
UDLAP                                                                                                                           Marco Teórico             
 

 8

 

 

 

 

CAPITULO II 

Marco teórico 

 

2.1 Calidad 

 

La orientación hacia el consumidor, es la base de la literatura actual en las 

prácticas de gestión de calidad. Lo anterior toma fundamento en el papel que 

juegan los clientes dentro de las empresas en la industria de los servicios, pues 

factores como el número de consumidores, su lealtad y el monto de su gasto 

promedio dentro de la empresa, son aspectos determinantes para el éxito o 

fracaso de los establecimientos. La figura 1 muestra la importancia que tienen 

los clientes dentro de cualquier organización (Terziovsky, 2003).   

 

 

Figura 1. Diagrama Organizacional de Satisfacción del Cliente 

Fuente. Terziovsky, 2003 
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Dentro de la industria de los servicios, uno de los desafíos más grandes 

consiste en la capacidad de diferenciación. En un mercado saturado, con 

amplias ofertas y en constante cambio, es cada vez más difícil reconocer las 

diferencias entre los servicios ofertados por los establecimientos. De ahí que en 

la calidad de los servicios y bienes ofrecidos radique una herramienta de 

competitividad y diferenciación para las empresas (Coloma, 1999). Como lo 

mencionó Bill Gates (citado por González, 2009): 

El servicio al cliente se convertirá en la principal función de valor 

agregado para cualquier negocio. El servicio humano cambiará de tareas 

de rutina y bajo valor agregado, a tareas de alto valor agregado y 

asesoría personalizada en asuntos importantes (p.3). 

El hacer las cosas mejor que ayer o mejor que los demás no es algo 

nuevo, desde siempre el hombre ha buscado mejorar y evolucionar. La calidad 

tampoco es un concepto nuevo. En los años 80,  William Cooper Procter, nieto 

del fundador de Procter & Gamble, mencionaba a los miembros de su 

organización que “la primera tarea que tenemos es producir mercancía de 

calidad, para que los consumidores compren y sigan comprando. Si lo 

hacemos de modo eficiente, tendremos una utilidad para compartir con 

ustedes” (Evans y Lindsay, 2000, p. 4). 

Las definiciones de calidad fueron estandarizadas en 1978 por  

American National Standards Institute (ANSI) y  American Society for Quality 

(ASQ), que  la definieron como “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” (citado por Evans y 

Lindsay, 2000, p. 15).  Esta definición enuncia la clara necesidad de conocer  
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las expectativas de los clientes, para que funjan como bases del desarrollo de 

los productos y servicios exactos que el consumidor necesita. 

 

2.1.1 Calidad como ventaja competitiva 

 

Retomando lo mencionado por Cooper y de acuerdo con Terziovsky 

(2003), la calidad no sólo beneficia al consumidor sino que se convierte en una 

ventaja competitiva para la empresa. Una empresa tiene una ventaja 

competitiva cuando se desarrolla una estrategia que crea valor tanto para el 

cliente como para el accionista y que no puede ser implementada 

simultáneamente por cualquier competidor, real o potencial, ni se pueden 

duplicar los beneficios obtenidos mediante estrategias paralelas. González 

(2009), menciona que: 

La ventaja competitiva se presentará para aquellas empresas que 

proporcionen valor al cliente, a través de un uso eficiente de empleados 

y tecnología, puesto que la industria de los servicios se enfrenta a un 

gran reto que es satisfacer las necesidades de sus clientes 

permaneciendo económicamente competitivas (p. 4). 

Para que una ventaja competitiva sea sostenible no debe de ser estática, 

debe seguir existiendo después de que los esfuerzos por duplicarla hayan 

cesado. Tampoco debe suponerse eterna, pues existen en el ambiente factores 

que modifican y alteran esta ventaja. Un claro ejemplo son los saltos 

tecnológicos (Álvarez Medina, 2003).  

La ventaja competitiva de una empresa no debe confundirse con un 

desempeño superior. Arnoletto (2007) menciona que es habitual confundir 
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estos dos términos, pero no siempre de un desempeño superior puede 

deducirse una ventaja competitiva y viceversa. En muchas ocasiones, el 

desempeño superior de una empresa se debe sólo a fallos o deficiencias de su 

competencia. Por otro lado, también existen empresas con ventajas 

competitivas reales que no pueden desempeñarse excepcionalmente por 

factores fuera del control de la organización. Por lo anterior, es de vital 

importancia que la empresa realice un análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) para conocer su situación, implementar planes 

de mejora, potenciar los aspectos positivos  y direccionarlos para cumplir con 

los objetivos de la compañía. 

La calidad como ventaja competitiva, no sólo ayuda a la diferenciación 

de la empresa, también puede posicionar los productos y servicios ofrecidos 

dentro del establecimiento en la mente del consumidor como los número uno. 

Por consiguiente, la mejora continua en la calidad de los servicios es un 

quehacer absolutamente  necesario para la persistencia y permanencia de las 

empresas. Desde un enfoque empresarial, la mejora continua en la calidad 

debe ser prioridad para en quienes recae la toma de decisiones de la 

organización. El continuo mejoramiento de la calidad es un proceso que no 

tiene fin: las posibilidades son interminables y los beneficios aun mayores. 

Philip Crosby menciona en su libro Quality is still Free (1999) que:  

La calidad no solamente es gratuita, sino que se trata de un verdadero y 

honrado generador de utilidades. Cada uno de los centavos que  se 

gasten haciendo las cosas mal, se convierten en medio centavo que se 

agrega directamente en el último renglón de los resultados.  Si se 

concentra en hacer de la calidad una certeza, probablemente se podrán 
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incrementar las utilidades en una cifra igual a 5% o a 10% de sus ventas. 

Esto es mucho dinero por nada. La base se encuentra en que las 

empresas sean concientes de que un manejo anticipado y correcto de la 

calidad, reduce los costos de error, no cuesta nada y beneficia a todos 

los involucrados con la empresa y el producto o servicio que se oferta 

(p.163). 

Hablar de calidad no significa corregir los errores que puedan surgir en 

el diseño, producción, transcurso de vida del bien o servicio producido o 

mientras lo consume el cliente. El objetivo primordial de hacer énfasis en el 

manejo de la calidad, es incrementar la satisfacción del cliente evitando que 

productos defectuosos lleguen a sus manos (ASQ, 2007). 

 

2.1.2 Calidad y la percepción del cliente 

 

Mucho se ha hablado sobre satisfacer las necesidades del cliente y centrar los 

esfuerzos organizacionales en exceder sus expectativas, pero para 

comprender de mejor manera los conceptos anteriores, es imprescindible 

definir quienes son los clientes de la organización (Crow, 2002). 

 Olshaysky (2002), determina que existen dos tipos de clientes: externos 

e internos. Menciona que el cliente externo es la persona que compra un bien 

para satisfacer determinada necesidad. Es el tipo de cliente al que se orientan 

los esfuerzos de mercadotecnia y mejora continua de los procesos, con el fin 

de retener a los clientes actuales y ganar clientes potenciales. 

Por otra parte, Ruiz (2009) define a los clientes internos como el 

conjunto de colaboradores a los que hay que facilitar los medios para hacer 
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funcionar el negocio. Afirma que son tan importantes como los anteriores, ya 

que la calidad del producto o servicio está proporcionalmente relacionada con 

su buen desempeño.  

 Si bien es de suma importancia la búsqueda constante de nuevos 

clientes que consuman el bien ofertado, esto implica un incremento 

considerable en el costo de ventas, a lo que González (2006) propone otra 

alternativa. Sugiere que la mejor opción es orientar la mayor parte de los 

esfuerzos de mercadotecnia y promoción a  la retención de los clientes 

actuales, como una de las estrategias para lograr una mayor rentabilidad con el 

menor costo posible. Al retener a los consumidores actuales, se crea una 

lealtad por parte de los mismos. La mejor forma en que las empresas pueden 

retribuir dicha lealtad es satisfaciendo las necesidades de sus clientes mejor de 

lo que la competencia podría hacerlo, en base a la información que los mismos 

clientes proveen. Al comprender de manera integral las necesidades del 

consumidor, las organizaciones pueden diseñar sus productos o servicios 

totalmente orientados hacia ellas y así posicionarse en un lugar importante 

dentro de la mente del cliente (Besterfield, Besterfield-Michna y Besterfield-

Sacre, 1999).  

La American Society for Quality (ASQ) (2008), ranqueó los aspectos más 

importantes tomados en cuenta por los clientes al momento de realizar una 

compra. El ranqueo desplegó los resultados de forma descendente; en primer 

lugar el rendimiento, seguido de sus características, servicio, garantía, precio y 

reputación.  

Factores tales como el rendimiento o garantía son parte de la calidad del 

producto o servicio, por lo tanto se determina que la calidad es uno de los 
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aspectos más importantes que el cliente toma en cuenta cuando va a adquirir 

un bien.  

 Es necesario monitorear y solicitar continuamente una retroalimentación 

por parte del mercado meta, debido a que constantemente surgen cambios en 

la manera de pensar, necesidades y expectativas de los consumidores. Gracias 

a la retroalimentación, la empresa es capaz de descubrir los aspectos con los 

cuales el cliente no está satisfecho (Torokoff, 2005). González (2009), afirma 

que si las empresas son capaces de identificar y satisfacer las necesidades y 

los deseos de los clientes, éstos pagarán más por sus productos. Para lograr lo 

anterior, es necesario que las empresas sean capaces de definir las 

necesidades de cliente desde el punto de vista del mismo.  

 

2.2 Modelos de Calidad aplicados a los servicios 

 

Todo trabajo, en cualquier organización, se lleva a cabo mediante procesos. 

Evans y Lindsay (2000) definen los procesos como las secuencias de 

actividades que tienen la finalidad de lograr algún resultado. Idealmente, dicho 

resultado sería crear un valor agregado para el cliente. Las empresas líderes 

identifican los procesos importantes del negocio que afectan la satisfacción del 

cliente para tomar medidas y acciones correctas para la mejora continua y 

permanente de la calidad. Todo lo anterior realizado en beneficio de la empresa 

y de sus consumidores.   

Masters (1996) señala, que no es lo mismo tratar la calidad desde la 

perspectiva de una empresa manufacturera que desde la mira de una empresa 

de servicios. La empresa manufacturera puede manipular y ajustar máquinas, 
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en cambio la industria de los servicios está sujeta a las virtudes y defectos de 

las personas. Si bien se pueden establecer estándares, es difícil que se lleven 

a cabo al cien por ciento debido a las características físicas, emocionales y 

sociales de las diferentes personas involucradas en los procesos.   

Otra diferencia importante, en materia de calidad, entre las empresas 

manufactureras y aquellas dedicadas a la producción de servicios, es que a 

diferencia de las primeras, las empresas de servicios no tienen la opción de 

corregir los fallos. Lo anterior sustentado en que los servicios se consumen al 

mismo tiempo que se producen. Si se pretende brindar un servicio con cero 

defectos, debe hacerse de manera correcta, eficiente y amable desde la 

primera vez, con el objetivo de generar confianza al cliente y crear una imagen  

de  formalidad y disposición por parte de la empresa. La repetición del servicio 

por parte de un cliente depende, directamente, de la percepción de la calidad 

que éste tenga del mismo (Chase, Aquilano, Nicholas y Jacobs, 2000). 

Después de tener claro cuales son las necesidades reales de los clientes 

y sus percepciones en cuanto a la calidad del  servicio ofertado, ésta debe ser 

administrada, pues por sí sola no cumpliría con la función vital de crear el valor 

para la compañía. Ciertamente la clave para el éxito del proceso de calidad es 

el involucramiento de todos los eslabones que conforman los procesos, es aquí 

donde el trabajo en equipo toma mayor importancia. El incumplir cualquiera de 

los requisitos dentro de la cadena de calidad tiene un efecto multiplicador que 

va creando dificultades, afectando a todos los departamentos de la empresa e 

incluso el servicio al cliente. Es por eso que se deben realizar evaluaciones 

continuas de los procesos, las habilidades del personal y de la capacidad de 

los mismos para llevar acabo estos procesos. Es necesario contar con un 
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sistema de calidad definido para dar pie a la mejora continua de la empresa 

(Oakland y Porter, 1999). 

El control de la calidad es esencialmente importante ya que supervisa 

las actividades y técnicas que se emplean dentro de la organización, para 

mantener un control de todos los procesos que se llevan a cabo en la 

producción del servicio. A lo largo de la historia, se han desarrollado diversas 

metodologías, modelos y herramientas que tienen un único fin en común; 

buscar la satisfacción del cliente para generar mayor rentabilidad y 

productividad en la empresa (Chakrabarty y Kay Chuan , 2006). 

 

2.2.1 Total Quality Management 

 

El control total de la calidad, conocido como TQM por su acrónimo en inglés, es 

un proceso mediante el cual se monitorean constantemente las necesidades de 

los clientes en contraparte con los servicios que se producen, con el objetivo de 

alinearlos y que sean coherentes con aquellas necesidades que los clientes 

han expresado. Podría decirse, que el TQM es el arte de controlar las mejoras 

constantes dentro de la organización para conseguir la excelencia del servicio 

ofertado al cliente. El TQM cuenta con una regla de oro: ofrecer el servicio a los 

clientes como a uno le gustaría que se lo ofrecieran (Bestfield et al, 2000). 

 El TQM podría definirse como una nueva filosofía de hacer negocios en 

la actualidad, mediante la aplicación de métodos cuantitativos y el manejo del 

capital humano en todos los procesos dentro de la organización, con el fin de 

exceder las expectativas presentes y futuras de los clientes.  Para implementar 

esta herramienta con éxito, es indispensable involucrar a todos los 
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departamentos de la empresa. El objetivo primordial del TQM es incrementar la 

productividad y reducir los costos de la misma, para así aumentar la posición 

competitiva de la empresa dentro de la plaza a la que pertenece, siendo la 

clave el trabajo en equipo (Hashmi, 2008). Uno de los conceptos básicos del 

TQM  es su inquebrantable orientación basada en el cliente, tanto interno como 

externo. Otro de los conceptos importantes de dicha herramienta es que nada 

debe quedar estático: todo debe ir evolucionando a la par de las necesidades 

de los clientes (Besterfield et al, 2000). La clave para el éxito total del TQM se 

sintetiza en la figura 2.  

 

Figura 2. Conceptos básicos para el éxito del TQM 

Fuente. Elaboración propia 

Según Padhi (2008), para la implementación exitosa del TQM es 

necesario también direccionar los esfuerzos basándose en el trabajo en equipo 

y en siete elementos complementarios: ética, integridad, verdad, 

entrenamiento, liderazgo, reconocimiento y comunicación. Dichos elementos 

pueden dividirse de acuerdo a sus funciones en cuatro grupos, que pueden 
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compararse con el plano de una casa, siendo los cimientos la ética, la 

integridad y la verdad, el cuerpo de la construcción se refiere al entrenamiento, 

trabajo en equipo y liderazgo, las paredes corresponden a la comunicación y 

por último en el tejado se ubica el reconocimiento. 

Así como existen puntos para la satisfactoria implementación del TQM 

en una empresa, existen una serie de obstáculos a los que la organización se 

puede enfrentar durante la implementación de dicha herramienta. Entre las 

posibles dificultades, determinadas por Robert J. Master (1996), se pueden 

encontrar carencia de responsabilidad y compromiso por parte de la gerencia, 

incapacidad para modificar o cambiar la cultura organizacional, incorrecta 

planeación, falta de entrenamiento continuo para los colaboradores, 

incongruencia en la estructura organizacional, ineficiente evaluación de las 

técnicas, carencia de acceso a los datos y resultados de la empresa, poca 

atención a los clientes internos y externos y finalmente, un uso inadecuado del 

empowerment y trabajo en equipo. 

 El éxito del TQM comienza cuando se define la calidad desde la 

perspectiva del cliente. Satisfacer las necesidades del cliente no 

necesariamente significa incrementar los precios, ya que al satisfacerlo se 

incrementarán proporcionalmente las ventas y la rentabilidad del negocio (Kall, 

2006). Teboul (2001), propone un modelo de satisfacción del cliente exclusivo 

para el TQM. En él, las necesidades del consumidor están representadas por 

un círculo y el cuadrado representa lo ofertado por la empresa para satisfacer 

dichas necesidades. La satisfacción total del cliente se logra cuando el círculo 

se sobrepone al cuadrado, lo cual traería como resultado una ventaja 

competitiva para la empresa frente a su competencia. 
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Figura 3. Modelo de Satisfacción del Cliente de Teboul 

Fuente. Besterfield et al., 1999 

 

2.2.2 Six Sigma 

 

Para López (2001), dentro de la elaboración de los productos y servicios se 

involucran principalmente tres etapas: la entrada (personal, material, equipo, 

políticas, procedimientos, métodos y el medio ambiente), realización del 

servicio (proceso) y la salida (brindar un servicio y/o elaboración de un 

producto). En estas etapas las probabilidades de cometer errores que afecten 

la calidad de los productos y servicios son muy elevadas. Los defectos o 

errores que se presentan durante las etapas requieren tiempo y dinero 

adicional para su análisis y reparación. También se requiere espacio, equipo, 

materiales y personas. Existen metodologías que ayudan a la prevención de 

errores en los procesos, una de ellas es la de Six Sigma. 

