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CAPITULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y MARCO TEORICO

En la actualidad vivimos en una sociedad  en la que las decisiones a las que se

enfrentan las empresas suceden cada vez más rápido, y debido a la gran importancia de

estas deben ser tomadas en  base a información precisa del mercado que involucre factores

importantes como son: calidad, servicio, cliente, entre otros.

2.1 CONCEPTO DE CALIDAD

El concepto de calidad puede resultar algo confuso  difícil de definir, ya que

involucra la manera en que cada individuo la visualiza, en donde, se van tomando en cuenta

distintos parámetros que, para algunos pueden ser primordiales y para otros no.

Por esto la  calidad se ha definido, según Evans y Lindsay (2000) tomando en cuenta varios

criterios:

1 .  Criterios basados en el juicio.- Se toma a la calidad como sinónimo de

superioridad o excelencia.

2 .  Criterios basados en el producto.- La calidad es función de una variable

específica y medible,  y las diferencias en calidad reflejan diferencias en el valor de

algún atributo del producto.
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3. Criterios basados en los usuarios.- Aquí la calidad es determinada por lo que

desea el cliente, es decir, dependiendo de que tan bien se comporta el producto o

servicio al llevar a cabo su función.

4. Criterios basados en la manufactura.- La calidad es el resultado deseable de una

práctica de ingeniería y de manufactura, es decir, que tan bien se cumple con las

especificaciones.

Esta diversidad de criterios se debe a los distintos puntos de vista con los cuales  el

personal dentro del sistema percibe la calidad. Como se puede observar en la figura 1 de

producción y distribución, el cliente visualiza la calidad ya sea desde una perspectiva

trascendente o basada en el producto. El personal de mercadotecnia toma a  la calidad

basada en los criterios del usuario.

 El personal de producción,  con ciertas especificaciones utiliza el punto de vista basado

en la manufactura. Al área de diseño le corresponde equilibrar tanto el rendimiento y el

costo para cumplir con las demandas del área de mercadotecnia y manufactura, por lo que,

tomará su definición de calidad basada en el valor.
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FIGURA 1
PERSPECTIVAS DE CALIDAD EN CICLO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Fuente: Evans y Lindsay, 2000, pag.14

Sin embargo en 1978, el American National Standards Institute  (ANSI) y el

American Society for Quality (ASQ), estandarizó las definiciones de calidad, quedando

esta de la siguiente manera:
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“La calidad es la totalidad de las características y herramientas de un producto o

servicio que tienen importancia en relación con su capacidad de satisfacer ciertas

necesidades dadas.....Calidad es cumplir o exceder las expectativas de los clientes”. Evans y

Lindsay (2000).

En la definición anterior el concepto de “cliente“ incluye, a los consumidores finales

del producto o servicio; a los proveedores y a los clientes internos, que son todas las

personas que interactúan dentro de la organización y con tan solo uno que no cumpla con su

parte, la calidad no podrá lograrse en un 100%.

James  (1998) en su libro “Gestión de la Calidad Total”, menciona que Garvin (1988),

maneja tres enfoques de la calidad como se puede observar en la figura 2:

1. Enfoque de la calidad psicológico.-

a. Trascendente.- La calidad desde este punto de vista, es “una simple y no

analizable propiedad que aprendemos a reconocer a través de la

experiencia”. Es algo totalmente personal, que no se puede tocar, pero que

se conoce instantáneamente.

b. Usuario.- La calidad es definida y determinada únicamente por el usuario y

mientras más satisfaga sus preferencias el bien o servicio, entonces se

entenderá que éste es de mayor calidad.

c. Valor.- La calidad del producto o servicio  la determina el precio.
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2 .  Enfoque de la calidad basado en el proceso – fabricación o servicio.- Se

caracteriza por el incremento de calidad enfocado hacia costos más bajos.

3 .  Enfoque de la calidad basado en el producto o servicio.- La calidad está

determinada como “una variable precisa y mesurable, las diferencias en calidad

reflejan las diferencias en la cantidad de cierto ingrediente o atributo poseído por el

producto”.

