
CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Primero conviene destacar que la estructura propuesta por la metodología Seis Sigma ha 

permitido aplicar dos técnicas estadísticas para evaluar el servicio que presta una empresa 

de transporte. Como resultado de esta práctica se pueden destacar dos aspectos relevantes: 

el primero se refiere a que se pudo detectar que los clientes no perciben la calidad que 

esperan. La otra es que la empresa tiene una metodología para planear y evaluar su 

desempeño. 

 

 Como apreciación de los logros de esta tesis se tiene el hecho de haber descrito de manera 

técnica las herramientas estadísticas a utilizar y luego aplicarlas a una problemática 

concreta. Vivir esta experiencia representó un reto, la cual permitirá tener un panorama 

amplió de las posibilidades para llevar acabo estudios de esta índole.  En esta última 

situación, es importante señalar lo relevante que significa realizar un trabajo de campo para 

conseguir la información.  

 

Es claro y se puede deducir que las técnicas empleadas: el proyecto del Cualitómetro y el 

QFD resultaron de mucha utilidad para abordar un problema específico.  También, es 

evidente que estas técnicas tienen muchas otras posibilidades que se pueden explorar; por 

ejemplo, considerar otros métodos de optimización.  
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Existen varias y situaciones que se presentaron y desarrollaron en este trabajo que merecen 

ser consideradas. Aunque en un sentido estricto de la palabra no son exactamente 

conclusiones son experiencias que al final se pueden recoger como recomendaciones. Estas 

se enumeraran a continuación:  

 

• Se involucró al personal de la empresa en cada una de las tareas a realizar y esto aportó 

no sólo buenas ideas, sino que también animó y brindó vitalidad a todo el proceso.  

 

• Para lograr la elaboración de la primera fase del ciclo DMAMC, la de definir el 

problema, surigieron muchas ideas, muchos problemas por abordar y en conjunto con 

el personal de la empresa se decidió evaluar la calidad del servicio en el proceso del 

trayecto.  

 

• Si se menciona el hecho de que surigieron muchos problemas por evaluar esto sólo se 

debe a que en toda empresa que desea ser competitiva siempre habrán cosas por 

mejorar. Lo que definió el problema a abordar fue en este caso, el hecho de que nunca 

se había evaluado esta parte del servicio en línea.  

 

• Una vez definido el problema, se procedió a definir las variables involucradas en esta 

parte del servicio así como a elaborar el sistema de evaluación.  

 

• Una de las primeras recomendaciones que surgen de este trabajo es la importancia de 

un buen instrumento para conocer la voz del cliente, en este caso el cuestionario del 
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proyecto del Cualitómetro fue bastante útil, ya que permitió conocer no sólo la 

evaluación del servicio (percepción), sino también  permitió conocer lo que espera el 

cliente y de esta forma se obtuvo un sistema de evaluación a la medida del mismo.  

 

• Durante la aplicación del cuestionario se procuro dejar el menor número de variables, 

esto con la finalidad de que las respuestas del cliente fueran honestas. Por lo que, una 

nueva recomendación para quienes realicen un trabajo con aplicación de cuestionarios 

es el acudir a personas con una basta experiencia en este ámbito y en el análisis de 

mercados. En la experiencia de la realización de este trabajo lo anterior resultó ser uno 

de los puntos clave para la buena obtención de resultados.  

 

• Una vez que se contó con la información de los cuestionarios se identificó que los 

clientes no están satisfechos con el servicio brindado, tan sólo con los resultados de las 

encuestas se hizo evidente que existen aspectos por mejorar en el servicio y entonces, 

se procedió a elaborar las tablas de QFD para la empresa de transporte urbano.  

 

• En la primera carta, la carta de calidad, se requirió de la ayuda de la empresa una vez 

más para definir el grado de relación entre la calidad demandada y los elementos de 

calidad, y aunque no parezca, esta fue una tarea que requirió de tiempo y de trabajo en 

equipo. Una vez conseguido esto, se llenó la carta y se procedió a erradicar una vez 

más la subjetividad, lográndolo mediante la optimización de la misma mediante la 

técnica TOPSIS.   
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o Como resultado de lo anterior, se obtuvo el conjunto de variables con mayor 

repercusión en la satisfacción del cliente, de alguna forma podríamos decir 

que se encontró un conjunto de variables críticas.    

o Con este conjunto se procedió al llenado de la segunda carta de QFD, carta 

de diseño de calidad,  para lo cual fue necesario una vez  más acudir a la 

empresa y tomar decisiones acerca del diseño que tendría el proceso de 

servicio en el trayecto de la ciudad de Puebla a la ciudad de México 

(terminal TAPO).  

o Es en este punto se vuelve a hacer una recomendación, en los servicios al 

pensar en el diseño de calidad se deben tener presentes: la voz del cliente, la 

factibilidad de realizar acciones de mejora y la creatividad del equipo de 

trabajo. No se trata de hacer un diseño maravilloso pero desligado de la 

realidad.  

o Se continuó con la elaboración de la carta del despliegue de operaciones del 

servicio y en la realización de esta tarea fue importante conocer muy bien el 

servicio. No sólo de voz de la gerencia sino también gracias a la 

observación personal y a la experimentación del servicio. Esto, vuelve a 

tener carácter de recomendación, no se puede hablar de un servicio que no 

se conoce o experimenta. La observación y la atención prestada cuando se 

experimenta dicho servicio son puntos clave para su total entendimiento. 

 

• Finalmente, se procedió a elaborar la carta del control de calidad de los procesos de 

servicio de la empresa y en este punto del trabajo se volvió a tener en mente como 
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factor prioritario a la voz del cliente. No sólo a la que se escuchó por medio de las 

encuestas, sino que también se escucharon a las quejas más frecuentes.  

 

• Al finalizar estas tres primeras fases del ciclo DMAMC puedo comentar que los 

resultados obtenidos despertaron en la empresa de transporte urbano mayor interés 

del que ya tenían desde un principio y que -a la par de la filosofía de calidad con la 

que cuentan- Seis Sigma les ayudó a plantear nuevas tareas y proyectos con la idea 

de mejorar la calidad de su servicio.    

 

Como conclusión final cabe destacar que la tarea de evaluar la calidad de cualquier proceso 

de servicio no es nada fácil, pero que conduce a buenos resultados siempre que se cuente 

con buenas y eficientes técnicas de evaluación (por buenas y eficientes se entienden a todas 

las metodologías que ayuden a eliminar la subjetividad en el proceso de evaluación) y por 

supuesto, siempre que se elabore en conjunto con personal de la empresa de servicios, ya 

que esto dará a la evaluación creatividad e iniciativa, que en adición a lo anterior, ayudarán 

a obtener mejores resultados. 
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