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CAPITULO II 

 

Marco teórico 

 

 

2.1 Calidad 

 

Calidad es un concepto utilizado con mucha  frecuencia en la actualidad, pero a su 

vez, su significado es percibido de distintas maneras (Vásquez, 2007). A lo largo 

de la historia muchos autores e instituciones  han dado su propia definición del 

término calidad: 

 

• Ishikawa  (1986) define a la calidad como "desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, el útil y siempre satisfactorio para el consumidor”(p.13). 
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• W. Edwards Deming (1989) plantea que el control de Calidad no significaba  

alcanzar la perfección, más bien conseguir una eficiente producción con la 

calidad que espera obtener en el mercado. 

• Jurán y Gryna (1998)  exponen a la calidad como “es la adecuación para el 

uso satisfaciendo las necesidades del cliente (p.5).” 

• La Norma ISO 9000 (2000) define a la calidad como el  grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

 

Sin embargo el término calidad según Vásquez (2007) debería ser 

comprendido por los gerentes, administradores y funcionarios de las 

organizaciones actuales como el logro de la satisfacción de los clientes a través 

del establecimiento adecuado de todos sus requisitos y el cumplimiento de los 

mismos con procesos eficientes, que permita así a la organización ser competitiva 

en la industria y beneficie al cliente con precios razonables. 

 

John Barker (1997)   asevera que  la calidad es la llave para entrar y 

competir en los mercados del Siglo XXI, pero además para asegurar el éxito del 

negocio. De acuerdo con la aseveración de Barker está claro que la única opción 

para satisfacer al cliente externo o consumidor es aplicar la calidad como una 

estrategia en la dirección del negocio, sin dejar de considerar aspectos que los 

mercados van definiendo, debido a su dinamismo. 
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Lo anterior  muestra que resulta difícil establecer una definición única de 

calidad, ya que ésta dependerá de lo que el negocio necesite para satisfacer a su 

cliente, por lo que los investigadores  Reeves y Bednar (1994) dicen: 

 

 No se pretende decir que una definición de Calidad es mejor que otra, sino 

va a depender de lo que el Cliente Externo necesita de esa empresa, esa 

definición es la que va a serle útil. Ninguna definición de Calidad es mejor, 

en cada situación, porque cada definición tiene, tanto fortalezas como 

debilidades con relación a criterios tales como dimensiones y generalidades, 

utilidades gerenciales y relevancia para el consumidor (p.74). 

 

2.1.1Calidad en el servicio  

 

Según Albrecht (1994) “el tiempo ha cambiado y no vivimos más en una economía 

de manufactura. Ahora vivimos en una nueva economía, la Economía de 

Servicios, donde las relaciones están llegando a ser más importantes que los 

productos físicos” (p. 57). 

 

Mendoza (2007) declara que el atributo que contribuye, fundamentalmente, 

a determinar la posición de la empresa en el largo plazo es la opinión de los 
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clientes sobre el producto o servicio que reciben. Este mismo autor  resalta que 

específicamente la calidad del servicio hoy en día se ha vuelto requisito 

imprescindible para competir en todo el mundo, ya que las implicaciones que tiene 

en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el largo plazo, son muy 

positivas para las empresas envueltas en este tipo de procesos . 

 

Además, que la mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se 

logra evitando sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el servicio y 

sorprendiendo favorablemente a los clientes cuando una situación imprevista exija 

nuestra intervención para rebasar sus expectativas (Palafox, 2007).De esta forma, 

la calidad del servicio se convierte en un elemento estratégico que confiere una 

ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a aquellas que tratan de 

alcanzarla (Ruiz, 2001). 

 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) consideran  que la calidad de 

servicio consiste en la discrepancia entre los deseos de los usuarios acerca del 

servicio y la percepción del servicio recibido. Por otro lado, Ruiz (2001) la describe  

como una forma de actitud, relacionada pero no equivalente a la satisfacción, 

donde el cliente compara sus expectativas con lo que recibe una vez que ha 

llevado a cabo la transacción. 
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En cuanto a las dimensiones a considerar dentro de la medición de la 

calidad, tradicionalmente se ha tenido en cuenta dos grandes tipos, por un lado las 

dimensiones intangibles, relativas a la interacción entre empleados y usuarios o 

cómo se presta el servicio, como la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía; y por otro lado las  dimensiones tangibles, aspectos físicos del servicio o 

qué se ofrece en la prestación del servicio (Parasuraman et al., 1996). 