Psicológico Proceso Producto

Trascendente Producción Producto
                               Usuario        u operaciones o

Valor Servicio Servicio

FIGURA 2
ENFOQUES DE LA CALIDAD

Fuente: James, 1998, pag. 62

Según Rosander (1992)  La calidad es una función permanente que redunda en

todos los aspectos del trabajo de una organización, se aplica a cualquier  organización tanto

si opera con fines lucrativos, como si no. Se aplica no sólo a personas  que trabajan por  un

salario, sino también a los voluntarios que trabajan gratuitamente, porque la calidad se
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refiere a lo que la gente hace y cómo se comporta con los demás. El término calidad se

aplica al rendimiento de las personas,  incluyendo sus decisiones y actos, interdependientes

del nivel en que trabajen. Se aplica a los actos. Se aplica al comportamiento. Es una función

permanente en una organización de servicios. Son las personas de la organización las que

determinan si la función de la calidad se está llevando  a cabo o no de la forma aceptable.

El cliente es quien juzga finalmente si la calidad de esos bienes y servicios es satisfactoria y

aceptable. Esta es la razón por la que el cliente debe ser el centro del cualquier programa de

mejora de calidad.

La diversidad de las definiciones sobre la calidad se pueden explicar examinando

las dimensiones de la calidad: “Rendimiento”: características principales de operación de

un producto, “Características”: adiciones que un producto tiene, “Confiabilidad”:Vida de

un producto, “Conformidad”: características típicas y de rendimiento de un producto,

“Durabilidad”: cantidad de uso que se obtiene de un producto antes de que se deteriore

físicamente,”Capacidad de servicio”: rapidez, cortesía y competencia en los trabajos de

reparación. “Estética”: apariencia del producto, su sensación, sus sonidos, sus gustos u

olores y la “Calidad  percibida”: el juicio subjetivo de la calidad que resulta de la imagen,

publicidad y nombres de marca.
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Después del gran auge que tuvo Japón, el concepto de Calidad adquiere cada vez

mayor importancia, pero ya no sólo en los productos, sino que se empezó a aplicar en

organizaciones y empresas de servicios, ya que ambos conceptos se encuentran muy

relacionados. Debido a que el mercado empieza a tener grandes cambios con respecto a

comportamientos y actitudes, empieza a ser importantes ya no sólo competir con productos

de calidad, sino también con un servicio que puede brindar una ventaja con respecto a otras

organizaciones.

En la actualidad debido a la gran competencia y a la globalización, el hecho de

implementar la calidad de la empresa dejó de ser una opción o privilegio de algunos, para

convertirse en una cuestión de interés común y supervivencia.

Las empresas están en busca de diferenciarse de sus competidores a través de ciertas

estrategias basadas en el servicio para atraer y mantener clientes. Por su parte el cliente ya

no se conforma con conseguir el producto, sino que además busca el servicio.

Cuando el servicio es malo, todo el mundo pierde. Pierden los clientes. Pierden los

empleados. Pierden los altos gerentes. Pierden los proveedores. Pierden los accionistas, etc.

La excelencia en el servicio es más rentable, más divertida y más conducente a un futuro

mejor.
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2.2 NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

El creciente interés en el sector de los servicios se ha acompañado por un

desacuerdo considerable y una polémica de lo que constituye un servicio y si la

mercadotecnia de servicios es un  área distintiva. Muchos autores han intentado interpretar

descripciones definitivas de un servicio y, sin  embargo, no ha surgido una definición

adecuada en la que todos coincidan.

Un autor estableció que todas las definiciones de servicio que  examinó eran muy

limitadas.  Según Payne (1996) define un servicio como una actividad con cierta

intangibilidad asociada, lo cual implica alguna interacción con clientes o con propiedad de

su posesión, y que no resulta en una transferencia de propiedad. Puede ocurrir un cambio en

las condiciones; la producción de un servicio puede estar o no íntimamente asociado con un

producto físico.

Kotler (1996) identificó cuatro categorías, que varían desde un bien puro a un

servicio puro:

•  Un bien tangible puro: Ningún servicio acompaña al  producto.

•  Un bien tangible con servicios anexos: para mejorar su atractivo ante los

clientes.

•  Un servicio mayor con bienes y servicios menores anexos

•  Un servicio puro.
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Esta categorización aclara desde el principio por qué es difícil definir o generalizar

cuando se trata de servicios. Los servicios varían de manera considerable por un espectro

de factores, incluso si están dirigidos a negocios o consumidores individuales; si requieren

la presencia física del cliente; o si se enfocan al equipo o al personal.

Con frecuencia se argumenta que los servicios tienen características únicas.

