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RESUMEN 
 
El Trabajo de Diploma fue realizado con el Objetivo de: Proponer el Método 

Estadístico de Concordancia de Kendall para medir el nivel de satisfacción 

del cliente externo en la cadena de tiendas TRD Caribe en Moa.  

 

En la investigación se desarrolla una Fundamentación Teórico Metodológica 

del Objeto de Estudio; se realiza un tratamiento conceptual de los términos: 

Calidad, Clientes, Satisfacción del Cliente; se aborda la Gestión de la Calidad 

en Cuba y en el mundo y se describe el Método Estadístico de Concordancia 

de Kendall aplicándolo posteriormente en la Cadena de Tiendas TRD Caribe 

en Moa.  

 

Se utilizaron diferentes métodos empíricos como: la observación directa, 

aplicación de encuestas y el análisis de documentos; otros teóricos como  el 

Analítico – sintético, Hipotético - deductivo e Histórico – lógico; además se 

utilizó un software profesional para procesar las encuestas, el cual permitió 

declarar la utilidad del Método Estadístico, así como su importancia para 

satisfacer y elevar la calidad de vida de la población. 

 

Como principales resultados se determinaron los atributos críticos de la 

Cadena de Tiendas TRD Caribe en Moa y se obtuvo el índice de satisfacción 

de los clientes externos. 

 

Para cerrar el Trabajo se proponen, a partir de las conclusiones a las cuales 

se arriban, una serie de recomendaciones encaminadas a la continuidad y 

control del Método Estadístico en la Cadena de Tiendas TRD Caribe en Moa, 

a la capacitación del personal de cada área, al seguimiento en el trabajo con 

los clientes externos y su generalización a otras Cadenas de Tiendas del 

territorio y del país. 

 
 



ABSTRACT 
 

The Work of Diploma was carried out with the Objective of: To propose the 

Statistical Method of Agreement of Kendall to measure the level of the 

external client's satisfaction in the chain of stores TRD Caribbean in Moa.    

   

In the investigation it develops out a Methodological Theoretical Foundation 

of the Object of Study; it carrieds out a conceptual treatment of the terms: 

Quality, Clients, Satisfaction of the Client; the Administration of the Quality is 

approached in Cuba and in the world and the Statistical Method of Agreement 

of Kendall is described applying it later on in the Chain of Stores TRD 

Caribbean in Moa.    

   

Different empiric methods were used as: the direct observation, application of 

surveys and the analysis of documents; other theoretical ones as the Analytic 

one - synthetic, Hypothetical - deductive and Historical - logical; a 

professional software was also used to process the surveys, which allowed to 

declare the utility of the Statistical Method, as well as its importance to satisfy 

and to elevate the quality of the population's life.   

   

As main results the critical attributes of the Chain of Stores TRD was 

determined Caribbean in Moa and the index of the external clients' 

satisfaction was obtained.   

   

To close the Work they intend, starting from the conclusions to which you 

arrives, a series of recommendations guided to the continuity and control of 

the Statistical Method in the Chain of Stores TRD Caribbean in Moa, to the 

training of the personnel of each area, to the pursuit in the work with the 

external clients and their generalization to other Chains of Stores of the 

territory and of the country.   
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado y competitivo que se vive hoy en día, es 

fundamental conseguir que los clientes externos queden satisfechos con los 

servicios y productos que se ofertan. Hasta la última Revolución Industrial 

ocasionada por la informática, los nuevos materiales y las comunicaciones, 

las empresas desarrollaban su actividad en un entorno estable, donde los 

clientes eran más bien pasivos al existir más demanda que oferta en el 

mercado. Los ciclos del producto eran largos y la competitividad mucho 

menor a la actual. El avance tecnológico ha posibilitado la superproducción 

de bienes y la globalización del mercado y el cliente ha pasado a jugar un rol 

fundamental en la calidad de los servicios que se prestan.  

 

Una de las estrategias trazadas por empresas líderes en el mercado es la 

retención de clientes a través de la fidelización. La satisfacción del cliente tiene 

que ser el aire que respire la organización, si no se logra, lo más probable es 

que la empresa se asfixie con el incremento de costos, altos niveles de 

inventarios y una lenta rotación de la mercancía.   

 

Los clientes esperan recibir un servicio excelente, y los seleccionan basándose 

en  los beneficios que desean, concentrados en el incremento de la confianza y 

en la reducción de riesgos en la compra, ventajas económicas, simplificación e 

incremento de la eficiencia en el proceso de decisiones, beneficios sociales y 

adaptabilidad.  