 

2.1.2 Valor del cl iente. 

 

Conseguir un cliente nuevo es entre cinco y siete veces más caro que retener al 

antiguo. Por eso es que se  insiste implícita y explícitamente en la importancia 

exclusiva y definitiva del cliente (Kotler, 2006).  Debido a que  en la actualidad los 

clientes esperan un trato personalizado con esmero y amabilidad, conocer las 

expectativas de los clientes sin duda ayudará a las empresas a establecer 

relaciones más fuertes con ellos (Palafox, 2007). 

 

Desde el punto de vista  de la empresa, el valor del cliente se refiere al  

incremento en ventas, ya  que si un cliente queda satisfecho, es muy probable que 

él mismo recomiende dicho producto a otros cinco clientes potenciales, con lo que 

el valor de ese cliente, por lógica, sería  cinco  veces superior al esperado (Barra, 

2007). 
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2.2 Sistema de control de calidad 

 

Conforme a la Norma Iso 9000 (2000), un  sistema de control de calidad se refiere 

a  un  sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a 

la calidad en  donde se disponen de una serie de elementos como procesos, 

manual de la calidad, procedimientos de inspección y ensayo, instrucciones de 

trabajo, plan de capacitación, registros de la calidad, etc., todo esto funcionando 

en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los clientes.  

 

Un sistema de control de la calidad en los servicios se fundamenta en la 

retroalimentación al cliente sobre la satisfacción o frustración de los momentos de 

verdad dentro del ciclo del servicio. En los casos de deficiencias en la calidad, son 

críticas las acciones para recuperar la confianza y corregir los prejuicios 

ocasionados por los fallos (Palafox, 2007). Por lo que la importancia de examinar 

las diferentes fallas en el servicio que ocurre en  un restaurante no pueden 

subestimarse, porque son determinantes en la ausencia de clientes (Chung y 

Hoffman, 1998). 

 

2.2.1  Sistema de Control de Calidad en empresas de servicio 
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Los servicios, a diferencia de los productos, presentan características que 

dificultan el proceso de verificación o inspección de estos antes que el cliente este 

en contacto con los mismos. Entre estas características se encuentran la 

simultaneidad, ya que los servicios generalmente se consumen en el mismo 

momento en que se producen, y la  inseparabilidad, debido a que los servicios no 

pueden ser separados de su fuente de producción (Reyner, 2003). 

 

Según Jurán y Gryna (1998), control se refiere al proceso que se emplea 

con el fin de cumplir con los estándares, esto consiste en observar el desempeño 

real, compararlo con un estándar, y después tomar medidas para observar si el 

desempeño es significativamente diferente del estándar. 

 

Lo antes dicho, produce un mayor nivel de complejidad a la gestión de la 

calidad en los servicios, no obstante se pueden realizar acciones que conlleven a 

una disminución de las fallas en el servicio, dividiéndolo  en cada uno de los 

elementos que en él convergen y tratando de establecer para cada uno de ellos 

los mecanismo de control que resulten factibles. Los elementos que convergen en 

los servicios son: el cliente, el prestador del servicio, los objetos que se incluyen 

en el servicio, los locales de prestación del servicio, los equipos y muebles 

(Reyner, 2003). 
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El contar con un sistema  de control de calidad en el servicio ayuda a la  

medición básica de ésta: para el control de la calidad, la medición, proporciona 

necesidades del cliente y las capacidades del producto y de los procesos,  y para 

el mejoramiento de la calidad, la medición puede motivar a la gente, dar prioridad 

a las oportunidades de mejoramiento y ayudar en el diagnostico de las causas 

(Juran y Gryna, 1998). 

 

Reyner (2003)  asevera que en todos los casos de realización de 

verificaciones se deben registrar los aspectos negativos encontrados puesto que 

estos serán los datos que posteriormente se utilizaran para conocer donde se 

deben emprender programas de mejora y para demostrar a la alta dirección la 

necesidad de iniciar estos.   