Distintos autores establecieron que estas características de ninguna manera describen en su

totalidad a los servicios, y que ciertos productos manufacturados tienen una o más de las

cuatro características, que se observan en la figura 3 y  son las siguientes:

a) Intangibilidad. Los servicios son  en gran medida abstractos e intangibles.

b) Heterogeneidad: los servicios no están estandarizado  tienen alta variabilidad.

c) Inseparabilidad: los servicios por lo general se producen y consumen al mismo

tiempo, con participación del cliente en el proceso

d) Caducidad: no es posible almacenar servicios en un inventario.

Existe un continuo de tangibilidad que va desde  lo intangible hasta lo demasiado

tangible. Cualquier servicio determinado mostrará una combinación distinta de cada uno de

los cuatro factores como se muestra en la figura siguiente.



18

Universidad de las Américas Puebla Marco Teórico

FIGURA 3
LAS CUATRO CARATERISTICAS DEL SERVICIO

Fuente: Payne, 1996, pag 9

El énfasis sobre cada una de las cuatro características varía para un servicio

determinado, y es una fuente de diferenciación competitiva. Un servicio comprendido con

facilidad, cuyos beneficios se evalúan con más sencillez, tiene una clara ventaja sobre un

producto de servicio menos tangible. (Payne, 1996)

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los investigadores han puesto mucha atención en el perfeccionamiento  de sistemas

de clasificación para servicios. Estos esquemas de clasificación ayudan a que  los

administradores de servicios crucen los límites de la industria y obtengan experiencia a

partir de otras industrias de servicios que comparten problemas comunes y tienen

características similares. Entonces pueden aplicarse soluciones a problemas e innovaciones
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en industrias de servicios similares por administradores en sus propios negocios de

servicios.

Por lo general, una descripción de servicios incluye los siguientes sectores industriales:

•  Mayoreo y menudeo

•  Bancos y aseguradoras

•  Bienes raíces

•  Servicios de comunicación e información

•  Servicios públicos, de gobierno y defensa

•  Atención a la salud

•  Servicio financieros, profesionales y personales.

•  Servicios recreativos y de hospedaje

•  Educación

•  Otras organizaciones  no lucrativas.

Se han empleado muchos otros enfoques para clasificar los servicios. Los esquemas de

clasificación emplean un amplio rango de factores como:

•  Tipo de servicio

•  Tipo de vendedor

•  Tipo de comprador
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Sin embargo, aunque estos esquemas de clasificación son útiles, muchos tienen

insuficiencias en términos de ayudar al impulso de estrategias de mercadotecnia. Hay una

necesidad de desarrollar esquemas de clasificación de servicios que permitan a los

administradores de servicios comparar su empresa con aquellas de otras industrias de

servicios que compartan características comunes y aprendan de ellas.

Lovelock (1996) sugiere los siguientes principios clave con respecto a la clasificación

de los servicios:

La  industria de servicios sigue dominada por una perspectiva operativa, en la cual los

administradores insisten en que su sector de la industria de servicios es diferente de otros

sectores industriales.

Una mente administrativa que se pone en evidencia en muchos sectores de servicios

argumenta, por ejemplo, que la mercadotecnia de líneas aéreas tiene poco en común con la

mercadotecnia bancaria, de seguros, hoteles u hospitales.

Los esquemas sencillos de clasificación no son suficientes; deben ofrecer conocimientos

estratégicos de servicios si pretenden tener valor administrativo.

Thomas (1991) en función de lo que el propio autor considera dimensiones

estratégicas de interés. Así, es posible  distinguir entre servicio cuya forma de presentación

se basa en equipos y servicios basados en personas. Dentro de los primeros, los equipos
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pueden ser operados automáticamente, por no especialistas o por especialistas. Los

servicios de la segunda clase, por su parte, puede ser  prestados por no especialistas, por

especialistas  o por profesionales.

2.4 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Calidad de servicio es un término de acuñación reciente. En la confluencia del

Marketing, la gestión de Recursos Humanos y la dirección de Operaciones, el nuevo

espacio acotado por diversos académicos, consultores y managers está llamado a ser lugar

de paso  obligado para quienes participan en la carrera de la competitividad.

Larrea (1990) comenta que el servicio es lo que en lógica se llama un término

equívoco, capaz de acoger significados diversos,  los más frecuentes son:

•  Servicio como bien económico. Es la respuesta dada, independientemente de su

naturaleza, por un proveedor al problema o necesidad de un cliente.

•  Servicio como una determinada especie de bien económico. Que es en el que

predominan los componentes intangibles.

•  Servicio como prestación principal.

•  Servicio = Atención de las reclamaciones de los clientes.
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•  Servicio = Recepción de pedidos de la empresa.