Algunas organizaciones, contemplan el Six Sigma como una medida de 

calidad para aproximarse a la perfección. Sin embargo, resulta ser una 

metodología más compleja y de clase mundial aplicada para ofrecer un mejor 

servicio, más rápido y al costo más bajo. Six Sigma está basada en procesos y  

orientada en la información. Tiene como objetivo la eliminación de defectos a 

través de variaciones estándar entre los límites de las especificaciones de 
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cualquier servicio. La Sigma (ơ) es una letra tomada del alfabeto griego y es 

utilizada en estadística como una medida de variación. La metodología Six σ se 

basa en la curva de la distribución normal (para conocer el nivel de variación de 

cualquier actividad), que consiste en elaborar una serie de pasos para el 

control de calidad y optimización de procesos (ISixSigma, 2008).  

 Además, Six σ describe cómo se deben llevar a cabo los procesos. De 

acuerdo con el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica de 

Perú (IPC) (2008), para que Six σ se lleve a cabo, un proceso no debe producir 

más de 3.4 defectos por millón. La metodología considera como defecto 

cualquier cosa que salga de las especificaciones esperadas por el cliente. Lo 

anterior se traduce en que, para Six σ, las áreas de oportunidad son todas 

aquellas que tengan probabilidades de presentar un defecto.  

 De acuerdo con lo expuesto por Olivier Richard en la Segunda 

Conferencia del Club Europeo de Six Sigma (ESSC) (2008), el objetivo 

fundamental de la metodología es la implementación de una estrategia basada 

en mediciones, enfocada en la mejora de los procesos y la reducción de las 

variaciones durante los mismos.  Esto se logra a través de dos herramientas 

que auxilian al Six σ: la DMAIC y la DMADV. El proceso de DMAIC (define, 

measure, analiyze, improve, control) es un sistema de mejoramiento para 

procesos ya existentes y que están por debajo de las especificaciones. Por otro 

lado, el proceso de DMADV (define, measure, analyze, design, verify) es un 

sistema de mejora que es usado para el desarrollo de nuevos procesos dentro 

de los niveles de calidad aceptados por Six σ.  Richard también señala que la 

metodología Six σ puede ser aplicada en casi cualquier coyuntura, tanto en 

procesos transaccionales (cuentas por cobrar, ventas, mercadeo, niveles y 
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tiempos de servicio) como en procesos de operaciones (logística y 

manufactura). 

 La metodología y sus herramientas auxiliares son aplicadas y dirigidas 

por especialistas denominados cintas (Waxer, 2008). Mikel y Schoeder señalan 

que “las cintas son personas que reciben los conocimientos y características 

para guiar y dirigir la implementación de la metodología en su empresa” (2001, 

p. 105). No todos los certificados en Six σ poseen los mismos conocimientos o 

experiencia, las personas encargadas de poner en práctica el Six σ son 

clasificadas por su capacidad de analizar los procesos de la manera en que se 

muestra en la figura 4.  

 

Figura 4. Clasificación de cintas 

Fuente. Mikel y Schoeder, 2001, p.106 

 

Son muchas las empresas que cuentan con maestros cintas negras 

dentro de sus filas. Contar con personal capacitado que aplique y controle los 

procesos de manera correcta puede representar innumerables beneficios para 
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la organización. Six Sigma Group afirma que entre los beneficios específicos 

probados de la aplicación del Six σ se encuentran: ahorro en costo de 

producción (de un 5% a un 20% por año), mejora de la calidad del servicio 

según la percepción del cliente (interno y externo), reducción de tiempo en los 

procesos, un lenguaje común dentro de la organización y el ser poseedor de un 

estándar de clase mundial. Además, permite desarrollar una nueva cultura 

gerencial de toma de decisiones.  

La aplicación de Six σ, según Microsoft (2004), permite a la empresa 

realizar comparaciones de sus procesos y servicios contra los de sus 

competidores, ya sean similares o distintos a los suyos. También proporciona 

herramientas para conocer el nivel de calidad de la empresa y,  al mismo 

tiempo, provee dirección con respecto a los objetivos de crecimiento de la 

empresa. 

Dentro de la industria de la hospitalidad, la cadena hotelera Starwood 

Hotels & Resorts es pionera en la implementación de la metodología. Desde su 

adopción en 2000, se ha convertido en una de las más importantes iniciativas 

estratégicas dentro de la compañía y su objetivo es implementarla en todas sus 

propiedades alrededor del mundo. Uno de los beneficios que Six σ ha aportado 

a la cadena es el reconocimiento. En 2004 su propiedad Sheraton Miramar fue 

premiada como el Hotel del Año de la región de África del este y Medio Oriente, 

gracias a sus altos índices de satisfacción del cliente. Por otro lado, su 

propiedad Westin Turnberry en Escocia fue galardonada con el premio del 

International Quality and Productivity Center (IQPC) por el diseño de su 

proyecto de reservaciones basado en la metodología (Jaggi, 2009). Spencer 

(2007) señala que en 2006, gracias a la implementación de Six σ dentro de la 
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ingeniería de menús de room service y de banquetes, los departamentos de 

alimentos y bebidas de todas las propiedades de la compañía, facturaron 

ingresos adicionales por 20 millones de dólares. Ese mismo año, los programas 

dentro del hotel desarrollados bajo esta metodología generaron utilidades 

extras por más de 100 millones de dólares, lo que convirtió a Starwood en la 

operadora de hoteles más rentable del mundo. Actualmente, su margen neto 

de utilidad se encuentra alrededor del 15% arriba del de sus competidores más 

cercanos, Hilton y Marriott.  

Sin embargo, el mayor beneficio que Six σ ha aportado a Starwood es 

un incremento significativo de la satisfacción en sus clientes, pero sobre todo 

en sus colaboradores. Estos últimos adquieren y mejoran sus conocimientos 

referentes a procesos de calidad, logran usar y desarrollar nuevas 

herramientas y técnicas de calidad y conquistan un estatus importante al 

colaborar en una empresa con parámetros de calidad reconocidos 

mundialmente (American Association for Quality, 2007). A la fecha, Starwood 

ha entrenado a 300 black belts y 2,700 green belts dentro de sus filas 

(Spencer, 2007). 

Muchos autores señalan que la metodología del Six σ fue diseñada para 

ser libre de  posibles fallos, sin embargo, la única desventaja que su 

implementación puede tener es el no poder explotar todas sus virtudes debido 

a la falta de compromiso por parte del equipo (iSixsigma, 2009). 
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2.2.3 Empowerment 

 

Dentro de las metodologías de entrenamiento más actuales, se encuentra el 

empowerment. La traducción literal de empower es facultar y a su vez el 

significado de facultar es autorizar. Por lo tanto, empowerment se puede definir 

como la técnica mediante la cual el empleado tiene influencia y poder de 

decisión sobre su trabajo (Rico, 2001). 

 De acuerdo con Okes y Wescott (2001), el empowerment es una nueva 

filosofía de trabajo que tiene diferente significado para cada empresa de 

acuerdo a su cultura organizacional. Sin embargo, el empowerment tiene un 

común denominador que tiene como fin engrandecer y enriquecer el trabajo de 

cada uno de los colaboradores.  

 El verdadero empowerment, nace del interés genuino de los 

empleadores hacia su capital humano. Los colaboradores deben sentirse 

valorados y que su trabajo es realmente importante para la organización. Con 

lo anterior se logra un clima de trabajo honesto y agradable. Además, para que 

el empowerment pueda ser implementado con éxito es necesario, en primer 

lugar, que el colaborador esté totalmente familiarizado con la cultura 

organizacional de la empresa y tenga desarrollado un alto sentido de 

pertenencia. De esta manera, el capital humano conoce las metas y objetivos a 

los cuales la empresa dirige sus esfuerzos y se siente comprometido con ellos 

(Chambers, 2009). 

 También es importante que las personas estén capacitadas al 100% 

dentro del área donde se desempeñan para poder determinar un plan de 

acción y especificar quién hará qué y cuándo. Letodiani (2009) sugiere que con 
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lo anterior, se obtiene personal más capacitado para resolver  problemas y no 

sólo mano de obra, pues actuarán de acuerdo a los parámetros de la empresa 

y no conforme a lo que ellos creen correcto. Gracias al empowerment se 

pueden descentralizar las decisiones. De esta manera, los gerentes en lugar de 

invertir tiempo tomando todas las decisiones operativas, pueden enfocarse en 

actividades propias de los puestos directivos.  

La metodología del empowerment está orientada a la satisfacción del 

cliente interno, pues un colaborador motivado y satisfecho con su trabajo 

brindará un buen servicio al cliente y le transmitirá dicha satisfacción. Esto se 

traduce a su vez, en un aumento en los resultados y las utilidades de la 

empresa (Programa de apoyo a las pequeñas empresas privadas dominicanas, 

2009).  

Finalmente, Rico (2009) sugiere tener un sistema de evaluación para 

medir la eficiencia del programa, pues para garantizar su éxito es 

imprescindible medir las mejoras.  

 

2.2.4 Benchmarking 

 

Considerada como una de las piezas claves dentro de los programas de TQM, 

el benchmarking es una valiosa herramienta de administración. Proporciona un 

enfoque disciplinario y lógico para comprender y evaluar de manera objetiva las 

fortalezas y debilidades de una compañía, en comparación con aquellas líderes 

en su ramo (Secretaría de Economía, 2009). El benchmarking se ha utilizado 

como técnica empresarial en Estados Unidos desde la década de los setenta, 

sin embargo, quien más se ha destacado por su uso son los japoneses. Alegría 



UDLAP                                                                                                                           Marco Teórico             
 

 26

(2009), señala que la industria japonesa ha aprendido de la competencia 

internacional a lo largo de los años y gracias a ella ha descubierto nuevas 

formas de hacer negocios. 

Camp (2008) indica que el primer paso para aplicar esta técnica es el 

conocer acertadamente las fortalezas y debilidades de la empresa. 

Posteriormente, deben identificarse a las empresas líderes de la industria y 

aprender de ellos y de la competencia. Es decir, debe investigarse sus áreas 

de fortaleza y los elementos que han contribuido para posicionarlos como los 

mejores. Se deben tomar las mejores prácticas de los líderes del mercado y de 

la competencia para incluirlo en los procesos de la organización. Cuando la 

investigación y la adopción de mejores prácticas han sido bien realizadas, la 

compañía puede tener la certeza de haber incluido a su sistema lo mejor de lo 

mejor.  

Deben atenderse cuatro niveles para implementar de manera integral la 

técnica; benchmarking interno, benchmarking primario, benchmarking 

cooperativo y benchmarking secundario. La figura 5 detalla cada uno de los 

elementos anteriores. 

 

Figura 5. Niveles de la técnica benchmarking 

Fuente. Microsoft, 2009 
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 Entre los beneficios que el benchmarking trae consigo a las 

organizaciones que lo implementan se encuentra la satisfacción de las 

necesidades del cliente. Además permite establecer metas y objetivos efectivos 

para la empresa que permiten una medición real de la productividad. Lo 

anterior, aunado a la inclusión de las mejores prácticas de la industria, hacen a 

la empresa más competitiva dentro de su mercado (Rivera, 2007). 

 Sin embargo, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) (2008) 

cuestiona seriamente la ética de esta práctica. La UTP también señala 

importantes desventajas del benchmarking, la principal es que la creatividad del 

equipo de trabajo se ve limitada a la adopción de estrategias ya existentes. 

También cuestiona que, si las empresas buscan la diferenciación como ventaja 

competitiva, el benchmarking puede no ser la mejor opción.  

El argumento más sólido para defender la implantación del 

benchmarking en una organización, es que permite no tener que reinventar 

soluciones ya existentes aplicadas por otras empresas, lo que se traduce en un 

aceleramiento de los procesos de mejora (Alegría, 2009). 

 

2.2.5 Just in Time 

 

El método de justo a tiempo, es una castellanización del término Just in Time 

(JIT). Maysevich (2005) señala que Toyota implantó el JIT por primera vez en 

1970, sin embargo, sus antecedentes se remontan a los tiempos de la post 

guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial y con un país devastado, 

donde la agricultura no era viable y sin capital con que comenzar a fabricar, los 

japoneses debieron hacer uso eficiente de sus recursos limitados para 



UDLAP                                                                                                                           Marco Teórico             
 

 28

reconstruir su economía. De ahí el interés en desarrollar una metodología que 

optimizara la relación costo - calidad. 

Así nace el JIT, el cual está basado en una estrategia de control de 

inventarios para mejorar el retorno de la inversión mediante la reducción de 

costo de los procesos de inventario (Service Management Enterprise, 2008). 

Hace énfasis en la producción de bienes que lleguen cuando son necesitados, 

no antes ni después. Con esto se reducen tiempos de espera, costos de 

gestión y pérdidas en almacenes por stocks muertos o innecesarios.  

Para implantar el JIT, es necesario seguir cinco pasos: difundir entre los 

colaboradores el correcto entendimiento de la metodología y los beneficios que 

ésta puede aportar a la organización, implementar la técnica de gestión de las 

5’s (ver figura 6), identificar los principales procesos de producción, formar 

colaboradores multifuncionales y mutiexperimentados, y por último, generar 

estándares de operación que permitan reducir los costos y mejorar la calidad 

(Silva, 2008).  

 

Figura 6. Método de las 5’s 

Fuente. Moyasevich, 2005 
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 Investigaciones de la UNAM (2007), relacionan las 5’s directamente con 

el objetivo principal del JIT: producir un bien con cero defectos, mediante la 

eliminación de actividades que no produzcan un valor adicional al producto. De 

igual manera pone en evidencia la estrecha relación entre el JIT y el Kaizen, 

sistema de control de detección, prevención y eliminación de desperdicios para 

la mejora continua. Como consecuencia, la fusión de estas dos metodologías 

puede ayudar a la organización a mantenerse competitiva, ofreciendo 

productos de mayor calidad a los consumidores en comparación a su 

competencia.  

  

2.3 Herramientas de Control de Calidad 

 

Resulta de suma importancia conocer e instrumentar el control de calidad en 

forma integral, de manera que abarque desde la provisión de la materia prima, 

hasta la entrega y venta de los productos y servicios. Las herramientas de 

control de calidad, como su nombre lo indica, son técnicas que ayudan a dicho 

control de manera sistemática, objetiva y precisa.  Existen diversas 

herramientas que ayudan al control de calidad de acuerdo con el proceso y su 

naturaleza: herramientas estadísticas, herramientas de creatividad, 

herramientas de gestión, herramientas básicas y herramientas de diseño 

(Quality Consultants, 2009). 
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2.3.1 Herramientas Estadísticas 

 

Para resolver problemas y mejorar la calidad, es necesario basarse en hechos 

reales y objetivos y no dejarse guiar por el sentido común, la experiencia o la 

intuición. Por lo anterior, es necesario aplicar un conjunto de herramientas que 

sigan un proceso sistemático y estandarizado para la solución de problemas 

relacionados con la calidad: las herramientas estadísticas (Cospin, 2008). 

 

2.3.1.1 Control estadístico de procesos 

 

El control estadístico de procesos tuvo sus inicios en el año 1920 con el Dr. 

Walter Shewhart. Fue en la década de 1940, durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando ganó popularidad y comenzó a aplicarse en la industria 

armamentística de los Estados Unidos. El desarrollo de dicho control inició con 

la producción de artículos militares de bajo costo, buena calidad y en gran 

volumen. Sin embargo, el mayor auge y aplicación del control estadístico de 

procesos se dio en Japón durante la post guerra, cuando Estados Unidos 

comenzó a presionar al país asiático debido a los constantes fallos en el 

servicio telefónico entre ambos países. Gracias a esta experiencia con las 

telecomunicaciones, Japón pudo aplicar las técnicas aprendidas en las demás 

industrias, siendo su principal exponente el Dr. Edgard Deming, al introducir el 

control de calidad en dicho país.  

La importancia del control estadístico dentro de un proceso, radica en la 

posibilidad de mejorar y disminuir su variabilidad. Lo anterior es aplicable a la 

industria manufacturera, pues hasta el momento no se ha desarrollado un 
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control estadístico de procesos en el área de servicios que funja como una 

metodología para conocer los procesos operativos de las empresas del ramo 

(Manrique, 2001). 

 

2.3.1.2 Diseño de experimentos 

 

Ronald A. Fisher, innovador en el uso de métodos de diseño experimental 

durante la década de 1930, definió dicho diseño como la secuencia completa 

de pasos previamente tomados para asegurar que los datos apropiados se 

obtendrán, de modo que permitan un análisis objetivo que conduzca a 

deducciones válidas con respecto al problema establecido (Montgomery, 1991). 