 

2.2.2 Importancia de detección de fallas en el servicio dentro del  

sistema de control de la calidad  

 

Las fallas en el servicio son inevitables en cualquier restaurante, porque mientras 

los propietarios y/o gerentes trabajan para controlar el mayor número posible de 

fallas, éstas siempre suceden (Chung y Hoffman, 1998, p.1).El propósito de 

detectar las fallas en el servicio es categorizar aquellos elementos que conducen a 

una percepción diferencial negativa del servicio por parte del cliente con el fin de 
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identificar las áreas prioritarias de mejora de las organizaciones (Laguna y 

Rodríguez, 2003). 

 

Por lo tanto, rastrear y analizar las fallas en el servicio puede ser una 

herramienta útil, porque al categorizar sistemáticamente las quejas del cliente, se 

pueden desarrollar criterios que reflejen la percepción éste en cuanto a la calidad 

del servicio (Chung y Hoffman, 1998, p.1). 

 

2.2.2.1 Elementos a evaluar para la detección de fal las en el servicio. 

Basándose en un estudio anterior, Laguna y Rodríguez (2003) detectaron  que 

entre las fallas más comunes en el servicio de restaurantes se encuentran la falta 

de disponibilidad del servicio, la lentitud y las deficiencias observadas en las 

instalaciones y la limpieza debido a que éstas son  causantes de casi la mitad de 

las experiencias negativas generales del servicio.  

 

Dentro del mismo estudio, percibieron que otros de los elementos que han 

provocado un recuerdo diferencial negativo en la estancia, aunque su relevancia 

cuantitativa en términos comparativos es inferior, han sido la falta de calidad en el 

servicio, las normas del establecimiento, los fallos en el funcionamiento de los 

elementos del soporte físico, los ruidos, la deficiente calidad de los alimentos, los 
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errores del servicio, el precio y otros fallos de importancia más residual como los 

extravíos y robos. 

 

Por el contrario, Chung y Hoffman (1998) encuentran que dentro de las 

principales fallas en el servicio están los defectos en el producto (la comida fría, 

cruda, pastosa, o con basura), el servicio lento o no disponible (tiempo excesivo 

de entrega), problemas en las instalaciones (cuestiones de limpieza tales como 

latería sucia o evidencias de insectos o roedores), políticas poco claras o no 

amistosas hacía el cliente (no aceptar cheques o tarjetas de crédito) e insumos 

agotados (suministros inadecuados de los artículos en el menú). 

 

En cambio, de acuerdo a Quijano (2003), el conjunto de  cinco factores, 

como lo son los elementos tangibles, cumplimiento de promesas, actitud de 

servicio, competencia del personal y la empatía  conforma la evaluación total del 

cliente en materia de servicio. Cada cliente es distinto y requiere de diferentes 

estrategias para otorgarle el servicio adecuado, por lo que una sola acción no 

asegurará que una empresa mejore todas las facetas del servicio. 

 

De a cuerdo a lo anterior, Quijano (2003) concluye que la calidad en el 

servicio va más allá de la simple cortesía o amabilidad de los empleados que  

atienden. En el caso del servicio no se pueden estandarizar las expectativas del 
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cliente, debido a que cada cliente es distinto y sus necesidades de servicio 

también lo son aunque en apariencia todos requieren el mismo servicio. Es por 

esta supuesta subjetividad del servicio que detectó que no se pueden dictar 

recetas o procedimientos inflexibles para mantener satisfechos a los clientes. 

 

2.3 Métodos de evaluación de la calidad. 

 

Como ya se dijo, la creciente importancia que representa el sector de servicios en 

las economías de todo el mundo ha sido, sin duda, la causa principal del aumento 

de la literatura sobre el marketing de los servicios en general. En ella se han 

tratado profundamente diferentes temas en los últimos años, uno de los cuales ha 

sido la medida de la calidad de servicio (Mendoza, 2007). Así mismo, la medición 

de la calidad se revela como una necesidad asociada al propio concepto de 

gestión, ya que todo aquello que no se expresa en cifras no es susceptible de 

gestionarse, y por tanto, de ser mejorado (Ruiz, 2001). 

