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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado Evaluación de la Percepción del Desempeño y la 

Satisfacción de los Usuarios de Servicios Municipales en la Ciudad de Arequipa. Caso: 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, se realizó con el objetivo de 

conocer  la percepción del desempeño y el nivel de satisfacción de los usuarios de los 

servicios ofrecidos por la municipalidad como base para mejorar la calidad de dichos 

servicios 

Este trabajo de investigación comprendió en primer lugar la recopilación de información 

teórica la cual será la base para la realización de la evaluación del desempeño percibido y 

del nivel de satisfacción de los vecinos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  

Así mismo, se llevó a cabo el diagnostico situacional de la Municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero, determinando que se desarrolló un plan estratégico a 10 años, en el 

cual no se consideró la realización de los controles respectivos del desempeño y satisfacción 

percibido por los usuarios, dado que son los directos receptores del servicio municipal y es 

a ellos a quienes les corresponde evaluar el servicio ofrecido, de acuerdo sus necesidades.  

Posteriormente, se determinaron los factores críticos en el Servicio municipal, desde el punto 

de vista del usuario. Se elaboró un cuestionario y se realizó el trabajo de campo para recoger 

la información, en base a una muestra de usuarios de los servicios municipales, 

principalmente, jefes de Familia y amas de casa. Con la información recopilada se aplicó las 

ponderaciones correspondientes con el propósito de obtener el Nivel de Desempeño y El 

Nivel de Satisfacción percibidos. Los índices generales y en detalle permitieron el análisis e 

interpretación de cada uno de los factores críticos, sus dimensiones, 

Finalmente, los resultados permitieron formular las conclusiones correspondientes. 

 

PALABRAS  CLAVE: Calidad de Servicio, Desempeño, Satisfacción, Municipalidad, 

ServPerf  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled Evaluation of Perception of Performance and Satisfaction of Users of 

Municipal Services in the City of Arequipa. Case: District Municipality of José Luis 

Bustamante y Rivero, was conducted with the objective of knowing the perception of 

performance and the level of satisfaction of users of the services offered by the municipality 

as a basis to improve the quality of said services 

This research work first included the collection of theoretical information which will be the 

basis for conducting the evaluation of perceived performance and the level of satisfaction of 

the residents of the José Luis Bustamante y Rivero district. 

Likewise, the situational diagnosis of the Municipality of José Luis Bustamante y Rivero 

was carried out, determining that a strategic plan was developed for 10 years, in which the 

performance of the respective performance and satisfaction controls perceived by the users 

was not considered, given that they are the direct recipients of the municipal service and it 

is they who are responsible for evaluating the service offered, according to their needs. 

Subsequently, the critical factors were determined in the municipal Service, from the point 

of view of the user. A questionnaire was prepared and the fieldwork was carried out to collect 

the information, based on a sample of users of the municipal services, mainly heads of family 

and housewives. With the information collected, the corresponding weights were applied in 

order to obtain the perceived Level of Performance and Level of Satisfaction. The general 

and detailed indexes allowed for the analysis and interpretation of each of the critical factors, 

their dimensions. 

Finally, the results allowed to formulate the corresponding conclusions. 

 

KEY WORDS: Quality of Service, Performance, Satisfaction, Municipality, ServPerf 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.  INTRODUCCIÓN 

1.1.  TEMA 

Evaluación de la percepción del desempeño y la satisfacción de los usuarios de servicios 

municipales en la ciudad de Arequipa. Caso: Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

1.2.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La evaluación de la satisfacción de los usuarios de servicios municipales en la ciudad de 

Arequipa, tema elegido como trabajo de investigación, constituye un aspecto inmensamente 

motivador, en todos los terrenos, vale decir personal, profesional, gerencial, cultural, etc. Por 

lo tanto, se espera que el presente trabajo sea considerado de importancia por los diferentes 

grupos de interés dentro de nuestra comunidad. 

Se ha considerado como caso la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

dada la labor realizada en las dos últimas gestiones por sus alcaldes, es posible que pueda 

tener una más significativa que el resto de municipios. Sin embargo, la interrogante es si en 

la percepción de los pobladores ha alcanzado el nivel de excelencia en el desempeño de los 

diferentes servicios que se ofrecen.    

Para el presente trabajo, se empleará los paradigmas cualitativo y cuantitativo ya que se 

desarrollará una exploración para determinar las principales características valoradas por el 

grupo objetivo y con esta información se procederá a su cuantificación para generalizar en 

el universo elegido 

El diseño de la investigación será realizada por el investigador en el 100% y para desarrollo 

de la investigación se utilizarán encuestadores. Asimismo, todos los recursos a utilizarse 

tanto humanos como materiales serán puestos por el investigador. 

Además de ser de interés personal, el tema es de interés para el sector municipal y público. 

A nivel Municipal, la información a obtenerse es útil para los municipios y podrían requerir 

información más específica al respecto del tema. Público porque la población, basado en el 
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principio de transparencia, podría conocer la percepción de los vecinos de cada zona en 

relación a los servicios brindados por las municipalidades. De la misma forma, proyectar 

estudios longitudinales del grupo objetivo. 

Es muy probable que las municipalidades, además de las locales, de otros distritos o 

provincias de los diferentes departamentos del país, si tienen intención de realizar mejora en 

la calidad de sus servicios y por ende propender a una mayor satisfacción de los vecinos de 

sus distritos o provincias, se interesen por este estudio. 

Por la naturaleza del estudio existen leves posibilidades de que se publique en un medio 

científico dado que el tema tiene un enfoque técnico-gerencial 

El tema seleccionado, suple una carencia de conocimientos, desde el punto de vista general, 

porque para el sector público (especialmente municipalidades locales) no tiene disponible 

esta información 

El tema en estudio replica otros estudios, porque puede llevarse a comparación y correlación 

de resultados con otros estudios similares en otras ciudades 

El tema desarrollado extiende los conocimientos en el área, porque la información disponible 

sobre el grupo objetivo es prácticamente nula y/o desactualizada. Sin embargo los resultados 

que se obtengan en la investigación serán de uso práctico-aplicativo. 

Finalmente, el proyecto de investigación contribuirá a lograr metas profesionales, ya que 

servirá como base para el desarrollo de investigaciones sobre las características de otros 

grupos poblacionales en la región sur. 

En la actualidad, en la ciudad de Arequipa, las características de cambio constante y 

migración de la población de un determinado ámbito geográfico, hacia la ciudad, causa que 

cambien los patrones de expectativa y las características de los servicios ofrecidos. 

Actualmente vivimos en una época competitiva, donde el que lleva la ventaja es aquel que 

genera valor a su producto o servicio, para lo cual el principal requisito es hacer las cosas 

bien, resumiéndose al término de calidad. Esta investigación está enfocada a la prestación 

del servicio que brindan las municipalidades, en especial la municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero, a los vecinos de cada uno de los distritos. Se considera que es una 

pieza fundamental la articulación entre las expectativas de los usuarios de los servicios 

municipales, la percepción del servicio recibido y el nivel de satisfacción que el usuario 

siente. Por ello se hace necesario determinar aquellos factores considerados críticos o de 
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influencia en la percepción de desempeño o en el nivel de satisfacción, ya que dicha 

valoración, además de reconocer la situación actual, permitiría tomar las decisiones 

correspondientes, ya sean mediante acciones de impulso, de sostenimiento o correctivas. 

Para realizar esta investigación se considera como pieza fundamental el conocer los 

conceptos de calidad, calidad en el servicio y, así mismo, interpretar y ejecutar el modelo de 

medición de calidad que mejor se ajuste al público objetivo. 

Se pretende que al final de esta investigación se pueda aportar a la  mejora de la calidad del 

servicio brindado por las municipalidades, en especial la municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero, mejorando la percepción del cliente con respecto a dicho servicio a 

través de la  optimización de los aspectos críticos. 

1.3.  PROBLEMA A INVESTIGAR  

¿Cuál es la percepción del desempeño y el nivel de satisfacción de los usuarios de los 

servicios ofrecidos por la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

1.4.  OBJETIVOS 

1.1.1.  Objetivo General 

Conocer  la percepción del desempeño y el nivel de satisfacción de los usuarios de los 

servicios ofrecidos por la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero para 

mejorar la calidad de dichos servicios. 

1.1.2.  Objetivos Específicos 

 Establecer la situación actual e identificar los principales factores que influyen en la 

percepción del desempeño y el nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos por una 

municipalidad 

 Elaborar el diagnóstico situacional  y establecer la importancia de cada uno de los 

factores de influencia 

 Determinar el nivel de desempeño percibido ponderado y por cada uno de los factores 

de influencia 

 Evaluar el desempeño municipal comparativo de los grupos objetivo de investigación 

 Demostrar si el resultado integral de desempeño significativamente diferente en las 

distintas municipalidades evaluadas 
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1.5.  JUSTIFICACIÓN 

Las municipalidades podrán tomar mejores decisiones si cuentan con un mayor 

conocimiento de la satisfacción de su público objetivo en función de los datos recolectados 

y procesados. Así mismo, se piensa que esta investigación posibilitará el interés y la 

inquietud de muchas municipalidades que buscan la excelencia en la gestión que realizan y 

también de la población en general que contaría con información para validar su propia 

percepción con respecto al promedio obtenido en la investigación. 

1.6.  DELIMITACIÓN 

El presente trabajo se circunscribe al estudio de la percepción del desempeño y el nivel de 

satisfacción de los usuarios de los servicios ofrecidos por la municipalidad distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, comparativamente con las principales municipalidades de la 

ciudad de Arequipa. Los entrevistados serán usuarios del servicio, Jefes de familia, 

residentes en el área urbana de la ciudad de Arequipa  y correspondiente a todos los sexos y 

todos los niveles socioeconómicos. 

1.7.  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable en razón de que se cuenta con disponibilidad de recursos 

humanos y materiales así como el tener acceso al objeto de estudio. 

1.8.  HIPÓTESIS 

Dado que la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero ha impulsado los servicios 

hacia la comunidad en los dos últimos periodos de gestión, es probable que la percepción 

del desempeño en los servicios sea más alta que la percepción del desempeño promedio de 

las principales municipalidades de Arequipa. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de desempeño percibido 

VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de Satisfacción percibido 

1.9.  ANÁLISIS DE VARIABLES 

1.1.3.  Variable Independiente 

Nivel de desempeño percibido 
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1.1.4.  Variable Dependiente 

 Nivel de Satisfacción percibido 

1.1.5.  Conceptualización de variables 

Percepción 

Proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta estímulos dentro de 

una representación significativa y coherente del mundo. 

Desempeño 

Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad cualquiera tiene con 

respecto a un fin esperado 

Desempeño percibido 

El desempeño percibido o evaluación del rendimiento es un proceso que sirve para juzgar o 

estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona o una institución. En otras 

palabras, la medida en que los colaboradores en su conjunto contribuyeron para alcanzar los 

objetivos propuestos. Su importancia es documentar cuán productiva es una persona, un 

empleado o una institución y en qué áreas podría mejorar. 

Nivel de Satisfacción 

Grado en el que la satisfacción, como un estado de la mente, genera una mayor o menor 

sensación de plenitud, Satisfacción implica el estado mental del ser humano se encuentra en 

armonía. Se utilizan diversas escalas para medirla. 

1.1.6.  Operacionalización de variables 

Las variables de trabajo se determinarán a través de la investigación. Sin embargo conservan 

una estructura base de concepción similar al modelo ServQual. 

La calidad del servicio percibido es entendida como la diferencia que hay entre las 

expectativas de los clientes y lo que realmente perciben. También es posible definirla en 

función de la importancia y el desempeño de las principales variables de servicio, tan 

importante será la gestión de unas como de otras... 

A continuación se muestra la estructura de la escala SERVQUAL, que comprende 5 

dimensiones que según los autores definen la percepción de la calidad del servicio. 
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Cuadro 1: Dimensiones y criterios de la Escala ServQual 

INDICADORES SUB-INDICADORES 

ELEMENTOS TANGIBLES 1. Equipos 

2. Instalaciones físicas 

3. Empleados 

4. Materiales 

FIABILIDAD 1. Cumplimiento de Promesas 

2. Interés en el cliente 

3. Efectividad 

4. Cumplimiento de plazos 

5. Trabajo sin errores 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 1. Comunicación con los clientes 

2. Servicio rápido 

3. Disposición a ayudar al cliente 

4. Disposición a responder al cliente 

SEGURIDAD 1. Comportamiento de confianza 

2. Transacciones seguras 

3. Amabilidad del personal 

4. Empleados con conocimientos 

EMPATÍA 1. Atención individualizada 

2. Horarios convenientes 

3. Atención personalizada 

4. Preocupación por el cliente 

5. Comprensión de las necesidades del 

cliente 

Fuente: (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, Calidad Total en la Gestión de Servicios, 

1993) 

1.10.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Diseño de Investigación 

Para el presente estudio se utilizará un diseño no experimental, ya que se observaran los 

fenómenos tal como se dan naturalmente. 

1.10.2. Tipo de Investigación 

En una primera etapa, se desarrollara la profundización del tema a través de una 

investigación exploratoria, a través de entrevistas a ejecutivos de la municipalidad de José 

Luis Bustamante y Rivero.  

En una segunda etapa, la investigación se enfocará en una dinámica de grupos para rescatar 

los principales aspectos que valora la comunidad en relación a los servicios prestados por la 

municipalidad. 
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En una tercera etapa, la Investigación será de carácter eminentemente cuantitativo, de tipo 

transeccional descriptivo y comparativo, pues se describirá y analizará características 

determinadas en un momento dado, con el propósito de evaluar la percepción de desempeño 

logrado y el nivel de satisfacción que sienten los usuarios de servicios municipales. El 

método más usual en estos casos en el SERVQUAL, sin embargo se pretende evaluar otros 

métodos para ajustar de mejor forma el modelo a la realidad presente. No se profundizará 

sobre las causas o razones de las respectivas características y percepciones, así mismo no se 

profundizará sobre la validación de los modelos utilizados, lo cual puede ser motivo de una 

nueva investigación. Sin embargo,  si es posible, se realizará una reflexión que permita 

contrastar los hallazgos de este estudio comparativamente con los obtenidos por otras 

municipalidades. 

1.10.3. Fuentes de Información 

1.10.3.1.  Fuentes de información primarias 

En la presente investigación se utilizará como instrumento de medición el cuestionario 

Se llevará a cabo mediante entrevistas directas orientadas a obtener información de los 

usuarios de los servicios municipales; precodificado y con algunas preguntas abiertas 

Un equipo de encuestadores será convocado y sometido a un entrenamiento con la finalidad 

de garantizar el manejo adecuado de los instrumentos e instrucciones en la selección 

muestral y en la aplicación del cuestionario. Luego de realizarse la totalidad de encuestas, el 

trabajo de los encuestadores será sometido a un primer control de calidad consistente en la 

supervisión del 20 % del trabajo de cada uno. 

1.10.3.2.  Fuentes información secundarias 

Las fuentes de información disponibles para el presente estudio son: 

• Libros 

• Tesis 

• Artículos de revistas 

• Artículos de Internet 

• Guías poblacionales 
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Ejemplo de ellos son: 

• Tratados sobre Calidad de Servicio – Diversos autores 

• Plan estratégico 2006- 2015 – Municipalidad de JLBR 

• Estudios sobre características poblacionales  - ENAHO 

• Perú en Cifras – INEI 

• Niveles socioeconómicos - APEIM 

No se ha encontrado revistas especializadas en el tema. Sin embargo existen algunos libros 

que hacen referencia a temas similares. Es el caso del libro “Las clases sociales en el Perú” 

de Rolando Arellano, Consultor y Profesor de ESAN – Lima.  

La información extractada mayormente proviene de internet, centros de investigación 

estatales, organismos gubernamentales y bibliotecas, donde la estrategia a aplicarse será el 

fotocopiado. 

Si la información es de Internet y/o bibliotecas, el tiempo que demora conseguir las revistas 

o los artículos es algunas horas. Si la información es organismos estatales, dependiendo de 

la información, podría tomar meses. 

1.10.4. Técnicas de Investigación 

Se aplicarán en secuencia las técnicas indicadas en la tabla adjunta. 

Cuadro 2: Técnicas e instrumentos de Investigación 

MÉTODO DE INV. TIPO DE INV. TECNICA INSTRUMENTO 

Cualitativo Exploratoria Entrevista personal Guía de Entrevista 

Cualitativo Exploratoria Focus Group Guía de Focus 

Cuantitativo Descriptiva Encuesta Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 
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1.10.5. Procesamiento de la información 

1.10.5.1.  Edición y codificación de la información 

Una vez culminada la recolección de datos, se procederá a efectuar un segundo control de 

calidad consistente en la edición y codificación de los mismos, con la finalidad de subsanar 

errores no muestrales ocurridos en el trabajo de campo y para asignar códigos a las respuestas 

para su posterior procesamiento 

1.10.5.2.  Procesamiento 

El proceso de la información consistirá en el ingreso y procesamiento automatizado de los 

datos con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente 

tabulación, para ello se tomará en cuenta una serie de normas, que serán programadas en 

lenguaje de computadora. Además, los resultados finales serán ponderados con la finalidad 

de obtener la distribución real de la población en estudio por niveles socioeconómicos, sexo, 

edad y otras características relevantes. 

El procesamiento se realizará de forma que permita obtener un informe ejecutivo 

complementado con gráficos y tablas, que muestran los principales resultados del estudio, 

tanto totales como desagregados por nivel socioeconómico, sexo y edad y situación 

educativa/laboral de los entrevistados. 

1.10.6. Plan muestral 

1.10.6.1.  Población 

Compuesto Jefes de familia, hombres y/o mujeres residentes en el área urbana de la ciudad 

de Arequipa y que sean vecinos de los distritos objeto del presente estudio. El universo en 

estudio corresponde a 15 distritos y la muestra será seleccionada por cada distrito.  

La siguiente tabla ilustra la característica poblacional. Se ha proyectado la población del 

Censo del 2007 a la actualidad (2017), considerando una tasa de crecimiento poblacional de 

1.3% anual y los miembros por hogar en promedio de 4. 
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Tabla 1: Población de los principales Distritos de Arequipa 

 

Fuente: Inei - Censo Poblacional 2007 

1.10.6.2.  Calculo del tamaño de la muestra 

El diseño y el cálculo del tamaño muestral permitirán realizar estimaciones en los resultados 

totales con un margen de error aproximado de +- 5% estimando una confiabilidad del 95% 

al asumir la máxima dispersión en los resultados (p/q=1). 

Conforme a lo expresado, el cálculo del tamaño de la muestra es: 

𝑛 ≥
Z2(p)(q)(N)

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝)(𝑞)
 

 

𝑛 ≥
(1.96)2(0.5)(0.5)(222203)

(0.05)2(222203 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 ≥ 384 

Por lo tanto se realizarán encuestas a 384 personas en la ciudad de Arequipa. 

1.10.6.3.  Procedimientos de muestreo 

Para el presente estudio se aplicará un muestreo aleatorio por conglomerados, considerando 

los distritos, con selección aleatoria de manzanas por computadora y selección sistemática 

de viviendas al interior de cada manzana 

N° Distrito

Pob 

2007

Pob. 

2017

N° de 

Familias

1 Paucarpata  120 446  137 052  34 263

2 Cerro Colorado  112 609  128 135  32 034

3 Jose Luis Bustamante y Rivero  76 410  86 945  21 736

4 Cayma  74 766  85 074  21 269

5 Alto Selva Alegre  72 696  82 719  20 680

6 Arequipa  61 519  70 001  17 500

7 Socabaya  59 266  67 437  16 859

8 Mariano Melgar  52 144  59 333  14 833

9 Miraflores  50 704  57 695  14 424

10 Jacobo Hunter  46 092  52 447  13 112

11 Yanahuara  22 890  26 046  6 511

12 Sachaca  17 537  19 955  4 989

15 Tiabaya  14 036  15 971  3 993

TOTAL  781 115  888 811  222 203
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1.11.  METODOLOGIA 

El desarrollo metodológico se muestra en la siguiente figura, donde se realizará 

inicialmente la identificación de los principales factores que los usuarios consideran más 

relevantes en la determinación de la calidad de servicio, para con ellos recoger la 

percepción del desempeño logrado 

Figura 1: Pasos a seguir para la determinación de la Calidad de Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Identificar los principales factores de 

influencia en la calidad de servicio

Evaluar el desempeño municipal 

comparativo

Establecer la importancia de los  

principales factores

Elaborar el diagnóstico situacional

Determinar el nivel de desempeño 

percibido

Desarrollar la propuesta de mejora

Entrevistas 

personales

Encuesta

Focus group
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1.  INVESTIGACIONES SOBRE CALIDAD DE SERVICIO 

En la Universidad Nacional de Colombia Duque Oliva (2005) escribió un artículo referido a 

la calidad de servicio, en donde se hace una introducción y  descripción acerca de los 

conceptos de calidad, calidad  de servicio, servicio, modelos de medición de la calidad de 

servicio, y las escuelas más representativas, en dicha investigación se aprecia la importancia 

y diferencias que existen entre los distintos modelos de medición de la calidad.  

Como resultado y conclusión  de esta investigación fue que la mejor forma de evaluar la 

calidad de un servicio es mediante la percepción de la calidad que muestra el cliente frente 

a un servicio brindado, cabe resaltar que de esta investigación se desprenden tres palabras 

claves en donde el entendimiento de su conceptualización es crucial para analizar y evaluar 

un servicio, estas palabras son: la satisfacción, la calidad, y el valor que este genera para el 

cliente. 

En otra investigación realizada por el Instituto Tecnológico de Sonora Lopez Parra (2013) 

se menciona la importancia que tiene la calidad de un servicio frente a la percepción de un 

cliente, y el impacto que este genera a la empresa, y al igual que la anterior investigación se 

menciona que es primordial conocer y entender los conceptos de: calidad, servicio, calidad 

en el servicio, cliente, atención al cliente, y calidad en la atención al cliente, se menciona 

que el objetivo de manejar la satisfacción del cliente por medio de elaborar percepciones 

positivas del servicio es lograr un valor de percepción al servicio, también se habla sobre la 

importancia que tiene el hecho de formar una cultura de mejora continua en donde el mejorar 

la calidad se haga de forma voluntaria y no por obligación. 

De esta forma podemos concluir que debido a que en la actualidad hay una mayor 

competencia entre las organizaciones, es necesario y es un plus generar una ventaja 

competitiva para mantenerse en el mercado de forma exitosa, se debe dar una mayor 

importancia al hecho de que el brindar un servicio al cliente, este debe percibir y satisfacer 

sus necesidades de forma satisfactoria. 

También se realizó una tesis sobre propuesta de mejora de calidad para un servicio que 

brinda energía eléctrica por Lascurain Gutierrez (2012) en donde se percibe la importancia 
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que tiene la calidad en un servicio, ya que este genera una ventaja al crear verdaderos clientes 

y fidelizarlos con el servicio, el hecho de brindar un servicio de calidad hace que los clientes 

se sientan satisfechos con la posible inversión realizada para recibir dicho servicio, hace que 

se sientas plenos y felices, lo cual no solo genera fidelidad sino también que trae y 

recomienda a  más clientes. 

Nuevamente vemos que para evaluar la calidad en el servicio existen modelos como el de la 

escuela Nórdica, el modelo SERVQUAL, SERPERF, el modelo ASCI, el modelo ASQ, 

entre otros que nos facilitan herramientas para analizar y evaluar la situación actual de la 

empresa. 

Otro factor clave en el proceso de implementación de mejora de la calidad en el servicio es 

el desinterés que muestran tanto cliente como colaboradores que trabajan en las empresas, 

este fue el caso de la investigación realizada por Lascurain, nos dice que los clientes no 

tenían interés en participar, ya que no percibían ningún beneficio para ellos, lo cual generaba 

que no asistan a las entrevistas o no respondan los cuestionarios realizados. 

Como estos casos seguramente habrá otros en las empresas, por lo que concluyo que para 

realizaciones de investigaciones similares, se tenga paciencia y sobretodo la convicción de 

creer en el objetivo planteado, para poder lograrlo, así como también tener un conocimiento 

profundo  del tema. 

2.2.  EL SERVICIO 

2.2.1.  Concepto de servicio 

En la actualidad las empresas que brindan servicios tienen una gran importancia en el 

crecimiento económico del país, sin embargo muchos no entienden o saben el concepto de 

lo que es un servicio, si tuviéramos que describirlo en palabras sencillas sería: que es algo 

intangible, algo que no se puede tocar. 

Muchos autores han definido el servicio de diversas formas pero conservan en el fondo la 

esencia. Las definiciones son: 

Según Bon (2008), nos dice que el servicio es un medio para generar  valor al cliente, lo cual 

facilita el resultado que el cliente espera recibir sin  tener que asumir algún riesgo o costo. 

Otra definición que se le puede dar es que el servicio es aquella acción que  crea un vínculo 

entre la empresa y el cliente, para que ambos satisfagan sus necesidades. 
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Para Kotler & Armstrong (Kotler & Armstrong, 2013), los servicios son una forma de 

producto que consiste en actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta, y 

que son esencialmente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo. 

Los servicios según Stanton, Etzel, & Walker (2007), constituyen actividades identificables 

e intangibles que son el objeto principal de una transacción diseñada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades. Dentro de esta definición, no debe 

considerarse los servicios complementarios que apoyan la venta de bienes u otros servicios. 

Aun cuando se excluye los servicios complementarios de la definición, no se debe 

subestimar su importancia. 

Lovelock (2004),  ha estructurado dos enfoques en el servicio que representan lo esencial: 

a) El servicio es un acto o desempeño que ofrece una parte a otra, a pesar de que el proceso 

puede estar relacionado a productos físicos, el desempeño es esencialmente intangible y, 

generalmente no da como resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción. 

b) Los servicios son actividades económicas que crean valor y proporcionan beneficios a los 

clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de producir un cambio deseado en 

(o a favor de) el receptor del servicio. 

Según Kotler (2003), para muchas organizaciones el servicio se ve como una carga, un coste 

o algo a minimizar. Las empresas raramente facilitan a los clientes el hacer preguntas, enviar 

sugerencias o recoger quejas. Ven el proporcionar servicio como un deber y un gasto, no 

como una oportunidad o una herramienta de marketing. 

Clow & Stevens (2009), adicionan el concepto de venta de servicios cruzada que se refiere 

al proceso en el que un cliente que usa un servicio puede ser un potencial cliente de otro 

servicio. 

De aquí se desprende que el servicio constituye siempre acciones o actividades que las 

personas reciben que tienen un conjunto de  características propias que las distinguen de los 

bienes. 

2.2.2.  Niveles de productos y servicios 

Kotler & Armstrong (2012), han establecido que los encargados de la planeación de los 

productos deben considerar los productos y los servicios en tres niveles. Cada nivel agrega 

más valor para el cliente, como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 2: Dimensiones del producto y servicio 

 
Fuente: Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, (2013) 

El nivel más básico es el valor fundamental para el cliente, que hace la pregunta ¿qué está 

adquiriendo realmente el comprador? 

Al diseñar productos, los mercadólogos primero deben definir los beneficios principales (que 

resuelven problemas) o los servicios que los consumidores buscan.  

