7.4.2

7.4.2

Para llevar a cabo la recolección de
información de manera sistemática,
detallada y documentada, la PyME deberá
de basarse en un proceso documentado que
reúna estos requisitos, apoyados en un
diagrama de flujo por bloques.
Se debe establecer un plan que mencione
la forma de recolectar la información,
Especificar cómo debe recolectarse considerando los objetivos, propósitos,
la información de la satisfacción del periodos,
horarios,
la
tabla
de
encuestadores, el lugar de aplicación y
cliente
principalmente los riesgos que se pudiesen
presentar.
Análisis
de los
datos
de
satisfacción del cliente
General
La PyME debe analizar el grado de
satisfacción del cliente, mediante los
resultados de las encuestas o entrevistas
Analizar el grado de satisfacción del
realizadas mediante gráficos de control,
cliente y su tendencia
Balanced
ScorecarcL
estadísticas
descriptivas y análisis bivariados apoyados
en software especializado.
Para analizar aspectos del producto o
procesos que tengan impacto característico
Analizar aspectos del producto de la en la satisfacción, la PyME se debe
organización o procesos que puedan recurrir a las distintas etapas de la calidad
tener un impacto significativo en la en la organización como el control,
satisfacción
aseguramiento y gestión de la calidad
aplicados directamente a los indicadores
establecidos en los propósitos y objetivos.
Preparación de los datos para el
análisis
Una vez que se tenga la información de la
Revisar la información por errores, PyME se debe revisar de alguna anomalía,
integridad y precisión
por ello debe de someterse a evaluación
por la persona asignada de la empresa,
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7.4.2

Agrupar
la
información
categorías definidas

7.4.3

Determinación
análisis

7.4.3

7.4.4

7.4.4

7.4.5

7.4.5

7.4.5

7.4.5

7.4.6
7.4.6

del

método

antes de emitirla en un reporte ejecutivo.
La PyME, debe agrupar la información en
categoría, que definan mejor su
en
aportación, para ello la empresa puede
apoyarse en programas de software
ofimático.
de

Se deberá establecer el método por el cual
Seleccionar el método de análisis en se observará la información recolectada y
función
de
la
información definirá el objetivo del análisis, para ello la
recolectada y el objetivo del análisis PyME podría apoyarse en el diagrama de
Pareto.
Realización del análisis
Se deberá analizar que los datos que se
obtuvieron de las preguntas establecidas
para obtener la información, sean concisos
Analizar los datos para obtener
y aporten lo que se busca, para ello la
información
PyME puede apoyarse en el análisis
descriptivo realizando sus respectivas
tablas de frecuencias y gráficos.
Validación del análisis
Separar la información que ayude a
establecer mejores resultados y no haya
variaciones para que el proceso de conocer
la satisfacción del cliente la PyME no se
Segmentar los datos para determinar
entorpezca, para este paso la empresa se
las posibles fuentes de variabilidad
puede apoyar para segmentar los datos en
el software de Excel o algún otro
programa para su mejor presentación y
cuidado.
La
PyME,
para
determinar
las
características
del
producto,
debe
Determinar la importancia de las
desarrollar un análisis del mismo situando
características del producto
sus propiedades, registrando en una hoja
de control.
La PyME, puede evaluar los resultados
Evaluar la consistencia de los
estableciendo una matriz de congruencia,
resultados, en comparación con
en donde pueda evaluar la consistencia de
otros indicadores o las tendencias de
los resultados y comparar con otros
las áreas que también reflejan la
indicadores que estén relacionados con la
satisfacción del cliente
satisfacción del cliente
Informe de los resultados y
recomendaciones
Proporcionar un indicador claro y La PyME, proporcionará un indicador que
completo de la satisfacción del pueda establecer resultados claros y
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cliente

7.4.6

Proporcionar
la
información
recogida directamente de los clientes

7.4.6

Identificar
las
características
relevantes y componentes de la
satisfacción del cliente