Según Berberena (2009), el objetivo primordial de un diseño de 

experimentos es investigar si determinados factores influyen en la variable de 

interés, aplicándose a aquellas situaciones donde se quiere encontrar una 

relación causa - efecto. Esto proporciona la máxima cantidad de información 

pertinente al problema bajo investigación, pero siempre manteniendo el diseño, 

plan o programa tan simple como sea posible. Además, la cantidad de 

información recabada está directamente relacionada con la eficiencia con la 

que se realiza la investigación. Se debe procurar ahorrar el mayor tiempo, 

dinero, personal y material experimental posible.  
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2.3.2 Herramientas de Creatividad 

La creatividad y la innovación han jugado un papel preponderante en el 

movimiento dinámico de la calidad. Además, hoy en día los competidores son 

más rápidos para la imitación, los clientes demandan  nuevos productos y 

servicios, lo que antes funcionaba  ahora ya no. Ante esta perspectiva se 

requiere que las organizaciones  gestionen los procesos de creatividad e 

innovación  en el área de calidad. Las herramientas de creatividad para el 

control de calidad proponen un cambio de ‘envoltura’ en cuanto a las técnicas 

para su control y aportan ideas nuevas, útiles y de valor real para la empresa 

(Perez, 2009).  

2.3.2.1 Tormenta de ideas 

 

El brainstorming, también conocido como lluvia o tormenta de ideas, fue ideada 

en los años 40’s por Alex F. Osborne, cuando en su búsqueda de ideas 

creativas logró un proceso interactivo, en el cual los integrantes del equipo 

podían aportar más ideas que si se les preguntara a solas. La lluvia de ideas es 

una herramienta utilizada para la generación de un gran número de ideas sobre 

un tema o problema en particular, en el cual todos los participantes de un grupo 

de trabajo aportan sus puntos de vista. Éstos se ordenan para tener una visión 

amplia y encontrar una solución equilibrada sobre el tema en cuestión (Aiteco 

Consultores, 2009). 

Entre las ventajas que ofrece esta herramienta se encuentra el obtener 

un amplio número de ideas sobre las posibles causas de un problema y 

acciones a tomar para su resolución. Por otro lado, sirve de medio de entrada o 
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fase previa para otras técnicas de análisis, de esta forma el equipo de trabajo 

se entera ampliamente del problema y con la ayuda de otras herramientas, 

buscan una solución real y práctica. Otra ventaja de esta herramienta es que 

estimula la creatividad del equipo de trabajo, rompiendo estereotipos y 

permitiendo la participación e involucramiento de todos los integrantes en el 

problema y la búsqueda de su solución (Bartle, 2007).   

 

2.3.2.2 Mapa conceptual 

Los mapas conceptuales, tienen su origen en la teoría de David Ausubel sobre 

la psicología del aprendizaje creada en los años 60’s. Más tarde fue 

desarrollada con mayor amplitud por el profesor Joseph D. Novark de la 

Universidad de Loyola. Según Ausubel, el factor más importante en el 

aprendizaje es lo que el sujeto ya conoce muy bien, por lo tanto, el aprendizaje 

significativo ocurre cuando una persona conciente y explícitamente vincula 

esos nuevos conceptos a otros que ya posee. Cuando se produce ese 

aprendizaje significativo, da como resultado una serie de cambios en la 

estructura cognitiva, modificando los conceptos existentes y formando nuevos 

enlaces entre ellos. Lo anterior, debido a que dicha modalidad de aprendizaje 

dura más y es mejor que la simple memorización, pues los nuevos conceptos 

tardan más tiempo en olvidarse y se aplican más fácilmente en la resolución de 

problemas (Aiteco Consultores, 2009).  

Para Novark (1999), los nuevos conceptos son adquiridos por 

descubrimiento, que es la forma en que los niños forman sus primeros 

conceptos y aprenden el lenguaje. También pueden ser adquiridos por el 
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aprendizaje receptivo, que se refiere a los conceptos que los niños aprenden 

en la escuela. La controversia entre estas dos formas de aprendizaje, es que la 

mayoría de las personas memorizan las definiciones, los conceptos y las 

demás herramientas para resolver los problemas. Con lo anterior, se olvidan de 

adquirir los conocimientos base relativos al por que de las situaciones, 

definiciones o fórmulas, lo que los limita en la toma de decisiones, tanto en su 

vida profesional como personal.  

Los mapas conceptuales son un medio para visualizar ideas y las 

relaciones jerárquicas entre las mismas. Con la elaboración de estos mapas, se 

aprovecha la gran capacidad humana para reconocer pautas en las imágenes 

visuales, lo que facilita el aprendizaje y el recuerdo de lo aprendido. Los mapas 

conceptuales son un medio didáctico poderoso para organizar información, 

sintetizarla y presentarla gráficamente (Pichardo, 1999).  

El mapa conceptual puede tener varios objetivos: generar ideas, diseñar 

una estructura, comunicar ideas complejas, evaluar la comprensión o 

diagnosticar la incomprensión o explorar el conocimiento previo y sus errores. 

La mayor virtud de los mapas conceptuales es el contribuir al aprendizaje, 

integrando explícitamente conocimientos nuevos y antiguos (Aguilar, 2006). 

 

2.3.2.3 Sombreros de pensamiento de Edgar Bono 

Los sombreros de pensamiento son una herramienta de comunicación creada 

por Edgar de Bono y utilizada en todo el mundo para facilitar la resolución de 

problemas desde diferentes perspectivas. Es un método sencillo que consta de 
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seis sombreros imaginarios. Cada uno es utilizado por un integrante del equipo 

de trabajo y pueden ponerse y quitarse para indicar el tipo de pensamiento que 

se está utilizando. Se debe tener siempre en cuenta que la acción de ponerse y 

quitarse el sombrero es esencial (Trick, 1996).  

Los seis estilos de pensamientos representados por cada sombrero son 

los siguientes: 

• Sombrero Blanco: pensamiento centrado en los datos disponibles.  

• Sombrero Rojo: se observan los problemas utilizando la intuición, los 

sentimientos y las emociones. Se exponen los sentimientos sin tener que 

justificarlos. 

• Sombrero Negro: se refiere al pensamiento del juicio y la cautela, se 

manifiestan los aspectos negativos del tema tratado. 

• Sombrero Amarillo: se piensa positivamente, se centra en ver por que 

algo va a funcionar y por que ofrecerá beneficios. 

• Sombrero Verde: es el sombrero de la creatividad.  

• Sombrero Azul: color del control y de la gestión del proceso del 

pensamiento. Con éste se resume lo que se ha dicho y se llega a las 

conclusiones. 

De acuerdo con el Colegio Alemán de Santiago (2009), la justificación 

teórica para el uso de esta herramienta, es que fomenta el pensamiento 

paralelo, la participación proactiva del equipo y que su base radica en el 

desempeño. De esta manera, se estimula la mente al generar una amplia visión 

del problema para llegar a conclusiones consecuentes y consistentes. 



UDLAP                                                                                                                           Marco Teórico             
 

 36

2.3.3 Herramientas de Gestión 

Durante cualquier proceso de mejora y de avance hacia el 

aseguramiento de la calidad, es necesario contar con diversos instrumentos 

que nos permitan ordenar, medir, comparar y estructurar información, de 

manera que se puedan generar nuevas ideas y resolver los problemas 

existentes. Las herramientas para la gestión de la calidad cumplen con los 

puntos anteriores y son de suma utilidad para la toma de decisiones y la 

evaluación, control y seguimiento de las mismas (Instituto Aragonés de 

Fomento, 2009).   

2.3.3.1 Diagrama de afinidad 

 

El diagrama de afinidad, es una herramienta administrativa que sirve para 

organizar grandes listados de ideas en grupos naturales, según criterios 

establecidos por cada equipo de trabajo. También conocido como método KJ 

(por su creador Kawuakita Jiro), se cataloga como una clase especial de 

tormenta de ideas, pues esta última se considera el punto de partida para llevar 

a cabo un diagrama de afinidad (Tague, 2005). 

El objetivo primordial del diagrama de afinidad, es analizar una gran 

cantidad de ideas e identificar aquellas que resultan ser clave. Según Aiteco 

Consultores (2009) además de poner orden a listados complejos de ideas, el 

diagrama de afinidad permite la generación de soluciones innovadoras a 

problemas recurrentes. Con lo anterior, se promueve la creatividad entre los 

integrantes del equipo en todas las fases del proceso y se genera una conexión 
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de ideas entre ellos, gracias a que los diagramas eliminan los problemas de 

comunicación entre los integrantes. 

2.3.3.2 Matriz de relaciones 

La matriz de relaciones, como su nombre lo indica, se utiliza para analizar la 

relación que existe entre las necesidades del cliente y los parámetros de 

diseño. Se trabaja renglón por renglón, ya que el énfasis está en satisfacer las 

necesidades de los consumidores (Terninko, 1997). 

La herramienta expresa libremente las relaciones causa- efecto y ayuda 

a descubrir los principales factores que afectan a una situación en su totalidad. 

El diagrama de relaciones, se construye indicando las relaciones lógicas que 

existen entre los  causales. Dentro del mundo empresarial, la matriz de 

relaciones es utilizada en el desarrollo de políticas de calidad, la introducción y 

promoción del TQM, mejoras a diseños con base en quejas del mercado, 

mejoras al proceso de manufactura, promoción de actividades en grupo, 

cambios administrativos, entre otros (QFDLAT, 2009). 

El equipo debe comenzar su tarea buscando las posibles causas 

teóricas del problema bajo estudio. Para lo anterior, se recomienda el 

procedimiento de lluvia o tormenta de ideas. Una vez obtenidas ideas de 

diversas índoles, se procede a categorizarlas para después representarlas en 

un diagrama causa - efecto o de Ishikawa.  

Para finalizar, se asigna un valor numérico, dependiendo de la 

intensidad de la relación de acuerdo con la tabla 1. 
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Tabla 1. Valor numérico de la matriz de relaciones 

 

Fuente. Contacto PYME, 2009  

 

2.3.3.3 Diagrama de matriz 

 

Dentro de los numerosos diagramas que existen, el de matriz suele ser de 

mucha utilidad para establecer las relaciones entre dos o más factores. Este 

tipo de diagrama facilita su identificación; problemas, causas y procesos; 

métodos y objetivos; o cualquier otro conjunto de variables. Una aplicación 

frecuente de este diagrama es en el establecimiento de relaciones entre 

requerimientos del cliente y características de calidad del producto o servicio 

(Goetsch y David, 2000). 

 

Figura 7. Ejemplo de diagrama de Matriz 

Fuente. Ateico Consultores, 2009 
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Además, el diagrama de matriz ayuda a visualizar claramente los 

patrones de responsabilidad para que haya una distribución equitativa de las 

tareas y permite hacer consenso dentro del equipo para la toma de decisiones 

pequeñas, finales o importantes.   

 

2.3.3.4 Diagrama de árbol 

 

También llamado diagrama sistemático, es una herramienta analítica que sirve 

para establecer relaciones causales entre diferentes necesidades de cliente 

cuando éstas han sido identificadas. Partiendo de una información general, 

como la meta a alcanzar, se incrementa poco a poco el grado de detalle sobre 

los medios necesarios para su consecución. Dentro del diagrama, la meta 

general de la empresa toma el lugar del tronco del árbol, es seguida de las 

sucesivas ramas, que representan las acciones precisas para lograr la gran 

meta planteada. Las ramas del primer nivel constituyen algunos de los medios 

para alcanzar la meta, pero a su vez también representan objetivos inmediatos 

(Instituto Aragonés de Fomento, 2009). 

 El diagrama de árbol permite encontrar y descomponer una meta 

general de modo gráfico en objetivos precisos, que al ser alcanzados permiten 

aproximarse cada vez más a la gran meta de la empresa. Así mismo, ayuda a 

detectar las necesidades no consideradas del cliente y establecer niveles de 

las mismas. Es decir, dividir dichas necesidades, agruparlas y priorizarlas 

según sea conveniente (SS, 2009). 
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2.3.4 Herramientas básicas 

 

Las herramientas básicas de calidad fueron desarrolladas en Japón por el 

profesor Ishikawa para hacer más eficaz la solución de los problemas por parte 

de toda la organización. A pesar de su antigüedad, siguen siendo el conjunto 

de técnicas de mayor uso en el control total de la calidad. Tienen como 

propósito el organizar datos numéricos, facilitar la planeación a través de 

herramientas efectivas y mejorar el proceso de toma de decisiones (Vega, 

2000).  

 

2.3.4.1 Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo, es una herramienta que tiene como base la utilización de 

símbolos gráficos para representar puntos básicos en la gestión del proceso: el 

flujo y las fases de los mismos. Entre las características de los diagramas de 

flujo se puede encontrar que sólo cuentan con un inicio y un fin dentro del 

proceso y que existe siempre un camino que tiene como objeto buscar la 

solución al problema planteado (Network-Press, 2008). 

Microsoft (2003), señala que al utilizar los diagramas de flujo, se 

favorece la comprensión del proceso a través de un gráfico, lo que permite 

identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso con mayor 

rapidez.  Su naturaleza gráfica, también es adecuada para el estudio de las 

interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se realizan, 

facilitando a los empleados el análisis de las mismas. Igualmente, resulta una 
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excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los 

que desarrollan la tarea cuando se realizan mejoras en el proceso.  

Existen diferentes tipos de diagramas de flujos, entre los cuales se 

puede encontrar: 

• Formato Vertical: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va de 

arriba hacia abajo.  

• Formato Horizontal: En el flujo o la secuencia de las operaciones, va de 

izquierda a derecha.  

• Formato Panorámico: Registra no solo en línea vertical, sino también 

horizontal, distintas acciones simultáneas y la participación de más de 

un puesto o departamento que el formato vertical no registra.  

 

2.3.4.2 Diagrama causa-efecto 

 

El diagrama causa-efecto, también conocido como diagrama de espina de 

pescado o diagrama de Ishikawa, es una herramienta que ayuda a identificar, 

clasificar y poner de manifiesto las posibles causas de problemas específicos o 

de características de la calidad del producto. Ilustra gráficamente las relaciones 

existentes entre el resultado dado y los factores que influyeron para que se 

produjera. De este modo, al conocer los factores  de algún error dentro de los 

procesos de la empresa, se pueden tomar medidas específicas para evitar o 

minimizar en lo posible futuras fallas (QFDLAT, 2009). 
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Figura 8. Ejemplo de un diagrama de Ishikawa 

Fuente. Asociación Latinoamericana de QFD, 2009 

 

 

2.3.4.3 Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto, debe su nombre al economista italiano (s. XVIII) 

Wilfredo Pareto. Constituye un método sencillo y gráfico de análisis que permite 

identificar y separar en forma crítica los problemas de calidad más importantes 

de aquellos que no son prioritarios. Los diagramas de Pareto son gráficas de 

barra en donde los distintos tipos de problemas de calidad se ordenan en el eje 

de las abcisas de forma decreciente y se señala la frecuencia acumulada. 

(Subsecretaría de Innovación y Calidad, 2008). 

COMPITE (2007), señala que este diagrama resulta de suma utilidad 

para ayudar a los equipos de trabajo a identificar las causas que tendrán el 

mayor impacto si son resueltas, pues muestra la importancia relativa de los 

problemas de forma simple, rápida de interpretar y en un formato visual. Lo 

anterior también evita que se empeoren algunas causas al momento de tratar 

de solucionar otras.  
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2.3.4.4 Hoja de verificación 

Se conoce también como hoja de control o de chequeo, es un impreso con 

formato de tabla o diagrama destinado a compilar datos mediante un método 

sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia 

de determinados sucesos. Esta herramienta puede ser aplicada a cualquier 

área de la organización y refleja rápidamente las tendencias y patrones 

subyacentes de los datos, pero sobre todo, proporciona datos de fácil 

comprensión y obtenidos mediante un proceso simple (Verdoy, Mahiques, 

Sagasta y Sirvent, 2006). 

 Según la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2009), la 

hoja de verificación se utiliza tanto en el estudio de algún problema, como en la 

investigación de la causas y en el análisis de datos para probar alguna 

hipótesis, aunque también se considera como el punto de partida para la 

aplicación de otras herramientas, como por ejemplo los gráficos de control. 

 

2.3.4.5 Gráfico de control 

 

En 1924, Walter A. Shewart, de Bell Telephone Laboratorios, desarrolló el 

concepto de gráfica de control y fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se 

propagó el uso de esta herramienta. El propósito de una gráfica de control es 

determinar si el comportamiento de un proceso mantiene un nivel estadístico 

de control, así como también el de proporcionar información de prevención de 

la pérdida del mismo (Statistical Quality Control, 2007). 

Un gráfico de control, es una herramienta estadística utilizada para 

evaluar la estabilidad de un proceso o su variación total, también se emplea 
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para monitorearlo y mantenerlo bajo control.  Los tipos de variaciones que 

pueden surgir durante los procesos de las empresas, se pueden agrupar en 

causas aleatorias de variación y en causas específicas. Las causas aleatorias 

de variación se refieren a causas desconocidas y con poca significación, son 

variaciones que se dan de forma natural en todos los procesos y sobre las 

cuales no se puede tener un control total. Estas causas aleatorias son difíciles 

de identificar y por lo tanto de eliminar (SS, 2006). 