En el segundo nivel, los encargados de la planeación de los productos deben convertir el 

beneficio principal en un producto real. Deben desarrollar las características, el diseño, un 

nivel de calidad, un nombre de marca y un envase de los productos y servicios. 

Por último, se debe crear un producto aumentado en cuanto al beneficio principal y al 

producto real, ofreciendo servicios y beneficios adicionales al cliente.  

Los consumidores perciben los productos como conjuntos complejos de beneficios que 

satisfacen sus necesidades. Al desarrollar productos, se debe identificar el valor fundamental 

que los consumidores buscan en el producto. Luego, deben diseñar el producto real, y 

encontrar formas para aumentarlo y crear este valor y la experiencia más satisfactoria para 

el cliente. 
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2.2.3.  El ambiente cambiante de los servicios 

Los factores que estimulan la transformación de la economía de servicio han llevado a un 

incremento en la demanda de servicios y una competencia más intensa a través de la 

innovación y aplicación tecnológica en los servicios, generando a su vez una mayor 

importancia de la administración de servicios (Lovelock, Administración de Servicios, 

2004). 

Figura 3: Principales factores en la economía de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Lovelock, Administración de Servicios (2004) 

Las políticas gubernamentales, representadas principalmente por: Los cambios en las 

regulaciones, la privatización, nuevas reglas para proteger a los clientes, empleados y al 

ambiente y los nuevos acuerdos en el comercio de servicios. 

Los cambios sociales, que implican: Aumentos de las expectativas del cliente, mayor 

afluencia, Inmigración, más personas que tienen menos tiempo disponible, mayor deseo de 

adquirir experiencias en lugar de objetos y el incremento de la adquisición de computadoras 

y teléfonos celulares 

Los adelantos en la tecnología de la información se sustentan en la convergencia de las 

computadoras y las telecomunicaciones, mayor amplitud de banda, la tendencia hacia el 

diseño en miniatura favorece la creación de equipos móviles mucho más compactos y 

sofisticados, transmisiones inalámbricas, software más rápido y potente, digitalización de 

textos, gráficos, audio y video y el crecimiento de Internet 

Factores influyentes en la 
economía de servicios

Tendencias en los negocios

Internacionalización

Los adelantos en la tecnología 
de la información

Los cambios sociales

Las políticas gubernamentales
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Internacionalización, definido por más empresas que operan en una base transnacional, 

incremento de viajes internacionales, Fusiones y alianzas internacionales 

Tendencias en los negocios, debido a que las empresas de manufactura agregan valor a 

través del servicio y servicios de venta, más alianzas estratégicas, Las empresas no lucrativas 

dan importancia a su administración, relajación de las normas de asociación profesional, 

tendencia hacia la calidad, mayor importancia a la productividad y a la reducción de costos, 

crecimiento de las franquicias, y prácticas innovadoras de contratación. 

2.2.4.  Proyección de crecimiento 

Según Stanton, Etzel, & Walker (2007), los servicios seguirán absorbiendo una participación 

creciente del dinero del consumidor, como lo han hecho a lo largo de los últimos 40 años. 

Los factores que contribuyen a esto son la presión del tiempo y una reevaluación de 

prioridades. Este pronóstico se antoja razonable aun para periodos de declinación 

económica. La historia deja ver que la demanda de los servicios es menos sensible a las 

fluctuaciones económicas que la de los bienes. La demanda de servicios comerciales debe 

seguir expandiéndose también a medida que el negocio se hace más complejo y que la 

administración reconoce incluso su necesidad de servicios especializados de apoyo y el valor 

de la subcontratación. Sobre todo en los servicios profesionales, se espera que continúe el 

crecimiento del uso de programas de marketing.  

En el campo de las organizaciones no lucrativas, los mismos autores indican que la 

importancia del marketing no lucrativo se acrecentará al tiempo en que las personas a cargo 

de estas organizaciones entiendan lo que es el marketing y lo que puede hacer por ellas. 

Como se hizo notar al principio de este capítulo, muchas organizaciones no lucrativas 

realizan esfuerzos estimulantes (por lo común algún tipo de promoción), pero tienen un 

concepto limitado del marketing y de todo su potencial. Las actividades de marketing que 

realizan con frecuencia no están bien coordinadas, y las personas a cargo de ellas tienen 

habitualmente otras tareas y títulos. 

2.2.5.  Categorías de la mezcla de servicios 

Según Kotler & Keller (2012), El componente servicio puede ser una parte menor o un 

ingrediente principal de la oferta total. En este sentido se distinguen cinco categorías de 

ofertas: 
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1. Bien puro tangible. Un bien tangible como jabón, dentífrico o sal, sin servicios 

adicionales. 

2. Bien tangible con servicios adicionales. Un bien tangible, como un automóvil, una PC 

o un teléfono móvil, que viene acompañado por uno o más servicios. En tanto más 

tecnológicamente avanzado sea un producto, por lo general habrá mayor necesidad de 

servicios de apoyo de alta calidad. 

3. Híbrido. Se trata de una oferta —por ejemplo, comer en un restaurante— que incluye 

bienes y servicios por igual: a los clientes de un restaurante les importa tanto la comida 

como el servicio. 

4. Servicio principal con bienes y servicios secundarios adicionales. Un servicio 

principal (como un viaje por avión) con servicios adicionales o bienes de apoyo 

(refrigerios o bebidas). Este tipo de oferta requiere un bien que demanda una alta 

inversión de capital —un avión— para su realización, pero su componente principal es 

un servicio. 

5. Servicio puro. Este tipo de oferta se basa principalmente en un servicio intangible, como 

el cuidado de niños, la psicoterapia o una sesión de masaje. 

Figura 4: Continuo de evaluación para diferentes tipos de productos 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013) 
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Kotler & Armstrong  (2013), explican que la oferta de mercado de la empresa a menudo 

incluye tanto bienes tangibles como servicios. En un extremo, la oferta de mercado puede 

consistir en un bien tangible puro, como un jabón, un dentífrico o sal (no hay servicios que 

acompañen al producto). En el otro extremo se encuentran los servicios puros, para los que 

la oferta de mercado consiste principalmente en un servicio. Los ejemplos incluyen un 

examen médico o los servicios financieros. Entre estos dos extremos, sin embargo, son 

posibles muchas combinaciones de bienes y servicios. 

Según Kotler (2003), Todo negocio es un negocio de servicios. No eres una compañía 

química. Eres una compañía de servicios químicos. Theodore Levítt dijo: “No se puede 

diferenciar entre industrias de servicio y otras industrias. Porque sólo existen industrias 

cuyos componentes de servicio son mayores o menores que los que tienen otras industrias. 

Todo el mundo está en el negocio de servicios". Los negocios orientados al servicio llevan 

al éxito, los negocios orientados al beneficio llevan al fracaso. 

2.2.6.  Clasificación de los servicios 

Kotler & Keller (2012), señalan que la variedad de ofertas de servicio que existe hace que 

generalizarlas resulte difícil, por lo cual es preciso hacer algunas distinciones adicionales: 

 Los servicios varían en función de la entidad encargada de ofrecerlos y otros están 

basados en personas. A su vez, los servicios basados en personas se clasifican de acuerdo 

con el personal que los proporciona: no calificado, calificado o profesional. 

 Las empresas de servicios pueden elegir entre diferentes procesos para entregar su 

servicio.  

 Algunos servicios requieren la presencia del cliente. Si el cliente necesita estar presente, 

el proveedor de servicios debe ser considerado con sus necesidades y entablarán 

conversaciones con los clientes. 

 Los servicios podrían satisfacer una necesidad personal (servicios personales) o una 

necesidad empresarial (servicios para empresas).  

 Los proveedores de servicios difieren en cuanto a sus objetivos (empresas lucrativas o 

sin fines de lucro) y a su tipo de propiedad (privada o pública). La combinación de 

ambas características produce cuatro tipos de organización diferentes. 

En general, es difícil clasificar los servicios debido a los diferentes puntos de vista desde los 

cuales puede hacerse. Lovelock & Wirtz (2009), proponen cinco criterios de clasificación: 
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 De acuerdo con la naturaleza del servicio 

 Según quien lo recibe (persona, animal o cosa) 

 Tiene o no consecuencias de visibilidad 

 

 Según el tipo de relación 

 Formal o informal 

 Prestación continua o discrecional 

 

 Por la singularidad de la prestación: 

 Característica singulares elevadas o reducidas 

 Poca o mucha adaptación al cliente 

 

 Por la naturaleza de la oferta y la demanda 

 Fluctuación temporal de la demanda 

 Adaptación inmediata o no de la oferta a las variaciones de la demanda 

 

 Por la forma de prestación 

 En uno o varios lugares 

 Desplazamiento del usuario o del que presta el servicio 

 

2.2.7.  Alcance de los servicios 

Stanton, Etzel, & Walker (2007), en relación al alcance de los servicios realizan una amplia 

definición de las transacciones y los clientes, desarrollando el reconocimiento y 

categorización de  las organizaciones de servicios en lucrativas y en no empresariales. Las 

empresas de servicios lucrativas venden servicios a los consumidores o a otras compañías 

con operaciones redituables como meta principal. Esta categoría se refleja en los siguientes 

rubros, clasificados por industria: 
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Figura 5: Categorías de servicios lucrativos por industria 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Stanton, Etzel, & Walker (2007) 

 

• Vivienda y otras estructuras: Renta de oficinas, bodegas, hoteles, moteles, 

apartamentos, casas y granjas. 

• Administración del hogar: Mantenimiento y reparaciones domésticas, seguridad, 

jardinería, limpieza en general. 

• Recreación y entretenimiento: Teatros, deportes de exhibición, parques de diversiones, 

deportes de participación, comidas en restaurantes y centros de descanso. 

• Cuidado personal: Lavandería, lavado en seco, arreglo y acicalamiento personal y spas 

(hoteles de moda con balneario y centro de cuidado terapéutico). 

• Atención médica y cuidado de la salud: Servicios médicos físicos y mentales, cuidados 

dentales, enfermería, hospitalización, optometría y terapia física. 

• Enseñanza particular: Escuelas vocacionales, escuelas preprimarias, escuelas privadas 

y algunos programas de educación continua. 

• Servicios profesionales de negocios: Jurídicos, contables, publicitarios, de 

investigación de marketing, de relaciones públicas y de asesoría administrativa. 

• De servicios financieros: De seguros personales y de negocios, bancarios, de crédito y 

préstamo, de correduría financiera y de asesoría en inversiones. 

• De transporte: Servicios de carga y pasajeros en transportes comunes, reparaciones y 

renta de automóviles, y de mensajería y paquetería exprés. 

• Comunicaciones: Servicios de radio y televisión, teléfonos, fax, computadoras e 

Internet. 
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Estos grupos no se separan en servicios de negocios y de consumo, como se realiza en los 

bienes, porque la mayoría de los servicios los adquieren ambos grupos de mercado. 

Así mismo Stanton, Etzel, & Walker (2007), definen que las organizaciones de servicios no 

empresariales son de dos tipos: a) Organizaciones de servicios principalmente no lucrativas 

(PNL) y b) Organización no lucrativa proporciona servicios. Organizaciones de servicios 

principalmente no lucrativas (PNL), tienen una meta de ganancias porque su crecimiento y 

la continuación de su existencia dependen de que generen más ingresos que costos. Sin 

embargo, las ganancias (a las que se puede aludir con un nombre diferente, como 

“excedente”) son secundarias respecto del objetivo primordial de las empresas PNL. Las 

Organizaciones no lucrativas proporcionan servicios, pero no tiene por objetivo la ganancia 

excesiva. Los organismos gubernamentales, estatales y locales entran en esta categoría; 

proveen servicios, a menudo cobran por ellos e incluso llegan a operar en competencia con 

compañías lucrativas. En muchos casos las PNL operan de manera muy parecida a los 

negocios lucrativos. Entre los rubros de ellas, organizados por enfoque primario, se tiene: 

Figura 6: Categorías de servicios no lucrativos por industria 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Stanton, Etzel, & Walker (2007) 

• Educativas: Escuelas primarias, secundarias y preparatorias, colegios de enseñanza 

superior y universidades, todas privadas. 

• Culturales: Museos, grupos de ópera y teatro, zoológicos y orquestas sinfónicas. 

• Religiosas: Centros de culto religioso, sinagogas, templos y mezquitas. 

• Caritativas y filantrópicas: Instituciones de caridad, organizaciones de servicio, 

fundaciones de investigación y grupos de colecta de fondos. 
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• Intereses sociales: Organizaciones que tratan de la planeación familiar, los derechos 

civiles, actividades contra el tabaquismo, preocupaciones ambientales, la gente sin 

hogar, los que están en pro o en contra del aborto, o los que están en pro o en contra del 

uso de la energía nuclear. 

• Profesionales y de comercio: Sindicatos laborales, los grupos de certificación, las 

asociaciones profesionales, las asociaciones comerciales y los grupos de cabildeo. 

• Sociales: Organizaciones fraternales, clubes cívicos, clubes de interés especial. 

• Cuidado de la salud: Hospitales, hospicios, organizaciones de investigación de la salud 

y organizaciones de mantenimiento de la salud. 

• Políticas: Partidos e individuos políticos. 

Es posible que parezca haber algunas semejanzas en las dos listas presentadas. Por ejemplo, 

la enseñanza privada aparece en ambas listas porque algunas instituciones educativas son de 

lucro y otras no. De igual forma, la mayoría de los museos y hospitales no son lucrativos, 

pero otros sí. 

2.2.8.  La naturaleza y las características de un servicio 

Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993), Stanton, Etzel, & Walker (2007), Kotler & 

Armstrong (2013), Hernández Garnica & Maubert Viveros (2012) y Lovelock & Wirtz 

(2009) tienen alto grado de coincidencia en que una empresa debe considerar cuatro 

características especiales al diseñar programas de servicio. Las características fundamentales 

del servicio son las siguientes: Intangibilidad, Inseparabilidad, Variabilidad y Caducidad. 

Figura 7: Características Fundamentales del servicio 

 

Fuente: Kotler & Armstrong, Marketing (2012) 
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Kotler & Armstrong (2013), describen las cuatro características que diferencian los servicios 

de los bienes como: intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y carácter perecedero, 

son factores importantes que conducen a las diferencias entre el marketing de bienes y el de 

servicios. 

 Intangibilidad: Como los servicios son intangibles, es imposible que los clientes 

prospectos prueben, degusten, toquen, vean, oigan o huelan, un servicio antes de 

comprarlo. Para reducir la incertidumbre, los compradores buscan señales de calidad del 

servicio. Ellos sacan conclusiones acerca de la calidad del lugar, personas, precio, 

equipamiento y comunicaciones que pueden ver. Los sitios web son una valiosa 

herramienta para la reducción de la intangibilidad del servicio; permiten presentar 

información extensa, utilizan animación y sonido y responden por correo electrónico a 

preguntas específicas de un visitante del sitio. El sitio web puede aumentar la cantidad y 

la calidad de información disponible y mejorar la impresión y concepto que el cliente 

tiene del servicio. Cuatro estrategias promocionales que se pueden aplicar para sugerir 

los beneficios del servicio y reducir el efecto de la intangibilidad son: 

 Visualización. Ilustrar los beneficios de sus servicios a través de elementos 

visibles.  

 Asociación. Al conectar el servicio con un bien, persona, objeto o lugar tangible 

se puede crear una imagen particular. 

 Representación física. Simbolizar las características y/o beneficios del servicio 

a través de Elementos físicos, como el color, tarjetas, presentaciones, Etc. 

 Documentación. Con dos las formas de la documentación, del rendimiento 

pasado y de la capacidad futura. 

 Inseparabilidad: De manera característica, no se pueden separar los servicios de su 

creador o vendedor. Muchos servicios se crean, se ofrecen y se consumen 

simultáneamente. La inseparabilidad significa que los proveedores de servicios se ven 

envueltos, de manera concurrente, en la producción y los esfuerzos de marketing. La 

inseparabilidad limita la distribución. Esto con frecuencia significa que la venta directa 

es el único canal posible de distribución, y que los servicios de un vendedor individual 

sólo se pueden ofrecer cuando es posible el contacto directo. Hay una excepción a la 

característica de inseparabilidad: algunos servicios los vende una persona que representa 

al creador-vendedor.  
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 Heterogeneidad. Para una empresa de servicios, o incluso para un vendedor individual 

de los mismos, es difícil, si no imposible, estandarizar el producto. Cada unidad de 

servicio es un tanto diferente de otra del mismo servicio, debido al factor humano en la 

producción y la entrega.  Para el comprador, esta condición significa que es difícil 

pronosticar la calidad antes del consumo. En algunos servicios puede ser difícil juzgar la 

calidad incluso después de recibirla. Desde el principio, la administración tiene que hacer 

todo lo posible por asegurar la uniformidad de calidad y mantener niveles de control 

elevados.  

 Caducidad. Los servicios son sumamente perecederos porque la capacidad existente no 

se puede guardar o mandar a inventario para uso futuro... El carácter perecedero crea 

desequilibrios potenciales en la oferta y la demanda. La demanda de muchos servicios 

fluctúa considerablemente por estación, por día de la semana, y por hora del día. 

Ante las principales características, se enfrentan un conjunto de situaciones que podrían 

implicar problemas en el otorgamiento del servicio, para los cual es necesario considerar un 

conjunto de actividades posibles para viabilizar el servicio de manera más efectiva 

(Hernández Garnica & Maubert Viveros, 2012)  

Figura 8: Características de los servicios y estrategias posibles 

CARACTERÍSTICA PROBLEMA ASOCIADO ESTRATEGIA POSIBLE 

Intangibilidad No se transmite propiedad 

No se puede patentar 

Dificultad de promoción 

Dificultad de diferenciación 

No se puede almacenar 

Precios difíciles de fijar 

Desarrollar una representación tangible 

Asociar productos tangibles 

Identificar el servicio 

Venta cruzada 

Precios por paquete 

Utilizar medios de promoción personal 

Diferenciar por calidad de servicio 

Crear una sólida imagen corporativa 

Inseparabilidad 

 

No se pueden Almacenar, 

inventariar ni transportar 

No se puede realizar una 

producción centralizada y 

masiva 

Reforzar la selección del personal 

Investigar el comportamiento del consumidor 

Utilizar múltiples punto de venta bien 

localizados 

Variabilidad 

 

Dificultad de estandarización 

Control de calidad difícil 

Industrialización del Servicio 

Singularización del servicio 

Caducidad No se pueden Almacenar, 

inventariar ni transportar 

Dirigir la demanda hacia las disponibilidades de 

servicio existentes 

Dirigir la oferta para adaptarla a las variaciones 

de la demanda 

Fuente: Hernández Garnica & Maubert Viveros (2012) 

Grande Esteban (2005), adiciona a las características principales una más que tiene 

relevancia, ya que es diferenciador entre bien y servicio. Esta característica es la Ausencia 
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de propiedad, por la cual los compradores de servicios adquieren un derecho, pero no la 

propiedad del soporte tangible del servicio. 

2.2.9.  La cadena de utilidades del servicio 

En una empresa de servicio, el cliente y el empleado de servicio de primera línea interactúan 

para concretarlo. La interacción eficaz, a su vez, depende de las habilidades de los empleados 

de servicio de primera línea y de los procesos de soporte que los respaldan. Así, las empresas 

de servicios exitosas centran su atención tanto en sus clientes como en sus empleados. Ellos 

entienden la cadena de utilidades del servicio que vincula las ganancias de la empresa de 

servicios con la satisfacción del empleado y el cliente. Esta cadena se compone de cinco 

eslabones: (Kotler & Armstrong, 2013) 

Figura 9: La cadena de utilidades del servicio 

 
Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013) 

 Calidad de servicio interno: selección y formación superior del empleado, un entorno 

de trabajo de calidad y firme apoyo a los relacionados con los clientes, lo que da por 

resultado. 

 Empleados de servicios productivos y satisfechos: empleados más satisfechos, leales 

y trabajadores, lo que da por resultado . . . 

 Mayor valor del servicio: creación de valor para el cliente y prestación de servicios más 

eficaz y eficiente, lo que da por resultado. . . 

 Clientes leales y satisfechos: Los clientes satisfechos que siguen siendo leales, hacen 

compras repetidas y refieren a otros clientes, lo que da por resultado . . . 

 Saludables ganancias y crecimiento por el servicio: desempeño superior de la empresa 

de servicios. 
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2.2.10. Las 8 P’s de los servicios 

Lovelock & Wirtz (2009), indica que cuando se desarrollan estrategias de comercialización 

de bienes manufacturados, generalmente se concentran en cuatro elementos estratégicos 

básicos: producto, precio, lugar (o distribución) y promoción (o comunicación). En conjunto 

se les suele llamar las “4 P’s” de la mezcla de marketing. Sin embargo, para captar la 

naturaleza distintiva del desempeño de los servicios necesitamos modificar la terminología 

original, y en su lugar hablar de elementos del producto, lugar y tiempo, precio y otros costos 

para el usuario, y promoción y educación. Por lo tanto, ampliamos la mezcla al añadir cuatro 

elementos asociados con la entrega del servicio: entorno físico, proceso, personal y 

productividad y calidad. Estos ocho elementos en conjunto, a los que se les llama las “8 P’s” 

del marketing de servicios, representan los ingredientes necesarios para crear estrategias 

viables que cubran de manera redituable las necesidades de los clientes en un mercado 

competitivo. Se Considera estos elementos como las ocho palancas estratégicas del 

marketing de servicios. 

Figura 10: Las 8 P’s de los Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, 

Personal, Tecnología y Estrategia (2009) 

1. Elementos del producto 

Los productos de servicio constituyen el núcleo de la estrategia de marketing de una 

empresa. Si un producto de servicio está mal diseñado, no creará un valor significativo para 

los clientes, incluso si las P’s restantes están bien ejecutadas. La planeación de la mezcla de 

marketing inicia con la creación de un concepto de servicio que ofrezca valor a los clientes 

meta y que satisfaga mejor sus necesidades que las alternativas de la competencia. El 
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esfuerzo por convertir este concepto en realidad implica el diseño de un grupo de elementos 

diferentes, pero mutuamente reforzadores. Los productos de servicios consisten en un bien 

fundamental, que responde a una necesidad primaria del cliente, y en un conjunto de 

elementos del servicio complementario, que ayudan al cliente a utilizar el producto 

fundamental de manera eficaz, así como a agregar valor por medio de mejoras bien 

aceptadas. 

2. Lugar y tiempo 

La entrega de elementos de productos a los clientes implica decisiones sobre dónde y cuándo 

debe entregarse, así como los canales empleados. La entrega puede incluir el uso de canales 

físicos o electrónicos (o ambos), dependiendo de la naturaleza del servicio. El uso de 

servicios de planeación de mensajes y de Internet permite que los servicios basados en la 

información sean entregados en el ciberespacio para ser recuperados en el lugar y en el 

momento más convenientes para los clientes. Las empresas pueden entregar servicios de 

forma directa a los usuarios finales o a través de organizaciones intermediarias, como las 

tiendas al detalle que reciben una cuota o comisión por realizar ciertas tareas relacionadas 

con las ventas, el servicio y el contacto con el cliente. La rapidez y la comodidad del lugar 

y el momento se han convertido en factores importantes de la entrega eficaz de un servicio. 

3. Precio y otros costos para el usuario 

Este componente debe abordar las perspectivas afines de la empresa de servicios y de sus 

clientes. Al igual que el valor del producto, el valor inherente de los pagos es fundamental 

para el papel que desempeña el marketing al facilitar el intercambio de valor entre la empresa 

y sus clientes. Para los proveedores, la estrategia de fijación de precios es el mecanismo 

financiero a través del cual se genera el ingreso, con el fin de compensar los costos del 

encuentro del servicio y crear un excedente de ganancia. La estrategia de fijación de precios 

es muy dinámica, porque los niveles de éstos se ajustan con el paso del tiempo de acuerdo a 

factores tales como el tipo de cliente, el momento y lugar de entrega, el nivel de la demanda 

y la capacidad disponible. Los clientes, en contraste, consideran el precio como una parte 

fundamental de los costos, los cuales deben pagar para obtener los beneficios deseados. Para 

calcular si un servicio particular “vale la pena”, no sólo deben pensar en el dinero, también 

necesitan evaluar otros costos relacionados con su tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, no sólo 

se deben fijar precios que los clientes meta estén dispuestos y puedan pagar, sino también 



44 

 

entender —y tratar de disminuir en lo posible— otros costos onerosos que los clientes deben 

pagar para utilizar el servicio. Estos desembolsos incluyen costos monetarios adicionales, 

pérdida de tiempo, un esfuerzo mental y físico indeseable y la exposición a experiencias 

sensoriales negativas. 

4. Promoción y educación 

Implica lo que debemos decirles a los clientes actuales y a los potenciales acerca de nuestros 

servicios. Ningún programa de servicios puede tener éxito sin comunicaciones efectivas. 

Este componente tiene tres papeles fundamentales: a) proporcionar la información y consejo 

necesarios, b) persuadir a los clientes meta de los méritos de una marca o producto de 

servicio en particular y c) animarlos a actuar en momentos específicos. En servicios, gran 

parte de la comunicación es educativa en esencia, especialmente para los clientes nuevos. 

Los proveedores necesitan enseñarle a esos clientes los beneficios del servicio, dónde y 

cuándo obtenerlo y cómo participar en los procesos de servicio para obtener los mejores 

resultados. Las comunicaciones se pueden transmitir a través de individuos, como los 

vendedores o el personal que tiene contacto con el cliente, sitios web, pantallas en equipo de 

autoservicio y por medio de diversos medios publicitarios. Las actividades promocionales, 

que pueden incluir un incentivo económico, generalmente están diseñadas para estimular 

pruebas de compra inmediatas o para fomentar el consumo cuando la demanda es baja. 

5. Proceso 

La manera en la que una organización hace su trabajo  es muy importante, especialmente si 

se trata de un producto muy común, ofrecido por muchos competidores. La creación y 

entrega de elementos de productos requiere el diseño y la implementación de procesos 

eficaces. Los clientes intervienen de manera activa en estos procesos, especialmente cuando 

actúan como coproductores. Los procesos mal diseñados provocan una entrega de servicios 

lenta, burocrática e ineficiente, pérdida de tiempo y una experiencia decepcionante. Además, 

dificultan el trabajo del personal que tiene contacto con el cliente, lo que da como resultado 

una baja productividad y una mayor probabilidad de que el servicio fracase. 

6. Entorno físico 

La apariencia de los edificios, los jardines, los vehículos, el mobiliario de interiores, el 

equipo, los uniformes del personal, los letreros, los materiales impresos y otras señales 
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visibles ofrecen evidencia tangible de la calidad del servicio de una empresa. Las 

organizaciones de servicios deben manejar la evidencia física con cuidado, porque ejerce un 

fuerte impacto en la impresión que reciben los clientes. 

7. Personal 

Aun con el avance tecnológico, muchos servicios siempre requerirán de una interacción 

directa entre los clientes y el personal de contacto. La naturaleza de estas interacciones 

influye de manera importante en la forma en que los clientes perciben la calidad del servicio. 