7.4.6

Identificar las causas potenciales y
colaboradores de insatisfacción de
los clientes

7.5

Proporcionar
para mejorar

7.5

7.6
7.6.1

7.6.1

7.6.2

completos de la satisfacción del cliente,
basados en coeficientes estadísticos, tanto
del indicador como del mismo instrumento
apoyándose en el coeficiente Alpha de
Cronbach.
La PyME, debe de establecer un proceso
para proporcionar a sus trabajadores por
medio de reuniones o juntas, o a través de
un comunicado los datos recabados a
través del análisis.
Con los resultados que se generaron, y
sometidos a revisión por la persona
asignada, la PyME puede identificar cuáles
son las características y componentes que
generan la satisfacción a sus clientes,
podrán llegar a conocer cuáles son las
experiencias que tiene el cliente con el
producto y/o servicio que se ofrece.
La PyME, puede identificar con base en el
resultado del análisis que podría haber sido
la lluvia de ideas, qué es lo que causa
insatisfacción dentro de sus productos y/o
servicios, y podrá aplicar mejoras dentro
de sus procesos para generar momentos
que causen satisfacción al cliente
apoyándose en un diagrama de Pareto.

retroalimentación

La PyME, debe dirigir funciones propias
de mejora de satisfacción del cliente a los
Dirigir la medición y análisis de
procesos o funciones donde se encontraron
los datos sobre la satisfacción del
errores en el análisis para su corrección,
cliente a las funciones propias de
proporcionando un concentrado de las
la organización
áreas de mejora para cada uno de los
responsables de los procesos.
Control de la satisfacción del
cliente
General
Con la observación de sus procesos, la
revisión mensual, y evaluación periódica
Monitorear la satisfacción del
de los clientes, la PyME podrá monitorear
cliente
los procesos y productos y/o servicios para
futuras correcciones
Evaluación
de
los
clientes
seleccionados y la información
obtenida
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7.6.2

Verificar que el cliente o grupo de
clientes seleccionados se alinean con
el propósito de recolección de la
información

7.6.2

Verificar que la información esté
completa y correcta

7.6.2

Examinar las fuentes de la
información sobre la satisfacción de
los clientes, tanto directos como
indirectos, para la validez y
relevancia

7.6.3

Examinar la información sobre la
satisfacción del cliente

7.6.3

Controlar la información de
satisfacción del cliente a intervalos
definidos y por el nivel apropiado de
la administración

7.6.4

Seguimiento de las medidas
adoptadas para mejorar la
satisfacción del cliente

7.6.4

Supervisar el proceso por el cual se
proporciona
la
información
pertinente para la satisfacción del
cliente

7.6.4

Realizar un estudio o adoptar un método,
en el cual la PyME verifique que los
clientes seleccionados cumplen con el
propósito de la recolección de la
información que llevará a un resultado real
al análisis, con el apoyo de una tabla de
segmentación.
Establecer un análisis al número de
clientes encuestados y a los resultados
obtenidos para corroborar que no existe
alguna anomalía en la información, que no
falten datos, ni clientes por encuestar, para
que la PyME obtenga resultados creíbles
en su análisis.
Comprobar que las fuentes de donde se
obtuvo la información son los clientes
establecidos por el estudio, y no que sean
ficticios, esto puede lograrse mediante la
revisión minuciosa y corroborar con el
cliente si realizó el estudio al que fue
expuesto por la PyME.

La PyME, debe aplicar pautas y normas de
control interno, para evitar posibles fugas
de información que den pauta a
malversaciones y errores que pueden
llevar a pérdidas de índole cualitativas o
cuantitativas.