Por otro lado, las variaciones por causas específicas, son las que 

normalmente no deberían presentarse en los procesos y provocan variaciones 

significativas que perturban el equilibrio de éstos en gran medida. La ventaja de 

este tipo de variaciones es que pueden ser descubiertas y eliminadas, logrando 

así un camino fácil para lograr estabilizar el proceso (Instituto Aragonés de 

Fomento, 2009). 

 Los gráficos de control fueron diseñados por Shewhart en 1924 durante 

el desarrollo del control estadístico de la calidad, el cual fue posteriormente 

difundido por Deming a todas las áreas de la organización. El tipo de gráfico 

más sencillo es el que se conoce como gráfico P, el cual representa el 

porcentaje defectuoso o de veces que no se cumple una norma ya establecida. 

Esta herramienta ha tenido un gran auge y aceptación dentro de los procesos 

industriales. Actualmente con la nueva ola del concepto de calidad y su 

adopción por parte de las industrias de servicios, también se ha convertido en 

un método de control aplicable a procesos llevados a cabo en dicha industria 

(Statistical Quality Control, 2007). 

 Para las organizaciones que deciden aplicar esta herramienta, una de 

las principales ventajas es que gracias a la posibilidad de vigilar la variación de 
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un proceso a través del tiempo, se puede comprobar la efectividad o fracaso de 

las decisiones tomadas. También contribuye a la mejora de los procesos, ya 

que se pretende que éstos se comporten de manera uniforme y previsible para 

una mayor calidad, menores costos y mayor eficiencia. Finalmente, proporciona 

un lenguaje sencillo para el análisis del rendimiento del proceso (Delgado, 

2006). 

 

2.3.4.6 Histograma 

 

Un histograma, es un tipo especial de gráfica de barras que despliega la 

variabilidad dentro de un proceso al tomar los datos variables y desplegar su 

distribución. La construcción de un histograma ayuda a comprender la 

tendencia central, de dispersión y de frecuencias relativas de los distintos 

valores. Además, ayuda a tener una visión clara, resumida y sencilla de un 

conjunto grande datos y su distribución (Aiteco Consultores, 2009). 

 Adicionalmente, un histograma permite la comparación de los resultados 

de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el 

mismo y determinar en qué grado el proceso está produciendo buenos 

resultados. Mediante el estudio de la distribución de los datos, un histograma 

puede generar hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio (Sociedad 

Latinoamericana para la Calidad, 2000). 
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2.3.4.7 Diagrama de dispersión 

 

Un diagrama de dispersión es la representación geográfica del grado de 

relación entre dos variables cuantitativas, de esta forma conociendo la 

correlación entre determinadas variables es como se pueden tomar decisiones 

dentro de la organización. Con la ayuda de dichos diagramas, se pueden 

confirmar o rechazar las posibles hipótesis a cerca de si dos variables están 

relacionadas o no y proporciona un medio visual para comprobar la fuerza o 

debilidad de la posible relación entre las variables (Fundación Iberoamericana 

para la Gestión de la Calidad, 2009). 

 

2.3.5 Herramientas de diseño 

 

Las herramientas de diseño, atañen al proceso de diseño de un servicio y se 

aplican durante las fases de diseño conceptual, desarrollo y proceso de 

producción de los mismos. Las herramientas catalogadas como de diseño, se 

complementan unas con otras con el fin de lograr un mejor control de la calidad 

(Cruz, 2006).  

 

  2.3.5.1 Hazard and Operation (HAZOP) 

 

Conocido en español como análisis funcional de operatividad y en inglés como 

Hazard and Operation (HAZOP), es una técnica que se ha usado con éxito en 

una gran cantidad de aplicaciones. Se basa en la premisa de que los riesgos, 

accidentes y problemas de operabilidad, son producto de una desviación en los 
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parámetros normales de un proceso dentro un sistema establecido y en una 

etapa determinada (Flores, 2003). De acuerdo con la Universidad de Zaragoza, 

el HAZOP surgió durante el año 1963 en la compañía Imperial Chemical 

Industries, al ser utilizada como una técnica de análisis crítico que gracias a su 

amplitud se generalizó y convirtió en una herramienta confiable que permite 

una participación multidisciplinaria (2009).  

 La técnica consta de cinco etapas: definición del área de estudio, 

definición de los nudos, aplicación de las palabras guía, definición de las 

desviaciones a estudiar y sesiones HAZOP. Durante estas etapas, el equipo de 

trabajo se concentra en partes específicas del proceso llamadas nudos y que 

generalmente ya se encuentran identificadas antes de que el estudio comience. 

Después, se toma un parámetro del proceso y se asocia con una palabra clave 

con el fin de crear una desviación de dicho parámetro. Una vez creada la 

desviación, el equipo comienza a enlistar todas las causas reales, creíbles y 

potenciales que pudieran estar propiciando la desviación. El equipo 

generalmente comienza enlistando la causa que pudiera crear el peor 

escenario. Posteriormente, se hace una lluvia de ideas de posibles 

consecuencias para que el equipo de sugerencias que corrijan dicha 

desviación. Una vez concluido, el equipo pasa al siguiente nudo para aplicar las 

mismas etapas y se repite hasta terminar con todo el proceso (Acutech, 2009).  

Un ejemplo del resultado de las cinco etapas del HAZOP se ilustra en la 

figura 9. 
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Figura 9. Las cinco etapas del HAZOP 

Fuente. Universidad de California, 2009 

 

 De acuerdo con la Universidad de Occidente (2009), una de las 

principales ventajas de la técnica HAZOP es que permite el contraste de 

diferentes puntos de vista. Con lo anterior, se generan ideas para la creación 

de hábitos metodológicos útiles para cuestiones de seguridad y calidad. Entre 

más veces utilice el equipo la técnica, más sencilla resultará su aplicación. 

Además el método HAZOP no requiere recursos o inversiones extras, con 

excepción del tiempo dedicado a su implementación.  Por otro lado la Royal 

Society of Chemestry, señala que su principal desventaja radica en que las 

modificaciones a realizar en un determinado proceso, a consecuencia de un 

HAZOP, pueden verse detenidas por cuestiones económicas (2009).  
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2.3.5.2 Fault Tree Analysis (FTA) 

 

Prevenir los riesgos puede resultar una tarea difícil, ya que vienen 

determinados por una diversidad de factores y fallas en los procesos. Es 

imprescindible tener en consideración todos los posibles fallos, de esta manera 

es posible estimar las probabilidades de que éstos ocurran y determinar sus 

consecuencias. Gracias a lo anterior, es posible establecer programas de 

mejora y de control de riesgos (SIAFA, 2009).  

 Existen industrias donde simplemente los riesgos no pueden ser 

permitidos. Bajo la reflexión anterior, nace en 1960 el Fault Tree Analysis 

(FTA). Conocido en español como Árbol de Fallos, fue desarrollado por el Bell 

Telephone Laboratories para el Programa de Balística de Mísiles y Bombas de 

la Fuerza Área de los Estados Unidos de América. Posteriormente fue usado 

para el análisis de riesgos en reactores nucleares.  

 La metodología del FTA, facilita la determinación de los riesgos propios 

de cada situación conjugados con diferentes fallos sujetos de estudio. Es 

aplicado fundamentalmente para el análisis de riesgos graves que pueden 

suscitarse en procesos industriales. También resulta de suma utilidad cuando 

se desea analizar ‘hacia atrás’ el origen de eventos indeseados específicos.  

El FTA se construye a través de un modelo gráfico de combinaciones 

paralelas y secuenciales de fallas, que dan como resultado sucesos 

indeseados. Las fallas pueden estar asociadas a problemas de maquinaria, 

errores humanos y otros factores que puedan afectar el proceso y 

desencadenar eventos no deseados. Es importante mencionar que el FTA no 
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es un modelo para todos los fallos posibles que un sistema pudiera tener, 

incluye un fallo específico para un sistema específico causado por fallas 

específicas.  

 El diseño del FTA consiste en un complejo de unidades llamadas 

‘puertas’. Las puertas pueden permitir o no el paso ascendente de una falla a 

través del sistema. Además, las puertas muestran las relaciones entre los 

eventos que deben ocurrir para que se desencadene el evento indeseado. Hay 

diseños que preceden a las puertas que indican las relaciones entre los 

eventos y determinan si éstas fungen como válvulas de entrada o salida. Los 

eventos básicos se encuentran en la parte baja del diagrama, mientras que el 

mayor evento indeseado se localiza siempre en la parte superior del árbol. Un 

típico diagrama de árbol de fallas se ilustra en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Fault Tree Analysis 

Fuente. Resource Engineering, INC, 2009 
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 Una vez diseñado el FTA, el Texas Department of Insurance (2009) 

señala que es indispensable que una persona sumamente familiarizada con el 

sistema lo valide, para su posterior evaluación. Una vez realizada dicha 

evaluación, se detectan las áreas donde el análisis puede ser mejorado o 

donde se pueden utilizar otros métodos o materiales para minimizar los riesgos. 

Si algún proceso, método o material se modifica, es necesario realizar de 

nuevo la validación y la evaluación del FTA, para detectar posibles problemas 

relacionados con el nuevo procedimiento. Lo anterior permite que se 

consideren alternativas y se recomienden acciones a realizar dentro del 

sistema estudiado. Una de las funciones primordiales del FTA, es que permite 

identificar si la falla se encuentra dentro del sistema o es un factor ajeno al 

mismo (U.S. Nuclear Regulatory Comission, 2009). 

 Para el diseño de un FTA, es necesario contar con personal que tenga el 

entrenamiento adecuado para ello, pues muchas veces los árboles suele ser 

largos y complicados y no son aptos para todos los procesos, especialmente 

para aquellos en los que se ven involucrados un gran número de fallos 

relacionados con la seguridad. Además de personal entrenado para el diseño, 

se requiere de personas capaces de realizar análisis complejos del árbol, pues 

en ocasiones suelen revelar errores humanos pero no dicen mucho acerca de 

los factores causales (The Federal Aviation Administration, 2009).  

Según la Loughborough University of Technology (2009), muchas 

empresas descartan utilizar el FTA por ser una metodología que requiere una 

inversión de tiempo importante, a pesar de que hoy en día existe un software 

especializado en su diseño.  
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2.3.5.3 Failures Modes and Effects Analysis (FMEA) 

 

De acuerdo con la firma Quality Associates International Incorporated (2009), el 

Failures Modes and Effects Analysis (FMEA) ha estado presente desde la 

época de las primeras industrias, pues antes de que un producto fuera 

elaborado, los expertos del proceso trataban de anticiparse a cualquier error de 

diseño. El FMEA, o en español análisis modal de fallos y efectos, se comenzó 

utilizar formalmente a finales de la década de los cuarenta en la industria 

militar. Fue de mucha ayuda en la industria aeroespacial al evitar errores sobre 

tamaños de muestra pequeños en la costosa tecnología de los cohetes 

desarrollados para enviar al primer hombre a la luna.  

Es una herramienta de suma utilidad en el desarrollo de los productos 

dirigida al aseguramiento total de la calidad. Mediante un análisis sistemático, 

se certifica que han sido tomados en cuenta y analizados todos los fallos 

posibles de un producto, mediante la identificación de las variables concebibles 

del proceso, producto o servicio. Lo anterior, permite priorizar las causas y 

establecer acciones correctivas necesarias para prevenir fallos y evitar que 

productos defectuosos terminen en manos del cliente (Universidad Nacional de 

Rosario, 2009).  

Para que el FMEA sea desarrollado, se debe comenzar por determinar la 

función y propósito del producto, servicio o proceso para posteriormente 

identificar los posibles modos de fallo. Los efectos concebibles de esos fallos 

también deben ser enlistados para poder evaluar las consecuencias de éstos, 

en el FMEA son llamadas severidad y se evalúa del 1 al 10 según su magnitud. 

También se deben identificar las causas más probables de los fallos con el fin 
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de determinar su ocurrencia, que se evalúa ponderándola del 1 al 10 según la 

frecuencia con la que se presenten.  

Después de concluir con la parte inicial de diseño de FMEA, se procede 

a evaluar los controles actuales para cada causa de un fallo. Se debe 

establecer una medida de la probabilidad de detectar el fallo antes de que éste 

alcance al cliente y se le asigna un Número Prioritario de Riesgo (NPR). Un 

valor NPR no debe ser seleccionado arbitrariamente, pues no se dirigiría de 

forma correcta el proceso de mejoras diseñado en las etapas anteriores. Para 

finalizar, se recomiendan acciones para resolver el problema y asignar 

responsabilidades. El trabajo debe ser comenzado y realizado de una manera 

más minuciosa en las fases del proceso que presenten un NPR mayor, se 

deben anotar las acciones puestas en marcha y recalcular el NPR para 

observar el resultado del FMEA.  

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (2009), 

establece que para desarrollar el FMEA es necesario llevar acabo tres fases. 

La primera consiste en determinar los modos de falla con base a los 

requerimientos funcionales y sus efectos. Si la severidad de dichos efectos 

compromete aspectos regulatorios o de seguridad, se debe considerar cambiar 

el diseño a manera de eliminar ese modo. Si esto no es posible, se debe 

buscar proteger al cliente de sus efectos. Posteriormente, es necesario 

describir las causas y frecuencias de cada modo de falla. Es la parte más 

detallada dentro del diseño del FMEA, pues deben revisarse los niveles de 

severidad para determinar el nivel de ocurrencia de estos eventos. Lo anterior 

con el objetivo de poder completar la tercera etapa, que consiste en 

inspeccionar, probar y verificar los métodos utilizados en el proceso. Una vez 
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completado, se realiza lo mismo con todos los riegos posibles, numerándolos 

para representar el número de pruebas de inspección necesarias. Con esto se 

obtienen los NPR, que son calculados después de que tres posibles 

oportunidades para tomar acciones han ocurrido. Los valores NPR no juegan 

un rol importante en las acciones, solamente en la evaluación de las acciones 

cuando han sido terminadas.  

El proceso de diseño del FMEA puede resumirse en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) 

Fuente. Cámara Navarra de Comercio e Industria, 2009 

 

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) indica que al 

implementar la herramienta del FMEA se mejora la calidad, confiabilidad y 

seguridad de los productos. Además, se logra una mayor satisfacción del 

cliente, dando a cualquier empresa una imagen de competitividad. También se 

logra un ahorro significativo en tiempo y costo del desarrollo del producto. Al 
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evitar que los errores lleguen al cliente, se reduce la aplicación por garantías 

probables. 

El diseño de FMEA suele ser detallado y consume una gran cantidad de 

tiempo, pues algunos procesos complejos pueden tomar varios días para ser 

completados. El correcto funcionamiento de la herramienta requiere una 

excelente comunicación y participación por parte de todo el equipo. Sus 

integrantes, también deben comprometerse a realizar las sesiones de 

seguimiento necesarias, pues sin ellas el proceso no será efectivo. Sin 

embargo, la mayor desventaja del FMEA es el asumir que las causas de los 

problemas proceden de una misma naturaleza, de igual manera toma poco en 

cuenta el error humano (Miller, 2006). 

En la actualidad el FMEA es ampliamente utilizado dentro de la industria 

automotriz. Crow señala que dentro de las fábricas de la Ford Motor Company, 

el FMEA se utiliza para mejoras en la producción y en el diseño. Por otro lado, 

Toyota aplica este proceso en conjunto con la Revisión de Diseño Basada en 

Modos de Falla (RDBMF) y se consideran todos los cambios intencionales e 

incidentales, así como sus efectos en el desempeño del producto. El FMEA no 

es exclusivo de industria automotriz, se puede adecuar para sistemas de 

función global, sistemas de diseño, procesos de manufactura y ensamblaje, 

industria de servicios y para el desarrollo de software (2009).  

2.3.5.4 Quality Function Deployment (QFD) 

La herramienta del Quality Function Deployment (QFD), traducción literal del 

término japonés hinshitsu kino tenka, nace en Japón en los años sesenta y su 

creador Yoji Akao (1990, p.2) la define como “un método para el desarrollo de 
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un diseño de calidad, cuyo objetivo es la satisfacción del cliente mediante la 

traducción de sus necesidades en puntos clave que aseguren la calidad 

durante el proceso de producción y planeación de los productos”. 

Según Tamayo y González (2004), en la definición dada para la 

Asociación Latinoamericana de QFD, “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 pide y 

requiere, con lo que la organización produce”. 

En sus inicios, el QFD fue considerado como parte de la metodología 

TQM y no fue si no hasta 1972 que comenzó a tomar fuerza y firmeza debido a 

que Mitsubishi Heavy Industries desarrolló una parte fundamental del QFD  

llamada matriz de calidad. En ella, se vinculan las necesidades del cliente con 

los atributos físicos del bien  o servicio para incorporarlas en el diseño del 

mismo (Bolt, 1999). 