Sabiendo que la satisfacción o insatisfacción con la calidad del servicio a menudo refleja las 

evaluaciones que hacen los clientes sobre el personal que tiene contacto con ellos, las 

empresas de servicios exitosas dedican un esfuerzo importante al reclutamiento, capacitación 

y motivación de los empleados. Además, el hecho de reconocer que los clientes pueden 

contribuir, de manera positiva o negativa, a la forma en que otros clientes experimentan los 

desempeños de servicio, los mercadólogos proactivos tratan de moldear los papeles de estos 

sujetos y de manejar su comportamiento. 

8. Productividad y calidad 

Aunque con frecuencia se tratan de manera separada, la productividad y la calidad deben 

considerarse los dos lados de una misma moneda. Ninguna organización de servicios puede 

darse el lujo de abordar cada una de forma aislada. El mejoramiento de la productividad es 

esencial para cualquier estrategia de reducción de costos, aunque los gerentes deben evitar 

hacer recortes inadecuados en los servicios que los clientes puedan resentir, y quizás también 

los empleados. El mejoramiento de la calidad, la cual debe definirse desde la perspectiva del 

cliente, es esencial para la diferenciación del producto y para fomentar la satisfacción y 

lealtad del consumidor. Sin embargo, no es aconsejable invertir para mejorar la calidad del 

servicio, sin antes ponderar las ventajas y desventajas de incrementar los costos y aumentar 

los ingresos al ofrecer una mejor calidad en ciertas dimensiones. Si los clientes no están 

dispuestos a pagar más por una mayor calidad, entonces la empresa perderá dinero. Es 

probable que las estrategias con los mayores beneficios potenciales sean aquellas que buscan 

mejorar la productividad y la calidad de manera simultánea. En ocasiones los avances 

tecnológicos ofrecen oportunidades prometedoras, aunque las innovaciones deben ser fáciles 

de usar y brindar beneficios que los clientes valoren. 
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2.2.11. Cuatro categorías generales de servicios 

Lovelock & Wirtz (2009), indican que los clientes a menudo participan en la producción de 

los servicios y porque pueden mostrar preferencia por ciertos métodos de entrega. Por ello 

es importante entender la manera en que los servicios se crean y entregan. Los procesos de 

servicio van desde procedimientos relativamente sencillos con pocos pasos, hasta 

actividades sumamente complejas. En los servicios se procesan tres categorías generales: 

personas, objetos físicos y datos. En muchos casos, los propios clientes son el insumo 

principal en el proceso de servicio. En otros, el insumo básico es un objeto. En algunos 

servicios, el proceso se realiza con objetos físicos y se obtiene algo tangible. En otros, el 

proceso puede ser casi totalmente intangible. Al considerar a los servicios desde esta 

perspectiva, podemos clasificarlos en cuatro grupos generales: unos con base en acciones 

tangibles, dirigidas al cuerpo de las personas o a sus posesiones físicas, y otros dirigidos a 

acciones intangibles, enfocadas a la mente de la gente o a sus bienes intangibles. 

2.2.11.1.  Proceso hacia las personas 

Desde tiempos antiguos, las personas han buscado servicios para sí mismas: ser 

transportadas, alimentadas, hospedadas, curadas o embellecidas. Para recibir este tipo de 

servicios, los clientes deben ingresar personalmente al sistema de servicios. ¿Por qué? 

Porque forman parte integral del proceso y no pueden obtener los beneficios deseados al 

negociar a distancia con los proveedores de los servicios. 

En pocas palabras, deben ingresar a la fábrica de servicios, que es una instalación física 

donde personas o máquinas (o ambas) crean y entregan los beneficios del servicio a los 

clientes. En ocasiones los proveedores del servicio están dispuestos a acudir con los clientes, 

llevando consigo las herramientas necesarias para realizar su trabajo y crear los beneficios 

deseados en los lugares preferidos por los clientes. Si el cliente desea los beneficios que un 

servicio de proceso ofrece a las personas, debe estar preparado para cooperar de manera 

activa con la operación del servicio. 

2.2.11.2.  Proceso hacia las posesiones 

En este caso, los clientes solicitan a las empresas de servicios que den un tratamiento tangible 

a alguna posesión. Muchas de esas actividades son operaciones de manufactura hasta cierto 
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punto, y no implican una producción y consumo simultáneos. En este tipo de servicios los 

clientes intervienen físicamente menos que en los servicios de atención personalizada. 

Cuadro 3: Categorías generales de servicios – Acciones Tangibles 

 
Fuente: Adaptado de (Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y 

Estrategia (2009) 

Los dos siguientes grupos corresponden a procesos como estímulo mental y procesos de 

información, en los cuales la naturaleza de la acción del servicio corresponde a acciones 

intangibles.  

Proceso del estímulo mental 

Algunos de los servicios dirigidos a la mente de las personas, tiene el poder de formar 

actitudes e influir en el comportamiento. Para obtener mayor beneficio de este tipo de 

servicios es necesario que los clientes inviertan tiempo y cierto grado de esfuerzo mental. 

Sin embargo, los receptores no necesariamente deben estar físicamente presentes en las 

instalaciones donde se presta el servicio, sino únicamente en comunicación mental con la 

información que se presenta. Cuando los clientes se encuentran en una posición de 

dependencia o cuando hay potencial para la manipulación, se requiere de estándares éticos 

firmes y de una supervisión cuidadosa...  

Debido a que el contenido fundamental de los servicios de esta categoría se basa en la 

información (ya sea música, voz o imágenes visuales), pueden convertirse en datos digitales 

o señales análogas, grabarse para la posteridad y transformarse en un producto 

¿Cuál es la naturaleza 

de la acción de 

servicio?

¿Quién o cuál es el receptor directo del servicio?

Personas Posesiones

Acciones tangibles

Proceso hacia las personas 

(servicios dirigidos al cuerpo 

de las personas):

Transporte de pasajeros 

Cuidado de la salud Hospedaje

Salones de belleza 

Terapia física 

Gimnasios 

Restaurantes/bares 

Peluquerías 

Servicios funerarios

Proceso hacia las posesiones 

(servicios dirigidos a posesiones 

físicas):

Transporte de carga

Reparación y mantenimiento

Almacenaje en bodegas 

Servicios de limpieza de oficinas 

Distribución al detalle 

Lavandería y lavado en seco 

Recarga de combustible 

Diseño y mantenimiento de jardinería

Eliminación y reciclaje
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manufacturado como un CD o un DVD, los cuales a su vez pueden empacarse y 

comercializarse de manera muy similar a cualquier otro producto físico. 

Proceso de información 

Las computadoras han revolucionado el proceso de información, aunque no toda la 

información es procesada por medio de máquinas. Los profesionales de una gran diversidad 

de campos también utilizan su cerebro para procesar y empacar información. La información 

es el insumo de servicio más intangible que hay, pero se puede transformar en formas 

tangibles más permanentes como sucede en las cartas, los reportes, los libros, los DC-ROMs 

o los DVDs. Entre los servicios que dependen en gran medida de la recolección y 

procesamiento de información encuentran los servicios financieros y profesionales, como la 

contabilidad, la abogacía, la investigación de marketing, la consultoría de dirección de 

empresas y los diagnósticos médicos. 

Cuadro 4: Categorías generales de servicios – Acciones Tangibles 

 
Fuente: Adaptado de (Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y 

Estrategia (2009)  

Aunque a primera vista las industrias de cada categoría parezcan muy diferentes, un análisis 

mostrará que en realidad comparten características importantes relacionadas con los 

procesos. Como consecuencia, los gerentes de diversas industrias aprenden aspectos 

importantes al estudiar otro tipo de industria dentro de la misma categoría para después crear 

innovaciones valiosas para su propia organización. Examinemos los motivos por los que 

estos cuatro tipos de procesos con frecuencia tienen implicaciones que los hacen distintivos 

en lo que respecta a las estrategias de marketing, de operaciones y de recursos humanos. 
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¿Quién o cuál es el receptor directo del servicio?
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Acciones intangibles

Proceso de estímulo mental 

(servicios dirigidos a la 

mente de las personas):

Publicidad/relaciones públicas

Artes y entretenimiento 

Transmisiones por radio y 
televisión por cable

Consultoría en dirección de 
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Educación, Religión 

Servicios de información 

Conciertos musicales 

Psicoterapia 
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dirigidos a bienes intangibles):
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Servicios bancarios 

Procesamiento de datos 

Transmisión de datos Seguros

Servicios legales 

Programación 

Investigación 

Inversión en valores 

Consultoría de software
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2.2.12. La evaluación de los servicios 

Es posible que muchos servicios, especialmente los que proporcionan pocos indicios 

tangibles, sean difíciles de evaluar antes de su compra. Como resultado, los clientes podrían 

preocuparse por el riesgo de hacer una compra que después resulte decepcionante.  

a) Atributos de búsqueda 

La facilidad o dificultad para evaluar de antemano una compra está en función de los 

atributos del producto. Muchos bienes y algunos servicios tienen una cantidad 

relativamente alta de atributos de búsqueda, es decir, las características tangibles que 

los clientes pueden evaluar antes de la compra. Los atributos de búsqueda ayudan a los 

clientes a evaluar un producto antes de comprarlo. El estilo, color, textura, sabor y sonido 

son características que permiten a los potenciales clientes probar un producto antes de 

adquirirlo. Estas características tangibles ayudan a los clientes a entender y evaluar lo 

que obtendrán a cambio de su dinero, y a reducir la incertidumbre por riesgos asociados 

con la situación de compra. 

b) Atributos de experiencia 

En contraste, un mayor número de bienes complejos y la mayoría de los servicios 

enfatizan los atributos de experiencia, como la confiabilidad, la facilidad de uso y el 

apoyo al cliente, que los compradores sin experiencia sólo pueden distinguir durante la 

entrega y el consumo. Cuando no es posible evaluar los atributos antes de la compra, los 

clientes deben “experimentar” el servicio para saber lo que recibirán. 

c) Atributos de credibilidad 

Son las características difíciles de evaluar por parte de los clientes, incluso después del 

consumo, que a menudo se relacionan con los beneficios realmente entregados. Los 

atributos de credibilidad corresponden a las características de los productos que los 

clientes no pueden evaluar con confianza, incluso después de la compra y el consumo, 

esto debido a que el individuo se ve forzado a confiar en que se han realizado ciertas 

tareas, que se traducirán en beneficios. 

Al hablar de estas tres dimensiones, debemos tener cuidado de no generalizar demasiado. En 

particular, pueden existir grandes diferencias entre la capacidad de un cliente experimentado 

para evaluar un servicio y la de un usuario primerizo. 
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2.2.13. La incertidumbre sobre los resultados incrementa el riesgo percibido 

Para Lovelock & Wirtz (2009), el riesgo percibido es especialmente importante para los 

servicios que son difíciles de evaluar antes de la compra y el consumo. Los usuarios 

primerizos suelen mostrar mayor incertidumbre. Recuerde cómo se sintió la primera vez que 

tomó una decisión para elegir y utilizar un servicio poco conocido, especialmente uno con 

consecuencias relevantes. Es probable que se haya sentido preocupado por un posible 

resultado negativo. Mientras peor es el resultado posible y mayores son las probabilidades 

de que ocurra, mayor es la percepción de riesgo. En la siguiente tabla se muestran siete 

categorías de riesgos percibidos. 

Cuadro 5: Tipos de riesgo percibido 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

Funcional Resultados insatisfactorios de desempeño 

Financiero Pérdida monetaria, costos inesperados 

Temporal Pérdida de tiempo, consecuencias de los retrasos 

Físico Daño personal o deterioro de las posesiones 

Psicológico Temores y emociones personales 

Social Cómo piensan y reaccionan otros 

Sensorial Efectos no deseados en cualquiera de los cinco sentidos 

Fuente: Adaptado de Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y 

Estrategia (2009) 

Portman (2014),  señala que los riesgos son innatos en cualquier servicio. La gestión del 

riesgo implica la implementación de un proceso lógico para identificar, evaluar y cuantificar, 

compartir, administrar y monitorear los peligros potenciales que pueden afectar 

sustancialmente las actividades del servicio o la gestión del servicio en su conjunto. 

2.2.14. Comprensión de las expectativas que tienen los clientes del servicio 

Los clientes evalúan la calidad del servicio al comparar lo que esperan con lo que perciben 

haber recibido de un proveedor en particular. Si sus expectativas se cumplen o se superan, 

los clientes consideran haber recibido un servicio de alta calidad. Siempre y cuando la 

relación entre el precio y la calidad sea aceptable, y otros factores situacionales y personales 

sean positivos, es probable que los clientes se sientan satisfechos y, por lo tanto, sean más 

propensos a realizar compras repetidas y a permanecer leales a ese proveedor. Sin embargo, 



51 

 

si la experiencia del servicio no cumple sus expectativas, los clientes podrían quejarse de la 

mala calidad del servicio, sufrir en silencio o cambiar de proveedor en el futuro. En los 

mercados de servicios altamente competitivos, los clientes esperan cada vez más que los 

proveedores se anticipen a sus necesidades y que las satisfagan. Las expectativas de los 

clientes sobre lo que constituye un buen servicio varían de un negocio a otro.  

También es probable que las expectativas varíen con relación a los diversos proveedores de 

servicios con posicionamientos diferentes en la misma industria. Cuando los compradores 

corporativos o individuales evalúan la calidad de un servicio, es probable que lo comparen 

con un estándar interno previo a la experiencia del servicio. La calidad percibida es el 

resultado de comparar el servicio que usted cree haber obtenido contra lo que esperaba 

recibir. Las expectativas que tiene la gente acerca de los servicios están influidas por 

experiencias pasadas con un proveedor específico, por las alternativas de servicios en la 

misma industria o por servicios relacionados en industrias diferentes. Si usted no tiene una 

experiencia previa relevante, podría basar sus expectativas previas a la compra, en 

comentarios de boca a boca, notas informativas o en los propios esfuerzos de marketing de 

la empresa. Las empresas inteligentes manejan las expectativas de los clientes en cada paso 

del encuentro de servicio, para que esperen obtener lo que la empresa puede entregar. 

Las expectativas también cambian con el paso del tiempo, al verse influidas por factores 

controlados tanto por el proveedor, como por las tendencias sociales, el consejo de las 

organizaciones de consumidores y el mayor acceso a la información a través de los medios 

masivos y de Internet. 

2.2.15. Los componentes de las expectativas del cliente 

Las expectativas poseen varios elementos, incluyendo el servicio deseado, el servicio 

adecuado, el  servicio pronosticado y la zona de tolerancia que cae entre los niveles de 

servicio deseados y adecuados. 

El modelo de la siguiente figura, creado por los profesores A. Parasuraman, Leonard Berry 

y Valarie Zeithaml (1993), muestra cómo se forman las expectativas del servicio deseado y 

del servicio adecuado. 

Es importante considerar la zona de tolerancia donde el cliente puede encontrar, de acuerdo 

a su evaluación la posibilidad de permitirse aceptar o no el servicio. 
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Figura 11: Factores que influyen en las expectativas que tienen los clientes del servicio 

 
Fuente: Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y 

Estrategia (2009) 

a) Niveles de servicio deseado y adecuado 

El servicio deseado es el tipo de servicio que los clientes esperan recibir. Se trata de un 

“nivel anhelado”, una combinación de lo que los clientes creen que pueden y deben 

recibir en el contexto de sus necesidades personales. Sin embargo, la mayoría de los 

clientes son realistas, al reconocer que la empresa no siempre puede entregar su nivel 

preferido de servicio, también poseen un umbral del nivel de expectativas, denominado 

servicio adecuado, al cual se define como el nivel mínimo de servicio que los clientes 

aceptarán sin sentirse insatisfechos. Los niveles de las expectativas, tanto del servicio 

deseado como del adecuado, reflejan las promesas explícitas e implícitas del proveedor, 

los comentarios de otras personas y la experiencia pasada del cliente (si la tiene) con esta 

empresa. 

b) Nivel de servicio pronosticado o predicho 

El nivel de servicio que los clientes en realidad esperan recibir se conoce como servicio 

pronosticado o servicio predicho, el cual afecta directamente la forma en que los clientes 

definen el “servicio adecuado” en una ocasión específica. Si se pronostica un buen 

servicio, el nivel adecuado será mayor que si se pronostica un servicio deficiente. Las 

predicciones que hace el cliente sobre el servicio pueden relacionarse con una situación 

determinada. Otro factor que puede establecer esta expectativa es el nivel anticipado del 

servicio de otros proveedores. 

c) Zona de tolerancia 
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Es posible que a las empresas se les dificulte lograr una entrega coherente por parte de 

todos los empleados, e incluso por el mismo empleado de servicio, a diferentes horas del 

día y de un día a otro. El rango en que los clientes están dispuestos a aceptar estas 

variaciones se denomina zona de tolerancia (vea la figura 2.3). Un mal desempeño 

provoca frustración e insatisfacción, en tanto que si supera el nivel de servicio deseado 

suele agradar y sorprender a los clientes. Otra forma de entender la zona de tolerancia 

consiste en considerarla como el rango de servicio dentro del cual los clientes no ponen 

atención explícita a su desempeño.12 Cuando el servicio cae fuera de este rango los 

clientes reaccionan, ya sea de forma positiva o negativa. 

2.2.16. Los encuentros de servicio como “momentos de la verdad” 

Los encuentros de servicio varían desde un alto contacto hasta un bajo contacto. Cada una 

de las cuatro categorías de servicios descritas al inicio del capítulo implica distintos niveles 

de contacto con la operación del servicio. En la figura 2.9 se agrupa en tres niveles los 

servicios de contacto con el cliente, lo que representa el grado de interacción con el personal 

de servicio, con los elementos físicos del servicio o con ambos. Al reconocer que el nivel de 

contacto con el cliente cubre un espectro, es útil estudiar las diferencias que hay entre las 

organizaciones en los extremos alto y bajo, respectivamente. 

Figura 12: Niveles de contacto del cliente con las organizaciones de servicios 

 
Fuente: Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios (2009) 
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Servicios de alto contacto 

El uso de un servicio de alto contacto supone interacciones entre los clientes y la empresa a 

lo largo de toda la entrega del servicio. La exposición del cliente al proveedor del servicio 

adopta una forma física y tangible. Cuando los clientes visitan la instalación donde se entrega 

el servicio, ingresan a una “fábrica” del servicio, algo que sucede realmente en un ambiente 

de manufactura. Desde esta perspectiva, un motel es una fábrica de alojamiento, un hospital 

es una fábrica de trata miento de la salud, una línea aérea es una fábrica de transporte por el 

aire, y un restaurante es una fábrica de servicio de comida. Debido a que cada una de estas 

industrias se enfoca en “procesar” personas en lugar de objetos inanimados, el desafío de 

marketing consiste en lograr que la experiencia sea atractiva para los clientes en términos 

tanto del ambiente físico como de sus interacciones con el personal de servicio. Durante el 

transcurso de la entrega de un servicio, los clientes generalmente se ven expuestos a muchos 

indicios físicos sobre la empresa: el exterior e interiores de sus edificios, el equipo y el 

mobiliario, la apariencia y el comportamiento del personal de servicio e incluso los otros 

clientes. 

Servicios de bajo contacto 

En el extremo opuesto del espectro, los servicios de bajo contacto implican poco o ningún 

contacto físico entre los clientes y los proveedores del servicio. En su lugar, el contacto se 

lleva a cabo a distancia a través de canales electrónicos o físicos de distribución, una 

tendencia que está creciendo con rapidez en la sociedad actual, que está orientada hacia la 

comodidad. Muchos servicios de alto contacto y de contacto medio se están transformando 

en servicios de bajo contacto debido a que los clientes recurren más al autoservicio, realizan 

sus transacciones bancarias y de seguros por medio del correo, del teléfono y de Internet, o 

investigan y contratan una gran cantidad de servicios basados en información al visitar sitios 

web en lugar de instalaciones tradicionales. Tal como se destaca en la figura 2.9, algunas 

industrias de servicios ofrecen a los clientes diversas opciones de sistemas de entrega, con 

distintos niveles de contacto. 

Si usted es como la mayoría de las personas, es probable que utilice de manera alternada 

canales de entrega de alto y bajo contacto de los servicios bancarios. La naturaleza de sus 

encuentros con el banco varía de acuerdo a esto. 
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2.2.17. El sistema de servucción 

Los investigadores franceses Eiglier & Langeard (1990), fueron los primeros en definir los 

negocios de servicios como un sistema que integraba el marketing, las operaciones y los 

clientes. Ellos acuñaron el término sistema de servucción (al combinar las palabras servicio 

y producción) para describir la parte del ambiente físico de la empresa de servicios que los 

clientes pueden ver, el personal de servicio, otros clientes y, muy importante, al cliente en 

persona.  

Posteriormente, Lovelock & Wirtz (2009) ampliaron este marco conceptual para incluir tres 

elementos que se traslapan: 

a) Operaciones de servicio 

Donde se procesan los insumos y se crean los elementos del producto de servicio. Las 

operaciones de servicio pueden dividirse en las relacionadas con el personal de servicios 

y las relacionadas con las instalaciones físicas, equipo y otros elementos tangibles. Los 

clientes evalúan la producción con base en los elementos que experimentan durante sus 

encuentros y en el resultado percibido del servicio. Lo que sucede tras bambalinas carece 

de interés. Desde luego, si el personal y los sistemas tras bambalinas no logran 

desempeñar sus tareas de apoyo de manera adecuada, de forma que afecte la calidad de 

las actividades en el escenario, los clientes lo notarán. La proporción de la operación 

general de servicios que es visible para los clientes varía de acuerdo con el nivel de 

contacto. Debido a que los servicios de alto contacto implican la presencia física del 

cliente, el componente visible del elemento de la operación de servicio tiende a ser 

sustancial. 

Por lo general, los servicios de bajo contacto tratan de disminuir al máximo el contacto 

del cliente con el proveedor del servicio, de modo que la mayor parte del elemento de 

las operaciones de servicio se reduce a bambalinas muy distantes.  

b) Entrega del servicio 

La entrega del servicio se refiere a dónde, cuándo y cómo se entrega el producto de 

servicio al cliente. Este subsistema no sólo abarca los elementos visibles del sistema de 

operación del servicio (edificios, equipo y personal) también puede incluir el hecho de 

verse expuesto a otros clientes. Los clientes de servicios de bajo contacto por lo general 

no ven la “fábrica” donde se realiza el trabajo; en el mejor de los casos, hablan con un 
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proveedor del servicio (o solucionador del problema) por teléfono. Sin edificios ni 

mobiliario, o incluso sin la presencia de empleados que proporcionen indicios tangibles, 

los clientes deben hacer juicios sobre la calidad del servicio a partir de la facilidad del 

acceso telefónico, seguido por la voz y la respuesta de un representante telefónico de los 

servicios. 

c) Otros puntos de contacto 

Abarca todos los puntos de contacto con los clientes. Además del sistema de entrega de 

servicios, otros elementos que contribuyen a la imagen general que tiene el cliente de un 

negocio de servicios son los esfuerzos de comunicación realizados por los departamentos 

de publicidad y ventas, las llamadas telefónicas y las cartas del personal de servicios, las 

facturas del departamento de contabilidad, las exposiciones aleatorias al personal de 

servicios y las instalaciones, las notas informativas y las editoriales de los medios 

masivos, los comentarios de boca en boca de clientes actuales o antiguos e incluso la 

participación en estudios de investigación de mercado. 

Partes de este sistema son visibles (o aparentes) para los clientes; otras están ocultas y, como 

señalan Chase, Jacobs, & Aquilano (2009), es posible que el cliente ni siquiera sepa de su 

existencia. Algunos autores utilizan los términos “front office” y “back office” para referirse 

a las partes visibles e invisibles de la operación. Otros hablan del “escenario” y 

“bambalinas”, empleando la analogía del teatro para enfatizar la idea de que el servicio es 

un tipo de actuación. 

2.2.18. Sistemas de servicios de alto y bajo contacto 

En la parte visible de las operaciones de servicio, la entrega del servicio y otros puntos de 

contacto conforman lo que se llama sistema de marketing de servicios, y representa las 

diferentes formas en que los clientes pueden conocer y enfrentar a la empresa en cuestión. 

Debido a que los servicios se experimentan, cada uno de los muchos elementos ofrece 

indicios sobre la naturaleza y calidad del producto de servicio. La inconsistencia entre varios 

elementos debilitaría la credibilidad de la empresa a los ojos del cliente. En la figura 

siguiente, se describe el sistema de marketing de servicios para un servicio de alto contacto 

como un hotel, un gimnasio y un restaurante de servicio completo. 
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Figura 13: El sistema de marketing de servicios para un servicio de alto contacto 

 
Fuente: Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y 

Estrategia (2009) 

Complementariamente, en la figura siguiente, se describe el sistema de marketing de 

servicios para un servicio de bajo contacto como Televisión por cable, servicios bancarios 

en línea, servicios diversos por internet. 

Figura 14: El sistema de marketing de servicios para un servicio de bajo contacto 

 
Fuente: Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y 

Estrategia (2009) 

2.2.19. Etapa posterior al encuentro de servicio 

En ocasiones los términos “calidad” y “satisfacción” se utilizan de manera intercambiable. 

Sin embargo, algunos investigadores creen que la calidad del servicio percibida es sólo uno 
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de los componentes de la insatisfacción, satisfacción o deleite del cliente, la cual también 

refleja el balance entre el precio y la calidad y factores personales y situacionales. 

 Satisfacción 

La satisfacción se puede definir como un juicio de actitud después de una acción de 

compra o una serie de interacciones entre consumidor y producto. La confirmación o 

ratificación de las expectativas previas al consumo es el principal determinante de la 

satisfacción. Esto significa que los clientes tienen ciertos estándares de servicio en mente 

antes del consumo (sus expectativas), que observan el desempeño del servicio y lo 

comparan con sus estándares, y que luego forman juicios de satisfacción con base en esta 

comparación. El juicio resultante se denomina ratificación negativa si el servicio es 

peor de lo esperado, ratificación positiva si es mejor de lo esperado y simplemente 

confirmación si resulta como se esperaba. Cuando hay una gran ratificación positiva, 

además de placer y un elemento de sorpresa, es probable que los clientes se sientan 

deleitados. 

 Deleite del cliente 

Los hallazgos de un proyecto de investigación realizado por Richard Oliver, Roland Rust 

y Sajeev Varki sugieren que el deleite está en función de tres componentes:  

1. niveles inesperadamente altos de desempeño,  

2. activación (sorpresa, emoción), y  

3. afecto positivo (placer, alegría o felicidad). 