 

La satisfacción de los clientes es la clave del éxito, no es suficiente si la 

organización se preocupa simplemente por la competencia o  se centra  en sí 
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misma,  la conjugación de ambas y el enfoque directo al cliente crearán una 

visión perfecta en la  empresa. Estudios precedentes han llegado a la conclusión 

que las organizaciones orientadas al mercado son 31% más rentables que las 

enfocadas en sí mismas.  

 

La lealtad, a diferencia de la satisfacción, constituye un término novedoso para 

los empresarios cubanos, se reconoce la ventaja competitiva que esta implica, 

pero no se cuantifica ni se tiene en cuenta.   

 

La industria del comercio es una de las principales ramas de nuestra 

economía, por lo que resulta necesario para la organización, un análisis del 

trabajo que garantice  el uso más efectivo de los recursos, y el aumento de la 

productividad, esto sin dudas se logra, con una satisfacción plena de los 

clientes, es decir, con una máxima calidad del servicio prestado. 

 

Con el surgimiento de nuevas cadenas de tiendas se estableció en el país 

una lucha por dominar y conservar el mercado; se hizo  evidente la necesidad 

de  conocer las  características de los consumidores,  con la idea de 

establecer la medida en que se alcanzan la meta y los objetivos de las 

entidades e identificar el nivel de satisfacción de los clientes en este nuevo 

ámbito.  

 

Los cambios acontecidos en el ámbito internacional que afectaron de forma 

directa e irreversible la economía cubana así como las nuevas formas de 

mercado impuestas por las tendencias de consumismo, determinaron la 

necesidad de una infraestructura que permitiera suplir las necesidades de la 

nueva industria en potencia: el turismo y conllevaron a una estrategia del 

país: la creación de un nuevo tipo de comercio, “el comercio detallista”.  



                                                                                                                      
Introducción   

 

 

                                                                                                                                                                        
  

3

La Cadena de Tiendas TRD Caribe surge por la necesidad de ofertar a la 

población productos de diversa índole que se importan y se producen con un 

costo en divisa y  que por razones propias del Bloqueo Económico impuesto 

por EEUU a nuestro país, no se incluyen dentro de la Canasta Básica, pero 

su uso es necesario en la población y los hogares. El mencionado sector 

tiene, dentro de sus principales objetivos, la recaudación de divisas, 

imprescindible para la economía del país y la compra de materia prima en el 

exterior. 

 

En aras de lograr mayor acercamiento a la satisfacción de las necesidades de 

la población y trabajar en función de un mejor servicio para estimular el 

incremento en la recaudación de divisas, se aplicaron encuestas a personas 

del municipio de Moa (cliente externo) considerando la diversidad en 

aspectos como: edad, género, estado civil, escolaridad y vinculación laboral.  

 

Los cuestionarios aplicados permitieron declarar como Problema Científico a 

resolver por esta investigación: No existe un instrumento estadístico que 

permita medir el  nivel de satisfacción del cliente externo en la Cadena de 

Tiendas TRD Caribe en Moa.  

 

El problema planteado se manifiesta en el Objeto de estudio: Nivel de 

satisfacción del cliente externo y el Campo de  Acción: Estudio de la 

satisfacción del cliente externo en la Cadena de Tiendas TRD Caribe  en 

Moa. 

 

Por todo lo antes expuesto el Objetivo es: proponer la aplicación del Método 

Estadístico Concordancia de Kendall para medir el nivel de satisfacción del 

cliente externo en la Cadena de Tiendas TRD Caribe en Moa. 
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La Hipótesis es la siguiente:  

 

La aplicación del método propuesto permitirá: diagnosticar la satisfacción del 

cliente externo, mejorar los atributos críticos de la entidad, proyectar 

estrategias para lograr la fidelización de los consumidores, perfeccionar la 

gestión de las ventas a través de de un trabajo eficiente y competitivo y elevar 

la calidad de vida de la población. 

 

Para dar cumplimiento al Objetivo General se realizan las siguientes Tareas  
 

• Estudiar las tendencias actuales de la Satisfacción del Cliente. 

 

• Diagnosticar el estado actual de la Gestión de la Calidad de los 

servicios. 

 

• Diagnosticar la situación actual de la satisfacción de los clientes 

potenciales.  