Pero finalmente comenta que cuando decimos la palabra servicio, nos referimos  cuando

hablamos de “calidad de servicio”,  que es definido como conjunto de prestaciones

accesorias, de naturaleza cuantitativa o cualitativa, que acompaña  a la prestación principal.

Señala factores determinantes de la percepción de un buen servicio:

- Fiabilidad (hacer las cosas bien a la primera)

- Capacidad de respuesta

- Tangibilidad

- Cortesía

- Competencia

- Seguridad

- Credibilidad

- Accesibilidad

- Comunicación

- Comprensión y conocimiento del cliente

Más tarde Parasuraman, Zeithaml y Berry (1996) han resumido los puntos

anteriores en cinco:

•  Fiabilidad
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•  Capacidad de respuesta

•  Tangibilidad

•  Aseguramiento (incluye cortesía, competencia, seguridad y credibilidad)

•  Empatía (incluye accesibilidad, comunicación y conocimiento del cliente)

Las relaciones entre prestación principal y servicio han sido objeto de numeroso

análisis. Entre  las conclusiones alcanzadas se mencionan:

El servicio debe girar inevitablemente alrededor de la prestación  principal

Un servicio de calidad no puede apoyarse de manera permanente en un mal producto o

servicio principal.

En mercados  en los que es muy difícil lanzar productos/servicios diferenciados, la

diferenciación puede venir dada por la vía del servicio.

Cuando la prestación principal encuentra dificultades de comprensión y percepción en el

cliente, éste tiende a ser impactado por la percepción del servicio.

La calidad del servicio  encuentra más dificultades de control, en general, que la calidad del

producto/servicio principal.

Concluimos con una definición: La calidad de servicio es “la percepción  que tiene

un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas, relacionados
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con el conjunto de elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un producto o

servicio principal”.

Para Horovitz (1994)  el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente

espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen

y la reputación del mismo. El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y de la

gentileza. No significa servilismo.

Una política de calidad de servicio trata de reducir en lo posible dichos esfuerzos y

costos suplementarios para el cliente, imponiéndose como objetivo el llegar a cero

preocupaciones.

Berry L. (1996) comenta que cuando el servicio es malo todo mundo pierde, pierden

los clientes, los empleados, los altos gerentes, los proveedores, los accionistas. El servicio

malo no tiene virtud que lo redima, ni la tiene el servicio mediocre. La excelencia en

servicio es más rentable, más divertida y más conducente a un futuro mejor.

Para Rosander  (1992)  la calidad  de los servicios tiene que convertirse en una tarea

de dedicación plena para todos los empleados en gestión, supervisión, los de bajo nivel, y

cargos de personal especializado, y no el objeto de un interés pasajero como lo es  el de

aquellos cuyo trabajo es la fabricación de productos.
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2.5 LA CALIDAD EN EL SERVICIO COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA

Para Albrecht y Zemke (1996) desarrollar una estrategia de servicio posee tres

ventajas básicas:

•  Permite posicionar como mayor eficacia el producto o servicio principal en la mente

del cliente. Aporta una directriz operativa de gran precisión a la totalidad de la

organización.

•  Subraya para los empleados de primera línea los aspectos que realmente tienen

importancia en el desarrollo de su trabajo y lo que la dirección espera de ellos.

•  A ello puede añadirse que orienta la toma de decisiones generalizada, homogeneiza,

facilita la creación de una cultura empresarial (una cultura de servicio), propicia el

dinamismo y la comunicación, etc.

Dentro del cuerpo doctrinal que, de manera cada vez más consensuada, se va

configurando en torno a la teoría de la estrategia empresarial, el concepto de ventaja

competitiva sostenida resulta primordial. La estrategia posee una dimensión temporal y otra

espacial. De una parte,  pretende diseñar cursos de acción que permita tomar decisión hoy

en función de objetivos que se desean alcanzar mañana. Por otra parte, el plan de

utilización de unos recursos determinados para alcanzar los objetivos deben tener presente
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que las operaciones se desarrollan en un escenario o campo de batalla concreto y frente a

unos adversarios o competidores

K. Ohmae (1996) comenta: sin competencia no hay estrategia.

Citando a Horovitz (1994), hace referencia que la vida de productos y servicios no

cesa de reducirse. Con ayuda de la tecnología, se popularizan cada vez más. Los mercados

se segmentan cada vez más y cada vez es más difícil satisfacer a un cliente mejor educado,

informado. La supervivencia de la empresa se basa en  disponer de alguna ventaja

competitiva única y duradera. Hoy, una ventaja de tales características no se puede lograr

sin una estrategia de servicio, método capaz de atraer a los clientes y conseguir su lealtad.

