
CAPÍTULO 1 

OBJETO DE LA TESIS: CALIDAD EN EL SERVICIO.  

 

1.1 Antecedentes.  

A través del tiempo se han propuesto metodologías para evaluar la calidad de los bienes y 

servicios. 

 

En lo que se refiere a servicios se ha presentado frecuentemente el problema de que las 

evaluaciones de los procesos no son objetivas, no logrando una confianza total cuando se 

aplican algunas de éstas técnicas. 

 

Gran parte de la literatura referente a control estadístico de procesos va dirigido hacia 

procesos de manufactura, pocos se han preocupado por el control estadístico en procesos de 

servicio. 

 

La mayoría de los esfuerzos para el mejoramiento de la calidad son dirigidos a manufactura 

debido a que en los procesos de servicios -en muchas ocasiones- existe cierta dificultad 

para  realizar la medición de sus variables por la naturaleza de las mismas. 

 

Desde hace algunos años, se han propuesto varias metodologías que ayudan a “medir” 

dichas variables, entre éstas se encuentra la metodología  estadística del Quality Function 

Deployment (QFD –Despliegue de la Función de Calidad-), metodología que aplicaremos 

en este trabajo para evaluar la calidad de los servicios. Esta herramienta es de vital utilidad 
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para realizar el análisis de las necesidades del cliente y esto es un punto muy importante 

hoy en día para toda empresa que pretenda ser competitiva. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

Existen empresas que no conocen las necesidades de los clientes porque no tienen un 

sistema de información apropiado, principalmente no cuentan con una metodología que le 

genere esa información. Para resolver este problema, una de las metas principales en este 

trabajo  es proponer una estrategia que permita a las empresas, que prestan servicio, 

conocer las necesidades de sus clientes, así como tener una técnica de evaluación. Este 

procedimiento se realizará en una empresa de transporte urbano, la cual requiere saber si 

existe la posibilidad de hacer mejoras en uno de sus procesos de servicio. 

 

La metodología Seis Sigma consiste de una serie de técnicas que permiten emprender de 

manera consistente problemas de calidad  tanto en el área de manufactura como en la de 

servicios.  En ese sentido el estudio de la calidad en el servicio que se trata en esta tesis, se 

desarrolla en el marco de esta metodología.   

 

1.3  Objetivo General. 

Aplicar la metodología Seis Sigma para estudiar la calidad en una empresa que ofrece  

servicios de transporte urbano en uno de sus procesos de servicio. QFD es una técnica 

importante en Seis Sigma y será la parte fundamental para el desarrollo de este trabajo.  
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1.4    Objetivos Específicos. 

 Definir y comprender los conceptos clave en todo proceso de prestación de 

servicios, es decir, el concepto cliente, calidad, servicio y por supuesto, calidad de 

los servicios. 

 Enlistar las dimensiones de la calidad de los servicios, estrategia de cualitómetro. 

 Analizar las deficiencias que se producen en  un proceso de servicio, es decir, entre 

la calidad esperada y la calidad percibida por los clientes. 

 Mencionar las siete herramientas estadísticas básicas más empleadas en la 

evaluación de la calidad de los servicios. 

 Analizar el problema de la empresa de transporte urbano en el contexto de Seis 

Sigma, a través del ciclo DMAMC (siglas que se explicarán más adelante). 

 Analizar las percepciones y expectativas de los clientes mediante la técnica 

denominada cualitómetro 1. 

 Aplicar la metodología del QFD para evaluar la calidad de los servicios. 

 Ilustrar los métodos propuestos usando como referencia a una empresa del 

transporte urbano. 

 

1.5    Estadística en la Calidad de los Servicios.                                                               

Al realizar este trabajo una pregunta natural que se puede formular es: ¿Por qué plantear  

metodologías estadísticas para la mejora de la calidad en los procesos de servicio? Para que 

la gente que presta servicios aprenda a conocer las necesidades de los clientes, así como a 

planear, medir y analizar sus procesos con el fin de dar respuesta a algunas preguntas 

                                                 
1 Franceschini, Fiorenzo and Sergio Rosetto. “On-line Service Quality Control: the Qualitometro Method”. 
Quality Engineering 1998: 633 – 643. 
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críticas acerca de sus procesos y clientes. De esa manera estará preparado para enfrentar a 

las siguientes cuestiones.  