 

• Realizar la descripción metodológica del Método Concordancia de 

Kendall para medir el nivel de satisfacción del cliente externo. 

 

• Aplicar el  Método Concordancia de Kendall en la Cadena de Tiendas 

TRD  Caribe en Moa. 

 

• Determinar  y evaluar de los atributos en la Cadena de Tiendas TRD  

Caribe en Moa. 

 

• Calcular el Índice de satisfacción del cliente externo en la entidad 

Objeto de Estudio. 
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En la ejecución de los Objetivos trazados se aplicaron los siguientes métodos 

y técnicas: 

  

Métodos Teóricos 
 

• Histórico – lógico. Para analizar la historia de la satisfacción del 

cliente, concepciones, tendencias y definiciones del tema por diversos 

investigadores. 

 

• Analítico – sintético. Al realizar el estudio de la satisfacción, se 

observa la relación todo – partes, se descompone en atributos y se 

presenta la relación entre ellos. 

 

• Hipotético – deductivo. Al formular la hipótesis de la investigación, 

deduciendo las ventajas que proporcionará el Método propuesto para 

elevar la satisfacción al cliente.   

 
Métodos Empíricos: 
 

• La observación directa:  Para caracterizar el problema. 

 

• Encuestas: Para determinar los atributos que componen la satisfacción 

del cliente y  su ponderación. 

 

• Análisis de documentos: Para consultar documentos relacionados 

con el tema objeto de estudio. 

 

• Consulta a expertos 
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Métodos Estadísticos: 
 

• Herramientas de Excel y Programa Estadístico SPSS Versión 12.0 

para: calcular el tamaño de la muestra y procesar las Encuestas 

• Método Concordancia de Kendall 

 
Modelación: Para describir la metodología en la aplicación del Método 

Concordancia de Kendall en la Cadena de Tiendas TRD  Caribe 

en Moa. 

 
Experimentación: Al aplicar el Método Concordancia de Kendall en la 

Cadena de Tiendas TRD  Caribe en Moa y analizar su 

efecto. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 
METODOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
1.1 Análisis teórico conceptual de la Calidad 
 
 
La calidad en sí misma es una consecuencia de los avances de la propia 

modernidad y de la posibilidad de elegir mayor número de productos y 

servicios similares pero con atributos superiores. 

 

La calidad, no siempre es percibida de la misma manera, cada persona 

determina en cada momento cuál es su calidad necesaria. Este es el gran 

reto de la calidad, hacer coincidir los mejores atributos, en el instante que 

nuestros clientes demanden productos y servicios, para satisfacer las 

necesidades de ese momento y en esas circunstancias. La calidad se hace 

patente en cada persona cuando quien disfruta del producto o servicio lo 

percibe extraordinario, pues cumple con lo que esperaba.  

 

1.1.1  Definición de calidad 
 
Un estudio de los principales conceptos permitió declarar la siguiente 

conclusión: Calidad es el conjunto de características de un producto o 

servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente.  

 

Existen otras definiciones de calidad aportadas por algunos de los expertos 

más conocidos en la materia: 

 

Joseph M. Juran la define como: Idoneidad o aptitud para el uso y viene 

determinada por aquellas características del producto o servicio que el 

usuario puede reconocer como beneficios.  

 



                                   

Capítulo 1: Fundamentación Teórica y Metodológica   
 

 

   Autora: Yadira González Cervantes                                                                                                                                                 8 

Las características de calidad pueden ser de diversas clases tales como: 

1. Tecnológicas 

2. Sensoriales 

3. Con relación al tiempo 

4. Contractuales 

5. Éticas 

 
Armand Feigenbaum: Hace referencia a la calidad como: El conjunto total de 

características del producto  (bien o servicio) de marketing, ingeniería, 

fabricación y mantenimiento a través del cual el producto en uso satisfacerá  

las expectativas de los clientes. 

 
Philip B. Crosby: Cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad a 

unos requisitos. 

 
1. La conformidad del diseño a los requisitos del cliente. 

2. La conformidad del bien fabricado y entregado respecto a sus diseños y 

sus especificaciones. 

3. La conformidad del servicio con las prestaciones especificadas y 

pactadas con el cliente. 

 
M. Eduard Deming: Concibe la calidad como un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del 

mercado. 

 
En las normas ISO 9000: 2000 se plantea como concepto de calidad: la 

capacidad de un conjunto de características inherentes de un producto, 

sistema o proceso para satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes 

interesadas. 