El cliente es, pues, el  punto de partida de una estrategia de servicio. El objetivo de

una buena estrategia de servicio debe consistir en mantener a los actuales clientes y atraer a

los clientes potenciales. Es, pues, fundamental conocer y seguir de cerca sus necesidades.

Todas las empresas que se olvidan de este principio elemental, están condenadas a

desaparecer en un plazo más o menos corto.
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En las prestaciones  se dan las mismas relaciones entre precio y servicio, con la

diferencia de que las dimensiones “despreocupación y valor añadido” se sustituyen por la

calidad de la prestación y de la experiencia. Hay tres opciones estratégicas básicas: la

opción gastronomía, que une precio y  servicio elevados; la opción receta que ofrece un

servicio a medida a un precio adecuado y la opción comida rápida, que ofrece un mínimo

de servicio por un precio módico.

En la base de una estrategia de servicio existe siempre una promesa hecha al cliente.

Toda empresa que decide luchar en el frente de los servicios debe concebir su promesa en

función de su clientela clave, comunicarla con toda claridad y sobre todo, atenerse a ella.

Citando a Picazo (1992),  comenta que una ventaja competitiva se produce a partir

de un valor agregado o beneficio constante que recibe el cliente, creado y proporcionado

por una empresa en forma superior  a como lo hace la competencia. La respuesta no sólo

consiste en satisfacer las necesidades del cliente, sino en proporcionar al mercado un

producto  de valor superior. Valor agregado significa ampliar el uso funcional del producto

y que así lo perciba el cliente.

El servicio está estrechamente vinculado al valor agregado, por lo que para la creación y

aportación de éste al cliente, debemos asimilar que dicho proceso depende:
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•  De la percepción que el cliente tenga de los atributos y funciones de lo que es y

hace el producto o el servicio.

•  Del beneficio y valor que el cliente reciba del producto.

•  De que el cliente vea diferente al producto en relación a los demás de la

competencia

•  De la calidad del servicio con que es proporcionado el producto.

Este proceso es la base para formular estrategias que cristalicen en el cliente y como

consecuencia lógica, se traduce en un servicio diferente que lleva a obtener ventajas

competitivas.

Este proceso competitivo comprende:

•  Precisar las necesidades reales de los clientes.

•  Determinar la forma como la empresa satisface esas necesidades, mediante sus

productos

•  Determinar los atributos y funciones del producto, así como el valor y beneficios

que ofrece al cliente.

•  Crear valor  que satisfaga al cliente y proporcionárselo en forma diferenciada.

Antes de pensar en términos de una confrontación contra la competencia, la

formulación de estrategias debe considerar  la consolidación de ventajas esenciales y la

creación de valor para el cliente, que es el receptor primario y razón de ser de todo negocio.
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Para Berry L. (1996) Escuchar al cliente sirve de base para establecer una estrategia

global de servicio. La estrategia de servicio es la “razón de ser” de una compañía;

proporciona la inspiración y el enfoque que son características de todas las empresas que

prestan servicios extraordinarios.

Berry (1996), también comenta que la estrategia es su guía. Con una estrategia de

servicio clara  y convincente, las personas que prestan servicios saben cómo servir mejor a

sus clientes, la estrategia es su guía. No hay necesidad de contar con gruesos manuales de

políticas y procedimientos.  Una estrategia de servicio es una misión, no el planteamiento

de una misión.

 Una estrategia de servicio representa valor para los clientes, coincide con las prácticas

operativas de la compañía y fomenta un auténtico deseo de logro en la organización.

Refuerza el servicio al incorporar los pilares de la calidad: la confiabilidad, la sorpresa la

recuperación y la equidad.

Para identificar la estrategia, es preciso contestar tres preguntas fundamentales:

¿Cuáles atributos del servicio son y seguirán siendo los más importantes para nuestro

mercado objetivo?

¿En cuáles atributos importantes del servicio es más débil la competencia?

¿Cuáles son las capacidades actuales y potenciales de nuestra empresa en materia de

servicio?