 El QFD permite a las empresas conocer y entender los aspectos del bien 

o servicio que son prioritarios y fundamentales para sus clientes, de esta forma 

se encuentran soluciones satisfactorias e innovadoras. Además de satisfacer 

las necesidades del cliente, añaden un valor al producto o servicio, que se 

traduce en una ventaja competitiva para la compañía frente a su competencia. 

 Traducido al español, el QFD significa despliegue de las funciones de 

calidad.  Es decir, transmitir los atributos de calidad que el cliente demanda, a 

través de los procesos organizacionales, para que cada proceso pueda 

contribuir al aseguramiento de estas características. La herramienta 
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proporciona a los empleados la información necesaria para que conozcan lo 

que el cliente busca y así se encaminen todos sus esfuerzos, habilidades y 

talentos al logro de dichas características (Asociación Latinoamericana de 

QFD, 2008). 

 La entrada del QFD a Europa y América comenzó en 1983 cuando la 

American Society for Quality publicó el trabajo del profesor Akao y lo invitó a 

presentar un seminario sobre QFD  en Chicago. Debido a los excelentes 

resultados integrales que presentó, un gran número de empresas, tanto de 

Estados Unidos de América como del oeste de Europa, adoptaron y llevaron a 

la práctica dentro de sus compañías la metodología propuesta por el profesor 

Akao, debido a la latente y dura competencia que los japoneses representaban 

en ese momento (QFD Institute, 2001). Además, las relaciones entre clientes y 

empresas atravesaban una etapa de distanciamiento significativa, por lo que el 

QFD fungió como vínculo entre ellos.  

Dentro de los objetivos fundamentales del desarrollo del QFD, se busca 

acortar el periodo de tiempo que va desde la concepción del producto hasta 

que se lanza a la venta al mercado. Lo anterior se refiere a aumentar la 

posibilidad de acertar desde el primer momento en el diseño del producto. El 

secreto del éxito radica en dedicar más tiempo a la planeación y diseño de las 

características del producto, lo cual repercute en la disminución del tiempo que 

se utilizaría antiguamente en la modificación del diseño original o en la 

introducción de cambios de última hora. Además representa una  reducción de 

costos significativa (Instituto de Innovación y Calidad Gubernamental, 2008). 
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 Mientras que los sistemas de calidad tradicionales tienen como objetivo 

principal minimizar los aspectos negativos del producto o servicio, el QFD va 

más allá. Además de controlar estándares de calidad, el QFD maximiza los 

aspectos positivos del producto o servicio al centrarse en los detalles y es así 

como se puede crear valor agregado frente a lo que la competencia puede 

llegar a ofrecer.  

 

2.3.5.4.1 QFD Tradicional: Casa de Calidad 

 

Desde sus orígenes, el QFD utiliza una herramienta llamada casa de calidad. 

La casa de calidad es una herramienta gráfica para definir la relación entre  los 

deseos y necesidades del consumidor y la capacidad de la empresa para 

satisfacerlas. Es una matriz que alinea las necesidades del cliente, los 

aspectos técnicos del producto y las prioridades de la empresa. Esta 

herramienta luce como una casa (ver figura 12), la cual tiene por techo la matriz 

de correlación y los requerimientos del cliente, mientras que los rasgos del 

producto son las paredes (Zrymiak, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Correlaciones 

4. Interrelaciones 2. Entorno y Plan de 
mejora 

1. Requerimientos del 
cliente 

3. Características técnicas 
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Figura 12. Estructura del QFD 

Fuente. Instituto de Innovación y Calidad Gubernamental, 2008 

 

 Los requerimientos del cliente, se refieren a las demandas reales y 

expresadas por ellos mismos. Para esto, se debe tener cuidado de no 

distorsionar la información recabada y es de gran ayuda comprobar con ellos la 

interpretación de sus deseos. Lo anterior, evita incurrir en confusiones que 

entorpezcan la metodología y que los resultados obtenidos no sean los 

esperados. 

 El entorno y plan de mejora están íntimamente ligados con las 

demandas anteriormente dadas por los clientes, pues a cada una de ellas se le 

debe asignar un valor cuantificado. Lo anterior se ilustra en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Aspectos a evaluar en el entorna y plan de mejora de la casa de calidad 

Tasa de importancia (TI): Se atribuye a una ponderación de 1 a 5 a cada demanda. 

 

Situación Actual (SA): Se califica de 1 a 5 la situación de la empresa con respecto a cada 

demanda. 

 

Plan de la organización (PL): Valorar de 1 a 5 la situación en que se desearía estar para cada 

una de las demandas. Se debe tomar en cuenta el plan estratégico 

de la organización, la tasa de importancia, la situación actual y la 

situación y planes de la competencia. 

 

Tasa de mejora (TM): Se calcula dividiendo el plan de la organización entre la situación 

actual, es decir, TM= PL / SA. 

6. Objetivos de diseño 
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Importancia de las ventas (IV): Se le atribuye un peso de importancia a cada demanda según la 

importancia que tenga para aumentar las ventas de la empresa. 

 

Peso absoluto de cada demanda: Se calcula multiplicando la tasa de importancia (TI) por la tasa de 

mejora (TM) y por la importancia de las ventas (IV), es decir, Peso 

absoluto de cada demanda = TI x TM x IV. 

 

Peso solicitado: Se calcula convirtiendo el peso absoluto en porcentaje, es decir, 

dividir cada peso absoluto entre la suma de valores absolutos y 

multiplicar el resultado por cien. 

 

Fuente. Instituto de Innovación y Calidad Gubernamental (2008) 

 

En referencia a las características técnicas del producto, deben estar 

igualmente relacionadas con las demandas del cliente, las cuales deben ser 

controlables y medibles. Es recomendable que se enliste como mínimo una 

característica de calidad para cada demanda del cliente. 

 Las interrelaciones son la parte central del esquema. Es la intersección 

de los requerimientos del cliente con las características técnicas del producto o 

servicio. En cada celda, en el extremo superior izquierdo, se coloca un valor 

que indica el grado de relación existente entre la característica de calidad y la 

demanda del cliente que se cruzan en esa celda. El criterio es: 9 cuando la 

correlación es alta; 3 cuando es media y 1 cuando es débil. Cuando no existe 

relación se deja la casilla en blanco. Por otro lado, en el extremo inferior 

derecho, se coloca el producto del valor que se ha dado a la relación por el 

peso solicitado de esa demanda. 

La correlación entre las características técnicas se refiere a la influencia, 

positiva o negativa, que el cambio de una determinada característica puede 
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producir en otra. Para los cambios positivos se utiliza el signo más (+) y para 

las negativas el signo menos (-). Se debe estar muy alerta y consciente del 

efecto que puede traer el cambio de una característica sobre otra, ya que 

puede ser importante y por lo tanto, este esquema sirve para la toma de 

decisiones dependiendo del grado de importancia de cada una. 

 Finalmente se encuentran los objetivos de diseño, en los cuales se 

calcula la importancia total para cada característica en porcentaje. También se 

deben considerar los valores actuales del producto en caso de que se trate de 

una mejora y los valores que la competencia considera para cada característica 

especificada. En base a todos los datos anteriores, es como se deciden lo 

valores objetivos para el nuevo diseño. Un ejemplo se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo de los objetivos de diseño 

Fuente. Instituto de Innovación y Calidad Gubernamental, 2008 

 

 La casa de calidad del QFD resulta una herramienta integral de mucha 

utilidad para la industria manufacturera, al incluir aspectos técnicos al mismo 
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tiempo que las expectativas del cliente y de la empresa. De esta forma, se 

comprende mejor la importancia de los datos, se facilita el diálogo, se asignan 

prioridades y se establecen métricas y objetivos armónicos, todo ello sin perder 

el contacto con el cliente y con los productos de los competidores (Yacuzzi y 

Martín, 2003). 

 

2.3.5.4.2 Nuevo QFD para la industria de los servicios 

 

En su origen, el QFD era una herramienta de uso exclusivo para la industria 

manufacturera. Sin embargo, en 1983, la Sociedad Americana de Trabajo para 

el Progreso de la Calidad utilizó la metodología para la mejora de su servicio de 

procesos de calidad, fungiendo como detonante para la aplicación del QFD en 

la industria de los servicios. Al seguir su ejemplo, muchas empresas notaron 

que la casa de calidad tomaba en cuenta aspectos y requerimientos técnicos 

que simplemente no estaban presentes en los servicios. Además, las personas 

encargadas de implementarlo tenían una formación totalmente administrativa y 

desconocían los conceptos, procesos y controles aplicados en la ingeniería 

(Prasanna, 2009). 

 Por lo anterior, la Asociación Latinoamericana de QFD (QFDLAT) 

(2009), basándose en una de las mayores virtudes de la herramienta ha 

realizado ciertas modificaciones al patrón original. Gracias a que la 

metodología fue diseñada para ser flexible y evolucionar,  la QFDLAT la ha 

adaptado para su aplicación en la industria de los servicios. De igual manera se 

ha tropicalizado para adecuarla a las necesidades del mercado de América 

Latina. De esta manera, se han adoptado diversas herramientas de calidad que 
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al ser más claras y amigables, facilitan el desarrollo del QFD a las personas 

que cuentan con una amplia experiencia dentro de la industria de los servicios 

pero con conocimientos limitados de procesos aplicados a la ingeniería. Esta 

nueva modalidad de la herramienta ha sido bautizada como QFD matricial. 

 La industria de los servicios puede resultar muchas veces un tanto 

subjetiva, pues las decisiones suelen tomarse por intuición o por parecer ser 

más amables (Yacuzzi y Martín, 2003). A pesar de las adaptaciones, el QFD 

matricial conserva una de las mayores premisas del QFD: sólo lo que se mide 

se puede controlar y sólo lo que se controla se puede mejorar. Al respecto, el 

QFD matricial propone un sistema de ‘no sonrisas’, esto significa que las 

decisiones de servicio se deben tomar con la misma precisión que las de 

ingeniería, donde gracias a métodos científicos se mide, se experimenta y se 

controla en el lugar de los hechos con las piezas y parámetros reales.   

 Trasladar este enunciado a la industria de los servicios implica basar las 

decisiones en la observación del comportamiento del cliente, en el lugar de los 

hechos y en tiempo real. Al tomar en cuenta lo anterior, se crea una mentalidad 

orientada hacia el cliente, se escuchan sus deseos y se definen sus 

necesidades desde el punto de vista del mismo, para la creación de procesos 

efectivos que puedan satisfacerles. Esto significa alinear lo que el cliente quiere 

y necesita con los servicios que la empresa oferta (González, 2009). 

 De acuerdo con López (2000), para la aplicación del QFD matricial 

dentro de cualquier empresa dedicada a los servicios, es necesario seguir una 

serie de siete fases ordenadas y lógicas. Durante éstas, son utilizadas 

diferentes herramientas que permiten a la empresa obtener la voz del cliente y 

trabajar con ella para conocer sus necesidades. Se obtienen como resultado 
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parámetros y valores ponderados sobre las necesidades del cliente que se 

encuentran respaldados por modelos matemáticos comprobados, y que 

permiten visualizar la brecha entre el desempeño real de la empresa y aquel 

esperado por el cliente.  

 

2.3.5.4.2.1 Fases del QFD Matricial 

 

Por tratarse de una herramienta adaptada en su totalidad por la QFDLAT, no 

existen fuentes de referencia alternas. Por lo que el siguiente apartado es una 

paráfrasis de la información proporcionada por esta asociación.  

 

1.- Realizar una tabla de segmentación 

 

Para comenzar el proceso de la aplicación del QFD matricial, es de vital 

importancia determinar desde el primer momento quienes son los clientes 

reales y potenciales de la empresa. Esto se logra mediante el diseño de una 

tabla de segmentación de clientes (TSC), cuyo principal objetivo es identificar a 

los clientes de un servicio determinado bajo diferentes escenarios. Además, 

puede auxiliar en la identificación de necesidades que no están siendo 

consideradas por el servicio ofertado.   

 La TSC se diseña siguiendo el modelo propuesto por la QFDLAT, 

llamado 5 w’s and 1 h (5W1H), ya que incluye las preguntas who?, what?, 

when?, where?, why? y how? Al responder a las preguntas de ¿quién?, ¿qué?, 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?  y ¿cómo?, se pretende obtener toda la 

información necesaria para conocer a los clientes. Dicha información se plasma 
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en la tabla sin que las filas tengan relación entre sí, como se muestra en la 

figura 14. 

 

Figura 14. Ejemplo de TSC 

Fuente. QFDLAT, 2009 

 

 Una vez completada la tabla, se debe seleccionar un elemento de cada 

columna. Es decir un cliente, con una actividad en un tiempo- lugar, con un 

motivo y con un tipo de uso. Mazur, recomienda seleccionar finalmente tres o 

cuatro clientes prioritarios, mientras que Santa Cruz recomienda seleccionar a 

los clientes que potencialmente puedan contribuir más a que la empresa logre 

su misión (citado en González, 2009, p. 25). 

 

2.- Obtener la voz del cliente (VOC) 

 

La voz de cliente o voice of costumer (VOC), es en realidad un proceso 

cualitativo que captura los requerimientos o la retroalimentación de los clientes 

para proveerles de un servicio de calidad, aunque la finalidad real de obtener la 

VOC es determinar las necesidades habladas y no habladas de los clientes. La 

VOC para determinar las necesidades habladas, puede ser obtenida de 

diferentes maneras: discusión directa, entrevistas, encuestas, focus groups, 
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especificaciones directas hechas por los clientes, información sobre garantías, 

quejas y reportes de campo.  Mientras que aquellas necesidades que los 

clientes no expresan, pueden ser determinadas por la observación directa en el 

lugar de los hechos. 

 A esta visita, se le conoce con el término japonés gemba, cuya 

traducción literal al español es ‘el emperador va a ver un chiquero’. La filosofía 

japonesa indica que, para conocer dónde se encuentran las deficiencias de 

satisfacción es necesario ir al lugar físico donde están los clientes y ocurre la 

acción. Esta visita debe realizarse estrictamente bajo una perspectiva del 

cliente, dejando a un lado cualquier tipo de supervisión de procedimientos, 

higiene o aspecto técnico del servicio.   

 El gemba requiere una planeación estructurada, donde se debe tomar 

en cuenta: el número de clientes a observar y a entrevistar, el número de 

investigadores requeridos, horario y fecha de la observación, los formatos para 

tomar las notas, los permisos requeridos y la temporada. Antes de cualquier 

interacción con el cliente, resulta útil observarlo para después realizar 

preguntas específicas para confirmar las hipótesis de por qué el cliente hace 

algo. La observación debe ser complementada con la elaboración de rutas del 

cliente, que permiten identificar las acciones interesantes y los puntos focales a 

donde el cliente va a dirigir en primera instancia su atención. Los bocetos 

suelen ser buenas herramientas de apoyo para plasmar las rutas de una 

manera más visual. 

 Por otro lado, para obtener las necesidades habladas de los clientes, el 

QFD matricial recomienda usar entrevistas por encima de otros métodos de 

recolección de datos. Las entrevistas permiten al cliente expresarse más 



UDLAP                                                                                                                           Marco Teórico             
 

 67

ampliamente, esto beneficia a la empresa, pues se pueden obtener mayor 

número de datos que si se limitara al cliente con una encuesta. Además, al ser 

entrevistado en privado se le aísla de opiniones de terceras personas. Lo 

anterior evita la obtención de información sesgada.  

 A pesar de que las entrevistas deben ser breves, es necesario que 

incluyan preguntas claves con respecto a necesidades de diferentes niveles: 

funcionales, emocionales, sociales, situacionales y de curiosidad. La figura 15 

detalla las necesidades listadas. 

 

Figura 15. Preguntas clave para obtener las necesidades del cliente 

Fuente. González, 2009 p. 53 

 Por tratarse de la fase cualitativa del estudio, no es necesario entrevistar 

a un gran número de clientes. Diversos autores señalan que con 16 a 18 

clientes se puede obtener alrededor del 80% de las necesidades. Con 30 

entrevistas se puede obtener aproximadamente el 95%. 
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3.- Construir tabla de verbalizaciones y necesidades del cliente 

 

Para el manejo posterior de la información recolectada durante las entrevistas y 

durante el gemba, es necesario vaciarla de manera ordenada en un formato 

preestablecido, que facilitará convertir la VOC en necesidades del cliente. La 

figura 16 ejemplifica el modelo de tabla sugerido. 

 

 

Figura 16. Formato de captura para verbalizaciones y necesidades del cliente 

Fuente. QFDLAT, 2009 

 

 Dentro de la tabla se debe incluir el número de persona a la que se 

entrevista, seguida por el sexo. Esto resulta útil cuando es necesario detectar 

patrones de necesidades en grupos demográficos específicos. Posteriormente 

se captura la VOC, ésta debe plasmarse tal como lo ha dicho el cliente. A esta 

recopilación literal, se le conoce como verbalización. Para finalizar la captura 

de datos, se deben traducir las verbalizaciones en necesidades del cliente. En 

ocasiones, una verbalización puede dar origen a múltiples necesidades, que es 

por lo que el cliente paga y realmente aprecia.  