 
El término calidad se puede utilizar con el adjetivo malo, bueno o excelente. 
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La calidad total: es el proceso mediante el cual todos los miembros de la 

organización se comprometen y participan en la formación y desarrollo, de un 

conjunto de acciones planificadas e integradas entre sí con el objetivo de 

implantar un sistema, que asegure de forma  permanente, la satisfacción de 

los clientes y el logro de niveles superiores de desempeño, mediante el 

mejoramiento continuo de todas sus actividades y procesos. 

 
 
1.1.2 La calidad en los servicios  

 
Como se puede percibir un servicio (“... es un resultado psicológico y en gran 

parte personal...”) (Albrech 1992) y existe un gran número de características que 

lo distinguen: 

 
• Los servicios son intangibles, o sea, no se pueden identificar por los sentidos 

antes de su compra y se hace sumamente difícil establecer especificaciones 

que permitan estandarizar su calidad. 

• Los servicios son actividades o actuaciones, tienen carácter inseparable 

pues son producidas y consumidas simultáneamente.  

• El consumidor participa en alguna parte del proceso. 

• Tiene carácter perecedero, es decir los servicios no se pueden almacenar. 

• Los servicios son heterogéneos, pues la prestación varía de un producto a 

otro, de un usuario a otro y de un día a otro, tratándose de la actuación 

llevada a cabo por seres humanos.   

• El error que se cometa no puede ser reparado, solo compensado. 
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La  calidad del servicio está en los detalles, en los momentos de verdad; la 

relación entre el proveedor del servicio y sus compradores existe en muchos 

puntos individuales de contacto.  

¿Qué es momento de verdad?  

El momento de verdad es un episodio en el cual el cliente se encuentra en 

contacto con cualquier aspecto de la organización y tiene una impresión sobre la 

calidad de su servicio (Albrecht, 1998). 

 
La literatura consultada destaca aquellos momentos de verdad que son de alta 

significación e importancia para el cliente y los denomina momentos de la 

verdad críticos, o sea,  tienen un impacto crítico  o decisivo  en las percepciones  

de los clientes. Estos momentos exigen un especial cuidado y tratamiento y 

siempre provocarán una reacción  en el consumidor, pudiendo ser buena o 

mala.     

 

No todos los momentos de verdad implican interacción directa entre los 

empleados y el cliente. Un ejemplo de esto es cuando un cliente ve un anuncio 

publicitario de la empresa. Los momentos de verdad tienen como característica 

esencial la comunicación de  la imagen del servicio y la suma de los momentos 

de verdad  darán lugar al ciclo de servicio. 

 

Un ciclo del servicio es un mapa de los momentos de verdad, en la medida 

que lo experimentan los clientes; cadena continua de acontecimientos que 

debe atravesar el cliente cuando recibe un servicio. 

 
Es evidente que el mundo va integrando los conceptos enunciados, pues en 

el contexto dinámico y competitivo de las organizaciones la calidad se ha 

convertido en uno de los pilares para alcanzar el éxito y Cuba no está  ajena 

a estas tendencias. 
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Múltiples han sido los conceptos de calidad del servicio (Zeithmal, 

Parasuraman & Berry ,1985; Koelemeijer et al., 1993; Pérez Fernández, 

1995)  pero se considera más conveniente la definición  de Parasuraman, 

Zeithaml  & Berry (1993): “calidad del servicio es el juicio global del 

consumidor acerca de la excelencia o  superioridad global del servicio” 

¿Por qué es importante la calidad del servicio? 

 
La calidad del servicio produce beneficios porque crea verdaderos clientes: 

clientes que se sienten contentos al seleccionar una empresa después de 

experimentar sus servicios, que utilizarán la empresa de nuevo y que 

hablarán de la empresa en términos positivos con otras personas 

(Parasuraman, Zeithaml  & Berry, 1993)     

Existen dos tipos de calidad de servicios, la interna y la externa. 

• Calidad del servicio interna: Implantación de la cadena vendedor/ cliente. 

 Esta se mide por la interrelación entre las personas o entre los 

departamentos. Se debe  considerar como un proceso de venta / compra. 

• Calidad del servicio externa: Orientación de la empresa al cliente. Está 

determinada por la debida atención al cliente. Según el texto Diseño del 

Servicio Paso a Paso. 
 

 
1.2 Gestión de la Calidad 
 

Gestión de la Calidad: Es el conjunto de  actividades coordinadas para dirigir 

y controlar una organización en lo relativo  a la calidad.  