L Berry (1995), en su libro “On Great Service. A framework for action”,

proporciona un marco de acción para alcanzar la excelencia en el servicio. Este se centra en

la importancia de nutrir y fomentar las cualidades del liderazgo que inspira el logro del

servicio en las organizaciones. Una vez que se cuenta con buenos líderes  será necesario
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escuchar la voz de los consumidores para así poder construir un sistema de información de

la calidad en el servicio. Solo así se podrán establecer las bases para plantear una estrategia

de servicio global, basada en la confiabilidad del servicio, el valor extra del servicio, la

recuperación y la justicia del servicio. Ya definida la estrategia, ésta se podrá implementar

por medio de una buena estrategia de estructura, tecnología y personal.

MARCO PARA LOGRAR UN SERVICIO EXCELENTE

FIGURA 4
MARCO PARA LOGRAR UN EXCELENTE SERVICIO

Crear una estrategia de servicio
•  Confiabilidad del servicio
•  Sorpresa del servicio
•  Recuperación del servicio
•  Equidad del servicio

Construir un sistema de información sobre
la calidad del servicio

Implementar la
estrategia de
servicio por
medio de la
tecnología

Implementar la
estrategia de servicio
por medio de los
empleados
Competir pro talento
Desarrollar habilidades
Facultar a los
empleados para que
puedan servir.
Trabajar en equipo
Evaluar el desempeño
y premiar la
excelencia.

Implementar la
estrategia de
servicio por medio
de la estructura

Cultivar el liderazgo en servicio
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James Collins (1995) dice: Una verdadera misión....... concentra los esfuerzos de la

gente. Es tangible, concreta, clara y comprometedora. Llega al corazón de la gente. La

estrategia de servicio permite identificar lo que representa valor para el cliente.

El papel primordial de un servicio de buena calidad como parte de la estrategia de

servicio, implica comprometerse con cuatro principios: confiabilidad, sorpresa,

recuperación y equidad. Una estrategia de servicio excelente les ofrece a los clientes valor

auténtico, les da a los clientes más por los costos en que incurren. Ésta debe incorporar

tanto los atributos esenciales para satisfacer las expectativas del cliente, como los atributos

sorprendentes para superar esas expectativas. La clave de toda estrategia es la calidad del

servicio.

Identificar la estrategia de servicio se reduce a buscar una equivalencia entre lo que

se debe hacer y aquello en que la empresa sobresale. Es el marco de referencia para todas

las inversiones encaminadas a mejorar el servicio. Las estrategias excelentes tienen una

duración asombrosa.
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IDENTIFICACION DE UNA ESTRATEGIA DE SERVICIOS

FIGURA 5
IDENTIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SERVICIO

Fuente: L. Berry, 1995, pag 117

Determinar los atributos más importantes del servicio para satisfacer y superar las expectativas de los

clientes.

Determinar los atributos importantes del servicio en los cuales son más vulnerables los competidores.

Determinar las capacidades  actuales y potenciales de nuestra empresa. Evaluar las capacidades y las
carencias, las fortalezas y las debilidades en materia de recursos, la reputación de servicio, la filosofía y

la razón de ser.

Desarrollar una estrategia de servicio encaminada a satisfacer las necesidades importantes y constantes de
los clientes, explotar las vulnerabilidades de los competidores, de conformidad con las capacidades y el

potencial de nuestra empresa.
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MODELO DE BRECHA  DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Consumidor

FIGURA 6
MODELO DE BRECHA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Fuente: Parasuraman, 1996, pag 107
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Parasuraman (1996) y su colaboradores diseñaron un modelo que facilitara la

identificación de las brechas entre la calidad del servicio percibida que los clientes reciben

y lo que esperan. El modelo identifica cinco brechas:

1. Expectativas del cliente: brecha de percepción gerencial.

2. Percepción gerencial: brecha de expectativas de la calidad del servicio.

3. Especificaciones de la calidad de servicios: brecha de entrega de servicios.

4. Entrega de servicios: brecha de comunicaciones externas con relación a los clientes.

5. Servicio esperado: brecha del servicio percibido.

La brecha 5 es la insuficiencia de la calidad del servicio como la ven los clientes, y las

brechas de la 1 a  la 4 contribuyen a la brecha 5. Estas brechas se muestran en la figura que

muestra el Modelo de brecha de calidad del servicio.

La primera brecha es la diferencia entre las expectativas del consumidor y las

percepciones gerenciales acerca de ellas. La investigación muestra que las empresas de

servicios financieros con frecuencia tratan los aspectos de la privacidad y la

confidencialidad como si  no tuviera importancia, mientras los consumidores los consideran

muy importantes.
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La segunda brecha es la diferencia entre las percepciones de la gerencia acerca de las

expectativas del consumidor y las especificaciones de la calidad del servicio. Los gerentes

fijan especificaciones de la calidad del servicio con base en lo que consideran que el

consumidor requiere. No obstante, esto no necesariamente es correcto.