 

Existen numerosos métodos de evaluación y cada uno presenta sus 

ventajas y desventajas no existiendo un método ideal o universal aplicable a todas 

las personas, todos los puestos, todas las empresas y todas las situaciones. La 

elección de uno u otro dependerá de numerosos aspectos, como las 
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características que se desean medir, la cultura empresarial existente y los 

objetivos que se pretenden conseguir (Reyner, 2003). 

 

Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la 

calidad de servicio siendo el SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) y el 

SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992) los pioneros que mayor número de trabajos 

ha aportado a la literatura sobre el tema. 

 

El modelo SERVQUAL se basa en la diferencia entre las percepciones 

reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre éste se 

habían formado previamente. De esta forma, un cliente valorará negativamente o 

positivamente la calidad de un servicio en el que las percepciones que ha obtenido 

sean inferiores o superiores a las expectativas que tenía (Mendoza, 2007). 

 

En contraste, el modelo SERVPERF se basa únicamente en las 

percepciones y  emplea únicamente las 22 afirmaciones referentes a las 

percepciones sobre el desempeño recibido del modelo SERVQUAL,  por tanto 

reduce  a la mitad las mediciones con respecto al SERVQUAL (Ruiz, 2001). 

 

Otra forma de evaluar es mediante la Técnica de Incidentes Críticos (TIC), 

la cual permite conocer la percepción de los clientes sobre los servicios de una 
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empresa,  así como la capacidad que tienen ciertos elementos para determinarla 

de una forma negativa lo que puede hacer que los clientes realicen una valoración 

de la calidad (Laguna y  Rodríguez, 2003). 

 

2.3.1 Técnica de Incidentes Crít icos (TIC) 

 

Esta técnica utilizada por Flanagan en 1954, ha sido innovada y utilizada con 

algunas variantes a través de los años y es uno de los recursos que se pueden 

emplear entre otros para: 

 

• Realizar un proceso de selección de personal. 

• Realizar una evaluación del rendimiento laboral de los trabajadores de una 

organización. 

•  Realizar un diagnóstico de necesidades de formación. 

• Realizar un análisis de competencias. 

• Identificar competencias. 

• Registrar  incidentes críticos dentro de empresas u organizaciones. 
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Chung y Hoffman (1998) describen un incidente crítico  como  un evento 

que puede ser descrito en detalle y que desvía significativamente, en forma 

negativa o positiva, la percepción  en relación a lo que el cliente espera encontrar 

en un servicio normal. 

 

 Roger Buckley (2004) describe a  la TIC como, un procedimiento para 

recoger datos de incidentes que se consideran críticos para el rendimiento eficaz 

en determinado trabajo. La recogida de información se realiza mediante 

observación o registrando informes orales o experiencias puntuales de los 

trabajadores u otras personas, como sus superiores inmediatos, clientes etcétera. 

 

En contraste, de acuerdo a Quezada (2003), la Técnica de los Incidentes 

Críticos consiste en una metódica recopilación de informaciones sobre incidentes 

ocurridos durante un período para aprender de esas experiencias y prevenir 

futuros accidentes o situaciones de emergencia que puedan destruir o deteriorar 

seriamente un sistema, un servicio básico etc. Es decir, ayuda mediante el 

procesamiento de informaciones a prevenir los efectos negativos de situaciones 

probables. La obtención de informaciones, como centro de la técnica, se basa en 

el uso de cuestionarios, entrevistas, observación participante, etc. con los 

afectados o con aquellos que intervinieron en situaciones pasadas. Este proceso 

debe verse como abierto, es decir, sin un final definitivo, pues la información 
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obtenida seguirá enriqueciéndose constantemente. La técnica de incidentes 

críticos tiene dos formas de utilización: 

 

• Cuestionario. 

• Entrevista de Incidentes Críticos. 

 

Después de haber realizado un estudio de gestión por competencias 

utilizando la TIC, Quezada concluyó que algunas ventajas y desventajas de aplicar 

esta técnica son:  

 

Ventajas 

o Es una técnica barata que suministra buenas informaciones. 

o Ayuda al acentuar los rasgos o aspectos que hacen más vulnerable a 

un sistema. 

o Es apropiada para identificar eventos menos usuales y que no serían 

tenidos en cuenta por otras técnicas orientadas más a las actividades 

ordinarias o rutinas. 

o Puede ser especialmente interesante en usuarios de sistemas que 

deban informar también sobre casi-crisis, para tomar medidas 

preventivas.  