En contraste, la satisfacción por sí misma depende de la ratificación positiva de las 

expectativas (mejor de lo esperado) y del afecto positivo. Los investigadores se 

preguntaron: “Si el deleite está en función del placer inesperado, ¿es posible que el 

deleite se manifieste en servicios y productos verdaderamente comunes, como la entrega 

del periódico o la recolección de basura?”. Evidentemente, es posible en campos 

aparentemente triviales como los seguros. Sin embargo, una vez que los clientes se 

sienten deleitados, sus expectativas aumentan, y se sentirán insatisfechos si el nivel del 

servicio baja a los niveles previos, por lo que es probable que se requiera de un mayor 

esfuerzo para “deleitarlos” en el futuro. Así pues, lograr el deleite exige que nos 

enfoquemos en lo que el cliente actualmente no sabe o no espera. Se trata de algo más 

que evitar problemas, la estrategia de “cero defectos”. (Oliver, Rust, & Varky, 1997) 
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2.2.20. Diseño de un concepto de servicio 

Lovelock & Wirtz (2009), plantean la necesidad de adoptar una perspectiva holística del 

desempeño completo que desea que los clientes perciban, destacando las dimensiones 

específicas en las que la empresa planea competir. La proposición de valor debe abordar e 

integrar tres componentes: a) el producto básico, b) los servicios complementarios y c) los 

procesos de entrega. 

a) Producto básico 

El producto básico es el componente central que proporciona las principales soluciones 

a los problemas que el cliente desea resolver. Así pues, el transporte resuelve la necesidad 

de trasladar a una persona u objeto físico de un lugar a otro; la consultoría de dirección 

de empresas debe producir un consejo experto sobre las medidas que debe tomar un 

cliente, y los servicios de reparación reestablecen el buen funcionamiento de una 

máquina dañada o descompuesta. 

b) Servicios complementarios 

Los servicios complementarios amplían el producto básico, facilitando su uso y 

aumentando su valor y atractivo. La magnitud y el nivel de los servicios 

complementarios suelen afectar la diferenciación y posicionamiento del producto básico, 

con respecto a los servicios de la competencia. La adición de elementos complementarios 

o el incremento del nivel del desempeño deben realizarse en formas que aumenten el 

valor del producto que perciben los clientes potenciales y de tal forma que permitan al 

proveedor de servicios cobrar un precio más alto. 

c) Procesos de entrega 

El tercer componente se refiere a los procesos que se utilizan para entregar tanto el 

producto básico como cada uno de los servicios complementarios. El diseño de la oferta 

de servicios debe abordar los siguientes aspectos: 

 La manera en que los distintos componentes del servicio se entregan al cliente. 

 La naturaleza del papel del cliente en dichos procesos. 

 La duración de la entrega. 

 El nivel y estilo de servicios prescritos que se ofertarán. 
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Cada una de las cuatro categorías de los procesos (proceso hacia las personas, hacia las 

posesiones, proceso del estímulo mental y de información), tienen diferentes 

implicaciones en los procedimientos de operación, en el nivel de contacto que tiene el 

cliente con el personal y las instalaciones de servicio, y en los requisitos necesarios para 

los servicios complementarios. 

Los servicios de proceso hacia las personas generalmente poseen más elementos 

complementarios que las otras categorías, pues los clientes deben acudir a la fábrica de 

servicios y estar ahí durante la prestación del mismo. 

2.2.21. La flor del Servicio 

Alrededor del producto básico hay un conjunto de servicios complementarios. Los servicios 

complementarios cumplen uno de dos papeles. Los servicios complementarios de 

facilitación se requieren para la prestación del servicio o auxilian en el uso del producto 

básico. Los servicios complementarios de mejora añaden valor para los clientes. 

Potencialmente hay docenas de servicios complementarios, pero casi todos se clasifican en 

los siguientes ocho grupos. En la lista aparecen según su clasificación, como de facilitación 

o de mejora. 

Cuadro 6: Clasificación de los servicios complementarios 

Servicios de facilitación Servicios de mejora 

Información Consulta 

Toma de pedidos Hospitalidad 

Facturación Cuidado 

Pago Excepciones 

Fuente: Adaptado de Lovelock & Wirtz, Marketing de 

Servicios, Personal, Tecnología y Estrategia (2009) 

En la siguiente figura, estos ocho grupos forman los pétalos que rodean el centro de una flor, 

a la que llamamos la flor del servicio. En una organización de servicio bien diseñada y 

manejada, los pétalos y el centro mantienen su frescura y forma. Un servicio mal diseñado 

o de pobre ejecución es como una flor a la que le faltan pétalos, los tiene marchitos o 

descoloridos. Incluso si el centro es perfecto, la impresión general que causa la flor resulta 

poco atractiva.  
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Figura 15: La flor del Servicio 

 
Fuente: Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y 

Estrategia (2009) 

No todos los productos básicos están rodeados de los elementos complementarios de las 

ocho categorías. La naturaleza del producto sirve para determinar cuáles servicios 

complementarios se deben ofrecer y cuáles podrían ser útiles para aumentar el valor y lograr 

que los intercambios con la organización resulten más fáciles. En general, los servicios de 

proceso hacia las personas, tienden a ir acompañados de más servicios complementarios que 

las otras tres categorías; de manera similar, los servicios de alto contacto generalmente tienen 

más que los servicios de bajo contacto. 

1. Información 

Para obtener el valor completo de cualquier bien o servicio, los clientes necesitan 

información relevante. Los clientes nuevos y potenciales están especialmente hambrientos 

de información. Sus necesidades pueden referirse a instrucciones específicas para ir al lugar 

donde se vende el servicio (o instrucciones para pedirlo), horario de servicio, precios e 

instrucciones de uso. 

2. Toma de pedidos 

Una vez que los clientes están preparados para comprar, entra en juego un elemento 

complementario fundamental: la aceptación de solicitudes, pedidos y reservaciones. El 

proceso de la toma de pedidos debe ser amable, rápido y preciso para que los clientes no 

pierdan tiempo ni realicen un esfuerzo mental o físico innecesario. La tecnología se puede 
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utilizar para facilitar y acelerar este proceso, tanto para los clientes como para los 

proveedores. La clave radica en minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios de ambas 

partes, y al mismo tiempo asegurar la obtención de información completa y correcta. 

3. Facturación 

La facturación es un elemento común en casi todos los servicios (a menos que éste sea 

gratuito). Las facturas incorrectas, incomprensibles e incompletas pueden decepcionar a los 

clientes que, hasta ese momento, estaban satisfechos con su experiencia de servicio. Ese tipo 

de fallas empeoran aún más la situación si el cliente ya estaba insatisfecho. La facturación 

también debe hacerse en el momento adecuado para obtener un pago más rápido. Los 

procedimientos de facturación abarcan desde un aviso verbal hasta un precio exhibido en 

pantalla, y desde facturas escritas a mano hasta complejos estados de cuenta mensuales que 

incluyen movimientos y honorarios. 

4. Pago 

En la mayoría de los casos, la factura obliga al cliente a pagar. Una excepción son las cuentas 

bancarias, porque detallan los cargos que ya se han deducido de la cuenta del cliente. Cada 

vez más, los consumidores esperan que el proceso de pago sea fácil y cómodo, incluyendo 

el crédito, cuando hacen compras en su propio país y cuando viajan al extranjero. 

5. Consultas 

Son servicios complementarios que aumentan el valor del servicio básico. A diferencia de la 

información, que implica el simple proceso de responder a las preguntas de los clientes. Las 

consultas implican un nivel de diálogo para indagar las necesidades de los consumidores y 

después desarrollar una solución personalizada. 

6. Hospitalidad 

De manera ideal, los servicios basados en la hospitalidad deben reflejar placer al recibir 

clientes nuevos y al saludar a los antiguos cuando regresan. Los negocios bien manejados 

tratan, por lo menos a través de pequeños gestos, de asegurarse de que sus empleados traten 

a los clientes como huéspedes. La cortesía y la consideración, por las necesidades de los 

clientes, se aplican tanto a los encuentros cara a cara como a las interacciones telefónicas. 

La hospitalidad tiene su mayor expresión en los encuentros personales 

7. Cuidado 
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Cuando los clientes visitan un local de servicio, a menudo necesitan ayuda con sus efectos 

personales. De hecho, a menos que se ofrezcan ciertos servicios de cuidado (tales como 

estacionamientos seguros y cómodos), es posible que algunos clientes decidan no regresar. 

8. Excepciones 

Las excepciones se refieren a servicios complementarios que no están dentro de la rutina 

normal de la prestación del servicio. Los negocios inteligentes se anticipan a las excepciones 

y desarrollan planes de contingencia y lineamientos. De esa forma, los empleados no se 

sorprenden ni se desconciertan cuando algún cliente solicita una atención especial. Los 

procedimientos bien definidos sirven para que los empleados respondan con rapidez y 

eficiencia. 

2.3.  CALIDAD 

Los diferentes conceptos y enfoques de la calidad han ido cambiando a lo largo del tiempo 

según a sus diferentes autores. 

De acuerdo a Ishikawa (10986) la calidad significa el desarrollo, el diseño, la manufactura y 

la manutención de un producto para ser más rentable, servible y que sea plenamente 

satisfactorio para el cliente 

Para Deming (1989), el control de calidad no necesariamente significa alcanzar la 

perfección, sino significa conseguir una eficiente producción con la calidad que esperan 

obtener las partes interesadas.  

Gryna, Chua, & DeFeo (2007) nos dicen que la calidad se adecua de acuerdo a las 

necesidades del cliente para satisfacerlo 

Según la ISO (2015), define La calidad de los productos y servicios de una organización 

como determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y 

el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios 

incluye no solo su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el 

beneficio para el cliente. 

Para Zeithhaml, Parasuraman, & Berry (1993) la calidad en un servicio se mide cuando las 

expectativas de los clientes son superadas. 
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Según a todos los conceptos leídos, podemos definir a la calidad como la mejor presentación 

de algo, el cual se mide mediante el nivel de satisfacción y aceptación  del cliente. 

2.3.1.  Valor para el cliente 

Hernández Garnica & Maubert Viveros (2012), señalan que el valor total es el conjunto de 

beneficios que los clientes esperan obtener de un productos o servicio en particular, mientras 

que el costo total es el grupo de desventajas o perjuicios que representa para el consumidor 

adquirirlo.  Así el Valor que recibe el usuario es la diferencia entre el valor total y el costo 

total del producto. 

Kotler & Keller (2012), indica que para proveer el mejor apoyo, el fabricante debe identificar 

los servicios que los clientes valoran más y su importancia relativa. 

Kotler (2003), describe el valor como la consecución de la correcta combinación de calidad, 

servicio y precio para el mercado objetivo. El trabajo de marketing consiste en crear, 

proporcionar y captar valor para el consumidor. Y Agrega: "Valor es la satisfacción de las 

exigencias del consumidor, al menor coste de adquisición, propiedad y uso posible". 

Finalmente, el autor señala que las empresas con éxito son aquéllas que desarrollan una 

proposición de valor y un sistema de entrega de valor competitivamente superior. Una 

proposición de valor va más allá del posicionamiento de la empresa en un solo atributo. Es 

la suma total de la experiencia que promete el producto respaldada por otras promesas ya 

cumplidas de esta experiencia. Jack Welch propuso el siguiente reto a GE: "La década del 

valor está a nuestras puertas. Si no puede vender un producto de máxima calidad al menor 

precio, tendrá que salir del juego". 

Adicionalmente, Kotler (2003), agrega algunas ideas que clarifican la noción de valor: La 

habilidad de una organización para proporcionar valor a sus clientes se encuentra 

estrechamente relacionada con su habilidad para crear satisfacción para sus empleados y 

partícipes sociales. Las organizaciones se preocupan en gastar más dinero para satisfacer a 

sus clientes. Necesitan distinguir entre costes que añaden valor y costes que no añaden valor. 

Las organizaciones inteligentes no sólo ofrecen valor de compra sino también valor de uso. 

En última instancia el valor depende del que lo percibe. 

Un niño preguntó a tres albañiles, "¿Qué estáis haciendo?"  

"Estoy haciendo la mezcla del cemento", dijo el primero.  
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"Estoy ayudando a arreglar este muro", dijo el segundo.  

"Estamos construyendo una catedral," dijo el tercero sonriendo. 

2.3.2.  Categorías impulsoras de valor 

De acuerdo a Bruhn & Georgi (2006), hay varios posibles impulsores de valor que pueden 

ser relevantes para el éxito de una organización de servicio. Se derivan del concepto básico 

de comercialización de servicios orientada al valor, la cadena de valor del servicio que afecta 

el valor a través de la cadena de beneficios del servicio. Los impulsores de valor son: 

 Impulsor de valor de relación, abarcan los conductores de adquisición de clientes, de 

retención de clientes, de mejora de relaciones y de recuperación de clientes. 

 Impulsor de valor de interacción, se dividen en conductores de integración de clientes, 

de encuentro de servicio y de recuperación de servicio. 

 Impulsor de valor de servicio, pueden ser conductores de producto de servicio, de 

precio de servicio, de entrega de servicio y de comunicaciones de servicio. 

 Impulsor de valor de recursos de servicio, son conductores de recursos humanos, de 

recursos tangibles, de tecnología y de capacidad. 

Figura 16: Categorías impulsoras de valor 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.3.  Satisfacción del Cliente 

Kotler (2003), indica que la mayor parte de las empresas presta más atención a su cuota de 

mercado que a la satisfacción de sus clientes, y lo considera es un error. La participación de 

mercado se ha convertido en una medición retrospectiva, mientras que la satisfacción del 

cliente representa un indicador prospectivo. En caso de que la satisfacción del cliente 

empiece a mostrar un deterioro, pronto se reflejarán las consecuencias en una pérdida de 

participación de mercado. Es necesario que las empresas supervisen y mejoren el nivel de 

satisfacción de sus cuentes. Cuanta más alta sea su satisfacción, mayor será la fidelidad. A 

continuación, se presentan cuatro hechos importantes: 

1. La adquisición de clientes nuevos puede costar de cinco a diez veces más que los costos 

para satisfacer y conservar a los clientes actuales. 

2. La compañía promedio pierde entre un 10 y un 20 por ciento de sus clientes cada año. 

3. Una reducción de 5 por ciento en la tasa de abandono de los clientes puede representar 

un incremento de la rentabilidad del 25 al 85 por ciento, dependiendo de la industria en 

cuestión. 

4. La rentabilidad de los clientes suele aumentar a lo largo de la vida del cliente en la 

empresa." 

Conseguir la satisfacción del cliente es necesario pero no suficiente. Kotler (2003), remarca 

que en mercados sumamente competitivos, los índices de satisfacción del cliente sólo logran 

predecir de manera vaga la lealtad del cliente. Por lo general, las compañías pierden un cierto 

porcentaje de sus clientes satisfechos, por lo que es necesario que se enfoquen en retenerlos. 

Incluso los índices de fidelidad pueden llevarnos a conclusiones equivocadas, cuando están 

basados en hábitos o en la falta de proveedores alternativos. Las empresas tienen que tratar 

de obtener un nivel alto de lealtad o compromiso de los clientes. Se considera normal que el 

grupo de clientes leales pague entre un 7 y un 10 por ciento más que los clientes que no 

sienten esa lealtad. 

Las empresas deben esforzarse por deleitar a los clientes y no solamente por dejarlos 

satisfechos. Las empresas excelentes se esmeran por superar las expectativas de los clientes 

y dibujar una sonrisa en sus caras. Sin embargo, si tienen éxito, esto se convierte en la norma. 

¿Cómo puede una compañía seguir superando las expectativas cuando éstas ya son muy 

altas? ¿Cuántas sorpresas y placeres pueden crear una compañía? ¡Una pregunta interesante! 

(Kotler, Los 80 Conceptos Escenciales Del Marketing, 2003) 
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2.3.4.  Niveles de Satisfacción 

Kotler & Armstrong (2007), aclaran tres niveles de los sentimientos de satisfacción del 

cliente creados por la brecha entre las expectativas y las percepciones del cliente, explicando 

que los clientes se sienten: 

Figura 17: Niveles de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Kotler & Armstrong, 

Marketing. Versión para Latinoamérica (2007) 

La satisfacción del cliente depende del desempeño percibido del producto, en relación con 

las expectativas del comprador. Si el desempeño del producto no cubre las expectativas, el 

cliente se sentirá insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, el cliente estará 

satisfecho. Si el desempeño excede las expectativas, el cliente se sentirá muy satisfecho o 

incluso encantado. Las compañías que tienen un marketing exitoso hacen casi cualquier cosa 

por mantener satisfechos a sus clientes importantes. Los clientes que se siente muy 

satisfechos hacen compras repetidas y les cuentan a los demás acerca de sus buenas 

experiencias con el producto. La clave consiste en hacer coincidir las expectativas del cliente 

con el desempeño de la compañía. Las empresas inteligentes buscan encantar a los clientes 

prometiendo tan sólo lo que son capaces de dar, y entregando más de lo que prometieron. 

Kotler & Armstrong, (2007), concluyen en que estos sentimientos de satisfacción influyen 

si el cliente compra el producto nuevamente y habla favorablemente o desfavorablemente 

sobre el producto a otros.  

2.4.  CALIDAD EN EL SERVICIO 

Como se sabe el fin de cualquier empresa u organización es la de satisfacer alguna necesidad, 

ya sea en la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en cualquiera de los 

casos lo que hace que un cliente sea fiel, es la atención que se le brinda y la calidad del 

servicio o producto. 
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De acuerdo a Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993), en líneas generales, los ejecutivos 

consideran que es de suma importancia proporcionar un nivel tal de calidad en los servicios 

que les permita igualar o sobrepasar las expectativas de los clientes. Por ello, se preocupan 

por lograr una posición destacada y una ventaja duradera, en el cada vez más competitivo 

mundo de los negocios, para igualar o sobrepasar las expectativas de los clientes. Sin 

embargo, el simple hecho de creer en la importancia de ofrecer un servicio de excelente 

calidad no es suficiente. Para poder mejorar la calidad de los servicios, se debe poner en 

práctica un proceso continuo que permita: 

1. Controlar y verificar la percepción que tienen los clientes sobre la calidad de sus servicios 

2. Identificar las causas de las deficiencias en la calidad de los servicios; y  

3. Tomar las medidas apropiadas para mejorar la calidad de los servicios. 

Según Kotler (2003), en una era de creciente acomodación del producto, la calidad en el 

servicio es una de las fuentes más prometedoras para crear diferenciación y distinción. Dar 

un buen servicio es el punto clave de cualquier negocio orientado al cliente. 

Para Garvin (1988), Grönross, (1982), y Lindqvist (1987) citado por Idelfonso Grande 

(2005) nos dice por calidad de un producto en términos generales se entiende como la medida 

de su excelencia. Es necesario diferenciar la calidad en el servicio y la medición de la 

satisfacción del cliente al recibir un servicio, ya que difieren en que el primero es a largo 

plazo (desempeño) y el segundo a corto plazo (transacciones). 

Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993), indican que la satisfacción ayuda a los 

consumidores a revisar sus percepciones acerca de la calidad del servicio, cabe resaltar 

también que entre la calidad y la satisfacción del servicio se relacionan mas no son 

equivalentes. 

2.4.1.  Diferentes perspectivas de la calidad de servicio 

El término calidad tiene diferentes significados para las personas, dependiendo del contexto.  

Garvin (1988) identifica cinco perspectivas sobre la calidad 

1. La perspectiva trascendental de la calidad es sinónimo de excelencia innata: una señal 

de estándares inquebrantables y alto desempeño. Este punto de vista se aplica a la actuación 

en las artes visuales y plantea que la gente aprende a reconocer la calidad únicamente por 

medio de la experiencia que obtiene a través de la exposición repetida. Sin embargo, desde 
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un punto de vista práctico, no es muy útil sugerir que los gerentes o los clientes distinguirán 

la calidad cuando la vean. 

2. El método basado en el producto considera la calidad como una variable precisa y 

medible; plantea que las diferencias en la calidad reflejan diferencias en la cantidad de un 

ingrediente o atributo que posee el producto. Debido a que esta perspectiva es totalmente 

objetiva, no toma en cuenta las discrepancias en los gustos, necesidades y preferencias de 

los clientes individuales (o incluso de segmentos completos de mercado). 

3. Las definiciones basadas en el usuario parten de la premisa de que la calidad reside en 

los ojos del observador. Esas definiciones equiparan la calidad con la satisfacción máxima. 

Esta perspectiva subjetiva y orientada hacia la demanda reconoce que los distintos clientes 

tienen deseos y necesidades diferentes. 

4. El método basado en la manufactura se fundamenta en la oferta y se relaciona 

principalmente con las prácticas de ingeniería y manufactura. (En los servicios, diríamos que 

la calidad está impulsada por las operaciones). El método se enfoca en el cumplimiento de 

especificaciones desarrolladas internamente, las cuales a menudo son impulsadas por metas 

de productividad y de contención de costos. 

5. Las definiciones basadas en el valor abordan la calidad en términos de valor y precio. 

La calidad se define como “excelencia costeable” al considerar el intercambio entre el 

desempeño (o cumplimiento) y el precio. 

Garvin sugiere que estas perspectivas alternativas de la calidad sirven para explicar los 

conflictos que en ocasiones surgen entre los gerentes y los distintos departamentos 

funcionales. 

2.4.2.  Eficiencia, productividad y eficacia del servicio 

Es necesario distinguir entre eficiencia, productividad y eficacia (Lovelock & Wirtz, 

Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y Estrategia, 2009).  

 La eficiencia implica una comparación con un estándar, que generalmente se basa en el 

tiempo, como cuánto le toma a un empleado realizar una tarea en particular con relación 

a un estándar predefinido.  

 La productividad implica el avalúo económico de productos con respecto a insumos.  

 La eficacia se refiere al grado en que una empresa está cumpliendo sus metas. 
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2.4.3.  Productividad de servicios 

Hernández Garnica & Maubert Viveros (2012), destaca  que en estos últimos tiempos los 

servicios públicos descubren el marketing. El estado que creía gozar de un monopolio al 

respecto preponderantemente desde la década de 1980, se ha ido debilitando. La 

competencia del sector privado ahora es cada vez más dinámica, por lo cual los servidores 

públicos deben cuidar las características de los servicios que entregan al público para 

sobrevivir bajo un contexto de desregulación, en el que los privilegios se han abolido y los 

monopolios ya no existen, ya sea porque se han privatizado o porque surge una Nueva 

Administración Pública, más orientada a la eficiencia y a la satisfacción de los usuarios tanto 

internos como externos, que de los servicios. 

Kotler & Armstrong  (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013), indican que 

con costos que aumentan con rapidez, las organizaciones de servicios están bajo gran presión 

por aumentar la productividad del servicio. Pueden hacerlo de varias maneras: capacitar 

mejor a sus empleados actuales o contratar nuevos que trabajarán más duro o más 

hábilmente. O pueden aumentar la cantidad de su servicio bajando un poco su calidad. Por 

último, un proveedor de servicios puede aprovechar la potencia de la tecnología. Aunque a 

menudo pensamos en el poder de la tecnología para ahorrar tiempo y costos en las empresas 

de manufactura, también tiene un gran potencial —a menudo sin explotar— para aumentar 

la productividad de los trabajadores de servicio. 

Sin embargo, las empresas deben evitar impulsar tanto la productividad que hacerlo reduzca 

la calidad. Los intentos por optimizar un servicio o reducir los costos pueden hacer que la 

empresa de servicios sea más eficaz en el corto plazo, pero también puede reducir su 

capacidad de largo plazo para innovar, mantener la calidad del servicio o responder a los 

deseos y las necesidades del consumidor. 

2.4.4.  Administración de la calidad del servicio 

Según Stanton, Etzel, & Walker (2007), la calidad del servicio es particularmente difícil de 

definir, medir, controlar y comunicar. Sin embargo, en el marketing de servicios, la calidad 

del servicio es crítica para el éxito de una empresa Los proveedores de servicios deben 

entender dos atributos de la calidad del servicio. 

Así mismo, Stanton, Etzel, & Walker (2007), señalan dos aspectos importantes: a) la calidad 

la define el cliente, no el productor-vendedor; y b) los clientes evalúan la calidad del servicio 
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comparando sus expectativas con sus percepciones de cómo se efectúa. En este proceso, no 

se cuenta con ninguna garantía de que las expectativas serán razonables, ni seguridad alguna 

de que la percepción del desempeño por parte del cliente se basará en más que una sola 

experiencia. En consecuencia, para administrar de manera efectiva la calidad, una 

organización de servicios debe: 

a) Ayudar a los clientes a formular expectativas. 

Las expectativas se basan en la información de fuentes personales y comerciales, en 

promesas hechas por el proveedor del servicio y en la experiencia con el servicio en 

particular y con otros servicios semejantes 

b) Medir el nivel de expectación de su mercado meta. 

Se debe emprender algunas investigaciones para medir las expectativas. Reunir datos 

sobre el comportamiento pasado del mercado meta, sus percepciones y creencias, y su 

exposición a la información puede proveer la base para estimar las expectativas. 

c) Afanarse por mantener uniforme la calidad del servicio o sobre el nivel de 

expectación. 

Con el nivel deseado de servicio ajustado a las expectativas, el siguiente reto es 

estandarizar el desempeño del servicio, o sea, mantener la uniformidad en la producción 

del mismo. El desempeño del servicio varía generalmente incluso dentro de una misma 

organización. 

Para Kotler & Armstrong  (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013), la 

administración de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés) es un enfoque en que todo 

el personal de la empresa participa en mejorar constantemente la calidad de los productos, 

servicios y procesos de negocios. La calidad del producto tiene dos dimensiones: nivel y 

consistencia. Aquí, la calidad del producto significa calidad de desempeño: la capacidad del 

producto para realizar sus funciones. Las empresas rara vez intentan ofrecer el máximo nivel 

de calidad de desempeño posible; pocos clientes quieren o pueden permitirse los altos niveles 

de calidad en productos. En cambio, las empresas eligen un nivel de calidad que coincida 

con las necesidades del mercado meta y los niveles de calidad de los productos competidores. 

Más allá del nivel de calidad, la alta calidad también puede significar altos niveles de 

consistencia de calidad. Aquí, la calidad del producto significa calidad de cumplimiento: 
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ausencia de defectos y consistencia en la entrega de un nivel de rendimiento específico. Las 

empresas deben esforzarse por lograr altos niveles de calidad de cumplimiento. 

Stanton, Etzel, & Walker (2007), indican que como parte de la administración de la calidad 

del servicio, una organización debe diseñar y operar un programa activo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad. El fundamento de la mejora de la calidad es vigilar el nivel y la 

uniformidad de la calidad del servicio. Sin apartarse de la idea de que la calidad del servicio 

la definen los clientes, la compañía debe medir con regularidad la satisfacción del cliente, 

esto es, la percepción de los clientes acerca de la calidad de los servicios de una organización. 

Kotler & Armstrong  (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013), señalan que 

una empresa de servicio puede diferenciarse por ofrecer una calidad de manera consistente 

más alta que la que ofrecen sus competidores. La calidad del servicio es más difícil de definir 

y juzgar que la calidad del producto. La retención de los clientes es quizás la mejor medida 

de la calidad; la capacidad de la empresa de servicio para mantener a sus clientes depende 

de qué tan constante les ofrece valor. Así mismo, indican que las empresas de servicio que 

establecen altos estándares de calidad de servicio, vigilan de cerca el desempeño, tanto el 

suyo como el de sus competidores, y no se conforman con simplemente dar un buen servicio; 

se esfuerzan por lograr un servicio 100% libre de defectos. 