La Tercera brecha es la diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y

el servicio que en realidad se entrega. Eso tiene una gran importancia en los servicios donde

el sistema de entrega descansa en buena medida sobre las personas. Es muy difícil asegurar

que las especificaciones  de calidad se cumplan cuando un servicio implica el desempeño

inmediato y la entrega en presencia del cliente.

La cuarta brecha es la diferencia entre la intención de la entrega del servicio y lo que se

comunica acerca del servicio a los clientes. Esto establece una expectativa al cliente que

quizá no se cumpla. Con frecuencia esto es el resultado de una comunicación inadecuada de

parte del proveedor del servicio.

La quinta brecha representa la diferencia entre el desempeño real y la percepción del

cliente acerca del servicio. El juicio subjetivo sobre la calidad del servicio se ve afectado

por muchos factores, los cuales pueden cambiar la percepción del servicio que se ha

proporcionado.
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La calidad del servicio se ocupa de la capacidad de una empresa para cumplir o superar

las expectativas del cliente. La medida del desempeño es la calidad del servicio percibida.

Se ha argumentado que la calidad de un servicio tiene dos componentes importantes:

La calidad técnica: dimensión de resultados del proceso de operaciones de servicio y la

calidad funcional: la dimensión de procesos en términos de la interacción entre el cliente y

el proveedor del servicio.

LAS TRES ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE PORTER

Ventaja estratégica que se explota

Exclusividad percibida
   Por el mercado Posición de bajo coste

Todo el
Mercado DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO

EN COSTES

Solo un
Segmento

FIGURA 7
LAS TRES ESTRATEGIAS GENPERICAS DE PORTER

Fuente: Díaz Santos, 1998, pag 40

DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO EN
COSTES

CONCENTRACIÓN O ALTA SEGMENTACIÓN
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Lo que  interesa destacar es que la opción que de las tres estrategias genéricas de

Porter siga la empresa  para sus servicios o para los productos que apoya con servicios,

determinará en gran medida las características que tendrán dichos servicios y, al mismo

tiempo, el proceso de su diseño. Es lógico que así sea. Si el objetivo del diseño es satisfacer

a los clientes:

La persona responsable del diseño del o los servicios deberá ser suficientemente

consciente de las características, necesidades, deseos y expectativas de esos clientes y las

mismas estarán determinadas por el tipo de combinación estrategia-mercado que siga la

empresa.

LA ESCALA DE LAS EXPECTATIVAS, según Rust, Zahorick y Keiningham

Ideal Nivel 6 Ideal

Deberían Nivel 5 Lo que debería ser

Esperadas Nivel 4 esperadas (nivel alto)

Nivel 3 Mínimo aceptable

Nivel 2 Esperadas ( nivel bajo)

Nivel 1 Lo pero posible.

FIGURA 8
LA ESCALA DE LAS EXPECTATIVAS, según Rust, Zahorick y Keiningham

Fuente: Díaz Santos, 1998, pag 56
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Según la figura 8:

Expectativas ideales: representan lo que debería suceder en la mejor de las circunstancias

posibles (se satisfacen y superan todas las necesidades, deseos, y expectativas, de toda

índole de los clientes), constituyen el parámetro de excelencia.

Expectativas de lo que debería ser: con frecuencia lo que debería ser  se sitúa  en un

nivel más alto de lo que los clientes esperan recibir en la realidad.

Expectativas esperadas: representan el nivel de prestación esperado en función de la

información de que disponen los clientes respecto a un servicio y situación, constituyen el

nivel básico de expectativas y es el que usualmente utilizan los clientes para calificar a un

servicio como  MALO o  DEFICIENTE si cae por debajo de ese nivel.

MODELO DE LAS 3 S

Empresa

Sucess

Satisfaction Service

FIGURA 9
MODELO DE LAS 3 S

Fuente:Maister, 1991, pag 109

Empleados Cliente
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David H, Maister ha intentado modelizar de una manera simple el equilibrio que

debe presidir las relaciones entre empresa, clientes…. Y empleados. No es posible el

beneficio sin servicio. Y no es posible alcanzar ambos sin el logro simultáneo de la

satisfacción de los empleados. El modelo, que se observa  en la figura 9 de estructura

similar a la figura 10, deriva de la simple constatación de los textos, donde definen su

misión aquellas empresas de servicios profesionales cuya reputación de excelencia es

incontestable. Todos ellos coinciden en hacer referencia a las 3 S: Success, Satisfaction,

Service.Success debe entenderse con éxito o resultado financiero positivo para la empresa,

Satisfaction se refiere a la satisfacción, motivación y moral de los empleados, Service no es

otra cosa que servicio al cliente.