 Además, es importante que en la traducción de la VOC a necesidades 

participe un equipo interdisciplinario, pues las necesidades que el cliente 

expresa, con frecuencia son de la incumbencia de diferentes disciplinas. El 

equipo encargado de detectar las necesidades nunca debe pensar por el 
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cliente y debe evitar transformar la VOC en soluciones específicas o en 

características del servicio.  

 

4.- Organizar las necesidades del cliente 

 

Este paso debe ser realizado por los mismos clientes, con el fin de conocer de 

qué manera tiene estructuradas las necesidades en su mente. Para lograrlo, la 

herramienta recomendada es el diagrama de afinidad, pues permite al equipo 

agrupar las necesidades de acuerdo a la naturaleza de las mismas, al incluir 

necesidades micro dentro de necesidades macro.  

 En esta fase, también es necesario cerciorarse de que todas las 

necesidades hayan sido incluidas. El modelo que permite verificar lo anterior es  

aquel desarrollado por Noriaki Kano (ver figura 17), que permite identificar y 

clasificar las necesidades en las categorías que muestra la tabla 3. 

 

Tabla 3. Clasificación de las necesidades 

• Esperadas Son tan básicas que el cliente da por hecho que existen. Al estar 

presentes suelen pasar desapercibidas, pero si fallan resulta muy 

insatisfactorio. 

• De 

desempeño 

Estas necesidades satisfacen en proporción a su presencia en el 

servicio. Son generalmente las que tienen un mayor peso en la 

evaluación que hacen los clientes del servicio, pues ofrecen un 

beneficio real para el consumidor. 

• Emocionantes Son difíciles de descubrir y la ausencia de éstas no produce 

insatisfacción, pero su presencia emociona a los clientes. Este tipo 

de necesidades los asombran y los hacen repetir la experiencia 
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del servicio. No se debe de abusar de ellas, pues con el tiempo 

resulta más caro y más difícil sorprender a los usuarios. Además 

pueden llegar a convertirse en necesidades básicas. 

Fuente: QFDLAT, 2009 

 

 

Figura 17. Modelo de Kano 

Fuente. Silva, 2006 

 

 Para facilitar su uso dentro de la cultura latinoamericana, la QFDLAT ha 

tropicalizado, como muchas otras herramientas, el modelo Kano. Esta 

modificación se le conoce como la matriz ‘mexi- kano’, la cual permite 

determinar el tipo de necesidad con dos preguntas simples, realizadas de 

manera positiva y negativa como se muestra en la figura 18. 
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Figura 18. Modelo ‘Mexi- Kano’ 

Fuente. González, 2009, p.83 

 

 Las celdas que aparecen en negritas, son claramente una necesidad del 

tipo que se indica, mientras que en las celdas en fuente normal no hay una 

total certeza de que sea la necesidad indicada, por lo que hay que confirmar 

con el cliente. Por otro lado, la celdas que contengan la palabra Ups!, revelan 

que esa necesidad no es relevante para el cliente. Las casillas conteniendo la 

palabra Wow!, indican que el cliente esta satisfecho pero siempre es necesaria 

una corroboración.  Las celdas marcadas con Inverso, indican que el cliente 

desea todo lo contrario a lo que la empresa esta buscando hacer, esto puede 

ser debido a un mal planteamiento de la pregunta o a que el cliente es adverso 

a la necesidad. 

 

5.- Priorizar las necesidades del cliente 

 

Para priorizar las necesidades del cliente, es necesario pedirle que distribuya 

puntos entre las necesidades listadas. Para llevar a cabo esta ponderación la 

QFDLAT (2009) recomienda el Analitical Hierarchy Process (AHP). 
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 Conocido en español como proceso analítico de jerarquías, el AHP fue 

desarrollado por el Dr. Saaty para procesos de toma de decisiones en donde 

se tienen que considerar aspectos cuantitativos y cualitativos, ponderando 

prioridades. Trabaja con promedios geométricos obtenidos a través de la 

comparación de parejas de opciones, lo cual se debe hacer por nivel. Es decir, 

primero se comparan las necesidades macro de cliente  entre sí y se determina 

su valor porcentual. Posteriormente, dicho valor se asigna a los componentes 

micro que integran las necesidades macro, de tal manera que la suma de todos 

las necesidades micro no puede ser mayor al porcentaje obtenido por su 

necesidad macro común (Foreman, 2005).   

 Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de 

preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica 

propuesta por el mismo Saaty, que va del uno al nueve (ver figura 19).  

 

 

Figura 19. Modelo de Ponderación de Saaty 

Fuente. QFDLAT, 2009 

 

6.- Elaborar la matriz de relaciones y evaluar la situación actual 

 

Aplicada al QFD matricial, la matriz de relaciones es útil para relacionar las 

necesidades del cliente y los parámetros de diseño. Éstos últimos, son 

elementos bajo los cuales la empresa puede ejercer algún tipo de control y 

pueden ser utilizados para satisfacer las necesidades del cliente. 
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 La matriz enlista las necesidades detectadas del cliente por filas y los 

parámetros de diseño en columnas, estos últimos se evalúan basados en el 

peso de las necesidades del cliente. Es importante que el equipo se cuestione 

cómo la modificación de un parámetro puede afectar las necesidades. Para 

determinar lo anterior, se  asignan valores de cero al nueve dependiendo de la 

fuerza de la relación entre ambas, siendo  nueve la relación más fuerte y cero 

una relación nula. 

 Para todos los parámetros de diseño es necesario identificar los 

siguientes elementos: métricos, dirección de mejora, nivel actual, nivel de 

competencia, dificultad/importancia y meta. La figura 20 detalla cada uno de 

estos elementos.  

 

 

Figura 20. Elementos del parámetro de diseño 

Fuente. González, 2009 
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 Para finalizar esta fase, se solicita al cliente evaluar el desempeño 

actual de la empresa con respecto a las necesidades detectadas. Para facilitar 

la evaluación, se utiliza una encuesta como herramienta de calificación, donde 

el cliente elije cómo se siente con respecto a esa necesidad. A fin de evitar 

sesgar las respuestas, se basa en una escala de siete valores: muy satisfecho, 

satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho, no 

aplica. Donde ‘satisfecho’ representa seis y ‘no aplica’ un cero.  

 Tomando la evaluación del cliente y la ponderación obtenida en la matriz 

de relaciones de cada necesidad, se determina el porcentaje obtenido. Éste se 

compara con el valor que tiene la necesidad del cliente, a fin de obtener la 

brecha entre el desempeño actual de la empresa con respecto a esa necesidad 

y aquél esperado por el cliente. Para lograr una mayor satisfacción de esta 

necesidad, los esfuerzos deben dirigirse en reducir la amplitud de la brecha.  

 

7.- Realizar acciones de mejora/correctivas 

 

El proceso de aplicación del QFD matricial no está completo si no se diseñan 

acciones de mejora, enfocadas a satisfacer las necesidades del cliente y de la 

misma manera a cumplir con el objetivo específico planteado al inicio de la 

aplicación de la herramienta.  

 Idealmente, los planes de mejora deben dirigirse a aquellas necesidades 

con un alto valor y con brechas mayores. Otra estrategia utilizada es el escoger 

las necesidades que ayuden a cumplir la misión general de la empresa para 

determinar la dirección de los planes de acción. Por otro lado, aquellas 
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necesidades con las menores brechas no deben descuidarse, se debe 

monitorear constantemente para mantener el nivel de satisfacción.  

 Las acciones de mejora pueden diseñar, rediseñar, prevenir o corregir 

algún proceso del servicio. Para tener un control de las medidas tomadas, 

puede resultar útil presentar planes de acción que incluyan la necesidad y el 

proceso que la involucra, el estatus actual de la misma, las acciones a realizar 

y finalmente, lo que se pretende lograr mediante la ejecución de dicho plan. La 

información debe incluir también el nombre de la persona o equipo 

responsable, así como una fecha compromiso de término.  

 

2.4 Certificaciones 

 

Un sistema de certificación es un proceso por el que las características de un 

servicio quedan reflejadas en un documento. Esto se consigue tras el acuerdo 

de todos los interesados en el servicio: prestadores, usuarios, autoridades, 

asociaciones profesionales, etc. Es importante señalar que las certificaciones 

son 100% voluntarias (Centre for Measurement Study and Quality Certification, 

2009). 

 Por lo anterior, el Ministerio de Economía, Industria y comercio de Costa 

Rica (2009) señala que, se entiende que “la certificación es un sistema con 

reglas, procedimientos y formas de administración propios”. Además de ser 

aceptado por todas las partes involucradas, dicho sistema debe ser objetivo, 

fiable, eficaz, operativo, y su administración debe ser imparcial y honesta. Toda 

certificación tiene como objetivo fundamental proporcionar criterios que 
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aseguren al comprador que el producto que adquiere satisface los requisitos 

pactados. 

 La National Organization for Competency Assurance (2009) menciona 

que, para que una empresa pueda ser certificada, los evaluadores de la 

entidad de certificación examinan la conformidad del sistema de gestión de 

acuerdo a los requisitos establecidos. Si es conforme, se emite un certificado, 

documento público que avala el resultado satisfactorio de la evaluación.  

 Al obtener una certificación, la empresa garantiza que los procesos de 

prestación del servicio han sido definidos, implantados y gestionados para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Esto representa uno 

de los más grandes beneficios de la certificación, pero no es el único. Además, 

las empresas certificadas se diferencian notablemente de la competencia, se 

abren a determinados nichos de mercado e incrementan su reputación e 

imagen.  Lo anterior debido a que la organización incorpora la mejora continua, 

la eficacia y la eficiencia de los procesos como prácticas habituales en su 

gestión (Calidad Turística de Chile, 2009). 

 El Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (2009) 

afirma que, actualmente, la calidad es un elemento básico de la competitividad, 

no sólo de las organizaciones, si no de los países y las regiones. Dicha 

afirmación toma su fundamento con base en que el número de certificaciones 

de productos, servicios y sistemas de gestión se ha convertido en un excelente 

indicador del nivel de competitividad de un país.  
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2.4.1 Distintivo M 

 

El programa de calidad Moderniza, es un sistema de gestión para el 

mejoramiento de la calidad basado en estándares ISO, los cuales se detallan 

en el apartado 2.4.3 de este documento. Mediante esta certificación, las 

empresas turísticas podrán estimular a sus colaboradores e incrementar sus 

índices de rentabilidad y competitividad, basándose en una forma moderna de 

dirigir y administrar para satisfacer las expectativas de sus clientes (Gobierno 

del Estado de Puebla, 2008).  

Con base a lo establecido en la Ley para el desarrollo de la 

competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (PYMES), la 

estratificación de empresas por tamaño depende del sector económico en el 

que se ubica el negocio, así como el número de empleados que laboran en él 

(Diario Oficial de la Federación, 2002). La estratificación se muestra en la tabla 

4. 

 

Tabla 4. Estratificación de las empresas por su tamaño 

ESTRATIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

SECTOR / TAMAÑO  COMERCIO  SERVICIOS  

MICRO  0-10  0-10  

PEQUEÑA  11-30  11-50  

MEDIANA  31-100  51-100  

Fuente: Gobierno del Estado de Puebla, 2008 

 

Moderniza tiene como objetivo primordial apoyar a las PYMES turísticas 

para conducir la dirección de sus negocios hacia la modernización, mediante la 
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adopción de sistemas de gestión y estándares de calidad y servicio de clase 

mundial. Lo anterior, con el único objetivo de satisfacer las necesidades de los 

clientes internos y externos y alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad. 

El enfoque principal de Moderniza está dirigido hacia las operaciones de la 

empresa aspirante al reconocimiento (Gobierno del Estado de Jalisco, 2008). 

El programa Moderniza está conformado por cuatro elementos clave 

para su éxito: calidad humana, satisfacción del cliente, gerenciamiento de la 

rutina y procesos y gerenciamiento de mejoras.  

Para lograr el distintivo M,  las empresas deben cumplir con dos 

principales requisitos. El primero consiste en tener una participación destacada 

en el programa Moderniza, cumpliendo con un mínimo del 80% de asistencias, 

tareas y evaluaciones, con lo que se obtiene 20 puntos.  Para lograr el 

segundo, se debe obtener una calificación mínima de 60 puntos de los 100 

posibles en la evaluación realizada a la empresa de acuerdo a la lista de 

verificación. 

La calificación mínima para la obtención del distintivo M es de 80 puntos, 

mientras que la máxima cantidad posible de obtener para cualquier empresa es 

de 120. La capacitación para obtención del distintivo es de dos a cuatro meses, 

durante los cuales la empresa logra resolver gran parte de la problemática que 

enfrenta. Las empresas que logren completar con todos los requisitos del 

distintivo, previamente establecidos por la Secretaría de Turismo Federal 

(SECTUR), se harán acreedores al reconocimiento, entregado por la 

dependencia anteriormente mencionada. Una vez obtenido, el distintivo tiene 

una vigencia de dos años y debe colocarse en un lugar visible al público 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2008). 



UDLAP                                                                                                                           Marco Teórico             
 

 79

Moderniza está dirigido a propietarios y directivos de PYMES turísticas 

legalmente constituidas, preferentemente y sin ser limitativos, de los siguientes 

giros: hoteles de una a cuatro estrellas, restaurantes, agencias de viajes, tour 

operadores, empresas de ecoturismo, arrendadoras de autos, transportes 

turísticos, marinas, balnearios y parques acuáticos (SECTUR, 2008). 

Otros beneficios adicionales de contar con el distintivo M es la marcada 

mejora de calidad en el servicio y la atención a clientes. Para los propietarios, 

esto se traduce en un incremento de ventas y reducción de costos. El personal 

se ve también sumamente beneficiado pues se humaniza el trabajo, 

incrementando así la participación y satisfacción de los colaboradores. El 

distintivo M es siempre símbolo de calidad y competitividad, mejora la imagen 

de la empresa, generando así un aumento de divisas dentro del sector turístico 

(Ramírez, 2008). 

 

2.4.2 Distintivo H 

Con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de enfermedades 

transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la 

imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria, 

desde 1990 se implementó en el país un Programa Nacional de Manejo 

Higiénico de Alimentos. Es llamado Distintivo H y puede ser aplicado por 

cualquier establecimiento fijo de alimentos y bebidas (SECTUR, 2009). 

El distintivo H, es un programa de higiene que implantan de manera 

voluntaria hoteles, restaurantes, comedores industriales, comisariatos, 

cafeterías, cafeterías escolares, spas, centros deportivos, tiendas de 
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autoservicio y hospitales con el fin de que sus operaciones se orienten a una 

cultura de calidad e higiene en la preparación y manipulación de los alimentos 

que ofrecen. De manera simultánea, deben cumplir con  los estándares de 

higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004 (Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación, 2009).  

Es un programa preventivo en su totalidad, lo que asegura que un 80% 

del personal operativo y el 100% del personal de mandos medios y altos estén 

concientes de las prácticas de riesgo dentro de la preparación de alimentos. 

Dicha capacitación es dirigida por un consultor registrado con perfil en el área 

químico-médico-biológica, los conocimientos que se imparten están 

estructurados bajo lineamientos dictados por un grupo de expertos en la 

materia. La asesoría del consultor consiste en ofrecer al personal que labora en 

los establecimientos que así lo soliciten, una serie de recomendaciones y 

técnicas para el lavado, desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación, 

refrigeración y descongelación de los alimentos para ser implementadas como 

procesos de mejora continua. También se incluye el aspecto de la higiene 

personal (SECTUR, 2009).  

Esta información está regida por una lista de verificación que se deberá 

cumplir en un 90% de satisfacción y que contempla los siguientes puntos: 

• Recepción de alimentos 

• Almacenamiento 

• Manejo de sustancias químicas 

• Refrigeración y congelación 

• Área de cocina 
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• Preparación de alimentos 

• Área de servicio 

• Agua y Hielo 

• Servicios sanitarios para empleados  

• Manejo de Basura  

• Control de plagas 

• Personal 

• Bar 

  Cuando el establecimiento se sujeta a estos estándares y los cumple, la 

SECTUR entrega el reconocimiento Distintivo H, mismo que tiene vigencia de 

un año (Canirac, 2009). 

 

2.4.3 ISO 9001:2000 

El origen de la International Organization for Standardization (ISO), se remonta 

al año 1946, cuando representantes de 25 países miembros del Comité 

Coordinador de las Naciones Unidas para la Normalización (UNSCC) 

decidieron promover el desarrollo de estándares de calidad internacionales 

para el intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. Para darle nombre 

a la organización, se escogió la palabra ISO, del griego isos,  que significa 

igual. Ésta organización es la promotora más grande de estándares 

internacionales a nivel mundial, la cual provee los requerimientos necesarios 

para la práctica de una buena gerencia y dirección de una empresa. Desde 

1947, ha desarrollado más de 17,000 estándares internacionales que pueden 
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adquirir diferentes empresas dependiendo el giro al que se dediquen (ISO, 

2009). 