Las normas ISO reflejan el consenso internacional en el tema, proponen el 

modelo de procesos que se muestra en el ANEXO [1] 
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¿Qué significa Sistema de Gestión de la Calidad? En primer lugar, es 

necesario definir sistema. Formalmente es un conjunto de elementos que 

están relacionados entre sí. Se habla de sistema, no cuando existen un grupo 

de elementos que están juntos, sino cuando además están relacionados entre 

sí, trabajando todos en equipo.  

Entonces, Sistema Gestión de la Calidad significa disponer de una serie de 

elementos como Manual de la Calidad, Equipos de Medición, Carpetas de 

Procedimientos, Personal Capacitado, todo funcionando en equipo para 

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

Los elementos de un Sistema Gestión de la Calidad deben estar 

documentados por escrito. Las Normas ISO 9000 no definen cómo debe ser 

el Sistema Gestión de calidad de una empresa, sino  fija requisitos mínimos 

que deben cumplir. Dentro de estos requisitos hay una amplia gama de 

posibilidades que permite a cada empresa definir su propio Sistema Gestión 

de la Calidad, de acuerdo con sus características particulares. ANEXO [2] 

La administración de una organización abarca la Gestión de la Calidad, 

además de otras disciplinas de la gestión. Se han identificado ocho principios 

de Gestión de la Calidad para facilitar el logro de los objetivos de calidad.  

 
 Organización enfocada al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque de proceso 

 Enfoque del sistema a la gestión 

 Mejoramiento continuo 

 Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 

 Relación de socio con los proveedores 
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1.2.1 Evolución histórica de la gestión de la Calidad 
 

Desde que el hombre comenzó a producir artículos para su consumo o el de 

otros, empezó a realizar actividades para lograr la calidad, o sea, la 

satisfacción de necesidades, que han venido evolucionando hasta hoy. 

Si se fueran a resumir estas actividades, se pueden clasificar en: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inspección de la Calidad: separación de las unidades buenas de las 

malas. 

• Control de la Calidad: Prevención de los defectos en el proceso de 

fabricación. 

• Aseguramiento de la Calidad: Incorporación del control de la calidad en 

todas las actividades de la organización. 

• Gestión de la Calidad: Integración de los esfuerzos de todos hacia el 

logro de la calidad. 

• Gestión Total de la Calidad: Extensión del logro de la calidad a todas 

las actividades que realiza la organización. 

Inspección de la Calidad

Aseguramiento de la 
Calidad 

Gestión de la Calidad 

Calidad Total 

Control de la Calidad 
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En las últimas décadas, los conceptos de Calidad han evolucionado desde el 

punto de referirse solamente a la fabricación de productos hasta abarcar el 

sistema de gestión de la empresa. Incluso la definición de Calidad ha sufrido 

una radical transformación desde que se decía que era la adecuación a una 

especificación, hasta el momento actual en que Calidad es sinónimo de 
Satisfacción de Cliente.  

En los años 40 se hablaba de inspección, de tal modo que todos los 

productos finales se probaban para intentar asegurar la ausencia de defectos. 

Eran los tiempos en que más del 10% del personal de las fábricas, realizaba 

trabajos de inspección. Al final de esta década y comienzo de la siguiente, el 

desarrollo de las técnicas estadísticas supuso la aplicación de planes de 

muestreo que hicieron posible mantener los niveles de defectos controlados y 

que permitieron importantes reducciones de personal. En esta época Calidad 

se definía como la adecuación de un producto a su uso (Evans, 1995). 
 

Posteriormente, en los años 60, los departamentos de Calidad tenían como 

función el Aseguramiento de la Calidad y tuvieron un fuerte desarrollo, 

apoyados en la creación de ingenierías, compuestas por personal con 

importantes conocimientos de técnicas de Calidad y fiabilidad, que 

empezaron a dirigir sus esfuerzos hacia la prevención de los defectos. 
 

En estas fechas, se empezaron a manejar conceptos que se trabajan en la 

actualidad como: Manual de Calidad, Control de procesos, Auditorías de 

Calidad, cero defectos, etc.  
 

De acuerdo con Ivancevich (1997), ya en esta época los japoneses habían 

lanzado y estaban implantando sus teorías sobre Calidad Total en el conjunto 

de la empresa y habían asumido los planteamientos sobre la eficacia del 

trabajo en grupo, con la implantación masiva de los Círculos de Calidad y de 

los Grupos de Mejora, compuestos por personal de diferentes áreas, que 
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analizaban las causas de los problemas más importantes y buscaban su 

solución.  
 