2.4.5.  Competencias en gestión de servicios 

Gilmore (2003) menciona que a menudo, las competencias se describen en términos de ser 

técnica y operativa o gerencial y relacionado con la toma de decisiones. Las competencias 

técnicas se relacionan a los aspectos funcionales de las operaciones de servicio. Las 

competencias gerenciales son más específico para los roles y asuntos importantes para la 

decisión de mercadeo del servicio fabricación y gestión. Un gerente necesita poseer ambos 

tipos de competencias. Así mismo, de forma frecuente, el personal de las organizaciones 

puede ser competentes en los aspectos técnicos de la entrega del servicio. Esto puede ser el 

resultado de haber pasado los primeros parte de su carrera involucrada en la prestación de 

servicios. Puede que no sean tan competentes en los aspectos gerenciales de la toma de 

decisiones y la gestión de personas debido a la falta de participación y experiencia en dicho 

rol. 

En función de lo expresado, Gilmore (2003), concluye que las competencias deben ser 

definidas según la situación y los requisitos del trabajo. Además, la tarea de cada gestor 
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funcional requerirá una combinación compleja de competencias en lugar de una lista de 

competencias separadas o discretas. El mismo autor indica que algunas competencias tales 

como el conocimiento y la experiencia en aspectos técnicos del servicio pueden describirse 

como competencias fundamentales o básicas sobre la cual la experiencia y el juicio se 

convierten en la base de otras competencias específicas de gestión. Conocimiento y 

experiencia proporcionan una plataforma útil e importante desde la cual construir y 

desarrollar competencias para un rol específico. La competencia en estos dos atributos 

proporcionará un punto inicial para desarrollar efectividad en el desempeño gerencial. La 

habilidad en la gestión parte de la base del conocimiento y la experiencia, como se muestra 

en la siguiente figura. 

Figura 18: Desarrollo de competencias de gestión de marketing 

 
Fuente: Gilmore (2003) 

2.4.6.  El desafío del servicio 

Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993), indican que la raíz de un mal servicio radica en que 

las personas que en la organización tienen la responsabilidad del liderazgo, por una razón u 

otra, no lo ejercen. Las organizaciones fracasan en sus intentos por mejorar el servicio debido 

a que los verdaderos proveedores finales del servicio, carecen de la voluntad, los 

conocimientos y/o las habilidades necesarias para cumplir con la parte de responsabilidad 

que les corresponde y para lograr que la organización avance. 

Cada uno de esos empleados, encaja en una de las cuatro casillas «voluntad/capacidad para 

servir» que se muestran en la siguiente figura. Un determinado empleado puede poseer tanto 

la voluntad como la capacidad para realizar un servicio excelente (casilla 1), o tener la 

voluntad pero carecer de la capacidad necesaria (casilla 2), o no tener la voluntad de servicio, 

aunque esté capacitado para ello (casilla 3) o, finalmente, no poseer ni la voluntad ni la 

capacidad (casilla 4). 
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Figura 19: Matriz de «voluntad/capacidad para servir» 

 
Fuente: (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, Calidad Total en 

la Gestión de Servicios (1993)  

Para que una organización pueda alcanzar el verdadero éxito en la prestación del servicio y 

haga verdaderos y significativos progresos, debe encontrar la forma de atraer más gente 

hacia la casilla 1. La presencia de personal, de cualquier nivel jerárquico (directivos de nivel 

alto o medio o empleados de primera línea) dentro de las otras casillas puede obstruir la 

maquinaria e impedir que haga avances importantes. Es necesario mover los tres niveles de 

empleados de los distintos estados de deficiencia en que se encuentren a estados de eficacia, 

de manera tal que puedan comenzar a eliminar o disminuir las deficiencias que ellos mismos 

han ayudado a crear. 

2.4.7.  ¿Agregando valor a la gestión de los servicios públicos? 

Graeme, Ford, Harding, & Learmonth (2010), argumentan que la administración y el 

liderazgo están intrínsecamente conectados con prácticas asociadas con la dominación y el 

control de otros: la gestión de los servicios públicos es en última instancia la búsqueda del 

poder. La declaración tiene una importante postura política y ética. Y se cuestiona: ¿se trata 

realmente de la búsqueda del poder? ¿El "poder" es el único juego en la ciudad? Si bien es 

tentador suponer que la relación de poder es el objetivo principal, la explicación también 

podría ir en la dirección opuesta: que la relación de poder es un mecanismo en la búsqueda 

de una relación particular de valor, es decir, una cierta cantidad o calidad de esfuerzo 

realizado en actividades de servicio particulares (por ejemplo, educación, salud). 
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2.5.  MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

Horovitz  (2006) , hace alusión a una vieja máxima que afirma que “si no puede medirlo, no 

puede gestionarlo”. Y concluye ne que primero, es esencial definir con precisión qué es lo 

que se quiere medir y porque se va a medir. 

Hayes  (1999), presenta un modelo que describe la formulación y el uso de los cuestionarios 

para evaluar la satisfacción del cliente. Este modelo aparece en la figura siguiente e ilustra 

el proceso en general. Cada fase del proceso implica pasos específicos, cada uno de los 

cuales se centra en un elemento importante de la comprensión de las opiniones de los 

clientes. El paso 1 del proceso consiste en identificar las necesidades de los clientes o las 

dimensiones de la calidad, las características importantes de un producto o servicio. Las 

necesidades de los clientes definen la calidad de los productos o servicios. En este paso, no 

sólo se identifican las dimensiones de la calidad, sino también ejemplos específicos de tales 

dimensiones atención de la empresa en los clientes y en cómo éstos perciben los productos 

y servicios de la organización. 

Figura 20: Modelo general para la formulación y uso de cuestionarios para evaluar la 

satisfacción del cliente 

 
Fuente: (Hayes, 1999) 

2.5.1.  Determinación de las necesidades del cliente 

Por lo general, describimos un producto o servicio en términos de varias dimensiones o 

características. Estas características forman un subgrupo de todas las dimensiones posibles 

por las que se describe el servicio. La amalgama de todas las dimensiones posibles describe 

el producto o servicio completo. 

Podemos considerar las necesidades del cliente como las características del producto o 

servicio que representan dimensiones importantes. Se trata de las dimensiones en las que los 

clientes basan sus opiniones respecto al producto o servicio. 

El propósito de determinar las necesidades del cliente es establecer una lista exhaustiva de 

todas las dimensiones importantes de la calidad que describen el producto o servicio. Resulta 
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esencial entender las dimensiones de la calidad para saber cómo definen los clientes la 

calidad del servicio o producto. Sólo si se comprenden las dimensiones de la calidad será 

posible diseñar mediciones para evaluarlas. 

Aunque existen ciertas dimensiones estándares de la calidad que se generalizan en muchos 

productos o servicios, algunas se aplican sólo a tipos específicos de productos o servicios. 

Es importante que cada organización identifique todas las dimensiones de la calidad para 

garantizar el entendimiento de la definición de calidad respecto a sus productos o servicios. 

El análisis de éstos proporcionará un panorama amplio de esas dimensiones. 

Se han considerado dos métodos diseñados para identificar las dimensiones importantes de 

la calidad de los productos o servicios. El primer método consiste en el establecimiento de 

las dimensiones de la calidad, un enfoque que exige que el proveedor establezca las 

dimensiones de la calidad de su servicio o producto. El segundo método es el que se basa en 

los incidentes críticos e implica a los clientes en la determinación de las dimensiones de la 

calidad. 

2.5.2.  Establecimiento de las dimensiones de la calidad 

Este método se relaciona con las personas que proporcionan el servicio o producto, que son 

quienes tendrían que estar en una buena posición para entender el propósito y la función del 

servicio o producto. En esencia, el proceso abarca dos pasos: identificar las dimensiones y 

definirlas con ejemplos específicos. 

Identificación de las dimensiones de la calidad 

El primer paso consiste en identificar las dimensiones que definen la calidad del servicio o 

producto. Esta lista de dimensiones se genera de varias maneras, empleando diferentes 

fuentes de información. Una posibilidad radica en investigar las publicaciones (como 

revistas y publicaciones científicas, profesionales y especializadas) donde se analizan 

industrias específicas. Tales publicaciones podrían proporcionar dimensiones del servicio o 

producto. La lectura de estas publicaciones permite familiarizarse con las ideas de mucha 

gente versada en el tema, que cuenta con amplia experiencia en un campo particular. Las 

publicaciones, científicas o especializadas, constituyen un excelente recurso para identificar 

las dimensiones de la calidad. 

Otra forma de establecer una lista de las dimensiones de la calidad consiste en estudiar el 

servicio o producto, este estudio debe incluir a las personas implicadas en el proceso 
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comercial. Éstas se encuentran en una buena posición para entender el propósito o la función 

de su trabajo en relación con la satisfacción de las expectativas de los clientes. Ese examen 

del servicio o producto debe conducir a una lista de muchas dimensiones. 

Es importante definir tales términos para que cualquiera que lea las definiciones comprenda 

cabalmente qué significa cada dimensión. Para hacer todavía más claras las definiciones de 

la calidad, redacte ejemplos específicos de cada dimensión de la calidad. Este proceso se 

explica a continuación. 

Establecimiento de ejemplos específicos de las dimensiones de la calidad 

El proceso de aclarar las dimensiones de la calidad implica generar ejemplos específicos de 

éstas. Cada ejemplo define una dimensión de la calidad en particular, y cada dimensión 

podría incluir varios ejemplos. Éstos son oraciones enunciativas específicas. Cada una de 

ellas describe un caso particular de la dimensión de la calidad que representa. Tales 

aseveraciones podrían referirse a una tarea o comportamiento específico realizado por una 

persona dentro del proceso, o describir un ejemplo particular que ilustra la dimensión. El 

primer tipo de aseveración incluiría un verbo de acción que describa un comportamiento 

específico del proveedor del producto o servicio. El segundo incluiría un adjetivo específico 

que refleje el contenido de las dimensiones. 

Esas oraciones enunciativas deben reflejar casos de desempeño del personal o del producto 

que los clientes puedan evaluar. Es recomendable incluir por lo menos cuatro o cinco 

aseveraciones para cada dimensión. Después de generar la lista de aseveraciones, el siguiente 

paso consiste en combinar ciertas dimensiones de la calidad que parezcan redundantes. Es 

posible que algunas de las aseveraciones se traslapen considerablemente y no justifiquen el 

establecimiento de dimensiones independientes. 

2.5.3.  Método de incidentes críticos 

La técnica de los incidentes críticos es otro método para determinar las necesidades del 

cliente. Se ha empleado en el establecimiento de las dimensiones del desempeño en sistemas 

de evaluación del desempeño. Este método no sólo es aplicable en la formulación de 

cuestionarios para evaluar la satisfacción del cliente, sino que es valioso en cualquier análisis 

de los procesos comerciales mediante el cual las compañías intentan definir y entender las 

necesidades de sus clientes. El presente método facilita en buena medida ese proceso de 

definición y entendimiento. 
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El método de incidentes críticos se centra en obtener información de los clientes sobre los 

servicios y productos que reciben. Es evidente que es posible generar varios cuestionarios 

de satisfacción del cliente para distintos tipos de clientes y que éstos pueden ser personas 

ajenas a una organización o que trabajan en diversos departamentos dentro de la propia 

empresa. En ambos casos, el método de incidentes críticos identifica las necesidades de la 

clientela. 

2.5.3.1.  Incidentes críticos 

Un incidente crítico es un ejemplo del desempeño organizacional desde la perspectiva de los 

clientes. Es decir, los incidentes críticos son aquellos aspectos del desempeño organizacional 

con los que los clientes entran en contacto directo. Como resultado, esos incidentes definen, 

por lo general, el desempeño del personal en las organizaciones de servicios. Un incidente 

crucial es un ejemplo específico del servicio, que describe el desempeño positivo o negativo.  

Un buen incidente crítico para definir las necesidades de los clientes posee dos 

características: 1) es específico, y 2) describe al proveedor del servicio en términos de 

comportamiento, o describe el servicio mediante adjetivos específicos. Estas características 

deben explicarse a las personas responsables de generar los incidentes críticos. 

2.5.3.2.  Generación de los incidentes críticos 

Este procedimiento abarca dos pasos. A) Se llevan a cabo entrevistas con los clientes para 

obtener información específica sobre el servicio o producto y b) Esta información se clasifica 

en grupos; cada grupo refleja una dimensión de la calidad. A continuación se presenta un 

análisis detallado de ambos pasos. 

a) Entrevista 

Hay dos métodos para obtener incidentes críticos: las entrevistas de grupo y las individuales. 

La diferencia principal radica en que los grupos o los individuos representan el punto central 

del proceso de generación. Una diferencia secundaria estriba en que las entrevistas 

individuales pueden llevarse a cabo ya sea en persona o por teléfono. Tanto en las entrevistas 

grupales como en las individuales, el método para generar incidentes críticos es el mismo, y 

el procedimiento siguiente es igualmente aplicable en ambos casos. 

b) Clasificación de los incidentes críticos 
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Después de entrevistar a 10 personas, obtendrá una lista de incidentes críticos. Esta lista 

contendrá incidentes parecidos, que deben agruparse. La clave para clasificar esos incidentes 

críticos radica en concentrarse en un adjetivo o verbo específico que tengan en común. 

Después de formar los grupos, se redacta una frase para cada uno de ellos que refleje el 

contenido de sus incidentes. Esta frase se denomina elemento de satisfacción. Una directriz 

para redactar los elementos de satisfacción es que deben contener un término descriptivo 

específico del servicio. 

Una vez que todos los incidentes críticos se encuentran clasificados dentro de sus respectivos 

elementos de satisfacción, repita el proceso de clasificación empleando los elementos de 

satisfacción. Luego, se agrupan los elementos de satisfacción similares para formar una 

necesidad específica de los clientes o una dimensión de la calidad. Rotule estas necesidades 

del cliente con frases o una sola palabra que describa el contenido de los elementos de 

satisfacción. De este modo, ambos métodos dan como resultado una relación jerárquica entre 

los incidentes críticos, elementos de satisfacción y necesidades del cliente. Esta relación 

jerárquica se ilustra en la figura 2.1. Las necesidades de los clientes se definen por los 

elementos de satisfacción, los que, a su vez, se definen por los incidentes críticos. 

Figura 21: Relación jerárquica entre elementos críticos, elementos de satisfacción y 

necesidades del cliente 

  
Fuente: Hayes (1999) 

Calidad del proceso de clasificación 

El proceso de asignación del incidente al elemento de satisfacción, y del elemento de 

satisfacción a la categoría de necesidades del cliente, se establece mediante la participación 
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de dos personas en el proceso de asignación. Esas personas se denominarán jueces, puesto 

que su función consiste en evaluar la semejanza de los incidentes críticos y los elementos de 

satisfacción. El primer juez seguirá el proceso descrito con anterioridad, agrupando los 

incidentes en elementos de satisfacción y luego agrupando los elementos de satisfacción 

dentro de categorías de necesidades del cliente. Al segundo juez se le proporcionan las 

categorías de necesidades de los clientes establecidas por el primer juez y se le pide asignar 

los incidentes críticos directamente dentro de éstas, pasando por alto los elementos de 

satisfacción. Cuanta se realiza una entrevista grupal, el proceso de asignación se realiza por 

revisión y consenso de grupo. 

2.5.3.3.  Amplitud de las necesidades del cliente 

Las necesidades del cliente obtenidas de las entrevistas deben definir de manera exhaustiva 

la calidad del servicio. Si una categoría importante de necesidades del cliente se pasa por 

alto durante el proceso inicial de entrevistas, el cuestionario resultante para evaluar la 

satisfacción del cliente sería deficiente para medir todas las necesidades de éste. En otras 

palabras, no podría evaluar la percepción de sus clientes acerca de un elemento importante 

del servicio o producto. Subsecuentemente, es posible que no pueda mejorar la satisfacción 

global de su clientela, debido a que no sabe por qué se sienten satisfechos o insatisfechos. 

2.5.3.4.  Técnica de Determinación de los Factores Críticos de Éxito/Fracaso 

Un método para determinar los elementos de satisfacción (Factores) y las necesidades del 

cliente (Dimensiones), es a través de la identificación de los factores críticos de 

éxito/fracaso. Este método posibilita contar con los elementos clave que son determinantes 

en la satisfacción del cliente y en la medición de la calidad de servicio. Se desarrolla en tres 

pasos: 

a) Identificación: A través de un brainstorming, permite obtener todos los factores clave 

posibles en la evaluación de un servicio y en la satisfacción del cliente  

b) Selección: Permite realizar un tamizado para determinar todos los factores clave que son 

importantes y descartar los que no lo son. En algunos casos reunir en un solo concepto 

factores mencionados que se traslapan 

c) Evaluación: Implica considerar todos los factores obtenido en el segundo paso y 

priorizarlos en función de su importancia y desempeño 
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Figura 22: Determinación de los factores críticos de éxito/fracaso 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.6.  MODELOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD 

Un modelo nos muestra la realidad de forma simplificada, para realizar esta investigación se 

estudiara los modelos de medición de calidad más aceptados y representativos, entre ellas 

estarán el modelo SERVQUAL, modelo SERPERF, modelo de los tres componentes entre 

otros, los cuales fueron estudiados por reconocidos especialistas. 

2.6.1.  Modelo SERVQUAL 

2.6.1.1.  Gestión de las expectativas del cliente 

Kotler & Keller (2012), han señalado que los clientes se forman expectativas de servicio a 

partir de muchas fuentes, como las experiencias previas, los comentarios de otras personas 

y la publicidad. En general, los clientes comparan el servicio percibido con el servicio 

esperado. Si el servicio percibido está por debajo del servicio esperado, los clientes se 

decepcionan. 

Las empresas exitosas agregan beneficios a su oferta para, más que satisfacer a los clientes, 

deleitarlos. Para lograrlo es preciso exceder sus expectativas. 

El modelo de calidad de servicio que se muestra en la siguiente figura, destaca los 

requerimientos para entregar una alta calidad de servicio. En él se identifican cinco 

“brechas” que provocan el incumplimiento de ese propósito: 
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Figura 23: Modelo ServQual: 5 Brechas en la Calidad de Servicio 

 
Fuente: (Kotler & Keller, Dirección de marketing, 2012) 

1. La brecha entre las expectativas del cliente y la percepción de la dirección. Los 

directivos de la empresa no siempre perciben correctamente qué desean los clientes.  

2. La brecha entre la percepción de la dirección y la especificación de calidad del 

servicio. Es posible que la dirección esté percibiendo correctamente los deseos del 

cliente, pero carezca de un estándar de desempeño... 

3. La brecha entre las especificaciones de calidad del servicio y la entrega del mismo. 

Los empleados podrían estar mal capacitados, no tener habilidades suficientes o no estar 

dispuestos a cumplir con el estándar; por otra parte, podrían estar sujetos a estándares en 

conflicto, por ejemplo, dedicar tiempo a escuchar a los clientes y atenderlos con rapidez. 
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4. La brecha entre la entrega del servicio y las comunicaciones al exterior. Las 

expectativas del cliente se ven afectadas por las declaraciones que hacen los 

representantes de la empresa y por sus anuncios. 

5. La brecha entre el servicio percibido y el servicio esperado. Esta diferencia ocurre 

cuando el consumidor percibe un nivel de prestaciones del servicio inferior al esperado. 

Parasuraman, Berry, & Zeithaml (1991), consideran que el modelo SERVQUAL es un 

instrumento que facilita el diagnóstico y  que identifica las debilidades y fortalezas de un 

empresa que brinda servicios. Específicamente, para determinar la brecha entre el servicio 

percibido y el servicio esperado (Deficiencia 5), al realizar su investigación, se basaron en 3 

preguntas: a) ¿Cómo se puede percibir la calidad del servicio?; b) ¿Cuáles son la 

dimensiones que integran la calidad?; y c) ¿Cuáles son la preguntas que se deben hacer en 

un cuestionario para poder medir la calidad del servicio? 

Zeithaml, Berry, & Parasuraman (1993), desarrollan el siguiente modelo, describiendo la 

naturaleza y los determinantes del cliente expectativas de servicio: 

Figura 24: Naturaleza y determinantes de las expectativas de los clientes de servicio 

 
Fuente: (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, Calidad Total en la Gestión de Servicios, 

1993) 

Esta figura ilustra la brecha 5 en el Modelo de Brechas de Calidad del servicio propuesto por 

Parasuraman et al. (1985), centrándose en la naturaleza y los determinantes de expectativas 

del cliente del servicio. Los términos se explican como sigue: 
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 (Van Thai, 2015), explica cada uno de los determinantes de las expectativas de servicio 

deseadas que comprenden el modelo en cada uno de sus bloques: 

 Expectativas del servicio derivado: cuando las expectativas del cliente son impulsadas 

por otra persona o grupo de gente 

 Filosofía del servicio personal: actitud genérica subyacente sobre el significado del 

servicio y la conducta adecuado de los proveedores de servicios 

 Necesidades personales: el bienestar físico o psicológico del cliente son factores 

fundamentales que dan forma lo que los clientes desean. 

 Servicio previsto: nivel de servicio que los clientes creen que es probable que obtengan 

 Alternativas de servicio percibidas: otros proveedores de quien el cliente puede 

obtener servicio  

 Los factores de situación: desempeño del servicio condiciones que los clientes ven más 

allá del control del proveedor del servicio 

 Determinantes del servicio deseado y predicho las expectativas incluyen promesas 

explícitas de servicio, las promesas implícitas de servicio, de boca en boca 

comunicación, y experiencia pasada (personal): 

 Promesas de servicio explícito: personal y no personal declaraciones sobre el servicio 

realizado por el organización 

 Promesas de servicio implícitas: claves relacionadas con el servicio que conducen a 

inferencias sobre qué servicio debe ser me gusta 

 Comunicación de boca en boca: social sitios de redes, muy importantes en los servicios 

que son difícil para los clientes evaluar antes de la compra 

 Experiencia pasada (personal): la del cliente exposición previa al servicio que es 

relevante para el servicio focal  

Baron & Harris (2003), hacen referencia a las investigaciones con grupos de enfoque, 

realizados por Valarie Zeithaml, Leonard Berry y A. Parasuraman, quienes identificaron 10 

dimensiones que utilizan los consumidores para evaluar la calidad de un servicio. Estas se 

describen a continuación. 
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Cuadro 7: Dimensiones de Calidad de Servicio 

N° DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

1 Credibilidad Fiabilidad, credibilidad, honestidad del proveedor  

2 Seguridad Libre de peligros, riesgos o incertidumbre 

3 Acceso Accesibilidad y facilidad de contacto 

4 Comunicación 
Escuchar a los clientes y mantenerlos informados en un 

lenguaje comprensible 

5 Comprensión 
Hacer un esfuerzo por conocer a los clientes y sus 

necesidades  

6 Tangibles 
Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal 

y materiales de comunicación 

7 Confiabilidad 
Capacidad para desempeñar el servicio prometido con 

seguridad y precisión 

8 Respuesta 
Disposición para ayudar a los clientes y proporcionar un 

servicio rápido 

9 Habilidad 
Posesión de las habilidades y conocimientos requeridos 

para desempeñar el servicio  

10 Cortesía 
Amabilidad, respeto, consideración y un contacto 

personal amistoso  

    Fuente: Adaptado de Baron & Harris (2003) 

En una investigación posterior encontraron una correlación muy alta entre algunas de esas 

variables, por lo que las conjuntaron en cinco dimensiones generales. Kotler & Keller 

(2012), con base en el modelo de servicio-calidad propuesto por Zeithaml, Parasuraman, & 

Berry (1993), confirman que se identificaron cinco factores determinantes de la calidad del 

servicio, que se le denominan generalmente “Dimensiones”, con el siguiente orden de 

importancia: 

1. Fiabilidad. La capacidad de llevar a cabo el servicio prometido de manera confiable y 

precisa. 

2. Capacidad de respuesta. La disposición a ayudar a los clientes y proveerles un servicio 

puntual. 

3. Seguridad. El conocimiento y la cortesía de los empleados, y su capacidad de transmitir 

confianza y seguridad. 

4. Empatía. La disposición de atender a los clientes de manera cuidadosa e individual. 

5. Elementos tangibles. La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y 

los materiales de comunicación. 
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Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993) también mencionan la calidad percibida es el 

resultado de la interacción entre el servicio esperado y el servicio percibido, para lo cual se 

han identificado cuatro elementos que condicionan, estos son: 

 Comunicación boca – oído: es la influencia que tienen los consumidores entre sí, ya 

que cada uno tuvo una experiencia, fue recomendado y tiene una percepción respecto a 

un servicio, y este lo comenta con otro consumidor. 

 Necesidades personales: es lo que el cliente necesita. 

 Experiencias pasadas: se refiere a la experiencia previa al servicio. 

 Comunicaciones externas: tiene que ver con la publicidad, servicio, y las señales las 

empresas dan a los clientes. 

A continuación se muestra el modelo SERVQUAL de forma resumida y las discrepancias 

entre la expectativa y la percepción de los usuarios con respecto al servicio recibido, 

tomando como base las cinco dimensiones. 

Figura 25: Marco conceptual del modelo SERVQUAL 

 

Fuente: Parasuraman, Berry, & Zeithaml, Modelo Servqual, (1991) 

Así mismo indican que, con base en estos cinco factores, los investigadores desarrollaron la 

escala de 22 niveles SERVQUAL resaltando que existe una zona o rango de tolerancia en 

donde la dimensión de servicio podría considerarse satisfactoria, anclada entre el nivel 

mínimo que los consumidores están dispuestos a aceptar, y el nivel que creen que puede y 

debería ser entregado. 
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Cuadro 8: Atributos SERVQUAL 

DIMENSIÓN CRITERIO 

Fiabilidad 

 

Proveer el servicio como fue prometido. 

Manejar adecuadamente los problemas de servicio de los clientes. 

Desempeñar correctamente el servicio la primera vez. 

Proveer el servicio en el tiempo prometido. 

Mantener registros libres de errores. 

Tener empleados con el conocimiento oportuno para responder las 

preguntas de los clientes. 

Empatía 

 

Dar atención individual a los clientes. 

Tener empleados que traten a los clientes de manera comprensiva. 

Anteponer los intereses del cliente a cualquier otro factor. 

Tener empleados que comprenden las necesidades de sus clientes. 

Brindar un horario de atención conveniente. 

Capacidad de 

respuesta 

Mantener informado al cliente sobre cuándo se realizarán los servicios. 

Sugerir el servicio a los clientes. 

Tener disposición para ayudar a los clientes. 

Estar preparados para responder las solicitudes del cliente. 

Elementos 

tangibles 

Tener equipo moderno. 

Contar con instalaciones visualmente agradables. 

Tener empleados con una apariencia pulcra y profesional. 

Tener materiales visualmente agradables asociados con el servicio. 

Seguridad 

 

Tener empleados que inspiren confianza al cliente. 

Hacer que el cliente se sienta seguro de sus transacciones. 

Tener empleados consistentemente corteses. 

