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1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad el tema de calidad ha formado parte obligada de la filosofía de 

cualquier empresa, y de los individuos que la integran. El deseo de obtener la 

perfección en la calidad de los productos y servicios ofrecidos por parte de las 

empresas, las ha impulsado a    tener una mejora continua para lograr sus objetivos. 

 

El fortalecimiento y desarrollo de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT),  contribuye a la consolidación del desarrollo económico del Estado 

de Puebla, para poder  garantizar el crecimiento y bienestar de todos los habitantes de la 

ciudad.  

 

El compromiso de la SCT del Estado de Puebla es el de cumplir con su objetivo 

de crecimiento con calidad, esto ha dado lugar a desarrollar proyectos y programas para 

ampliar y mejorar la infraestructura de comunicaciones y transportes buscando 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

Diferenciarse a través de una  calidad  otorgada a los clientes es un compromiso 

sensato por parte de las empresas, ya que  con esto se pretende cubrir al máximo el 

número de personas satisfechas, obtener un mayor número de compradores y con ello 

mejorar la imagen que se tiene. 
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El Departamento de Licencias de la SCT en la ciudad Puebla es una unidad de 

negocios que le genera más ingresos  a esta entidad. La SCT inició en el mes de agosto  

del 2001 la revisión de los procedimientos del Departamento de Licencias, para 

optimizar el trámite de licencias a través de la optimización y descentralización del 

servicio.  

 

Al promover este tipo de iniciativas se busca cumplir con el objetivo de brindar 

un servicio eficiente, eficaz y de calidad para mejorar la atención a la ciudadanía. 

Adicionalmente, se ha decidido realizar una investigación para evaluar la calidad en el 

servicio ofrecido por  el Departamento de Licencias de la SCT de la ciudad de Puebla. 

 

1.2 Objetivo general 

Analizar la calidad en el servicio ofrecido por el Departamento de Licencias de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los usuarios en la ciudad de Puebla. 

 

1.3 Objetivos específicos 

• Detectar los puntos claves del proceso donde el cliente tiene contacto directo con el 

proveedor del servicio. 

 

• Analizar la Calidad en el Servicio ofrecida por el Departamento de Licencias de la 

SCT con base en las percepciones y expectativas del cliente. 
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• Identificar los requisitos y necesidades actuales que el cliente demanda al 

Departamento de Licencias. 

 

• Revisión de los objetivos y metas del departamento de Licencias de la SCT, para 

detectar si están ligados a las necesidades y expectativas del cliente. 

 

1.4 Justificación 

Hoy por hoy la calidad en el servicio es fundamental, aunada a esto la globalización 

ha llevado a considerarla como prioritaria en la entrega del servicio a clientes tanto 

internos como externos. De hecho, en la actualidad las organizaciones reconocen a la 

calidad en el servicio como una variable estratégica y un factor determinante en sus 

procesos productivos. 

 

El éxito de una organización depende del entendimiento de las necesidades actuales 

y futuras de los clientes, así como de las expectativas presentes y potenciales de los 

mismos, por lo tanto se deben de satisfacer sus requisitos y esforzarse en cubrir sus 

expectativas. 

  

El presente proyecto de investigación contribuirá en el alcance del objetivo que 

persigue el Departamento de Licencias de la SCT, crear conciencia por parte de todos 

los miembros de la organización e identificar aspectos claves del servicio ofrecido, que 

dan soporte para sentar base en el cumplimiento de las expectativas del cliente final. De 
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esta manera el ciudadano podrá contar con un servicio en la SCT que considere la 

Calidad en el Servicio y la mejora continua como su quehacer diario. 

 

1.5 Alcances 

• El presente proyecto solo involucrará al Departamento de Licencias de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes  en la ciudad de  Puebla. 

 

• Se conocerá la calidad del servicio ofrecido a los clientes en términos de sus 

percepciones y expectativas. 

 

• Para el estudio en cuestión únicamente se tomarán en cuenta a los clientes externos 

(demandantes del servicio). 

 

1.6 Limitaciones 

• La información resultante de este proyecto estará basada únicamente en el 

Departamento de Licencias de la SCT de la ciudad de Puebla. 

 

• Dicho estudio solo se realizara en las oficinas centrales de la SCT  de la ciudad de 

Puebla. 

 

• El presente proyecto no pretende iniciar un proceso de monitoreo de la calidad 

ofrecida por el Departamento de Licencias de la SCT, solo se limitará a una sola 

medición. 
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1.7 Organización del estudio 

• Capítulo 1 

La información que contiene este capítulo es el planteamiento del problema el cual 

describe la base de partida de la investigación a realizar.  Después se presenta el 

objetivo general y los objetivos específicos, que se encuentran relacionados con el 

problema principal. A continuación esta la justificación de la investigación, en el cual 

se menciona los beneficios que obtendrá la SCT de esta investigación. Por último 

muestra los alcances y limitaciones con los que se realizó este estudio. 

 

• Capítulo 2 

Este capítulo nos muestra el marco teórico, el cual, contiene toda la teoría con la que se 

respalda el resto del estudio. Se explican y definen términos importantes a tratar en la 

investigación, los cuales ayudan a entender el contexto de la misma, así como también, 

se presenta el modelo que se aplicará durante ésta y cómo funciona. 

 

• Capítulo  3 

En este se presenta la metodología que se utiliza para este estudio, y se explica las 

características  del mismo, de igual forma el instrumento a utilizar y el procedimiento 

de la investigación. 
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• Capítulo 4 

En este capítulo, se hablará de la SCT y su Departamento de Licencias, para conocer al 

organismo que se estudia y estar más familiarizado con su razón de ser y cuál es la 

misión, visión y los valores que persiguen. 

 

• Capítulo  5 

Este capítulo nos muestra el análisis realizado para este estudio y se presentan los 

resultados que se obtuvieron de la investigación, también a su vez se presentaran las 

condiciones actuales del diseño de servicio del Departamento de Licencias de la SCT, 

de la ciudad de Puebla. 

  

• Capítulo 6 

En el capítulo seis, se presentan las conclusiones y las recomendaciones derivadas de la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 