La PyME debe adoptar o implementar
funciones que impliquen la supervisión en
sus procesos, donde pueda identificar
problemas que surjan para su rápida
corrección en cuanto a la información de
la satisfacción del cliente.
Dentro de las funciones de la PyME se
deberá trabajar de una manera diferente,
adoptando la filosofía que empleará la
Supervisar la aplicación de las
empresa, para la mejora de la satisfacción
medidas adoptadas, así como el
del cliente, haciendo cambiar la
efecto de esas medidas
mentalidad de los trabajadores, acoplando
mejoras a sus procesos y por ende a los
productos y/o servicios que oferta
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cimentando y propagando la cultura de la
calidad en la organización.

7.6.5

Evaluación de la eficacia de las
medidas adoptadas
Mediante la nueva filosofía que adoptará
la PyME, deberá verificar si la satisfacción
del cliente mejora, se estanca o
simplemente empeora, esto siempre
estableciendo comparación con los
resultados que antes se obtenían dentro de
la misma empresa por lo que se
recomienda la evaluación de los
indicadores de un Balanceó Scorecard.

7.6.5

Verificar que la información de
satisfacción del cliente obtenida es
constante, o es validada por otros
indicadores
relevantes
de
rendimiento empresarial

Cap. 8

Mantenimiento y mejora de los
procesos
de seguimiento
y
medición

8

La PyME, debe establecer revisiones
periódicas, mediante los documentos que
avalen el funcionamiento día a día de la
misma, para corroborar las mejoras que se
Revisar periódicamente sus procesos están obteniendo en la empresa y las
de seguimiento y medición de la futuras correcciones que se deben de
satisfacción del cliente
aplicar a ciertas fallas, llevando un registro
documental de estas revisiones para su
evaluación por medio de auditorías
internas que den constancia de la
veracidad de la información.
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III. CONCLUSION

En el último censo realizado sobre las PyMEs en México, estas conforman la mayoría

de empresas que existen en el país con un 99.8%, lo cual es avalado con el dato proporcionado

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2009, generando el 52%
del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% de empleo. Nicho tan importante de mercado que al

verse inmerso en una competencia creciente, requiere de implementar mejoras dentro de sus
funciones con la finalidad de otorgar un mejor servicio, crecer, expandirse y principalmente,
satisfacer las necesidades de sus clientes y consumidores.

El servicio de atención al cliente, en muchos de los casos se cree que es algo sin importancia

en las pequeñas y medianas empresas al pensar que es un atributo al cual el cliente no le presta
interés, y prefiere otros factores como la presentación del producto, su variedad, el precio que

ofrecen en sus servicios y/o productos, entre otros, dejando a un lado la satisfacción del
cliente, siendo este el factor que haga la diferencia en el mercado.

Para lograr lo anterior existe la Norma ISO 10004:2010 la cual sirve de gran apoyo para

dichas empresas con el fin de evaluar y medir la satisfacción del cliente, al ser una norma que
provee de una guía donde se analizan los principales aspectos de la satisfacción del cliente
dentro de la empresa, y al mismo tiempo aporta soluciones para que el cliente se sienta
satisfecho en sus experiencias de compra de productos o servicios que realiza en la misma,
dando soluciones de mejora y de correcciones a la entidad.

Los registros de calidad para cumplir la ISO 10004:2010, suelen resultar muy complicados y

con gran cantidad de puntos, que en muchas ocasiones la persona asignada a la evaluación no
es capaz de efectuarla debido a la ausencia de conocimientos y experiencia por lo que la
evaluación pierde todo su sentido. El administrador de la empresa o la persona encargada de

realizar el estudio a la entidad con la norma, debe tener conocimientos sobre distintos tópicos

de la calidad, las herramientas, técnicas y métodos que puede implementar; punto que por lo
general en las pequeñas y medianas empresas el dueño o administrador son personas que no

tienen el conocimiento adecuado para llevar a cabo este tipo de análisis, esto se debe a que por
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lo general en las PyMEs los empresarios adolecen de dicha formación académica, que
establecen sus negocios con el mínimo de recursos o bien con los apoyos que otorga el