LA RUEDA DE DEMING

Modificación del proyecto

Figura 10

LA RUEDA DE DEMING

Servicio      Diseño

Venta         Fabricación
Progreso

Conciencia de la calidad
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EL TRIÁNGULO DEL SERVICIO DE HESKETT

Empresa

1 2

Empleados Clientes

3

Denota una relación relativamente fuerte
Denota una relación relativamente débil

Configuración Resultado probable
La relación 1 es relativamente fuerte, Los empleados se muestran poco
Mientras que 2 y 3 son relativamente dispuestos a ir de una compañía a
Débiles a otra

La relación 2 es relativamente fuerte Los empleados no pueden mantener la
Mientras que 1 y 3 son relativamente lealtad del cliente en caso de un traslado
Débiles a otra compañía.

La relación 3 es relativamente fuerte, Los empleados de alta movilidad
Mientras que 1 y 2 son relativamente pueden mantener la lealtad del cliente
Débiles cuando se trasladan a otra compañía.

FIGURA 11
EL TRIANGULO DEL SERVICIO DE HESKETT
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2.6 SATISFACCION DEL CLIENTE

Calidad es igual a satisfacción. En los servicios, es igual a satisfacción de los

clientes. En otras palabras, los niveles de satisfacción de los clientes constituyen la única

medida  que se puede utilizar para determinar y evaluar la calidad de un servicio. Si bien la

aceptación de este criterio igualmente válido en los tangibles, en los servicios es un

verdadero imperativo, ya que en ellos no se dispone de parámetros técnicos fijos y

determinados para medir la calidad intrínseca de un servicio.

La figura 12, que muestra los factores que determinan la satisfacción de los clientes fue

elaborada a partir de los planteamientos iniciales que hacen Milind M. Lele y Jagdish N.

FACTORES  QUE DETERMINAN LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTE

FIGURA 12
FACTORES QUE DETERMINAN LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

Fuente: Díaz Santo, 1998 pag 8

Servicio básico
•  Diseño
•  Realimentación
•  Proveedores
•  Presentación

Servicio de apoyo
•  Facilitadores
•  De conveniencia
•  Gestión de las quejas
•  Realimentación

Marketing y ventas
•  Mensajes
•  Actitudes
•  Intermediarios
•  Investigación y
•  Realimentación

Cultura de la empresa
•  Valores
•  Símbolos formales
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2.7 Conclusiones

Podemos concluir que la calidad como estrategia competitiva tiene como objetivo

captar y retener a los clientes, pero, sobre todo es necesario descubrir y controlar los

aspectos cruciales de la calidad y el servicio.

El papel que el marketing desempeña con la calidad es fundamental, ya que constituye el

nexo entre operaciones y los niveles de dirección a fin de lograr que los ciclos de

planificación y comunicación se produzcan correctamente. Desde la perspectiva del

marketing  relacional, la calidad debe ser siempre considerada desde el punto de vista de los

clientes o consumidores.

Según la figura 13, el concepto básico de la calidad tiene como objetivo ofrecer a los

clientes altos niveles de valor percibido, generando este concepto oportunidades  que

permiten convertir el marketing basado en las relaciones y por tanto lograr una  estrategia

competitiva en la calidad  en el servicio.

FIGURA 13
PRINCIPALES BENEFICIOS DE UN SISTEMA EFICAZ DE INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

Fuente: L. Berry, 1995, pag 40

SISTEMA DE
INFORMACIÓN SOBRE

LA CALIDAD DEL
SERVICIO

Estimula y capacita a la gerencia para incorporar la voz del
cliente en sus decisiones

Revela las prioridades de servicio de los clientes

Identifica las prioridades para mejorar el servicio y sirve de
guía para las decisiones sobre asignación de recursos.

Permite rastrear el desempeño de la compañía y de los
competidores a través del tiempo.

Revela el impacto de las iniciativas y de las inversiones
encaminadas a mejorar la calidad del servicio.

Proporciona datos basados en el desempeño para premiar el
servicio excelente y corregir el servicio deficiente.