   MARCO TEÓRICO 
 

Desventajas 

o Una dificultad proviene del tipo del incidente referido, pues la técnica se 

apoya en los informes de personas y requiere veracidad y objetividad, 

algo a veces difícil por el inevitable sesgo individual en la misma forma 

de experimentar una situación. 

o Además hay que contar con fallos o distorsiones en la memoria.  

o Por último, la técnica subraya sólo eventos no ordinarios, y puede pasar 

por alto situaciones de continuado riesgo. 

 

2.3.2 Diagrama de Ishikawa (Esqueleto de pescado) 

 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, según 

Martínez (2005),  es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo 

XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar 

el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los 

procesos, los productos y servicios. Construido con la apariencia de una espina de 

pescado, esta herramienta fue aplicada por primera vez en 1953, en el Japón, por 

el profesor de la Universidad de Tokio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar las 

opiniones de los ingenieros de una fábrica, cuando discutían problemas de 

calidad.  
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Se usa para: 

• Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema 

• Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su 

análisis y la identificación de soluciones 

• Analizar procesos en búsqueda de mejoras 

• Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o 

hábitos, con soluciones, muchas veces, sencillas y baratas 

• Educa sobre la comprensión de un problema 

• Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva 

• Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre 

un determinado problema 

• Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante 

cada etapa del proceso 

• No basta con decir "trabajen más", "esfuércense" Hay que señalar pasos, y 

valorar las causas de los problemas. Ordenarlas para poder tratarlas 

 

2.3.3 Diagrama de Pareto. 
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Al igual que el diagrama anterior de acuerdo a Martínez (2005), el diagrama de 

Pareto es una herramienta,  la cual se utiliza para priorizar los problemas o las 

causas que los generan.  El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor 

del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio sobre 

la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población 

poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor 

parte de la riqueza.  

 

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 

conoce como la regla 80/20.  Según este concepto, si se tiene un problema con 

muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas  resuelven el 80 % del 

problema y el 80 % de las causas  solo resuelven el 20 % del problema.  

Los propósitos generales del diagrama de Pareto son:  

 

• Analizar las causas   

• Estudiar los resultados   

• Planear una mejora continua   

 

La gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al permitir 

identificar visualmente en una sola  revisión las minorías de características vitales 

a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los 
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recursos necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar 

esfuerzos ya que con el  análisis se descartan  las mayorías triviales.  

 

2.3.4 Escala de Likert. 

 

Antivilio  (2006),  dentro de su investigación de la teoría y construcción de pruebas 

psicológicas, dice que la escala de Likert fue desarrollada en 1932 por el psicólogo 

Rensis Likert, y es también denominada método de rangos sumatorizados. 

  

También menciona que aún es considerada como una de las escalas más 

flexible y popular para la medición de actitudes. Consiste en un conjunto de 

afirmaciones, juicios y preguntas frente a la cual la persona expresa su reacción, 

en donde los ítems califican el objeto actitudinal, para ello se ubica en uno de los 

puntos que se le presentan en un continuo. Dicho continuo varía entre una 

máxima favorabilidad hasta una máxima des favorabilidad. 

 

Para construir una Escala de Likert, según el mismo autor antes 

mencionado se  deben tomar en cuenta lo siguientes puntos: 

 

• La prueba no debe durar más de 3540 minutos  
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• Los ítems deben expresar una relación lógica, para que la persona pueda 

expresar su acuerdo o desacuerdo 

• Los items no son ambiguos, es decir, tienen una dirección 

• No se usan condicionantes específicos en la redacción del reactivo (nunca, 
siempre) 

 

 

2.4 Estrategias para mejorar el servicio. 

 

El objetivo de realizar una investigación de medición de la calidad, es la utilización 

de los resultados para iniciar un proceso en cascada de retroalimentación de 

datos, relevantes para cada unidad de la organización, con el fin de que en 

equipos de trabajo se analicen los principales resultados obtenidos, se desarrollen 

visiones compartidas de la situación y se formulen estrategias de mejora de la 

calidad de servicio. Estas actuaciones contribuyen a crear una cultura de la 

calidad que facilita la consecución de niveles óptimos de satisfacción de los 

clientes (Peiró, Martínez-Tur y  Ramos,1999). 