 

¿Cómo puedo saber realmente si un cliente esta satisfecho de nuestro servicio?, ¿Hay algún 

modo de probar nuestras suposiciones?, ¿Qué nos dicen los datos que se consiguen 

mediante encuestas?, ¿Hay alguna forma para mejorar el servicio? 

 

Como se puede notar, las respuestas a las preguntas formuladas requieren la aplicación de    

métodos estadísticos.  Principalmente estos tienen que ver con lo que se denomina 

cualitómetro, QFD y el análisis de estos. La exposición y la aplicación de estos temas 

constituyen la parte fundamental de esta tesis.  

 

1.6 Mejora de la Calidad en los Servicios. 

Hoy en día para que una empresa de manufactura o de servicios tenga éxito no sólo debe 

preocuparse por la producción de mercancías sin defectos o por brindar un buen servicio; 

una empresa tendrá que dominar muchas otras competencias.  En ese sentido una pregunta 

que se puede plantear es: ¿Por qué es importante la mejora de la calidad en los procesos de 

servicio? Así una empresa debe: 

 

1. Mantenerse al día en las nuevas tecnologías y ser capaz de desarrollarse 

rápidamente como productos o servicios viables. 

2. Comprender las necesidades existentes y emergentes del cliente, que se puedan 

satisfacer mediante la mejora de procesos y/o productos o servicios 

nuevos/mejorados. 
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3. Establecer y gestionar redes de proveedores para garantizar una entrega a tiempo de 

los productos finales y de las materias primas (en el caso de empresas de 

manufactura). 

4. Tomar, procesar y cumplir adecuadamente (y de forma rentable) los pedidos de los 

clientes, incluyendo la oferta de especificaciones exclusivas cuando sea preciso. 

5. En general, toda empresa debe adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. 

 

Es decir, si hoy se quiere crear una empresa más competitiva – ya sea de manufactura o de 

servicios - se tiene que actualizar la capacidad de las operaciones en el área de servicios.2

 

1.7 Preguntas de Investigación. 

• ¿Qué es la calidad del servicio? 

• ¿Cuáles son las causas de los problemas en la calidad de los servicios? 

• ¿Cuáles son las causas de los problemas en la calidad de los servicios de la empresa 

de transporte urbano? 

• ¿Qué puede hacer dicha organización para resolver estos problemas y mejorar sus 

servicios a través de la elección de una apropiada metodología estadística? 

• ¿Cómo elegir dicha metodología estadística de forma correcta? 

 

 

 

 

                                                 
2 Pande, Peter S., Robert P. Neuman and Roland R. Cavanagh. Las Claves de Seis Sigma. La implantación 
con éxito de una cultura que revoluciona el mundo empresarial. Madrid: Mc Graw Hill, 2002. 
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1.8 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio. 

 En el contexto de la metodología Seis Sigma este trabajo se restringe solo a 

considerar tres etapas de las cinco existentes, es decir definir, medir y analizar. Por 

otro lado, las “herramientas” de esta metodología que son suficientes para estudiar 

el problema de los servicios que se ha planteado en esta tesis son el proyecto del 

Cualitómetro y el QFD.  

 

 Una pequeña dificultad que se puede considerar como limitante es la existencia de 

poca información bibliográfica en el idioma español sobre la calidad en los 

servicios. Sin embargo, para superar esta barrera nos dimos a la tarea de buscar 

información referente a este tema.     

 

 Se hará un énfasis en la metodología estadística empleada, en este caso el QFD, y 

esto conlleva a que sólo se describirá de forma general la metodología para obtener 

la información necesaria para aplicar dicha metodología. Sólo se aplica un método 

de optimización a la información que se recabe de la empresa de transporte. 

 

 La aplicación de la técnica del QFD se delimita a una empresa de trasporte urbano, 

lo que constituye un esfuerzo importante en este trabajo con el fin de lograr los 

resultados en un caso real. 

 

 La metodología de la QFD está ligada a las características y necesidades de la 

empresa de transporte urbano. Se tienen variables de tipo categórico y se persigue la 

satisfacción de los clientes, por lo que -como se verá más adelante- ésta 
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metodología encaja todas las necesidades de la empresa de transporte urbano, y por 

lo tanto, ofrecerá mejores resultados. 