gobierno, dejando a la suerte el futuro de la empresa, aunado a esto los periodos para
implantar la evaluación o certificación de la organización bajo la Norma ISO 10004:2010, son

demasiado extensos y si se piensa en contratar a alguna consultoría especializada para impartir
la evaluación, no podrían solventar los gastos, dado que desde la capacitación, las auditorias y
la certificación tienen un costo elevado.
Se contempla con esto, que como no se cuenta con una solvencia económica para contratar

una consultoría para capacitar ni certificar, la implantación de la Norma ISO 10004:2010 en

las PyMEs puede ser difícil, pero no imposible, y es que una solución para este punto podría
ser el solicitar ayuda al gobierno que es quien hace mucho énfasis al establecimiento y apoyo a
la pequeña y mediana empresa, o bien el gestionar apoyo económico por medio de subsidios

para que las PyMEs puedan apoyarse en empresas certificadoras y que estas realicen su
evaluación de la medición y seguimiento de la satisfacción del cliente. Una opción puede ser

el “FONDO PYME” que opera la secretaria de economía y que tiene como objetivo general
contribuir al desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos que
fomenten la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas

empresas; dentro de los objetivos específicos del “FONDO PYME” se menciona el promover
y difundir los programas, instrumentos, productos, herramientas y acciones para elevar la
competitividad de dichas empresas, con dicho apoyo que otorga el gobierno, las pequeñas y

medianas empresas pueden obtener beneficios como los que se buscan que pueden ser tanto

económicos, como de capacitación en cuanto a la aplicación de la medición y seguimiento de
la satisfacción del cliente (http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/fondo-pyme-int).

Finalmente, el aporte del Maestro en Gestión de la Calidad es de gran importancia para
asesorar a estas empresas, siendo el profesional competente para analizar, comprender y

ejecutar dicha norma de la calidad tal y como se demuestra en el presente trabajo recepcional
cuyas propuestas son de gran valor para él “como” se deben realizar correctamente cada uno

de los puntos de la norma, conllevando a su cumplimiento que permita también una posterior
auditoría y una posible certificación gracias a las competencias integrales con las que cuenta y
haciendo garantía de un buen trabajo.
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GLOSARIO
AUDITORIA DE CONFIGURACION: La auditoria de la configuración permite confirmar
que los registros de gestión de configuración y elementos de configuración son completos,
consistentes y precisos, en ellas se revisa que las políticas y estándares del proceso son
adecuados para cumplir los objetivos de la organización, que los planes y procedimientos de
gestión de configuración son adecuados para cumplir con las políticas y estándares definidos,
que el personal reciba la información requerida para realizar sus actividades, entre otras
funciones.
AUDITORIA INTERNA: Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta para agregar valor y mejorar las operaciones de una empresa.
BUZON DE SUGERENCIAS: Mecanismo que facilita al cliente o usuario la presentación
de sugerencia en la organización en cuanto a algún problema o queja.

CALIDAD: Satisfacción de las expectativas en el producto y/o servicio que se adquiere,
cumpliendo con todas las especificaciones y funcionalidad que el usuario desea.
CERTIFICACION: Acto en el cual una persona, institución o empresa recibe un
comprobante por la realización de alguna actividad.

CLIENTES LEALES: Es aquel cliente que acude constantemente a la empresa a utilizar sus
servicios o consumir sus productos.

CLIMA LABORAL: Ambiente de trabajo en el cual se reúnen cualidades, atributos o
propiedades, experimentadas por las personas que componen la empresa y que influye en su
conducta diaria.
COMUNICACIÓN EXTERNA: Comunicación que se realiza o dirige a públicos externos
de la organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, auditores, medios de
comunicación).
COMUNICACIÓN INTERNA: Comunicación que se genera dentro de la empresa, entre el
personal y puede ser vertical y horizontal.