En 1987 ISO crea en la primera serie de estandarización ISO 9000, que 

se comenzó a implementar desde 1990 en Estados Unidos de Norteamérica, 

ya que era considerado como el pasaporte a Europa, pues las empresas que 

no se certificaran ser verían incapaces de comercializar con países europeos 

(Moreno, 2005).  

Originalmente, esta certificación fue diseñada para empresas 

manufactureras, pues anteriormente se pensaba que el control de la calidad 

sólo  correspondía a este sector de la industria. Con el paso del tiempo y la 

evolución de la manera de hacer negocios, se llegó a la conclusión de que toda 

empresa que oferte un producto o servicio debe preocuparse por el control de 

la calidad. De ahí la adaptabilidad con éxito de dicho ISO a la industria de los 

servicios, ésta se ha realizado de manera satisfactoria en Europa, Asia y 

Estados Unidos. Ishikawa en su libro What is Total Quality Control? menciona 

que:  

Generalmente las personas en el sector de los servicios tienden a 

pensar que  el control de la calidad es responsabilidad sólo de empresas 

manufactureras o de quienes laboran en la producción de un bien 

tangible, lo cual es un grave error, ya que la persona que vende un 

producto o un servicio debe ser responsable por su calidad y la mejora 

continua de la misma (citado por Lamprecht, 2004).  

Tomando en cuenta lo anterior, empresas de diferentes giros en la 

industria de los servicios han trabajado para obtener diferentes estándares 

como ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 que han sido adoptados por aerolíneas, 
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hospitales, restaurantes, consultorías, despachos de abogados y otras 

empresas dedicadas a los servicios (St. Clairs Hospital, 2008). 

ISO 9001:2000, es un estándar que provee una serie de requerimientos 

necesarios para la estandarización de los sistemas del control de la calidad de 

alguna empresa. Este ISO es el único en la familia de los 9000 que puede 

considerarse como una certificación, ya que los demás estándares de la familia 

sólo cubren aspectos específicos como documentación, entrenamiento, 

fundamentos, aspectos económicos y financieros (Normas 9000, 2007). 

Moreno (2005), en su Manual para la Implementación del ISO 9001:2000 

señala que para lograr que la empresa  obtenga la certificación anteriormente 

mencionada, el primer paso a seguir es cumplir con una auditoria que se basa 

principalmente en los sistemas de calidad que maneje en ese momento la 

organización para comprobar la eficiencia y eficacia con la que cuentan sus 

procesos y proponer aspectos a mejorar para lograr el control total de sus 

procesos y actividades. Como segundo paso, la organización invita a algunos 

clientes a la auditoria que se esté realizando para priorizar por orden de 

importancia los requerimientos básicos que encuentra o no en el servicio que la 

empresa oferta. Por último, la organización se debe comprometer a trabajar 

sobre el sistema de calidad planteado desde el primer punto para obtener la 

certificación, éste último paso es fundamental pues de él depende la 

credibilidad percibida de la empresa frente al consumidor. 

 Un principio de gestión de la calidad es una regla de conocimientos  

comprensiva y fundamental para dirigir y operar una organización para su 

mejoramiento continuo en el desempeño a largo plazo, enfocándose a los 

clientes, mientras se atienden las necesidades de todos los interesados. 
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 De lo anterior y según Oria (2000) derivan una serie de ocho principios 

de gestión de la calidad que son la base para la aplicación de las normas de la 

familia ISO 9000: 

1. Organización centrada en el cliente. 

2. Liderazgo. 

3. Involucrar al personal. 

4. Enfoque a procesos. 

5. Enfoque a sistemas. 

6. Mejoramiento continuo. 

7. Toma de decisiones basadas en datos. 

8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores. 

Se puede concluir que para la interpretación y correcta implementación 

de la norma ISO 9001:2000 se requiere de un conocimiento previo de la 

organización, la identificación de los procesos, las necesidades y expectativas 

de los clientes y las especificaciones del bien o servicio que se ofrece al 

consumidor final, para que de forma integral todos los requisitos antes 

mencionados se complementen  y satisfagan las necesidades del cliente y 

beneficien a todos los involucrados en la creación del mismo. 

 

2.5 Normas Mexicanas vinculadas con el Sector Turístico 

 

De acuerdo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (2008), las Normas Oficiales Mexicanas, mejor conocidas 

como NOM’s, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, son 

normas técnicas que tienen como objetivo el uniformar determinados procesos, 
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productos o servicios con el fin de proteger la vida, la seguridad y el medio 

ambiente. Así mismo, establecen especificaciones y procedimientos para 

garantizar que los servicios cumplan, en el contexto de los propósitos y 

funciones para los que fueron diseñados, con características de seguridad, 

intercambiabilidad, confiabilidad y calidad, entre otros aspectos. 

La Comisión Nacional de Normalización se encarga de colaborar con la 

política de normalización y la coordinación de las actividades de elaboración de 

las normas. Así mismo se encarga de expedir dichas regulaciones que son de 

carácter obligatorio  y  que  contienen  características o especificaciones que 

deben cumplir los servicios, cuando puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas o dañar la salud humana, el medio ambiente, o 

causar daños a los recursos naturales (Secretaría de Economía, 2009). 

La NOM turística en México, es una herramienta que se utiliza para 

regular la calidad, protección, seguridad  e información en el turismo nacional y 

extranjero actual. Todo esto con el fin de generar confianza en los servicios que 

se ofrecen en los destinos turísticos del país, entre los visitantes y asegurar la 

excelencia en los mismos (SECTUR, 2009). 

El Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística (CCNNT), 

constituido el 25 de junio de 1993, es el encargado de regular las normas 

referentes al sector turístico.  Dicho comité está dirigido por la SECTUR a 

través de la Subsecretaría de Operación Turística, tomando de igual manera la 

participación de la iniciativa privada, instituciones educativas y consumidores 

(SECTUR, 2009). 
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Para el desarrollo de los trabajos del comité, se prevé  la  integración  de  

subcomités o grupos de trabajo que tienen a su cargo la investigación, análisis 

y elaboración de los proyectos de Normas. 

En la actualidad la SECTUR (2009) cuenta con tres unidades de 

verificación aprobadas y acreditadas que verifican el cumplimiento de las 

NOM’s:   

  

• Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX) 

• Factual Services, S.C. 

• Quality Network Verificación y Sistemas de Calidad, S.A. de C.V. 

Entre las normas que se relacionan con el sector turístico se encuentran: 

 2.5.1 NMX-TT-005-1996-IMNC 

Requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones que deben de 

cumplir los hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares para 

obtener el "Certificado de calidad turística comercial dos estrellas" o el 

certificado de calidad turística comercial una estrella (COFEMERMIR, 2009). 

 2.5.2 NMX-TT-006-1996-IMNC 

Requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones que deben de 

cumplir los hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares para 

obtener el certificado de calidad turística  de primera clase-cuatro estrellas o el 

certificado de calidad turística de primera clase-tres estrellas (Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., 2009). 
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2.5.3 NMX-TT-007-1997-IMNC 

Requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones que deben de 

cumplir los hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares para 

obtener el certificado de calidad turística  de lujo-gran turismo o el certificado 

de calidad turística de lujo-cinco estrellas (SECTUR, 2009). 

2.5.4 NOM-01-TUR-2002 

Norma referente a los formatos foliados y de porte pagado para la presentación 

de sugerencias y quejas de servicios turísticos relativos a establecimientos de 

hospedaje, agencias de viajes, de alimentos y bebidas y empresas de sistemas 

de intercambio de servicios turísticos (PROFECO, 2009). 

 

2.5.5 NOM-05-TUR-2003 

 

Esta norma se refiere a los requisitos mínimos de seguridad a que deben 

sujetarse las operadoras de buceo para garantizar la prestación del servicio 

(PROFECO, 2009).  

 

2.5.6 NOM-06-TUR-2000 

 

Norma referente a los requisitos mínimos de seguridad e higiene que deben 

cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos y paradores de 

casas rodantes (PROFECO, 2009). 
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2.5.7 NOM-07-TUR-2002 

 

Relacionado a los elementos normativos del seguro de responsabilidad civil 

que deben contratar los prestadores de servicios turísticos de hospedaje para 

la protección y seguridad de los turistas o usuarios (PROFECO, 2009).  

 

2.5.8 NOM-08-TUR-2002 

 

Relativo a los elementos a que deben sujetarse los guías generales y 

especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural 

(PROFECO, 2009).  

 

2.5.9 NOM-09-TUR-2002 

 

Esta norma establece los elementos a que deben sujetarse los guías 

especializados en actividades específicas (PROFECO, 2009).  

 

2.5.10 NOM-010-TUR-2001 

 

Referente a los requisitos que deben contener los contratos que celebren los 

prestadores de servicios turísticos con los usuarios – turistas (PROFECO, 

2009).  
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2.5.11 NOM-011-TUR-2001 

 

Concerniente a los requisitos de seguridad, información y operación que deben 

cumplir los prestadores de servicios turísticos de turismo de aventura 

(PROFECO, 2009).  

 

2.6 Programas de calidad auspiciados por la SECTUR 

 

2.6.1 Tesoros de México 

 

En México, los Clubes de Calidad dentro del sector hotelero son un término 

relativamente nuevo. En el año 2003 la Secretaría de Turismo del Estado de 

Michoacán en conjunto con la firma consultora española Desarrollo e 

Investigación Turística (DIT) crearon el Club de Calidad Tesoros de Michoacán. 

Fue tanto su éxito, que en 2006 se comenzó a exportar a otros estados y 

durante el Tianguis Turístico 2008 la SECTUR lo hizo suyo  bajo la 

denominación ‘Tesoros de México’ (Expansión, 2008).  

Según la página oficial del Club de Calidad Tesoros de Michoacán 

(2009), Tesoros de México es un modelo de desarrollo para pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) turísticas de uso exclusivo para establecimientos 

independientes. Es financiado por los gobiernos estatal y federal en conjunto 

con los empresarios y prestadores de servicios turísticos. La creación de este 

club también responde a uno de los ejes de acción planteados por la SECTUR 

en su Plan Nacional de Turismo 2006- 2012: la diversificación turística. Lo 
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anterior debido a que Tesoros de México consolida la oferta turística de 

servicios para el público premium y amplía la estructura que atrae al turismo 

cultural. Los visitantes que se inclinan por este tipo de turismo suelen ser 

personas con más educación e ingreso que el turista promedio y gastan más 

(2006).  

Es por esto que los hoteles miembros generalmente cuentan con menos 

de 80 habitaciones y operan en edificios antiguos que resaltan el folclore y 

tradiciones de la localidad. El club no sólo se limita a hoteles, incluye también 

restaurantes que se caracterizan por preservar aspectos singulares en su 

arquitectura, decoración, servicio personalizado y alta cocina. Todo lo anterior 

pone en valor el patrimonio cultural y atrae a los visitantes en busca de este 

tipo de turismo. Mariana Canseco, directora del Centro de Estudios de 

Investigación Turística de la SECTUR afirma que: 

En el país dentro de los segmentos de mercado turístico para apoyarse, 

el cultural es el más importante después del de sol y playa. En México el 

turismo cultural es una gran oportunidad, pero sólo en San Miguel de 

Allende han sabido explotar su autenticidad y costumbres (2007). 

Flores (2007) en su conferencia llamada: La gobernanza hacia un nuevo 

paradigma en la gestión turística,  señala que el Club de Calidad Tesoros de 

México fue creado a partir de un exhaustivo análisis de oferta a través del cual 

se pudieron determinar los niveles de calidad esperados, el marco normativo 

del club, las herramientas de gestión de calidad y el eje rector del club: la 

mejora continua de calidad en el servicio. Con lo anterior, fue posible implantar 

acciones de sensibilización, calificación y asistencia a los empresarios que se 
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traducen en diagnósticos y asesorías personalizadas así como en cursos de 

capacitación para su capital humano. El entrenamiento tiene una duración 

aproximada de seis a ocho meses, durante los cuales los establecimientos 

interesados en pertenecer al club deben adoptar un sistema de gestión de 

calidad y formar un comité de calidad para revisar los avances y la satisfacción 

de los clientes. Así mismo se debe implementar un sistema de quejas y 

sugerencias dentro del establecimiento. 

Existen 300 criterios de calidad para hoteles y 380 para restaurantes 

impuestos por DIT Asesores, que los establecimientos interesados en la 

membresía deben satisfacer al 100% para formar parte del Club y figurar en su 

catálogo anual. El catálogo anual de Tesoros de México es un directorio 

impreso en formato de primera calidad que es promocionado en ferias y en las 

oficinas del gobierno de México en el extranjero (ver anexo uno). En él sólo 

permanecen los establecimientos que aprueban la auditoria anual y la revisión 

completa, cada dos años, a sus instalaciones y equipamiento (DIT Asesores, 

2007). 

Estos estrictos estándares son los responsables del éxito del programa. 

Un año después de haber sido puesto en marcha, los establecimientos 

miembros de Tesoros de Michoacán vieron su ocupación aumentada en un 8%. 

Al agrupar establecimientos bajo una marca de calidad, como es el club, ganan 

una ventaja competitiva al diferenciarse de los competidores. Tesoros 

representa un emblema de prestigio y calidad, vital para la promoción y 

comercialización turística. Con lo anterior es posible captar y fidelizar los 

segmentos de mercado con alto poder adquisitivo, así los socios aseguran una 
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transformación total y reciben turismo de calidad en todas las épocas del año. 

Por otro lado, gracias al control de calidad que implica el programa, las PYMEs 

turísticas familiares logran superar limitaciones como la poca 

profesionalización, baja rentabilidad y dificultad para comercializarse con 

operadores (Tesoros de Michoacán, 2009). 

Además de incentivos económicos para sus socios, el programa busca 

impulsar el turismo desde diferentes niveles. Dentro de las metas a mediano y 

largo plazo, la SECTUR busca auxiliarse en él para la formación de rutas 

turísticas que mejoren el posicionamiento internacional del país. También 

busca poner en valor el patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y 

gastronómico de México (2007). 

 

2.6.2 Pueblos Mágicos de México  

Pueblos mágicos es un programa desarrollado por la SECTUR federal, en 

colaboración con los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), 

que presenta alternativas frescas y diferentes para el turismo doméstico e 

internacional. La propuesta fue inscrita en el Programa Nacional de Turismo 

2000- 2006 en el eje rector tres, que corresponde a los destinos sustentables. 

Nace como un programa integral que pretende orientar a aquellas 

comunidades que requieren propuestas para hacer del turismo una 

contribución real que eleve el bienestar de sus habitantes. Lo anterior mediante 

el fomento al empleo, el aprovechamiento racional de los recursos de la región 

y la participación e involucramiento de las comunidades receptoras, logrando 

así  el objetivo de destinos totalmente sustentables (Plan Nacional de Turismo 

2000- 2006, 2000).  
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 De acuerdo con la SECTUR, un pueblo mágico es aquel que represente 

y ponga en valor la riqueza cultural de México.  Son pueblos que a través del 

tiempo han conservado, defendido y valorado su herencia histórica, 

expresándola a través de patrimonio tangible e intangible. Para que una 

localidad pueda ser declarada Pueblo Mágico, debe seguir una serie de 

criterios dentro de los cuales el involucramiento de la sociedad y de las 

autoridades locales es el primero. Además es necesario presentar un plan de 

desarrollo e impulso municipal, una cartera de los atractivos y oferta turística de 

la localidad, exponer los motivos por los cuales el pueblo es ‘singular y mágico’, 

un reporte de la capacidad turística del lugar y su accesibilidad y por último un 

análisis del impacto ambiental, social y cultural que el turismo tendrá en la zona 

(2009). 

 Mediante la incorporación de localidades al programa, se pretende 

aprovechar su singularidad para la creación de productos turísticos basados en 

la cultura local y que representen un alto grado de atractividad para la zona 

donde se ubiquen.  A través de la consolidación y reforzamiento de los 

atractivos, se busca generar un gasto mayor en beneficio de la comunidad 

receptora y de los negocios turísticos locales. Con el programa Pueblos 

Mágicos de México, se proyecta hacer del turismo una herramienta sustentable 

para que las comunidades involucradas que lo conviertan en una forma de vida 

redituable (Visit Mexico, 2009). 

 Al 6 de Febrero de 2009 eran treinta localidades las que ostentaban la 

denominación de Pueblo Mágico. Entre ellas: Bacalar, Quintana Roo; Huasca 

de Ocampo, Hidalgo; Mexicaltitlán, Nayarit; Real de Catorce, San Luis Potosí; 
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Comala, Colima; Taxco, Guerrero; Tepalpa, Jalisco; Tepotzotlán, México; 

Tepoztlán, Morelos; Izamal, Yucatán; San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, 

ambos en Guanajuato; Cuetzalan, Puebla; Pátzcuaro, Michoacán; Tequila, 

Jalisco; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Parras de la Fuente, Coahuila; 

Real del Monte, Hidalgo; Valle de Bravo, México; Mazamitla, Jalisco; Alamos, 

Sonora; Tlalpujahua, Michoacán; Cosalá, Sinaloa; Bernal, Querétaro; Coatepec 

y Papantla, ambos en Veracruz; Santiago, Nuevo León; Cuitzeo, Michoacán; 

Todos Santos, Baja California Sur, y Real de Asientos, Aguascalientes (Revista 

Turista, 2009). 