Fuente: (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, Calidad Total en la Gestión de Servicios, 

1993) 

Kotler & Keller (2012), en relación a la estructura propuesta por Zeithaml, Parasuraman, & 

Berry (1993), adicionalmente señalan que el modelo de servicio-calidad destaca algunas de 

las brechas que provocan el fracaso en la entrega de servicios de calidad. Investigaciones 

subsecuentes han ampliado el modelo, llamándolo modelo de proceso dinámico de la calidad 

de servicio, que se basa en la premisa de que las percepciones y expectativas del cliente 

respecto de la calidad del servicio cambian con el transcurso del tiempo, pero en cualquier 

momento determinado son una función de sus expectativas anteriores sobre lo que sucederá 

y lo que debería suceder durante el encuentro de servicio, así como el servicio real entregado 

en el último contacto. Las pruebas del modelo de proceso dinámico revelan que cada uno de 

esos diferentes tipos de expectativas tiene efectos opuestos en la percepción de calidad del 

servicio: a) El aumento de las expectativas del cliente respecto de lo que la empresa entregará 

puede llevar a una percepción mejorada de la calidad general del servicio y b) La 

disminución de las expectativas del cliente respecto de lo que la empresa debería entregar 

también puede llevar a una percepción mejorada de la calidad general del servicio. 
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El modelo de la 7 Brechas en el diseño y prestación del servicio 

Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993), identifican cuatro brechas potenciales dentro de la 

empresa del servicio, que podrían conducir a una quinta y más grave brecha final: la 

diferencia entre lo que los clientes esperaban y lo que perciben haber recibido.  

El modelo de brechas  fue refinado por investigador de servicio Christopher Lovelock, que 

amplía y refina el marco de Zeithaml, Parasuraman, & Berry, para identificar un total de 

siete tipos de brechas que pueden ocurrir en diferentes puntos durante el diseño y la entrega 

de un servicio de rendimiento. Lovelock & Wirtz (2009), desarrollaron el modelo de siete 

gaps, y según ellos se amplía y refina su esquema para identificar un total de siete tipos de 

brechas que pueden ocurrir en diferentes momentos durante el diseño y la prestación de un 

servicio. Las diferencias se muestran y describen a continuación. 

Figura 26: Siete brechas de la calidad del servicio 

 
Fuente: Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y 

Estrategia (2009) 
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1. La brecha del conocimiento es la diferencia entre lo que los proveedores del servicio 

creen que los clientes esperan y las necesidades y expectativas reales de los consumidores. 

2. La brecha de los estándares es la diferencia entre las percepciones que tiene la gerencia 

respecto a las expectativas del cliente y los estándares de calidad establecidos para la 

prestación del servicio. 

3. La brecha de la entrega es la diferencia entre estándares de entrega especificados y el 

desempeño real del proveedor del servicio con respecto a esos estándares. 

4. La brecha de las comunicaciones internas es la diferencia entre lo que la publicidad y 

el personal de ventas de la empresa considera que son las características, desempeño y nivel 

de calidad del servicio del producto, y lo que la empresa es realmente capaz de entregar. 

5. La brecha de las percepciones es la diferencia entre lo que en realidad se entrega y lo 

que los clientes perciben haber recibido (porque son incapaces de evaluar la calidad del 

servicio con exactitud). 

6. La brecha de la interpretación es la diferencia entre lo que prometen los esfuerzos de 

comunicación de un proveedor de servicios (antes de la entrega del servicio) y lo que el 

cliente cree que esas comunicaciones prometieron. 

7. La brecha del servicio es la diferencia entre lo que los clientes esperan recibir y sus 

percepciones del servicio que en realidad se les entregó. 

Las brechas 1, 5, 6 y 7 representan brechas externas entre el cliente y la empresa. Las brechas 

2, 3 y 4 son brechas internas que ocurren entre diversas funciones y departamentos dentro 

de la empresa. 

En cualquier momento del diseño y la prestación del servicio, las brechas pueden dañar las 

relaciones con los clientes. La brecha de servicio (No. 7) es la más crítica; por lo tanto, la 

meta última de la mejora de la calidad del servicio consiste en cerrarla o disminuirla lo más 

posible. Para mejorar la calidad del servicio se necesitan identificar las causas específicas de 

todas las brechas y después desarrollar estrategias para cerrarlas.  

Medición y mejora de la calidad de servicio 

Lovelock & Wirtz (2009), señalan que lo que no se mide no se administra y sin una medición, 

no se puede estar seguro de si hay brechas en la calidad del servicio, mucho menos los tipos 

de brechas, en dónde se ubican y cuáles acciones correctivas potenciales deberían tomarse. 
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Además, indican que se requiere de una medición para determinar si las metas de mejora se 

cumplen después de implementar los cambios. 

Se han planteado una serie de recomendaciones para cerrar cada una de las siete brechas de 

la calidad del servicio con la finalidad de propender a una gestión óptima y alto nivel de 

competitividad (Lovelock & Wirtz, 2009). Estas recomendaciones se muestran en el anexo 

N° 1. 

2.6.2.  Modelo SERPERF 

Fue desarrollado por Cronin & Taylor  (1994) y se basan en la percepción del cliente con  

respecto al servicio recibido como una escala más precisa con respecto al modelo 

SERVQUAL, lo que permite que sea un instrumento más fácil de aplicar y no genera costos 

altos a comparación del otro modelo. 

𝑄𝑖 =∑𝑊𝐽𝑃𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

 

Donde: 

Q: es la percepción global de la calidad del elemento i. 

K: los 22 atributos. 

P: percepción del resultado por el estímulo de i  y con respecto a j. 

W: nivel de importancia de j en la percepción de la calidad 

2.6.3.  Modelo de desempeño Evaluado (PE) 

Planteado por Teas (1993) este autor busca complementar el modelo SERVQUAL ya que 

pone en cuestión el concepto de “expectativas”, es por ello que el modelo que el plantea 

avalúa la percepción de la calidad  como “la congruencia relativa entre el producto y las 

características ideales del producto para el cliente”, Teas se centra en tres puntos, estos son: 

 Análisis de la conceptualización “expectativas” 

 Operativización del concepto 

 Valoración de otros modelos alternativos, para evaluar la percepción de la calidad. 

Este modelo plantea una puntuación ponderada de la calidad de servicio, para expectativas 

altas de los atributos su puntaje será (+1) y para la percepción alta su puntuación será (+7), 
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a diferencia del modelo SERVQUAL este no plantea alguna dimensión sino plantea 

elementos, tomando como base la investigación de Parasuraman, Zeithaml, & Leonard 

(1993), los modelos de desempeño evaluado y el modelo de calidad normalizada, el cual 

conceptualiza el punto ideal clásico con las expectativas revisadas. 

2.6.4.  Evaluación de la calidad de los servicios online 

Los investigadores académicos Zeithaml, Parasuraman, & Malhotra (2000), definen la 

calidad del servicio online como la medida en que un sitio Web facilita la realización de 

compras, así como la adquisición y la entrega eficaz y eficiente. 

Estos teóricos han identificado 11 dimensiones de calidad percibida en los servicios 

electrónicos: acceso, facilidad de navegación, eficacia, flexibilidad, fiabilidad, 

personalización, seguridad/privacidad, respuesta, garantía/confianza, estética del sitio e 

información de precios. Algunas de estas dimensiones de calidad del servicio son iguales 

online y offline pero ciertos atributos subyacentes específicos son diferentes y, al mismo 

tiempo, existen otras dimensiones particulares del servicio electrónico. En primera instancia 

parecería que la empatía no es tan importante en las transacciones online, pero esta 

percepción cambia si se presenta algún problema de servicio. Según los investigadores 

citados, las dimensiones más importantes de la calidad de servicio regular son eficiencia, 

cumplimiento, fiabilidad y privacidad, mientras que las dimensiones fundamentales de la 

recuperación del servicio son la capacidad de respuesta, la compensación y la disponibilidad 

de ayuda en tiempo real. 

Wolfinbarger & Gilly (2003), desarrollaron una escala reducida de calidad del servicio 

online con cuatro dimensiones fundamentales: fiabilidad/cumplimiento, diseño del sitio 

Web, seguridad/privacidad, y servicio al cliente. Estos investigadores interpretan los 

hallazgos de su estudio como una sugerencia de que los bloques básicos de una “experiencia 

online convincente” son la fiabilidad y la funcionalidad para proveer ahorros de tiempo, 

transacciones fáciles, buen surtido, información completa, y el nivel “correcto” de 

personalización. Su escala de 14 puntos se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9: Modelo para la calidad de Servicio On Line de Wolfinbarger & Gilly 

Dimensiones y Criterios para la Medición de la Calidad de Servicio On Line 

Fiabilidad/cumplimiento 

 El producto recibido fue representado correctamente por el sitio Web. 

 El cliente obtiene lo que ordenó en el sitio Web. 

 El producto fue entregado en el tiempo prometido por la empresa. 

Diseño del sitio Web 

 El sitio Web provee información completa. 

 El sitio no hace perder tiempo al cliente. 

 Completar una transacción en este sitio Web es fácil y rápido. 

 El nivel de personalización en este sitio es correcto; no hay demasiada 

personalización, ni muy poca. 

 El sitio Web tiene un buen surtido. 

Seguridad/privacidad 

 El cliente siente que su privacidad está protegida en este sitio. 

 El cliente siente que sus transacciones son seguras en este sitio Web. 

 El sitio Web ofrece la seguridad adecuada para las transacciones. 

Servicio al cliente 

 La empresa tiene disposición y está lista para satisfacer las necesidades del cliente. 

 Cuando alguien tiene un problema, el sitio Web muestra un interés sincero por 

resolverlo. 

 Las solicitudes de información son contestadas puntualmente. 

Fuente: Wolfinbarger & Gilly (2003) 
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CAPÍTULO  III. DIAGNOSTICO 

3.  DIAGNOSTICO 

3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN ESTUDIO 

3.1.1.  Reseña histórica  y límites del distrito  

La creación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero se gestó a raíz de la 

iniciativa de un grupo de vecinos que fundaron el comité Cívico TEXAO liderada, por el Sr. 

Raúl Osorio Riveros. Se logró constituir un nuevo núcleo autónomo conformado por un área 

geográfica que antes correspondió a los distritos como Paucarpata, Socabaya y el Cercado 

de Arequipa. 

Con el apoyo del congresista Arequipeño, Juan Guillermo Carpio Muñoz, se logró la 

aprobación en el Congreso Constituyente Democrático, mediante la Ley 26455 con fecha 23 

de mayo de 1995, donde se crea en la Provincia y Departamento de Arequipa, el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero con su capital el núcleo urbano de Ciudad Satélite. 

El distrito se encuentra a 2,299 metros sobre el nivel del mar, y se ubica al sur de la Ciudad 

de Arequipa, limitando por el norte con el Cercado de Arequipa, por el sur con los distritos 

de Socabaya y Sabandía, por el este con Paucarpata y por el oeste con Jacobo D. Hunter. 

Figura 27: Ubicación del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.  Alcaldes de José Luis Bustamante y Rivero 

El Distrito ha tenido 6 alcaldes desde su creación como tal hasta la fecha. 

 El primer periodo edil fue del año 1996 a 1998, siendo elegido el Alcalde Raúl Osorio 

Riveros y resulto reelecto para el segundo periodo edil de 1999 a 2002. 

 En el Tercer periodo de elecciones municipales del 17 de noviembre del 2002 salió 

favorecido el Dr. Alfredo Zegarra Tejada y reelecto para el periodo 2007-2010. 

 Para el periodo 20011-2014 fue electo el Sr. Oscar Felipe Zuñiga Rosas. 

 En el periodo 20015-2018 fue electo el Sr. Ronald Pablo Ibáñez Barreda. 

3.1.3.  Misión de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional, la Misión de la Municipalidad de José 

Luis Bustamante y Rivero ha sido establecida y validada a través de los Talleres de Trabajo 

efectuados con todo el Personal de la Institución es la siguiente: 

“Somos promotores del desarrollo local sostenible, brindando óptimos 

servicios a la comunidad, con sólida capacidad institucional, utilizando 

modernos sistemas de gestión” 

3.1.4.  Visión de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

La Visión del Municipio de José Luis Bustamante y Rivero establecida a través del 

Plan de Desarrollo Concertado es la siguiente:  

“La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, es una 

Institución líder, competitiva, promotora del desarrollo local, 

autosostenible en su funcionamiento, con enfoque y proyección 

empresarial, moderna, eficiente, eficaz, transparente y con 

procedimientos administrativos dinámicos y buen trato al usuario. 

Gobierno Local con autonomía política, administrativa y económica, 

personal identificado que trabaja para la población procurando su 

bienestar físico, económico y social” 
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3.1.5.  Rol Estratégico de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

El rol estratégico de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero se 

traduce en las siguientes acciones: 

a) Tener una visión de futuro, para la gestión estratégica de su jurisdicción, en base a un 

análisis tendencial de la realidad actual. 

b) Vincular el largo, mediano y corto plazo en lo tangible y lo deseado; articulando lo 

operativo con la gestión y el planeamiento estratégico. 

c) Combinar racional y estratégicamente los recursos y capacidades operativas internas. 

d) Mejorar la calidad de la toma de decisiones en una perspectiva estratégica, para una 

eficiente gestión gerencial municipal 

3.1.6.  Valores de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

  En este contexto nos identificamos con los siguientes Valores Institucionales:  

 Trabajo en Equipo, como el camino para alcanzar nuestros objetivos comunes, 

convencidos que el orden y la armonía entre los trabajadores, es la fuente de la excelencia 

y del desarrollo personal y colectivo.  

 Calidad, como una actitud personal e institucional para satisfacer las expectativas de los 

usuarios, a través de un mejoramiento continuo.  

 Adaptación al Cambio, para estar atentos a los cambios tecnológicos, innovaciones y 

nuevas técnicas, procurando anticiparnos a ellos y aprovechar nuevas oportunidades.  

 Identificación Institucional, conseguir que todos los trabajadores se identifiquen con la 

institución, que permita desarrollar nuestro trabajo integrando los objetivos de la 

institución con los personales. Se valora la participación en el trabajo con iniciativa y 

creatividad. 

 Honestidad, en nuestras acciones y relaciones con nuestros compañeros de trabajo y con 

la comunidad a la que servimos. Consideramos a la honestidad como una característica 

que distinga a todos los integrantes de nuestra institución en todos sus actos, tal que 

genere un clima entero de confianza.  

 Eficiencia y Eficacia, para medir a la institución a través de sus logros alcanzados en el 

cumplimiento de su misión, así como en el uso de los recursos que utiliza.  

 Reciprocidad Social, un beneficio mutuo es un beneficio compartido; un beneficio 

compartido perdurará.  
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 Responsabilidad, como individuos, exigimos responsabilidad total de nosotros mismos; 

como confortantes de una institución apoyar la responsabilidad de los demás. 

3.1.7.  Políticas Institucionales 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero elaboró un Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional en el cual plasma las políticas de futuro que habrán de guiar la 

actuación colectiva y ser el instrumento que permita afrontar los cambios organizativos y los 

consensos internos necesarios para garantizar la competencia e imagen institucional de la 

Municipalidad. Estas políticas son: 

 Brindar servicios de calidad a los usuarios  

 Mantener la imagen institucional lograda  

 Optimizar y mejorar los procesos de personal  

 Fomentar la cultura urbana y educación ciudadana  

 Elevar los niveles de seguridad ciudadana  

 Promover la prestación óptima de servicios públicos locales  

 Promover el desarrollo integral de la comunidad  

 Inculcar la preservación del medio ambiente  

 Fomentar el cuidado de las áreas verdes de la comunidad  

 Desarrollar y mejorar la calidad de vida de las personas 

3.1.8.  Políticas Estratégicas 

Las políticas estratégicas son los lineamientos que define la institución para alcanzar 

sus objetivos estratégicos en el largo plazo. 

1. Política de Calidad 

Implementar y mantener sistemas modernos de gestión basados en la mejora continua 

de los procesos y procedimientos administrativos para brindar servicios de calidad que 

satisfaga las expectativas de los usuarios, contando para ello con personal 

permanentemente capacitado, altamente calificado y tecnología de vanguardia. 
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2. Política de Recursos Humanos 

El logro de los objetivos estratégicos será posible mediante la participación, 

identificación y compromiso de todo el personal. Para esto se optimizará y mejorará en forma 

continua todos los procesos de personal con el propósito de alcanzar niveles de eficiencia y 

eficacia. La gestión de administración de personal promoverá la ética en el trabajo, la 

responsabilidad, la iniciativa, la creatividad, el trabajo en equipo, la permanente capacitación 

y la identificación con la cultura institucional en todos los niveles jerárquicos. Se debe dar 

énfasis a un programa estratégico para la capacitación de personal que permita preparar y 

responder al personal frente a los niveles de exigencia implantados por la municipalidad. 

3. Política de Innovación Tecnológica 

La municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, como Gobierno Local, establece 

como política de innovación, emplear tecnología de vanguardia acorde con la infraestructura 

moderna con que cuenta, con Sistemas Integrados de Gestión que mejoren la productividad 

institucional, que permita hacer una organización más dinámica y del personal un verdadero 

agente generador de cambios. 

4. Política de Sostenibilidad de la Institución 

Con una gestión eficaz garantizamos un desarrollo sostenible de la Institución, con lo 

cual se logrará una integración armoniosa y participativa de todos los trabajadores; y 

asimismo, el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos administrativos nos 

permitirá lograr elevados niveles de satisfacción a nuestros usuarios, sin comprometer los 

recursos de las generaciones futuras. 

5. Política de Imagen Institucional 

La imagen institucional en la Municipalidad, es responsabilidad de todos los 

trabajadores y se ejecuta en forma sistemática y eficiente con el fin de crear y mantener en 

el usuario una relación más eficiente con la institución y que se irradie en el entorno. 
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6. Política de Seguridad Ciudadana 

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, 

tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel 

distrital. Comprende a las personas naturales y jurídicas de todo el Distrito, sin excepción. 

7. Política Medioambiental 

La cultura de conservación del medio ambiente será una característica distintiva de la 

Municipalidad, medida a través de sus resultados. 

Las actividades de la Municipalidad se desarrollarán en concordancia con la 

conservación del medio ambiente con el cual se interactúa minimizando el impacto 

ambiental producido por las operaciones de mantenimiento y cumpliendo con la legislación 

ambiental vigente. 

8. Política de Responsabilidad Social 

En la economía actual, la sociedad exige cada vez mayor responsabilidad social a las 

instituciones. Los usuarios y los ciudadanos están tomando conciencia sobre la 

responsabilidad social y esperan que los Gobiernos Locales se preocupen y se comprometan 

al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad directa o indirectamente.  

3.2.  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO 

En el siguiente cuadro se muestra la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero, de acuerdo a lo señalado en el Plan de desarrollo 

Institucional. 

Cuadro 10: Estructura Orgánica de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

 

 Alcaldía 

 Secretaría General 

 Órgano de control Interno 

 Gerencia Municipal. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
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 Subgerencia de Planeamiento, Proyectos e Informática 

 Subgerencia de Presupuesto y Racionalización 

 Oficina de Programación de Inversiones 

 Gerencia de Asesoría Legal 

 Procuraduría Pública Municipal 

 Gerencia de Administración Tributaria 

 Subgerencia de Fiscalización y Control 

 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 

 Subgerencia de Registro Tributario y Orientación. 

 Gerencia de Servicios a la Ciudad. 

o Sección Talleres 

 Subgerencia de Limpieza Pública 

 Subgerencia de Protección Ambiental y Ecología 

o Sección Piscina Municipal 

 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Protección al Consumidor 

o Sección Policía Municipal 

o Sección Seguridad Ciudadana y Serenazgo 

 Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano 

 Subgerencia de Desarrollo Humano 

o Sección DEMUNA – Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente. 

 Subgerencia de Bienestar e Integración Social 

 Gerencia de Desarrollo Urbano 

 Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos 

 Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 

 Subgerencia de Obras Privadas y Licencias 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2006) 

3.3.  DIAGNOSTICO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

Para el diagnóstico interno y externo se va utilizar la metodología de análisis FODA. Se 

identifican las principales potencialidades que presenta la Municipalidad; esto es de suma 
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importancia porque su adecuada definición ha permitido establecer las principales 

estrategias de intervención y cambio a favor de la comunidad. 

3.3.1.  Análisis Estratégico Interno 

El análisis desarrollado en los Talleres de Trabajo conjuntamente con el personal se basó en 

la Matriz FODA, y específicamente para el diagnóstico interno se analizó: 

 Fortalezas: Las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta para adaptarse 

y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores 

posibilidades de éxito las posibles amenazas. 

 Debilidades: Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información y 

tecnología que se padece e impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece 

el entorno social y que no le permiten defenderse de las amenazas. 

Cuadro 11: Fortalezas y Debilidades 

a) Fortalezas 

1. Fuerte liderazgo institucional en la Región 

2. Infraestructura administrativa y equipamiento modernos 

3. Buena imagen institucional 

4. Personal Profesional, Capacitado y con experiencia 

5. Capacidad para el manejo económico financiero 

6. Buenas relaciones interinstitucionales 

7. Cuenta con sistemas administrativos y de gestión adecuados 

8. Alto porcentaje de personal administrativo joven 

9. Adecuados canales de comunicación con la población usuaria. 

b) Debilidades 

1. Bajo nivel de Identificación institucional del personal 

2. Interrelación y comunicación entre las áreas es deficiente 

3. Falta de incentivos y escasos programas equitativos de capacitación del personal 

4. Inexistencia de planes integrales para la solución de problemas específicos 

5. Prevalescencia de decisiones políticas sobre las decisiones técnicas 

6. Implementación inadecuada de la estructura organizacional con alta influencia 

política 
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7. Insuficiente espacio físico e inadecuada distribución, para una óptima prestación 

de servicios 

8. Excesiva burocracia en los trámites administrativos 

9. Bajo porcentaje de personal obrero joven 

10. Débil consolidación de sistemas administrativos 

11. Inadecuadas relaciones humanas en el personal 

Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2006)  

3.3.2.  Análisis Estratégico Externo 

El análisis desarrollado en los Talleres de Trabajo se centró específicamente en el análisis 

del entorno: 

 Oportunidades: Analizándose situaciones o factores socioeconómicos, políticos o 

culturales no controlables, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados 

si se cumplen determinadas condiciones. 

 Amenazas: Aquellos factores externos no controlables y que podrían perjudicar y/o 

limitar el desarrollo de la Institución. Las amenazas identificadas son hechos que ocurren 

en el entorno que representan riesgos. 

Cuadro 12: Oportunidades y Amenazas 

c) Oportunidades 

1. Proceso de Descentralización 

2. Disponibilidad de Cooperación Técnica y financiamiento nacional e 

internacional 

3. Distrito atractivo para las inversiones y proyectos pilotos 

4. Creciente participación de la Sociedad civil organizada 

5. Coyuntura apropiada para la firma de convenios 

6. Creciente conciencia tributaria de la población 

d) Amenazas 

1. Falta de políticas de tributación a mediano y largo plazo 

2. Inestabilidad política, económica y jurídica del país 

3. Creciente inseguridad ciudadana por ola delictiva 

4. Altos índices de contaminación y depredación de áreas verdes 

5. Incremento de personal por cada gestión municipal 
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6. Falta de coordinación del gobierno regional en obras ejecutadas en la jurisdicción 

del distrito 

7. Incremento de comercio informal 

8. Variabilidad en la transferencia de recursos públicos 

9. Desastres naturales 

10. Crecimiento informal de la infraestructura física en la zona comercial de la Av. 

Andrés Avelino Cáceres 

Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2006)  

3.3.3.  Alternativas Estratégicas 

En base a los aspectos clave, se elaboró el análisis FODA y se plantearon alternativas 

estratégicas. 

Cuadro 13: Alternativas Estratégicas 

a) Alternativas Estratégicas basadas en Fortalezas-Oportunidades 

 Suscribir convenios de cooperación Interinstitucional en diversas materias.  

 Creación de unidades productivas con financiamiento propio y cooperación 

internacional.  

 Establecer planes y programas para estimular y potenciar la conciencia tributaria 

y la participación de la sociedad civil. 

b) Alternativas Estratégicas basadas en Fortalezas-Amenazas 

 Implementar políticas y programas para fortalecer los ingresos propios, control del 

comercio informal disminuir la inseguridad ciudadana.  

 Establecer canales para una rápida acción de emergencia ante los desastres 

naturales.  

 Emprender y liderar la creación de acciones y proyectos para afrontar y disminuir 

la contaminación ambiental.  

 Concertar con el comercio Informal, que su infraestructura se adecue al Plan 

Director de la Municipalidad. 

c) Alternativas Estratégicas basadas en Debilidades-Oportunidades 

 Promover la celebración de convenios de capacitación de los trabajadores en 

aspectos de relaciones interpersonales.  

 Orientar los mayores recursos que se obtengan para consolidar adecuados espacios 

físicos.  
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 Dar participación a la Sociedad Civil organizada para que presente planes 

integrales, programas y proyectos para la solución de sus problemas. 

d) Alternativas Estratégicas basadas en Debilidades-Amenazas 

 Fortalecer la implementación de la estructura organizacional ante eventuales 

injerencias políticas, económicas y otros coyunturales. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2006) 

3.3.4.  Análisis crítico del diagnóstico realizado 

La política de Calidad formulada por la municipalidad, que indica: “Implementar y mantener 

sistemas modernos de gestión basados en la mejora continua de los procesos y 

procedimientos administrativos para brindar servicios de calidad que satisfaga las 

expectativas de los usuarios, contando para ello con personal permanentemente capacitado, 

altamente calificado y tecnología de vanguardia”, claramente le da al servicio municipal un 

enfoque de atención de calidad administrativa. No se trasluce la holística de lo que significa 

“Servicio Integral Municipal” 

Considerando todas las propuestas realizadas que totalizan 11 en bases al análisis FODA 

desarrollado, se puede apreciar que solo hay tres propuestas que consideran aspectos macro 

que guardan relación con los intereses ciudadanos: 

 Comercio Informal y Seguridad Ciudadana 

 Contaminación ambiental 

 Desastres Naturales 

En cambio, las otras 8 propuestas, son intereses institucionales.  

3.4.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se formularon los objetivos en 8 áreas como se muestra a continuación. 

1. Objetivo Estratégico de Calidad 

Alcanzar un elevado nivel de satisfacción en los servicios que se presta a los usuarios. El 

conocimiento de los requerimientos de los usuarios será la base para el mejoramiento 

continuo de los procedimientos y el uso de recursos y conservación eficiente de la 

infraestructura. Mejorar permanentemente los niveles de atención y cumplimiento de los 

requerimientos de los usuarios para incrementar el valor con que es percibido nuestro 
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servicio. Para alcanzar estos niveles de calidad será necesario el esfuerzo continuo y 

ordenado de todas las áreas de la Municipalidad. 

2. Objetivos Estratégicos de Recurso Humano 

 Conseguir la identificación del potencial humano con la Institución, por lo que gran parte 

del esfuerzo se focalizará en el mejoramiento continuo de los procesos de administración 

del desarrollo de capacidades, en la mejora del clima organizacional y en la participación 

creativa de los trabajadores para la gestión diaria y solución de problemas. 

3. Objetivos Estratégicos de Innovación Tecnológica 

 Impulsar la calidad y rendimiento económico de nuestros servicios mediante el 

desarrollo y aplicación de tecnologías de punta.  

 Propender a una búsqueda permanente de mayor productividad en nuestros servicios a 

la comunidad.  

 Implementar sistemas de información, previo equipamiento moderno con equipos de 

hardware y software para un óptimo servicio administrativo y de gestión. 