 

Según Peiró, Martínez-Tur y Ramos (1999), las estrategias para mejorar la 

calidad en el servicio son básicamente un módulo de consultoría que permite el 

adecuado desarrollo en la empresa. Los directores de las diferentes unidades de 

las organizaciones implicadas en el proceso reciben formación y entrenamiento en 
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los principales elementos del modelo, la interpretación de los resultados relevantes 

para su unidad y en la preparación, conducción y desarrollo de una o varias 

sesiones de trabajo con su equipo en las que analizan el modelo de calidad, los 

resultados obtenidos, especialmente los indicadores más significativos, y 

posteriormente desarrollan propuestas de mejora que pudieran conducir a 

fortalecer los puntos más positivos y mejorar los que muestran debilidades 

significativas. Durante este proceso es importante estimular en los empleados la 

capacidad de percibir la calidad de servicio desde el punto de vista de los 

diferentes grupos o segmentos de clientes a los que sirve la organización. Por otra 

parte, estas estrategias buscan estimular la capacidad y el interés de los 

empleados por sorprender positivamente a los clientes y estar atentos a sus 

demandas, en línea con la política, el estilo y la cultura de la organización que en 

principio debe ser una de las bases de su ventaja competitiva. 

 

Por consiguiente, los autores Han, Chen y Ebrahimpour (2007) opinan que 

la competencia internacional, las altas expectativas de la calidad y el deseo de 

crecer dentro de una competencia globalizada, intensificada por la falta de 

regulación, ha motivado a las organizaciones a adoptar  estrategias para conocer 

y medir  las necesidades de los clientes.  

 

A través de la historia varios autores han propuestos estrategias de mejora 

en la calidad: 
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•  Peiró et al., (1999),  mencionan en su obra  El triángulo de la calidad de 

servicio a Shigeo Shingo, quien en  1977 creó  los métodos de control de 

calidad cero de Shingo, lo cuales mejoran la eficacia del proceso, evitan 

desperdicios y reducen costos; factores críticos para la medición y mejora 

de cualquier organización. 

 

• Philip B. Crosby en 1979, propuso un programa de 14 pasos a los que 

denominó cero defectos, a través de los cuales hizo entender a los 

directivos que cuanto se exige perfección ésta puede lograrse, pero para 

hacerlo la alta gerencia tiene que motivar a sus trabajadores. De esta forma 

planteaba la importancia de las relaciones humanas en el trabajo (Evans y 

Lindsay, 2000).  

 

• El Dr. Deming (1989) en su libro Fuera de la Crisis, enuncia los 14 puntos 

de su estrategia de mejoramiento gerencial. 

 

• Evans y Lindsay (2000) opinan que Michael Hammer, Profesor de Ciencias 

de Computación, se ha convertido en el misionero del cambio 

organizacional masivo. Utiliza él termino reingeniería, para abogar por el 

trabajo del diseño radical, mediante el cual una organización puede lograr 
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un cambio radical de rendimiento medido por el costo, tiempo de ciclo, 

servicio y calidad, mediante la aplicación de varias herramientas y técnicas 

enfocadas en el negocio como una serie de procesos del producto principal 

del negocio. 

 

• De acuerdo a Han et al., (2007), en los últimos años gerentes han 

introducido herramientas  o estrategias administrativas relativamente   

nuevas  para ayudar a brindar mejores productos  y servicios dentro de las 

empresas, tales como TQM y benchmarketing, entre otras. 

 

o The Total Quality Management  (TQM), se enfoca en mejorar la 

efectividad de las  organizaciones y la responsabilidad que se debe 

tener acerca de las necesidades de los clientes, de tal manera que 

su propósito principal es la excelencia en la organización y la 

satisfacción del cliente. 

 

o En el entorno empresarial, el término Benchmarking se utiliza en la 

actualidad para hacer referencia a un instrumento de mejora que, 

integrado con otras técnicas de gestión de calidad, va mucho más 

allá de la simple comparación entre empresas o departamentos (Han 

et al., 2007). 
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