 

1.9 Estructura del Trabajo. 

Este trabajo se dedica a resaltar la importancia de la existencia de una cultura de calidad en 

las empresas, no sólo en las de manufactura sino también en las de servicios, ya que hoy en 

día se hace indispensable la adopción de alguna metodología que conlleve a dicha cultura 

para poder permanecer en el mercado. 

 

La atención se centra en las empresas prestadoras de servicios, esto debido a la naturaleza 

categórica de sus variables, que requiere del uso de herramientas que eliminen casi por 

completo la subjetividad en su evaluación y análisis.  

 

La finalidad de este trabajo es la de lograr una estrategia metodológica objetiva que permita 

evaluar la calidad ofrecida por empresas prestadoras de servicios.  

 

El trabajo se encuadra en la metodología de Seis Sigma, es decir, atendiendo los pasos del 

ciclo DMAMC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. En esta tesis sólo se 

desarrollaran los tres primeros aspectos. Los otros dos, es decir Mejorar y Controlar 

requieren más trabajo y tiempo, pero corresponde a la empresa abordar esa problemática.    

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, en el Capítulo 2 se introduce la definición de 

calidad que será pilar fundamental de este trabajo. Para esta labor se describe la 

metodología de Seis Sigma para empresas prestadoras de servicios y se introducen las 
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herramientas estadísticas que emplea tal metodología en cada uno de los pasos del ciclo 

DMAMC. 

 

A continuación, en el Capítulo 3 se presenta la problemática para cuantificar la calidad en 

los servicios y se introducen dos conceptos importantes inherentes a esta tarea: la calidad 

esperada y la calidad percibida por los clientes. Se presenta entonces una herramienta que 

evalúa y ayuda a controlar la calidad de todo servicio en línea: el proyecto del Cualitómetro 

y en especial se presenta su cuestionario, el cual es empleado para conocer la voz de los 

clientes en la empresa  prestadora de servicios en que se realiza la aplicación de este 

trabajo.    

 

En el Capítulo 4 se introduce la descripción de otra herramienta clave en la elaboración de 

este estudio, el despliegue de la función de calidad –QFD siglas en inglés-. Esta permitirá 

describir como se planea, mide y analiza la calidad en un servicio. Ahí se presenta la 

metodología del QFD y una técnica de optimización, esta última se basa en la toma de 

decisiones con múltiple atributos- conocida como técnica para el orden de preferencias por 

similaridad a la solución ideal –TOPSIS siglas en inglés-. 

 

El Capítulo 5 aborda la problemática de una empresa de transporte urbano, la cual se 

aborda de acuerdo a la metodología de Seis Sigma siguiendo los tres primeros pasos del 

ciclo DMAMC a través del uso de las herramientas estadísticas previamente citadas. Se 

analizan los resultados de la aplicación de éstas y se logra la elaboración de una carta de 

control de calidad para los procesos de servicio de la empresa. En este también se plantea la 

aplicación del proyecto del  Cualitómetro.  
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 La parte que se refiere a la aportación más relevante de esta tesis, es la correspondiente a la 

aplicación de las técnicas de la metodología Seis Sigma a la empresa de transporte y su 

análisis se muestra en el Capítulo 6.   Para finalizar, el Capítulo 7 contiene las conclusiones 

y recomendaciones que se obtiene de este trabajo. 

 

Las conclusiones se destacarán con mayor detalle en el último capítulo de este trabajo. Sin 

embargo, se puede decir que el producto general de esta tesis consistió en la planeación de 

una estrategia apropiada para detectar las debilidades y fortalezas de una empresa que 

presta servicio de transporte urbano.  Asimismo, a partir del análisis de los resultados tanto 

del proyecto del Cualitómetro como del QFD se encontró la presencia de situaciones 

relevantes que ayudarán a la empresa a plantear estrategias de mejora y control. 

 

En resumen, los puntos más importantes de la elaboración de este trabajo, mediante el 

seguimiento de los tres primeros pasos del ciclo DMAMC de la metodología de Seis 

Sigma, son:  

 La elaboración de un cuestionario que permite conocer la voz de los clientes de 

manera objetiva. 

 El despliegue de la función de calidad del servicio ofrecido por la empresa, y 

 La obtención de un mapa de verificación de la calidad del servicio ofrecido –tanto 

para la gerencia como para los operadores del servicio- mediante el cual se puede 

cotejar, de manera inmediata, si se cumplen o no los requerimientos del cliente. 
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