 El titular de la SECTUR, Rodolfo Elizondo declaró en octubre de 2006 

durante el nombramiento de Santiago, Nuevo León que “un Pueblo Mágico 

nace desde los ciudadanos y de su convencimiento en la actividad turística 

como una acción remuneradora y transformadora de sus componentes 

sociales, culturales y económicos”. 

 

2.7 Categorización 

 

2.7.1 Mobil Travel Guide 

 

Mobil Travel Guide es una guía que surgió por la necesidad de los viajeros que 

reservan vía Internet de saber, objetivamente y sin preferencias, cuales son los 

servicios que ofrecen determinados hoteles y restaurantes así como la calidad 

de los mismos. Era necesaria una guía de confianza, cuyo objetivo final fuera 

únicamente proveer de información oportuna y verídica al consumidor final. 
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Esta guía ha clasificado a hoteles y restaurantes desde 1958 (Mobil Travel 

Guide, 2008). 

El ranqueo y certificación por estrellas ofrece a los turistas 

recomendaciones respaldadas por inspecciones físicas a los establecimientos. 

La guía considera cientos de criterios y los inspectores, completamente 

capacitados y objetivos en sus calificaciones,  no llaman ni avisan la fecha de 

inspección a los establecimientos que serán evaluados. Para que una empresa 

sea clasificada dentro de la Mobil Travel Guide, es necesario que supere 

satisfactoriamente dos inspecciones. La primera inspección es realizada dentro 

de las instalaciones del hotel o restaurante. En esta etapa, el inspector utiliza 

un checklist para evaluar la limpieza, condiciones físicas y localización. La 

inspección da como resultado el otorgar de una a tres estrellas. Para esta 

inspección la única excepción son los spas, para los cuales la calificación 

mínima será de tres estrellas (Mobil Travel Guide, 2009). 

La segunda inspección tiene como objetivo la evaluación del servicio. 

Los establecimientos interesados pueden recibir esta segunda visita si desean 

calificar para cuatro o cinco estrellas. A diferencia de la primera inspección, el 

inspector realiza la segunda visita de forma anónima y evalúa de acuerdo a 500 

estándares el servicio. Para dicha evaluación, el inspector se hospeda de dos a 

tres noches en el establecimiento, interactuando con los empleados, 

consumiendo en todos los centros de consumo y servicios que ofrezca el hotel 

y por cada no que el inspector como cliente regular reciba, el hotel pierde 

puntos.  
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A continuación se presentan las características con las que deben contar 

los hoteles clasificados por esta guía, de acuerdo al número de estrellas que 

reciben dependiendo de las instalaciones y servicios que oferte a los clientes: 

 

Un establecimiento que haya obtenido cinco estrellas es considerado 

como excepcionalmente lujoso, ofrece una gran cantidad de amenities, la 

atención es detallada y siempre busca anticiparse a las necesidades del 

cliente. 

 

 El establecimiento que cuente con cuatro estrellas es un lugar 

destacado, con una amplia variedad de amenities y un servicio excepcional que 

crea un ambiente lujoso, los servicios no son limitados y cuenta con parking y 

room service las 24 horas. 

 

 Las tres estrellas representan un buen establecimiento con servicio 

completo de restaurante y gran variedad de amenities y servicios como  room 

service y fitness center. 

 

 Las dos estrellas definen a un determinado hotel como confortable y 

limpio con una extensa variedad de servicios como servicio completo de 

restaurante. 

 

 Los hoteles que cuenten con una estrella de la guía Mobile son lugares 

fiables, limpios y confortables, con servicios y amenities limitados. 
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La evaluación para spas y restaurantes es muy similar, la diferencia 

radica en que para los spas se toma en cuenta la ejecución de los tratamientos 

y en los restaurantes se toma en cuenta la calidad de la comida y el ambiente 

del mismo (Mobil Travel Guide Restaurants, 2009). 

 

2.7.2 Automobile American Association (AAA) 

 

La Automobile American Association, mejor conocida como AAA por sus sigas 

en inglés, es una asociación que clasifica hoteles y restaurantes con 

diamantes. Hay diferentes pasos que los establecimientos que deseen ser 

clasificados por AAA deben de considerar (Revlin, 2001). 

El primer paso que deben seguir los establecimientos interesados es el 

aplicar para una evaluación, en esta etapa se toman en cuenta una serie de 

criterios que se evalúan antes de aceptar a un establecimiento como candidato 

a la certificación.  Entre los criterios a considerar se encuentran la localización, 

construcción renovada, altos estándares de limpieza y confort, apropiadas 

condiciones de mantenimiento y el precio. Si dicha aplicación es satisfecha en 

su totalidad, un miembro de la AAA visitará el lugar. De acuerdo a los criterios 

establecidos por AAA (2009), un hotel o restaurante puede obtener de uno a 

cinco diamantes, dependiendo de los criterios con los que cumpla según el 

análisis y evaluación del inspector. El proceso de evaluación se basa en los 

lineamientos básicos que previamente le son facilitados al establecimiento, 

referentes a los atributos físicos, calidad y nivel de servicio y por último en 

elementos subjetivos basados en la experiencia (Automobile American 

Association, 2009). 
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Si el primer requerimiento es cumplido, se llevará acabo una segunda 

etapa junto con el gerente, visitando las áreas públicas y cuartos para 

determinar las fortalezas y debilidades del hotel. El proceso de evaluación 

incluye las siguientes áreas: gerencia y staff, housekeeping y mantenimiento, 

áreas públicas, ambiente, amenities y decoración de las habitaciones, baños y 

servicio al huésped. Finalmente, dependiendo de sus observaciones dentro de 

los puntos anteriores, el inspector emite su evaluación final y da el ranqueo 

adecuado a la propiedad.  

A continuación se presentan los estándares que debe cumplir un 

establecimiento para hacerse acreedor a determinado número de diamantes: 

 

Establecimiento que cuenta con lo esencial, sin mucha decoración en 

sus instalaciones. Está dirigido a viajeros que buscan lugares económicos y 

cumplen con los requerimientos básicos de confort, limpieza y hospitalidad. 

  

 Son establecimientos dirigidos a viajeros que buscan más que un simple 

lugar donde dormir. Son lugares que cuentan con instalaciones decoradas, 

elementos de diseño y amenities del mismo lugar. Típicamente son sitios que 

ofrecen precios moderados a sus clientes. 
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Sitios dirigidos a viajeros que cuentan con  necesidades más 

específicas, dichos lugares ya cuentan con un estilo y diseño propios y que los 

distinguen de los demás, incluida la mejora en la calidad de sus atributos 

físicos, amenities y un mejor nivel de confort para los clientes. 

 

Son establecimientos que demuestran una clara mejora en la calidad de 

todas sus áreas. Las instalaciones e infraestructura son claramente más 

refinadas y con estilo, sus atributos físicos demuestran una mejora en la 

calidad del mismo. Cuentan con una gran variedad de amenities combinados 

con una mejora excepcional en su nivel de hospitalidad, servicio y atención 

detallada hacia el huésped. 

  

En este grado de clasificación, el establecimiento muestra claros 

atributos de lujo y  gusto sofisticado, la infraestructura e instalaciones son de 

primera clase. Los atributos físicos con extraordinarios. El nivel de servicio que 

ofrecen es meticuloso, excediendo las expectativas de los clientes y 

manteniendo un impecable estándar de excelencia en todos los aspectos del 

hotel. El servicio es personalizado (Automobile American Association Five 

Diamond Hotels, 2009). 

Los restaurantes también pueden ser evaluados con diamantes, de uno 

hasta cinco,  en éstos se evalúa la comida, el servicio, el ambiente y la 
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decoración (Automobile American Association Five Diamond Restaurantes, 

2009). 

 

2.7.3 Hoteles de Categoría Especial 

 

En México, existe un grupo reducido de hoteles que no pueden ser incluidos en 

alguna de las categorías mencionadas en el apartado anterior de este 

documento. Estos establecimientos reciben el nombre de hoteles de categoría 

especial. 

Este concepto, importado de Europa, denomina a hoteles que por sus 

características físicas y su servicio, se distinguen de las grandes cadenas de 

hoteles. Generalmente, los establecimientos de categoría especial se albergan 

en edificios históricos o instalaciones poco usuales. Además, se encuentran 

ambientados bajo una temática particular y cuentan con un número reducido de 

habitaciones (Hoteles con Ángel, 2009). 

Aunado a lo anterior y como característica más representativa, los 

hoteles de categoría especial se diferencian de otros establecimientos gracias 

a la alta personalización de su servicio y por lo general, cuentan con las tarifas 

más elevadas de la plaza (Armendariz, 2007). 

Los hoteles de categoría especial en el país se orientaron en sus 

orígenes al turismo cultural y eran exclusivos de las ciudades coloniales. Hoy 

en día, incluso los destinos de sol y playa, cuentan con establecimientos de 

este tipo. En la actualidad se encuentran en México ex haciendas, palacios, 

mansiones y una plaza de toros convertidos en hoteles de esta categoría 

(México Desconocido, 2009). 
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2.7.3.1 Estrella de Belem B&B & SPA 

 

El hotel Estrella de Belem B&B & SPA, se localiza en el corazón de San Pedro 

Cholula. En la primavera de 2006, abrió sus puertas en una casona de adobe 

del siglo XIX bajo el concepto de bed and breakfast (B&B). A pesar de ser un 

hotel independiente, el B&B forma parte del grupo ‘Hoteles con Ángel’ de la 

ciudad de Puebla y es catalogado como un hotel de categoría especial. 

 De acuerdo con la American Association of Alternative Lodging (citado 

en Revista Panorama Administrativo 2007, p. 184), los B&B son un tipo de 

facturación hotelera que sólo incluyen el alojamiento y el desayuno. 

Generalmente se trata de casas particulares, suelen ser casas viejas 

acondicionadas para funcionar como pequeños hoteles y donde los propietarios 

atienden personalmente a los huéspedes. Esto permite que el viajero se 

inmerse por completo en la cultura local.  Los desayunos abundantes y 

completos suelen ser otro de sus atractivos. Este concepto es originario de 

Inglaterra y hoy se usa en todo el mundo. 

 Como lo menciona la descripción anterior, Estrella de Belem B&B and 

SPA, es administrado y atendido por su propietaria, la Lic. Belem Ríos Ortiz de 

Montellano. Además, el hotel cuenta con una plantilla de siete personas que la 

auxilian en el área de recepción (3), cocina (2), mantenimiento (1) y 

habitaciones (1). A pesar de ello, la licenciada atiende personalmente a los 

huéspedes. La casona fue restaurada durante dos años por artesanos 

poblanos utilizando herramientas y técnicas tradicionales. Se respetó la 

arquitectura original y se adaptó para su uso actual con seis habitaciones. El 

B&B se encuentra ambientado bajo la temática del pasaje bíblico de la  Estrella 
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de Belem y la Adoración del Niño Jesús. Por tal motivo las habitaciones, 

llamadas alcobas de los pintores, llevan el nombre del seis famosos artistas 

cuyos cuadros con escenas de la adoración se encuentran adornando cada 

una de ellas: Mantegna, Ghirlandaio, Velázquez, Giorgione, Murillo y Bruegel. 

Las alcobas se encuentran rodeando un patio central, llamado Patio de la 

Fuente del León, el cual cuenta con una placita al centro.  

El hotel cuenta con tres tipos de habitaciones: junior suite, junior suite 

doble y master suite. Todas las alcobas cuentan con televisor de pantalla de 

cristal de cuarzo con TV por cable, caja de seguridad digital, dos líneas de 

teléfono de marcación directa y conexión de alta velocidad a Internet, tanto 

alámbrica como inalámbrica. Dependiendo de su tipo, las habitaciones cuentan 

con una cama king size o una o dos camas queen size. Adicionalmente 

algunas alcobas tienen un sofá cama matrimonial. Todas cuentan con baño 

completo con regadera y tina. Tienen ventanas aislantes del ruido y 

contraventanas de madera que permiten oscurecer totalmente la habitación a 

cualquier hora del día. La temperatura de las alcobas esta regulada 

automáticamente por un piso irradiante y aire acondicionado, a pesar de que el 

adobe de los muros es un aislante térmico natural. En las habitaciones del B&B 

no está permitido fumar. Para un listado más detallado del inventario de las 

habitaciones, consultar el anexo uno.  

 Otra de las instalaciones centrales del B&B es el patio de talavera, el 

cual funge como comedor. El desayuno es servido a los huéspedes en un 

horario de 8.30 a 10.30 hrs. Es un desayuno tipo gourmet de tres tiempos 

elaborado en su totalidad de manera artesanal y con productos de la región, el 
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desayuno se incluye en la tarifa. El servicio de desayuno también está abierto 

al público en general siempre bajo previa reservación.  

Por su naturaleza de B&B, dentro del hotel no se sirven alimentos fuera 

de ese horario, aunque cuenta con servicio de bar, cafetería y pequeños 

tentempiés en un horario de 7:00 a 23:00 hrs. Además, como cortesía, el hotel 

ofrece a todos sus huéspedes durante su primera tarde en el hotel una tabla de 

carnes frías acompañada de vino tinto. El servicio se realiza en el mezzanine 

que rodea el comedor y cuando hay casa llena un pianista ofrece pequeños 

recitales a quienes se hospedan ahí. 

Dentro de la carta de servicios adicionales que ofrece el hotel, se 

encuentran los masajes y tratamientos faciales. El menú de tratamientos 

completo se encuentra en el anexo dos. El servicio es subcontratado, está 

disponible tanto para huéspedes como para clientes externos y puede llevarse 

a cabo en la cabina de masaje, en la propia habitación o junto a la alberca, 

según lo desee el cliente. 

La alberca se encuentra localizada en la azotea del hotel, que también 

cuenta con una terraza desde donde se pueden apreciar los edificios más 

importantes de Cholula y los volcanes del valle de Puebla. Además, la alberca 

dispone de una sección de hidromasaje y un asoleadero húmedo.  

Aunque las instalaciones son de dimensiones pequeñas en comparación 

con hoteles de cadena, el B&B cuenta con facilidades para la celebración de 

eventos. Es posible servir catering hasta para 30 comensales. De tratarse de 

un desayuno, éste es preparado dentro del establecimiento, mientras que el 

servicio de alimentos para comidas, cenas o canapés es subcontratado.  
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Finalmente, otra de las instalaciones muy valorada por los clientes es la 

biblioteca del hotel. Cuenta con más de 1000 títulos de temas variados y se 

encuentra amueblada con una mesa que data del siglo XVIII. Esta habitación 

también puede ser rentada para la celebración de pequeñas juntas de 

negocios.  

La reserva de servicios de SPA, catering y renta de biblioteca, debe 

realizarse mediante contacto directo al hotel, ya sea en sus instalaciones o vía 

telefónica. Para la reserva de habitaciones, el hotel cuenta con tres principales 

canales de distribución como se muestra en la figura 21.   

 

 

Figura 21. Canales de distribución del hotel Estrella de Belem B&B & SPA 

Fuente. Rojas, 2009 

 

 La tarifa al público general varía según el tipo de habitación. Con 

información actualizada al 10 de marzo de 2009 de su página web, para las 
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habitaciones junior suite (Mantegna, Velázquez y Murillo) la tarifa es de 

$1,600.00. El B&B cuenta con una sola habitación junior suite doble (Giorgione) 

cuya tarifa es de $1,750.00. Las habitaciones master suite (Ghirlandaio y 

Brueguel) se cotizan en $2,100.00. Todas las tarifas son en pesos mexicanos, 

en ocupación doble y no incluyen impuestos (15%IVA y 2% de impuesto sobre 

hospedaje). Para las habitaciones Velázquez, Murillo y Brueguel es posible 

acomodar hasta dos personas extras, con un costo adicional de $350.00 más 

impuestos por persona. El hotel cuenta con convenios de tarifas especiales 

para empresas, instituciones y clientes frecuentes. Las habitaciones pueden 

ocuparse a partir de las 15:00 hrs y deben desocuparse antes de las 13:00 hrs. 

Los huéspedes pueden hacer un early check-in sin costo, siempre que la 

disponibilidad lo permita. 

 El hotel permanece cerrado durante la segunda y tercer semana de julio, 

y del 22 de diciembre al 3 de enero, tiempo en que el personal hace una pausa 

y se realizan trabajos de mantenimiento dentro del B&B.  

Debido a que muchos de los huéspedes que visitan el hotel lo hacen en 

busca de descanso y tranquilidad, el B&B no acepta huéspedes menores de 12 

años y aquellos menores de 18 años deberán ser acompañados por sus padres 

y hospedarse bajo su responsabilidad (Estrella de Belem, 2009). 

 

 

 

 