4. Objetivos Estratégicos de Sostenibilidad de la Institución 

 Consolidar la cultura institucional, la mejora continua de la gestión y la proyección de la 

imagen institucional caracterizada por sus sólidos valores institucionales hacia la 

comunidad.  

 Establecer planes y programas para estimular y potenciar la conciencia tributaria y la 

racionalización de procedimientos administrativos para una adecuada prestación de 

servicios.  

 Crear unidades productivas con financiamiento propio y cooperación internacional, 

como la instalación de viveros que sirvan de soporte para el mantenimiento y ampliación 

de áreas verdes para protección del medio ambiente. 

5. Objetivos Estratégicos Medioambiental 

 Diseñar e implementar normas en materia comercial, ambiental, urbanística que se 

constituyan en el marco de acción y continuidad de políticas.  
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 Implementar programas de forestación y reforestación y ampliar las áreas verdes 

existentes en el distrito a través de un tratamiento adecuado con insumos ecológicos y el 

empleo de tecnología moderna en los sistemas de riego.  

 Implementar programas de saneamiento ambiental y el proyecto de reciclaje de residuos 

sólidos para contribuir directamente a evitar la degradación del ecosistema y a la vez 

generando ingresos. 

6. Objetivos Estratégicos de Imagen Institucional 

 Consolidar una organización municipal eficiente y moderna para garantizar la atención 

de necesidades de la comunidad, el manejo de los recursos municipales y una gestión 

administrativa que permita el logro de los objetivos institucionales.  

 Gestionar la cooperación internacional mediante el financiamiento y transferencia 

tecnológica en proyectos sociales y preservación de medio ambiente. 

7. Objetivos Estratégicos de Seguridad Ciudadana 

 Implementar políticas y programas para fortalecer los ingresos propios, control del 

comercio informal y disminuir la inseguridad ciudadana.  

 Fortalecer la participación de la sociedad civil organizada para propender a un desarrollo 

planificado y afrontar eficazmente el problema de la inseguridad ciudadana. 

8. Objetivos Estratégicos de Responsabilidad Social 

 Suscribir convenios de cooperación Interinstitucional en materia de desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la jurisdicción de la 

Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, para lo cual se tendrá en cuenta las 

necesidades e intereses de la población. 

3.4.1.  Análisis crítico a la Formulación de Objetivos Estratégicos 

Los objetivos formulados por la municipalidad, guardan coherencia con el proceso de 

diagnóstico. Sin embargo es notorio que en la articulación de las alternativas estratégicas y 

sus políticas, conservan el enfoque hacia adentro en lugar de desarrollar su marco estratégico 

hacia afuera, dado que los servicios municipales se deben dirigir hacia la población del 

distrito ya que es la esencia de su misión actual, cuando menciona: “… brindando óptimos 

servicios a la comunidad…”. 
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En relación a los objetivos de Calidad. Se ha establecido, a través de las entrevistas 

personales realizadas en la municipalidad,  que no se ha desarrollado ningún estudio para 

determinar el nivel de calidad y de satisfacción de los usuarios de los servicios que presta la 

municipalidad. 

Considerando todos los objetivos planteados en las 8 áreas de ejecución, se puede apreciar 

que solo hay objetivos en 2 de las áreas que guardan relación con los intereses concretos de 

la población del distrito. Estas áreas son: 

 Medio Ambiente 

 Seguridad Ciudadana 

Las áreas de Responsabilidad Social y Calidad no se consideran, dado que requieren estudios 

para reconocer los requerimientos de la población y los niveles de calidad y satisfacción 

logrados. Estudios con los que no se cuenta.  

3.4.2.  Objetivos Operativos 

El Plan de Desarrollo Institucional muestra los objetivos de Calidad, de la siguiente forma. 

Cuadro 14: Consistencia del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2006 - 2015 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2006)  

3.4.3.  Programas estratégicos 

En el Plan de Desarrollo Institucional, se han establecido cuatro programas: 

1. Programa Estratégico de Capacitación y Desarrollo del Personal 

2. Programa Estratégico de Innovación Tecnológica 

3. Programa Estratégico de Residuos Sólidos 

4. Programa Estratégico de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad  

VISIÓN MISIÓN
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO A 

MEDIANO PLAZO
OBJETIVO OPERATIVO

1.1.1. Mejorar los procesos y métodos

1.1.2. Optimizar los Procedimientos Administrativos

1.1.3. Optimizar los Instrumentos de Gestión

1.1.4. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad ( ISO 9000)

1.2.1. Satisfacer los requerimientos de los usuarios

1.2.2. Racionalización de Gastos en servicios

1.2.3. Mejorar el medio ambiente

1.2.4. Dar mejor la calidad de vida a la población

Servicios de 

Calidad
Calidad

1. Brindar 

servicios de 

calidad

1.1. Mejorar la 

calidad del servicio

1.2. Mejorar el 

servicio al usuario
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3.4.4.  Plan de Acción 

El Plan de acción está basado en el Formato VI. Denominado “Acciones Permanentes y/o 

Temporales”, que supone aterrizar en actividades operativas todo el marco estratégico. 

Cuadro 15: Plan Estratégico Multianual 2006-20015 por Acciones Permanentes y/o 

Temporales 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2006) 

3.4.5.  Análisis crítico a los Objetivos Operativos, Programas Estratégicos y Acciones 

Hay una desarticulación entre los objetivos operativos y las acciones. De acuerdo a los 

cuadros presentados desarrollados en base al Plan de Desarrollo Institucional, los objetivos 

operativos se convierten en acciones, no lográndose la suficiente y los objetivos a mediano 

plazo se convierten en el objetivo estratégico general. 

Finalmente, en la revisión del Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad de José 

Luis Bustamante y Rivero, no se ha apreciado de forma contundente y concreta, en ninguno 

de los niveles, el enfoque esencial al cliente ni la evaluación de los servicios prestados. El 

fin es el servicio a la comunidad y no el medio para mejorar los resultados económicos. 

Como ejemplo, describimos textualmente lo mencionado en el Plan de Desarrollo 

Institucional, dentro de la Política de Responsabilidad Social: “La responsabilidad social 

con carácter instrumental es una actividad para solucionar problemas de distintos grupos 

sociales, pero como un medio de alcanzar resultados económicos”   

 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL

TIPO DE 

INDICADOR

TIPO DE 

ACCIÓN
ACCIONES

TIPO DE 

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN 

ANUAL

RECURSOS ASIGNADOS 

2006-2015 (Miles de Soles)

Permanente 1.1.1. Mejorar los procesos y métodos Producto N/D N/D

Permanente 1.1.2. Optimizar los Procedimientos Administrativos Producto N/D N/D

Temporal 1.1.3. Optimizar los Instrumentos de Gestión Producto N/D N/D

Temporal 1.1.4. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad ( ISO 9000) Producto N/D N/D

Permanente 1.2.1. Satisfacer los requerimientos de los usuarios Producto N/D N/D

Permanente 1.2.2. Racionalización de Gastos en servicios Producto N/D N/D

Permanente 1.2.3. Mejorar el medio ambiente Producto N/D N/D

Permanente 1.2.4. Dar mejor la calidad de vida a la población Producto N/D N/D

1.1. Mejorar la calidad del 

servicio

1.2. Mejorar el servicio al 

usuario
Resultado

Resultado
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CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE  SERVICIO 

4.  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE  SERVICIO 

4.1.  DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS EN EL SERVICIO 

MUNICIPAL 

Se desarrolló un Focus Group considerando como público objetivo a jefes de familia y/o 

amas de casa residentes en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con la finalidad de 

identificar los principales factores que influyen en la percepción del desempeño en los 

servicios municipales en general y en el nivel de satisfacción que producen los servicios 

municipales recibidos. 

Los participantes fueron personas cabezas de familia, de ambos sexos por igual y con edades 

comprendidas entre los 25 hasta los 60 años. La muestra elegida bajo estos parámetros fue 

de 12 personas, de las cuales asistieron 10 de forma efectiva. 

En el desarrollo de la reunión de utilizó como herramientas, una Laptop, un proyector y se 

usaron mapas mentales a través de un software especializado en la construcción de mapas 

mentales. 

El instrumento de medición utilizado fue la Guía de Pautas, mostrada en el Anexo 1, con la 

cual se desarrollaron las tres etapas del método de Determinación de Factores Críticos:  

1. Se logró identificar a través de un brainstorming 40 factores que inciden en la dación del 

servicio municipal. 

2. Se realizó la selección de los principales factores, eliminando por consenso, aquellos que 

no se consideraron importantes y los que estaban duplicados. Los que tenían conceptos 

de fondo similares, se reunieron en un solo factor 

3. Se realizó la categorización de los elementos críticos, conformando grupos homogéneos 

en cada una de las categorías 

La reunión de grupo desarrollada tuvo una duración de 1 hora y 50 minutos, producto de la 

cual se obtuvo un total de 27 elementos críticos y se lograron reunir estos elementos en 7 

categorías. 

 



109 

 

4.1.1.  Factores Críticos de Éxito 

Los Factores críticos y categorías conformadas, se muestran a continuación: 

Cuadro 16: Categorización de los factores críticos de éxito 

N° CATEGORÍA N° FACTOR 

1   Limpieza 

1     Recojo de Basura 

2     Limpieza Vía Publica 

3     Programa de Reciclaje 

4     Mantenimiento de áreas verdes 

2   Gestión Administrativa 

1     Trato al Cliente 

2     Facilidades Tributarias 

3     Rapidez en procesos Administrativos 

4     Eficiencia Administrativa 

3   Infraestructura 

1     Equipos 

2     Instalaciones 

3     Vehículos de Servicio 

4     Empleados 

4   Actividades Sociales 

1     Campañas de Salud 

2     Programas de Ayuda Social 

3     Servicios Recreativos 

5   Seguridad 

1     Serenazgo 

2     Iluminación de calles 

3     Vigilancia digital 

4     Programa de Defensa Civil 

6   Desarrollo urbano 

1     Asfaltado 

2     Señalización Vial 

3     Instalaciones deportivas 

4     Creación de Áreas Verdes 

5     Mantenimiento de Vías  

7   Desempeño del Alcalde 

1 
    Cumplimiento de Promesas en Proyectos 

2     Manejo de recursos 

3     Honestidad de Trabajo 

       Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2.  Determinación de la importancia y el Desempeño del servicio municipal  

Para poder obtener un indicador que permita establecer el nivel de desempeño percibido por 

los usuarios de los servicios municipales, es necesario que se determine el nivel de 

importancia que se asigna a cada uno de los factores críticos, dentro de cada categoría. Así 

mismo se debe determinar la importancia que se asigna a cada una de las categorías.  

Estas condiciones fueron claves para elaborar el respectivo cuestionario, que se muestra en 

el anexo 2 

4.1.3.  Escala de Evaluación 

Un primer paso involucra la definición del nivel de importancia, a través de una escala de 

valoración de 0 a 100 puntos, que guardaría relación con la asignación de porcentajes de 

importancia en los factores agrupados en cada categoría.   

Un segundo paso implica obtener de los usuarios de los servicios municipales el nivel de 

desempeño percibido, a través de una escala de valoración. En este caso se utiliza una escala 

de 0 a 10, donde 0 significa pésimo desempeño y 10 significa excelente desempeño 

4.1.4.  Recopilación de datos 

Una vez, probado el cuestionario con una muestra de 3 personas que pertenecen al público 

objetivo y realizado la retroalimentación respectiva, se procedió a realizar el trabajo de 

campo, considerando una muestra de acuerdo a plan muestral y que se presenta a 

continuación:  

4.1.5.  Libro de códigos y Matriz de datos 

Después de realizar el trabajo de campo se procedió a preparar el libro de códigos 

correspondiente para que sirva de soporte a la estructura de variables de la matriz de datos, 

reconociendo las variables pertinentes en cada pregunta del cuestionario, asignando un 

nombre a cada variable, determinando el tipo de variable y sus opciones. Luego se preparó 

la tabla que contendría la información de los cuestionarios, generando así la matriz de datos. 

Los programas utilizados para la obtención de resultados fueron Excel y SPSS.  
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4.2.  RESULTADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

En necesario hacer notar que la investigación se realizó en tres distritos: Cayma. José Luis 

Bustamante y Rivero y Jacobo Hunter. 

El objetivo principal ha sido conocer  los principales resultados para la municipalidad de 

José Luis Bustamante y Rivero, que se expondrán a continuación. Sin embargo, se considera 

importante reconocer también las valoraciones realizadas por la población de cada uno de 

los distritos mencionados, con fines comparativos. Se eligió Cayma por considerar que sus 

características la sitúan con un nivel socio-económico alto, por lo tanto el desempeño 

municipal debe ser el mejor, dado también que las tasas para la recaudación por impuesto 

predial y servicios es mayor. En cambio, Jacobo Hunter es un distrito emergente, 

considerado con nivel socio-económico relativamente bajo, por lo tanto el desempeño 

municipal no debe ser alto, dado también que las tasas para la recaudación por impuesto 

predial y otros servicios son mucho menores.  

A la pregunta sobre si conoce como está marchando la gestión municipal en su distrito, en 

general hay un 5.1% de personas que no se interesan por reconocer como marcha la gestión 

municipal. Específicamente para el distrito de JLBR, un 7.4% desconocía los detalles de la 

gestión, muestra que no fue entrevistada sobre la calidad de servicio. 

Tabla 2: Conocimiento de la Gestión Municipal 

Nombre Sí No TOTAL 

Cayma 341 14 355 

JLBR 311 25 336 

Hunter 288 11 299 

TOTAL 940 50 990 

 

Nombre Sí No TOTAL 

Cayma 96.1% 3.9% 100.0% 

JLBR 92.6% 7.4% 100.0% 

Hunter 96.3% 3.7% 100.0% 

TOTAL 94.9% 5.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

A comparación de los distritos de Cayma y Hunter, el porcentaje de desconocimiento de la 

población de JLBR es bastante significativo.  
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El cuadro resumen de los resultados obtenidos para la Municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero, después del procesamiento respectivo se muestra a continuación: 

Tabla 3: Valoración del Desempeño por Categoría y Global 

CATEGORÍA IMPORTANCIA 
DESEMPEÑO 
PONDERADO 

Limpieza 15.6% 4.97 

Gestión Administrativa 13.6% 4.75 

Infraestructura 14.9% 4.79 

Actividades Sociales 13.9% 4.94 

Seguridad 15.6% 4.97 

Desarrollo urbano 13.3% 5.16 

Desempeño del Alcalde 13.1% 4.42 

Desempeño Global   4.86 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que el desempeño global de 4.86 es sumamente bajo, considerando que la 

escala considera los valores extremos de 0 a 10. La percepción de la población sobre la 

calidad de servicio en cada una de las categorías es bastante bajo. Se aprecia que solo 

Desarrollo Urbano tiene un valor algo superior a la media de 5.0. Es de notar que, de todas 

las categorías, la percepción de desempeño del alcalde es el más bajo con 4.42 

Figura 28: JLBR - Importancia percibida por Categoría 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La importancia que tiene cada categoría, se muestra en la figura, donde se aprecia que las 

categorías más valoradas corresponden a Seguridad y Limpieza con los niveles más altos, 

seguido de Infraestructura. Estos aspectos deben tenerse en cuenta al momento de desarrollar 

la planificación correspondiente ya que son aspectos que la población considera como 

importantes sean importantes para la población. 

Después de haber procesado la información se obtuvo como resultado global de desempeño 

el valor de 4.86 y un nivel de satisfacción de 4.94. Ambos valores guardan correspondencia, 

pero son valores que colindan con la insatisfacción. 

Figura 29: JLBR - Valoración Global del Desempeño y la Satisfacción 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.3.  RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

En la Categoría de Limpieza, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4: Valoración del Desempeño por factor en la Categoría Limpieza 

FACTOR IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

    Recojo de Basura 37.9% 4.89 

    Limpieza Vía Publica 24.8% 5.13 

    Programa de Reciclaje 18.6% 5.09 

    Mantenimiento de áreas verdes 17.8% 5.00 

   Desempeño en Limpieza   4.97 

    Fuente: Elaboración propia 

4.86

4.94
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Desempeño Global
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Aunque los valores sobre la percepción de desempeño continúan bajos, es notorio que el 

factor más importante es recojo de basura con 37.9% tiene un desempeño de 4.89, siendo el 

más bajo dentro de la categoría. Es decir siendo muy importante, no se hace bien. 

Figura 30: Nivel de Importancia por factor en la Categoría Limpieza 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Como se menciona anteriormente, en la Categoría de Limpieza, el principal factor para el 

usuario de los servicios municipales es el recojo de basura, seguido de la limpieza de la vía 

pública.  

En la Categoría de Gestión Administrativa, los resultados obtenidos continúan siendo bajos 

en la valoración del desempeño y en cada uno de los factores. Ninguno supera por lo menos 

el nivel de 5.0 puntos 

Tabla 5: Valoración del Desempeño por factor en la Categoría Gestión Administrativa 

FACTOR IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

    Trato al Cliente 35.2% 4.71 

    Facilidades Tributarias 22.4% 4.85 

    Rapidez en procesos Administrativos 20.9% 4.86 

    Eficiencia Administrativa 21.5% 4.58 

   Desempeño en Gestión Administrativa   4.75 

     Fuente: Elaboración propia 

En relación a la importancia de los factores dentro de la categoría de Gestión Administrativa, 

se observa que notoriamente lo más importante es el trato al cliente. 
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Los otros factores como eficiencia administrativa, rapidez en procesos administrativos y 

facilidades tributarias, tienen una importancia de alrededor de 21% en comparación de trato 

al cliente que es valorado como 35%. 

Figura 31: Nivel de Importancia por factor en la Categoría Gestión Administrativa 

 

      Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría de Infraestructura, los resultados muestran un patrón común, que se presenta 

con frecuencia: teniendo los empleados la importancia más alta dentro de la categoría, el 

desempeño es el más bajo dentro de la categoría. Y a la inversa, Instalaciones tiene la 

valoración en importancia más baja dentro de la categoría, su desempeño es percibido como 

el más alto dentro de la categoría. Es decir, lo menos importante se hace bien y más 

importante no se realiza óptimamente. 

Tabla 6: Valoración del Desempeño por factor en la Categoría Infraestructura 

FACTOR IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

    Equipos 23.4% 4.79 

    Instalaciones 18.7% 4.90 

    Vehículos de Servicio 26.7% 4.84 

    Empleados 30.7% 4.76 

   Desempeño en Infraestructura   4.79 

    Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente figura muestra que los empleados y los vehículos de servicio  con 30.7% y 

26.7%, son los más importantes dentro del grupo de infraestructura. 

Figura 32: Nivel de Importancia por factor en la Categoría Infraestructura 

 

    Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría de Actividades Sociales, igualmente, la valoración de desempeño no supera 

la media de 5.0 puntos. Sin embargo en la percepción de la población, los programas de 

ayuda social son los que  tienen el mejor desempeño (4.90) y las campañas de salud tienen 

el peor desempeño dentro de la categoría. 

Tabla 7: Valoración del Desempeño por factor en la Categoría Actividades Sociales 

FACTOR IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

    Campañas de Salud 31.5% 4.79 

    Programas de Ayuda Social 34.3% 4.90 

    Servicios Recreativos 35.7% 4.84 

   Desempeño en Actividades Sociales   4.94 

     Fuente: Elaboración propia 

Más que a las campañas de salud o a los programas de ayuda social, la mayor importancia 

se asigna a los servicios recreativos. Es probable que los programas sociales y especialmente 

las campañas de salud, sean vistos como una función propia del ministerio de salud o del 

Gobierno Central más que de la municipalidad. 
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Figura 33: Nivel de Importancia por factor en la Categoría Actividades Sociales 

 

     Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría de Seguridad, se obtuvo que serenazgo e Iluminación de Calles han superado 

levemente la media de 5.0 puntos en la valoración de desempeño y a la vez son considerados 

los más importantes, lo que significa que la población percibe que la municipalidad está 

desarrollando servicios pasables en estos dos factores, Aunque ello no signifique que el 

trabajo sea bueno o excelente. 

Tabla 8: Valoración del Desempeño por factor en la Categoría Seguridad 

FACTOR IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

    Serenazgo 34.1% 5.03 

    Iluminación de calles 29.0% 5.12 

    Vigilancia digital 19.6% 4.89 

    Programa de Defensa Civil 17.2% 4.74 

   Desempeño en Seguridad   4.97 

   Fuente: Elaboración propia 

Serenazgo es el factor con el más alto nivel de importancia en esta categoría con una 

valoración de 34.1%, seguido de iluminación de calles con 29%. Vigilancia digital y 

programas de defensa civil no se consideran tan importantes. 
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Figura 34: Nivel de Importancia por factor en la Categoría Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría de Desarrollo Urbano, se obtuvo como resultado que la población le da más 

importancia al asfaltado (30.3%), en comparación con los otros factores de este grupo. Las 

instalaciones deportivas llevan el segundo lugar en  importancia (19.8%) y tienen una 

interesante valoración de desempeño (5.62). Creación de áreas verdes es el factor al que se 

le asignó la más baja importancia en la categoría, aunque la percepción de la población es 

que la municipalidad se preocupa de desarrollar este factor de forma notoria, aunque no 

excelente. 

Tabla 9: Valoración del Desempeño por factor en la Categoría Desarrollo Urbano 

FACTOR IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

    Asfaltado 30.3% 4.96 

    Señalización Vial 18.7% 4.81 

    Instalaciones deportivas 19.8% 5.62 

    Creación de Áreas Verdes 15.2% 5.72 

    Mantenimiento de Vías  16.1% 4.82 

   Desempeño en Desarrollo Urbano   5.16 

   Fuente: Elaboración propia 

La figura que se muestra a continuación nos permite reconocer que el factor que se ha 

valorado como el más importante para la población dentro de este grupo de Desarrollo 

Urbano es el Asfaltado. 
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Figura 35: Nivel de Importancia por factor en la Categoría Desarrollo Urbano 

 

     Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría de Desempeño del Alcalde, los resultados no son tan halagadores en cuanto 

a la valoración del desempeño del alcalde. Ninguno de los factores de este grupo logra 

superar la media de 5.0 puntos. La más baja valoración de desempeño dentro del grupo es la 

honestidad de trabajo con 4.14 puntos de 10. 

Tabla 10: Valoración por factor en la Categoría Desempeño del Alcalde 

FACTOR IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

    Cumplimiento de Promesas en Proyectos 39.9% 4.61 

    Manejo de recursos 29.2% 4.45 

    Honestidad de Trabajo 30.9% 4.14 

   Desempeño del Alcalde   4.42 

   Fuente: Elaboración propia 

En relación de la importancia de los factores, la población considera dar su mejor valoración 

al Cumplimiento de Promesas de Proyectos a desarrollarse en el distrito. Llevando una 

distancia considerable a Honestidad de trabajo (30.9%) y Manejo de recursos (29.2%). 

Se deduce de los análisis realizados, que existe la gran oportunidad de poder desempeñarse 

muy bien en aquellos factores que la población le ha asignado una valoración alta, 

considerándolos muy importantes. 
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Figura 36: Nivel de Importancia por factor en la Categoría Desempeño del Alcalde 

 

    Fuente: Elaboración propia 

4.4.  RESULTADOS COMPARATIVOS POR DISTRITOS 

La presente evaluación ha considerado también recoger información de los distritos de 

Cayma y de Jacobo Hunter, con el fin de poder realizar las comparaciones por distrito, por 

categoría  y por factores críticos en el servicio municipal. 

Es importante señalar que el nivel de satisfacción ha sido recogido en el cuestionario 

utilizando una escala de 0 a 20, que es una escala que la población reconoce al efectuar 

calificaciones. Esta valoración ha sido dividida entre 2 para igualar a la escala de desempeño. 

4.4.1.  Resultado Global de Desempeño y Satisfacción por distrito 

En la figura siguiente, se puede apreciar la consistencia entre los resultados obtenidos en 

cuanto al nivel de satisfacción con los servicios municipales y la percepción de desempeño 

de los mismos. Así mismo, los resultados tienen alta correlación (r = 0.9994). 

Tabla 11: Correlación entre Desempeño y Satisfacción 

  Desempeño Satisfacción 

Desempeño 1   

Satisfacción 0.9994016 1 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de satisfacción en los tres distritos es ligeramente más alto que el nivel de 

desempeño. Igualmente se aprecia que la municipalidad de Cayma ha obtenido el más alto 
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valor en el desempeño percibido con 7.25 puntos a comparación de José Luis Bustamante y 

Rivero que obtuvo 4.86 y Jacobo Hunter con una valoración de 5.72. 

Así mismo el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios municipales de Cayma, 

JLBR y Hunter corresponde a 7.50, 4.94 y 5.79 respectivamente. 

Figura 37: Comparación de Desempeño Vs. Satisfacción por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.  Resultados en la Categoría Limpieza por distritos 

Figura 38: Percepción de la importancia en la categoría Limpieza por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39: Percepción del desempeño en la categoría Limpieza por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría Limpieza, la importancia en los tres distritos es bastante pareja. El mejor 

desempeño es logrado por Cayma  con 7.36, seguido de Hunter con 6.40 y finalmente JLBR 

con 4.97. 
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4.4.3.  Resultados en la Categoría Gestión Administrativa por distritos 

Figura 40: Percepción de la importancia en la categoría Gestión Administrativa por 

distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41: Percepción del desempeño en la categoría Gestión Administrativa por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría Gestión Administrativa, JLBR le da más importancia a este aspecto que en 

los otros dos distritos. El mejor desempeño es logrado por Cayma  con 7.17, seguido de 

Hunter con 4.87 y finalmente JLBR con 4.75. 
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4.4.4.  Resultados en la Categoría Infraestructura por distritos 

Figura 42: Percepción de la importancia en la categoría Infraestructura por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43: Percepción del desempeño en la categoría Infraestructura por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría Infraestructura, la importancia en Hunter es más baja de los otros dos 

distritos. El mejor desempeño continua siendo logrado por Cayma  con 7.29, seguido de 

Hunter con 5.79 y finalmente JLBR con 4.79. 
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4.4.5.  Resultados en la Categoría Actividades Sociales por distritos 

Figura 44: Percepción de la importancia en la categoría Actividades Sociales por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45: Percepción del desempeño en la categoría Actividades Sociales por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría Actividades Sociales, la importancia en Cayma es más baja de los otros dos 

distritos. Sin embargo, el mejor desempeño continua siendo logrado por Cayma  con 7.34, 

seguido de Hunter con 6.56 y finalmente JLBR con 4.94. 
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4.4.6.  Resultados en la Categoría Seguridad por distritos 

Figura 46: Percepción de la importancia en la categoría Seguridad por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47: Percepción del desempeño en la categoría Seguridad por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría Seguridad, la importancia en Cayma es más alta que en los otros dos distritos. 