COMPETITIVIDAD: Capacidad de obtener rentabilidad en el mercado en relación con la
competencia.
CONSULTOR EXTERNO: Persona preparada que provee de consejos a la empresa en
cualquier área.

CTQs: Características criticas para la calidad.
CUESTIONARIOS DE SATISFACCION: Encuesta que tiene por objeto, mejorar los
servicios y/o productos que se prestan en una empresa.
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ENTIDAD CERTIFICADORA: Organización privada que evalúa la conformidad y certifica
el cumplimiento de una norma, ya sea del producto o el servicio.
ENTREVISTAS CUALITATIVAS: Técnica para la recolección de información.

ESCALA LDCERT: Escala psicométrica utilizada en cuestionarios, usada mas comúnmente
en ciencias sociales.
FIDELIDAD: Lealtad hacia una persona o entidad.

FLUJOGRAMA: Representación gráfica de la secuencia de la actividad de un proceso.
GESTION DE PROYECTOS: Disciplina de organizar y administrar recursos de manera que
se pueda cumplir con todo lo requerido.

HARDWARE-. Todas las partes tangibles de un sistema informático.

HOJA DE CÁLCULO: Software donde se pueden usar datos numéricos y alfanuméricos y
realizar cálculos automáticos de datos que contenga una tabla.
IMPLEMENTAR: Establecer métodos y mecanismos para la ejecución de un plan.

INPUT: Sistema de entrada de información.
IQNET: Red internacional para la evaluación y certificación del sistema de calidad.

ISO: International Organizaron for Standarization (Organización Internacional de
Normalización).

ISO/TC 176- GESTION DE LA CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
Comité internacional bajo el cual se desarrollan las normas de la familia ISO 9000.

ISO/TS 16949: Estándar internacional de sistemas de gestión de calidad de la industria
automotriz, enfatizado en la prevención de errores en la fase de producción.
LEALTAD: Fidelidad que un individuo debe a su estado, gobernante, comunidad, empresa
o a sí mismo.
LIDERAZGO: Capacidad de influir sobre otras personas de manera positiva para llegar a un
fin común.

MEJORA CONTINUA: Filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un
producto y/o servicio.
MINORISTA: Actividad que se realiza al por menor.
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NORMA UNE: Una Norma Española, conjunto de normas tecnológicas creadas por los
comités técnicos de normalización (CTN).

SERVICIO: Actividad que busca responder o satisfacer las necesidades del cliente.

PROCESO: Conjunto de acciones o actividades sistematizadas que tienen un fin.
PRODUCTO: Conjunto de atributos que un consumidor considera que tiene un determinado
bien para satisfacer sus necesidades.

PRODUCCION: Sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma
dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos.
PRODUCTIVIDAD: Relación entre la producción obtenida por un sistema de producción
y/o servicios y los reclusos utilizados para obtenerlas.
PROGRAMA ANALITICO: Programa mediante el cual se expresan los cambios que
existen en un proceso o un sistema.
PROVEEDOR: Aquella persona que abastece a una empresa de material necesario.

RELACION COMERCIAL: Es donde se lleva a cabo algún tipo de actividad comercial
entre 2 o más partes.
SERVICIO: Actividades que buscan responder a las necesidades de cliente.

SIMBOLOS NORMALIZADOS: Figuras individuales o en conjunto que describen una
acción o proceso.
SISTEMATICO: Que sigue o se ajusta a un sistema.

SOFTWARE DE CRM: Soporte lógico de un sistema que ayuda a conocer más a fondo las
necesidades y preferencias de los clientes y de esta forma poder ofrecerles un producto con
mayor valor agregado dependiendo de cada usuario.
SOFTWARE OFIMATICO: Soporte lógico que ayuda a crear, coleccionar, almacenar,
manipular y transmitir digitalmente la información necesaria en una oficina para realizar tareas
y lograr objetivos básicos.

TECNICA: Conjunto de recursos, formas y procedimientos los cuales son utilizados para
desarrollar tareas.
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