De igual manera, el mejor desempeño es el logrado por Cayma  con 7.38, seguido de Hunter 

con 5.23 y finalmente JLBR con 4.97. 
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4.4.7.  Resultados en la Categoría Desarrollo Urbano por distritos 

Figura 48: Percepción de la importancia en la categoría Desarrollo Urbano por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49: Percepción del desempeño en la categoría Desarrollo Urbano por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Categoría Desarrollo Urbano, la mayor valoración en importancia la obtiene JLBR en 

comparación con los otros dos distritos. El mejor desempeño sigue siendo de Cayma  con 

7.31, seguido de Hunter con 6.79 y finalmente JLBR con 5.16. Los tres distritos se 

encuentran por encima de la media de 5.0 puntos. 
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4.4.8.  Resultados en la Categoría Gestión Administrativa por distritos 

Figura 50: Percepción de la importancia en la categoría Desempeño del Alcalde por 

distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51: Percepción en la categoría Desempeño del Alcalde por distrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

La mayor valoración de importancia de la Categoría Desempeño del alcalde, es dad por 

Hunter con 16.4%, seguido de Cayma con 15.4% y finalmente JLBR con 13.1%. 

Nuevamente, en cuanto a valoración del desempeño, el primer lugar es para Cayma con 6.88, 

segundo para Hunter con 4.66 y tercero para JLBR con 4.42. 
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CAPÍTULO V: VALIDACIÓN  DEL MÉTODO PROPUESTO 

5.  VALIDACIÓN  DEL MÉTODO PROPUESTO 

5.1.  MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

5.1.1.  Confiabilidad  

La confiabilidad es definida como el grado hasta el que las mediciones están libres de 

varianzas debidas a errores aleatorios. Hay tres formas de confiabilidad: a) la confiabilidad 

prueba y contraprueba, b) la confiabilidad de formas equivalentes y c) la consistencia interna 

(Hayes, 1999). 

Para efectos de la presente investigación se realizó la evaluación de confiabilidad basado en 

la consistencia interna, a través del nivel de confiabilidad alfa de Cronbach. 

5.1.2.  Validez 

La validez es el grado con que la información de apoyo sustenta las inferencias hechas a 

partir de las puntuaciones derivadas de las mediciones. Dicho de otra manera, la validez 

corresponde al grado hasta el cual la escala mide lo que tiene el propósito de medir. 

Para establecer la validez se desarrolló la estrategia de contenido, a través del focus group 

realizado, relacionado a los elementos de la escala y cuan representativos son. Así mismo la 

validez relacionada con los criterios se obtiene al examinar los coeficientes de correlación 

entre las puntuaciones de la escala. La siguiente tabla muestra los coeficientes de correlación 

de las Categorías en la medición del desempeño, donde se  aprecia que los índices son 

aceptables 

Tabla 12: Índices de correlación en el desempeño por Categoría 

 
Fuente: Elaboración propia 

Limpieza
Gestión 

Administrativa
Infraestructura

Actividades 

Sociales
Seguridad

Desarrollo 

urbano

Desempeño 

del Alcalde

Limpieza 1.0000

Gestión Administrativa 0.7134 1.0000

Infraestructura 0.7768 0.7970 1.0000

Actividades Sociales 0.7253 0.6860 0.7571 1.0000

Seguridad 0.7266 0.7794 0.7862 0.7096 1.0000

Desarrollo urbano 0.7668 0.7353 0.8056 0.7551 0.7390 1.0000

Desempeño del Alcalde 0.6635 0.7383 0.7276 0.6417 0.7243 0.6888 1.0000
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5.1.3.  Consistencia Interna 

La consistencia interna se ocupa del grado hasta que los conceptos de la encuesta miden lo 

mismo, por lo que los elementos que se combinan deben evaluar lo mismo. Si los elementos 

no evalúan lo mismo, entonces la puntuación global carecería de significado. 

Para conocer el nivel de consistencia interna de la investigación desarrollada, de aplicó el 

estimado Alfa de Cronbach como se muestra a continuación. 

Podemos concluir al través del estimado Alfa de Cronbach que hay un alto grado de relación 

entre las categorías que muestran valores por encima de 0.9, lo cual significa que el uso de 

las categorías calculadas son confiables. Como indican los cálculos de confiabilidad, la 

combinación de los elementos correspondientes a cada categoría arroja una puntuación 

observada global que representa una medición confiable de la categoría subyacente. 

 Tabla 13: Análisis de la confiabilidad de las Categorías calculadas 

 

Análisis de Consistencia Interna 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Limpieza 33,6358 132,206 ,824 ,943 

Gestión Administrativa 34,1999 133,641 ,840 ,942 

Infraestructura 33,9182 132,113 ,885 ,938 

Actividades Sociales 33,6069 130,659 ,803 ,946 

Seguridad 33,9922 132,403 ,844 ,942 

Desarrollo Urbano 33,4977 133,293 ,850 ,941 

Desempeño del Alcalde 34,4834 134,896 ,783 ,947 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera se calculó el estimado de confiabilidad Alfa de Cronbach para cada uno 

de los elementos críticos, obteniéndose como resultado que  igualmente hay un alto grado 

de relación entre los Factores Críticos que muestran valores por encima de 0.9, lo cual 

significa que el uso de los Factores Críticos calculados son confiables. Como indican los 

cálculos de confiabilidad de los factores críticos que se muestran en el Anexo 4, la 
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combinación de los elementos correspondientes a cada categoría arroja una puntuación 

observada global que representa una medición confiable de la categoría subyacente. 

5.1.4.  Escala de Evaluación 

Es reconocido que para efectos de evaluación es más conveniente contar con una escala de 

medición amplia. 

Aunque la escala más comúnmente utilizada es de Likert con 5 puntos de acuerdo o 

desacuerdo, el ampliar a 7 puntos da una mejor perspectiva de análisis y comparación. 

Mucho más si la escala es de 11 puntos. 

Para la presente investigación se utilizó una escala de 11 puntos en la evaluación del 

desempeño y una calificación porcentual puntos para la asignación de la importancia de los 

factores y sus categorías. 

5.2.  SOFTWARE  

Para el desarrollo de la Investigación se utilizó como software, especialmente: 

Excel, para el cálculo de los valores de las categorías y de los resultados globales. 

SPSS, para la obtención de los índices de correlación, así como el nivel de confiabilidad de 

Cronbach. 

ARCGIS, como apoyo en el trabajo de campo, definiendo las zonas de trabajo de los 

entrevistadores. 

MindManager, en el Focus Group para realizar la sesión interactiva y obtener los resultados 

a manera de mapa mental, realizando los cambios necesarios por consenso y de forma rápida, 

debido a las limitaciones de tiempo.  

Office, En general, Word y PowerPoint, como herramientas auxiliares para elaborar el 

informe final y preparar las gráficas y figuras necesarias para el presente trabajo. 
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CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

6.  EVALUACIÓN DEL MÉTODO BALANCED SCORECARD PROPUESTO 

6.1.  VENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

La evaluación de la calidad de servicio ofrece un conjunto de ventajas: 

 Permite reconocer que características de los servicios son más importantes para el 

usuario de dichos servicios 

 Permite determinar el nivel de desempeño percibido, tanto de forma global, como en 

cada categoría establecida y en cada factor de relevancia 

 Útil para realizar retroalimentación, si la evaluación es continua, facilitando la toma de 

decisiones.  

 Ayuda a realizar planes tanto de corte estratégico como operativo potenciando las áreas 

débiles y reforzando las áreas fuertes  

 Permite reconocer las situación actual, no solo de la organización sino de los 

competidores 

 En el caso de municipalidades, podría generarse un ranking de organizaciones en base a 

los niveles de calidad de servicio logrados, desarrollando mejoras significativas en base 

a una competencia sana 

6.2.  DESVENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

Son tres las más relevantes desventajas: 

 El método está basado en las percepciones de los usuarios de los servicios municipales. 

La percepción de los usuarios del servicio podría tener influencias subjetivas más que 

objetivas 

 Las valoraciones basadas en percepciones pueden cambiar significativamente de un 

tiempo a otro debido a una variedad de agentes de influencia.   

 La apertura de la municipalidad y la colaboración del personal es clave para realizar un 

análisis situacional más adecuado. Considerar la información como vedada a agentes 

externos, o considerarla clasificada o prohibida, limita las posibilidades de análisis. 
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6.3.  COSTOS DEL MÉTODO 

La evaluación de la calidad de servicio realizada considera costos de diseño de la 

investigación y de desarrollo. 

El diseño, generalmente involucra trabajo de gabinete tanto para las investigaciones de tipo 

cualitativo como cuantitativo. 

El desarrollo de la investigación, implica la contratación de personal, tanto de 

entrevistadores como de supervisores de campo, digitador y analista de investigación. 

Los costos aproximados de la investigación de estas características realizada para una 

municipalidad asciende a S/. 2500.00, sin considerar impuestos ni márgenes de utilidad. 

6.4.  BENEFICIOS 

Identificación de los factores del servicio municipal más apreciados por los usuarios.   

Mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo y ejecución de programas y planes de acción 

Mejora en la asignación de los escasos  recursos presupuestales de la organización 

Incremento del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios municipales. 

Mejora de la Imagen institucional 
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CONCLUSIONES 

Primera. Se estableció la situación actual de la Municipalidad de José Luis Bustamante y 

Rivero, en relación de la evaluación de la calidad de servicio, a través del análisis del Plan 

de desarrollo Institucional, determinando que la organización no ha planificado la 

realización de estudios de satisfacción del usuario y medición de la calidad de los servicios 

municipales.  

Segunda. Se desarrolló, a través de la aplicación de la técnica de Focus Group,  la 

identificación de los principales factores que influyen en la percepción del desempeño y el 

nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos por una municipalidad, agrupándolos en 

categorías y estableciendo finalmente un total de 27 factores relevantes y 7 categorías 

Tercera. A través del estudio realizado se estableció la importancia de cada una de las 

categorías y de los factores de influencia previamente identificados. 

Cuarta. Se determinó el nivel de desempeño percibido ponderado y por cada una de las 

categorías y de los factores. Como consecuencia, el puntaje obtenido en la percepción de 

desempeño para la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero ha sido de 4.86 de un 

total de 10.  

Quinta. Comparativamente, con otros dos distritos estudiados (Cayma obtuvo 7.25 y Hunter 

obtuvo 5.72),  El puntaje de 4.86 obtenido por la municipalidad de José Luis Bustamante y 

Rivero se considera sumamente bajo.   

Sexta. Existe una correlación muy alta entre los resultados finales obtenidos en los tres 

distritos para el Nivel de Satisfacción y el Desempeño global. El valor de r calculado fue de 

0.9994. 

Séptima. Se concluye en que el resultado integral de desempeño es significativamente 

diferente entre  las tres municipalidades evaluadas. 

  



135 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Al realizar la reunión en grupo, debe asegurarse de invitar a expertos en el tema que se 

va a tratar. Tener personas que, aunque son jefes de familia, de edad razonable, no tienen 

interés ni están al tanto de los servicios municipales en su distrito, limita la posibilidad 

de enriquecer las conclusiones de la reunión. 

 La aplicación de cuestionario debe desarrollarse en base a la entrevista, manteniendo la 

interacción entre el entrevistador y el entrevistado, para absolver cualquier duda al 

contestar las preguntas respectivas. Entregar los cuestionarios para que las personas lo 

completen solas es un método riesgoso, ya que pueden tergiversar las preguntas o 

contestar sin la respectiva reflexión. 

 Es necesario realizar un seguimiento continuo a los entrevistadores para asegurar el 

desarrollo del trabajo de campo. Así mismo es importante efectuar verificación de por lo 

menos el 10% de cuestionarios completados para determinar su validez 

 Realizar conexiones con personal de la municipalidad con bastante tiempo de 

anticipación, ya que por lo general, al solicitar información a este personal, las respuestas 

más comunes han sido: “No podemos proporcionar ningún tipo de información. Tiene 

que presentar una solicitud a la municipalidad y se le dará una respuesta” o “Toda la 

información está disponible en internet, en el portal de la municipalidad” 
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Anexo 1: Guía de Pautas para la entrevista grupal 

GUIA DE PAUTAS 

 

Buenos días, Ante todo, agradecemos su participación en esta reunión, que como se les 

indicó tiene como objetivo determinar los principales factores de influyen en Uds. como 

usuarios de los servicios municipales en el nivel de satisfacción. Así mismo, considerar 

los factores que son de interés para los vecinos de la municipalidad y permiten evaluar 

que tan bien cada municipalidad están brindando sus servicios 

En primer lugar, agradeceremos que cada uno de Uds. se presente. 

Antes de comenzar con las preguntas, les pedimos que levanten la mano si tuvieran 

cualquier duda con respecto al desarrollo de esta reunión y de sus objetivos. 

 

PREGUNTAS: 

¿Cuáles son los aspectos o características que Ud. considera que son importantes en el 

servicio municipal que recibimos? 

Para responder a esta pregunta se trabajará a manera de brainstorming (se explica el 

procedimiento de la técnica de brainstorming) 

 

De la lista mostrada en la pantalla, indique ¿Cuáles son los aspectos o características que 

son relevantes y cuáles son las que no son relevantes en el servicio municipal? Sustente 

su posición y logre consenso. 

 

¿Cómo armaría grupo de características que sean relacionadas u homogéneas? 

Categorice los grupos y nómbrelos con una expresión que sea la que mejor los 

identifique. 

 

Ya terminando la sesión ¿Tienen alguna duda con respecto al trabajo realizado? 

 

¿Los elementos críticos y las categorías han sido definidos lo mejor posible? 

 

Agradecemos su participación infinitamente y quedamos a su servicio. 
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Anexo 2: Cuestionario para la Medición del desempeño y Satisfacción 

 

CUESTIONARIO 

Buenos días (tardes/noches), somos alumnos de la Universidad Católica San Pablo y estamos realizando una investigación relacionada al 

desempeño en la actividad municipal. Agradeceremos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas.  

1. En general ¿Conoce Ud. Como está marchando la gestión municipal en su distrito?  

1. Sí (       )               2.   No (     )   (Si la respuesta es No, Finalizar) 

2. ¿En qué Distrito Ud. Vive? 

_______________________________________________ 

3. En relación a las siguientes dimensiones (Indicado en el encabezado de cada tabla), por favor,  reparta 100 puntos entre los 

siguientes factores, en función de la IMPORTANCIA de cada uno de ellos.    

 

DIMENSIÓN:   Limpieza 

FACTORES PESO 

    Recojo de Basura   

    Limpieza Vía Publica   

    Programa de Reciclaje   

    Mantenimiento de áreas verdes   

TOTAL   Limpieza 100 

 

DIMENSIÓN:   Gestión Administrativa 

FACTORES PESO 

    Trato al Cliente   

    Facilidades Tributarias   

    Rapidez en procesos Administrativos   

    Eficiencia Administrativa   

TOTAL   Gestión Administrativa 100 

 

DIMENSIÓN:   Infraestructura 

FACTORES PESO 

    Equipos   

    Instalaciones   

    Vehículos de Servicio   

    Empleados   

TOTAL   Infraestructura 100 

 

DIMENSIÓN:   Actividades Sociales 

FACTORES PESO 

    Campañas de Salud   

    Programas de Ayuda Social   

    Servicios Recreativos   

TOTAL   Actividades Sociales 100 

 

 

DIMENSIÓN:   Seguridad 

FACTORES PESO 

    Serenazgo   

    Iluminación de calles   

    Vigilancia digital   

    Programa de Defensa Civil   

TOTAL   Seguridad 100 

 

DIMENSIÓN:   Desarrollo urbano 

FACTORES PESO 

    Asfaltado   

    Señalización Vial   

    Instalaciones deportivas   

    Creación de Áreas Verdes   

    Mantenimiento de Vías    

TOTAL   Desarrollo urbano 100 

 

DIMENSIÓN:   Desempeño del Alcalde 

FACTORES PESO 

    Cumplimiento de Promesas en Proyectos   

    Manejo de recursos   

    Honestidad de Trabajo   

TOTAL   Desempeño del Alcalde 100 

 

 

 

 

 

 

4. Reparta 100 puntos entre las siguientes dimensiones, en función de la IMPORTANCIA de cada uno de ellos. 

 

Nº DIMENSIÓN PESO 

1   Limpieza   

2   Gestión Administrativa   

3   Infraestructura   

4   Actividades Sociales   

5   Seguridad   

6   Desarrollo urbano   

7   Desempeño del Alcalde   

 TOTAL Dimensiones 100 
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1. Para el Distrito en el que Ud. vive, mucho agradeceremos indicar el NIVEL DE DESEMPEÑO logrado por su municipio en los siguientes factores, 

considerando una valoración del 0 (Cero) al 10 (Diez), donde 0 representa “Pésimo desempeño/no se hace”; y 10 que representa “Excelente 

desempeño”. 

DIM. N° FACTOR 
Pésimo desempeño                              Excelente desempeño 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Limpieza 

1     Recojo de Basura                       

2     Limpieza Vía Publica                       

3     Programa de Reciclaje                       

4     Mantenimiento de áreas verdes                       

  Gestión 
Adminis-

trativa 

1     Trato al Cliente                       

2     Facilidades Tributarias                       

3     Rapidez en procesos Administrativos                       

4     Eficiencia Administrativa                       

  Infra 
estructura 

1     Equipos                       

2     Instalaciones                       

3     Vehículos de Servicio                       

4     Empleados                       

  Actividades 
Sociales 

1     Campañas de Salud                       

2     Programas de Ayuda Social                       

3     Servicios Recreativos                       

  Seguridad 

1     Serenazgo                       

2     Iluminación de calles                       

3     Vigilancia digital                       

4     Programa de Defensa Civil                       

  Desarrollo 
urbano 

1     Asfaltado                       

2     Señalización Vial                       

3     Instalaciones deportivas                       

4     Creación de Áreas Verdes                       

5     Mantenimiento de Vías                        

  Desempeño 
del Alcalde 

1     Cumplimiento de Promesas en Proyectos                       

2     Manejo de recursos                       

3     Honestidad de Trabajo                       

 

2. Si tuviera que calificar de 0 a 20 como se ha desempeñado en general su municipio, ¿qué nota le pondría?      ___________ 

DATOS DE CONTROL:  

Edad: _______ años  Sexo:    1. Masculino (    ) 2. Femenino (   )   

Condición  familiar: 1. (   ) Ama de casa 2. (   ) Jefe de Familia 3. (   ) Otros. (No menores de 18 años)    

Si indicó Otros, especifique ¿Cuál? :  _______________________________________  

Muchas Gracias por su apoyo. 

     Entrevistador: __________________________________ Grupo N°: _____________ 
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Anexo 3: Recomendaciones para cerrar las siete brechas de la calidad del servicio 

Brecha 1: la brecha del conocimiento 

Recomendación: conocer lo que esperan los clientes 

 Mejorar los procedimientos de investigación de mercados, incluyendo el diseño de 

cuestionarios y entrevistas, el muestreo y la implementación de campo; repetir los 

estudios de investigación de manera periódica. 

 Implementar un sistema efectivo de retroalimentación del cliente, que incluya 

investigación de la satisfacción, análisis del contenido de las quejas y paneles de 

clientes. 

 Incrementar las interacciones entre los gerentes (gerencia media y alta) y los clientes. 

 Facilitar y fomentar la comunicación entre los empleados de contacto y la gerencia. 

Brecha 2: la brecha de los estándares 

Recomendación: establecer los procesos de servicio correctos y especificar los estándares 

 Lograr que los procesos de servicio al cliente sean adecuados: 

 Usar un proceso riguroso, sistematizado y centrado en el cliente para diseñar y 

rediseñar los procesos de servicio al mismo. 

 Estandarizar las tareas de trabajo repetitivas para asegurar la consistencia y 

confiabilidad, sustituyendo la tecnología dura por contacto humano y mejorando 

los métodos de trabajo (tecnología suave). 

 Establecer, comunicar y reforzar estándares de servicio medibles y orientados hacia el 

cliente para todas las unidades de trabajo: 

 Establecer para cada paso de la prestación del servicio un conjunto claro de metas 

de calidad de servicio que sean desafiantes, realistas y explícitamente diseñadas 

para satisfacer las expectativas de los clientes. 

 Asegurarse de que los empleados entiendan y acepten las metas, los estándares y 

las prioridades. 

Brecha 3: la brecha de la entrega 

Recomendación: asegurarse de que el desempeño cubra los estándares 

 Asegurarse de que los equipos de servicio al cliente estén motivados y sean capaces 

de cubrir los estándares de servicio: 

 Mejorar el reclutamiento enfocándose en que la relación empleado-empleo sea 

adecuada; seleccionar a los empleados de acuerdo con las habilidades y 

capacidades necesarias para desempeñar bien su trabajo. 
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 Capacitar a los empleados en las habilidades suaves y técnicas necesarias para 

desempeñar sus tareas asignadas de manera efectiva, incluyendo las habilidades 

interpersonales, especialmente para tratar a los clientes en condiciones estresantes. 

 Aclarar el papel de los empleados y asegurarse de que éstos comprendan la forma 

en que sus empleos contribuyen a la satisfacción del cliente; capacitarlos sobre las 

expectativas, percepciones y problemas de los clientes. 

 Crear equipos interdisciplinarios de servicio que ofrezcan un servicio centrado en 

el cliente, así como resolver problemas. 

 Facultar a los gerentes y a los empleados en el campo, al transferirle poder al 

personal de jerarquías más bajas en la organización con el fin de que puedan tomar 

decisiones. 

 Medir el desempeño, proporcionar retroalimentación constante y recompensar el 

trabajo de los equipos de servicio al cliente, así como a los empleados y a los 

gerentes individuales para lograr las metas de calidad. 

 Instalar la tecnología, equipo, procesos de apoyo y capacidad correctos: 

 Seleccionar la tecnología y equipo más apropiado para mejorar el desempeño. 

 Asegurarse de que los empleados que realicen trabajos de apoyo interno 

proporcionen un buen servicio a sus clientes internos: el personal de contacto. 

 Equilibrar la demanda con la capacidad productiva. 

 Administrar a los clientes con respecto a la calidad del servicio: 

 Educar a los clientes para que desempeñen de manera efectiva sus papeles y 

responsabilidades en la prestación del servicio. 

 Educar, controlar o terminar la relación con los clientes problemáticos que afectan 

de manera negativa a otros clientes, a los empleados, a los procesos o instalaciones 

de servicio. 

Brecha 4: la brecha de las comunicaciones internas 

Recomendación: asegurarse de que las promesas de las comunicaciones sean realistas 

 Educar a los gerentes responsables de las ventas y de las comunicaciones de marketing 

acerca de las capacidades operativas: 

 Buscar información de los empleados de contacto y del personal de operaciones 

cuando se desarrollen nuevos programas de comunicaciones. 

 Permitir que los proveedores del servicio observen los anuncios y otras 

comunicaciones antes de presentarlos a los clientes. 
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 Lograr que el personal de ventas incluya al personal de operaciones en reuniones 

cara a cara con clientes. 

 Desarrollar campañas internas de publicidad educativa y motivacional para 

fortalecer los conocimientos de la integración entre las funciones de marketing, de 

operaciones y de recursos humanos, así como estandarizar la prestación del 

servicio en los diferentes locales. 

 Asegurarse de que el contenido de las comunicaciones establezca expectativas 

realistas en los clientes. 

Brecha 5: la brecha de las percepciones 

Recomendación: comunicar y hacer tangible la calidad del servicio prestado 

 Crear ambientes de servicio e indicios físicos que sean congruentes con el nivel del 

servicio prestado. 

 En el caso de servicios complejos y basados en la credibilidad, se debe mantener 

informados a los clientes sobre lo que se está haciendo y presentar informes después 

del servicio para que puedan apreciar su calidad. 

 Proporcionar evidencia física (por ejemplo, en el caso de reparaciones, mostrar a los 

clientes los componentes dañados que fueron cambiados). 

Brecha 6: la brecha de la interpretación 

Recomendación: ser específico con las promesas y administrar la forma en que el cliente 

entiende el contenido de las comunicaciones 

 Probar toda la publicidad, los folletos, los libretos telefónicos y el contenido de los 

sitios web antes de utilizarlos, para determinar si el público meta los interpreta como 

la empresa lo desea (de no ser así, se deben revisar y probar nuevamente): 

 Asegurarse que el contenido de la publicidad refleje con exactitud las 

características del servicio más importantes para los clientes. 

 Permitir que los clientes sepan lo qué es y qué no es posible, y las razones de ello. 

 Ofrecer a los clientes distintos niveles de servicio a precios diferentes y explicar esas 

diferencias. 

 Identificar y explicar en tiempo real las razones de las deficiencias en la prestación del 

servicio, destacando aquellas que la empresa no puede controlar. 

• Documentar con precisión: 

 De manera anticipada, las tareas y garantías de desempeño que están incluidas en 

un acuerdo o contrato. 
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 Inmediatamente después, el trabajo que se realizó con respecto a un estado de 

cuenta específico. 

Brecha 7: la brecha del servicio 

Recomendación: cerrar las brechas 1 a 6 para satisfacer las expectativas del cliente de 

manera consistente 

 La brecha 7 es el resultado acumulado de todas las anteriores. Ésta se cerrará cuando 

se hayan resuelto las brechas 1 a la 6. 

 

Fuente: Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, Personal, Tecnología y Estrategia (2009) 
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Anexo 4: Análisis de confiabilidad para los Factores Críticos 

Análisis de consistencia Interna de los elementos críticos 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

    Recojo de Basura 156,53 1145,819 ,571 ,937 

    Limpieza Vía Publica 156,58 1143,756 ,562 ,937 

    Programa de Reciclaje 156,70 1140,199 ,519 ,937 

    Mantenimiento de áreas verdes 156,47 1143,333 ,549 ,937 

    Trato al Cliente 157,16 1135,061 ,639 ,936 

    Facilidades Tributarias 157,17 1140,019 ,597 ,936 

    Rapidez en procesos Administrativos 157,12 1139,127 ,600 ,936 

    Eficiencia Administrativa 157,29 1137,112 ,608 ,936 

    Equipos 156,78 1145,378 ,587 ,936 

    Instalaciones 156,72 1140,975 ,636 ,936 

    Vehículos de Servicio 156,80 1135,455 ,647 ,936 

    Empleados 157,01 1137,987 ,608 ,936 

    Campañas de Salud 156,51 1144,091 ,599 ,936 

    Programas de Ayuda Social 156,74 1139,045 ,594 ,936 

    Servicios Recreativos 156,54 1138,485 ,592 ,936 

    Serenazgo 156,69 1138,667 ,626 ,936 

    Iluminación de calles 156,62 1139,458 ,582 ,936 

    Vigilancia digital 157,00 1135,584 ,631 ,936 

    Programa de Defensa Civil 157,54 1132,487 ,563 ,937 

    Asfaltado 156,59 1147,376 ,613 ,936 

    Señalización Vial 156,69 1142,931 ,599 ,936 

    Instalaciones deportivas 156,01 1161,645 ,482 ,938 

    Creación de Áreas Verdes 156,04 1162,631 ,476 ,938 

    Mantenimiento de Vías 156,59 1142,253 ,572 ,937 

    Cumplimiento de Promesas en Proyectos 157,29 1143,665 ,563 ,937 

    Manejo de recursos 157,49 1137,562 ,585 ,936 

    Honestidad de Trabajo 157,66 1135,380 ,562 ,937 

Fuente: Elaboración propia 