En los años 70, en las empresas japonesas ya estaban establecidos 

principios como "La Calidad es responsabilidad de todos" y "Hay que hacer 

las cosas bien a la primera" y era frecuente hablar de "cliente interno". Todos 

estos conceptos fueron adaptándose a lo largo de la década de los 80 en el 

resto de mundo, al observarse el excelente resultado que habían dado en 

Japón. Por otra parte, aparecieron nuevas técnicas e ideas que pudieron ser 

adoptadas por el sector de servicios que había estado al margen de esta 

evolución.  
 

A finales de los 80 y comienzos de los 90, las empresas necesitaron 

demostrar a sus clientes que los Sistemas de Calidad que tenían implantados 

garantizaban la Calidad de sus productos y servicios. Como consecuencia de 

esta necesidad y utilizando la existencia de la normativa internacional y de 

organismos nacionales de certificación, empezaron a solicitar certificados que 

aseguraban que cumplían los requisitos de las citadas normativas.  
 

 

1.2.2 La gestión de la calidad en Cuba 

 

Antes de 1959, predominaban medianas y pequeñas unidades de servicio, 

muchas de las cuales eran atendidas por su propio dueño, lo que determinaba el 

contacto casi directo entre el productor y el cliente. Esto, unido a la escasa 

demanda, hacía que se tuvieran en gran estima los criterios sobre la calidad del 

producto o servicio.  

 
En su época más temprana, la Revolución Cubana realiza los primeros intentos 

para aglutinar todo el trabajo de normalización y calidad. Se crearon el 
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Laboratorio Nacional de Normas y Procesos Industriales de la Junta Central de 

Planificación (JUCEPLAN), y el Departamento de Normas del Ministerio de 

Comercio, que luego se incorporaron al Ministerio de Industrias, y se fundó la 

dirección de Normas y Metrología.  

 

La fecha más insigne de esta época es el 5 de septiembre de 1961 cuando el 

Comandante Ernesto Guevara, entonces Ministro de Industrias, solicitó de 

manera oficial a la Oficina Internacional de Normalización la admisión de Cuba 

como miembro pleno de la Organización Mundial de Normalización (ISO). El 

Ché, principal precursor de esta actividad en esos años, introdujo la idea de la 

implantación de los Comités de Calidad donde concede gran importancia a la 

participación activa de los trabajadores en la solución de problemas. 

 
En 1961, comenzó el bloqueo imperialista a Cuba que se mantiene hasta la 

actualidad, y fue preciso cambiar rápidamente las materias primas y las 

tecnologías, dada la imperiosa necesidad de insertarse en el área de comercio 

de los países socialistas a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica 

(CAME). Asumir aquellas tecnologías y su tipo de desarrollo industrial obligó a 

introducir el sistema de las normas soviéticas, alemanas y otras del campo 

socialista, así como crear una estructura para responder a esa realidad.  

 
Por iniciativa de Flavio Bravo se planteó la necesidad de contar con 

instrumentos científicos para llegar al ajuste adecuado entre la producción, los 

servicios y las necesidades del pueblo. De acuerdo con esto en 1971 se creó el 

Instituto de Investigación y Orientación de la Demanda Interna y se realizaron 

otros intentos en la Cámara de Comercio, el Ministerio de Comercio Interior, el 

Ministerio de la Industria Alimenticia y otros, sin embargo no existía una 

comprensión cabal del valor de la calidad para su aplicación a las condiciones 

específicas del país.  
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Se inició cierta correspondencia con la organización del CAME y se fundó, en  

mayo de 1973, el Instituto Cubano de Normalización, Metrología y Control de la 

Calidad, que junto a otros organismos fueron elaborando las normas, trabajaron 

en temas del control de la calidad, y comenzaron el desarrollo de la técnica para 

las mediciones, cuestión importante de la calidad en cualquier época, ya que 

brinda seguridad al comercio internacional y al consumidor. 

En 1976 se crea el Comité Estatal de Normalización (CEN) el cual constituyó un 

paso significativo en su función de precursor del sistema de certificación de la 

calidad de la producción y consolidación  de la inspección estatal de la calidad 

como parte del establecimiento de una disciplina normalizativa y metrológica, y 

se crearon además los cuerpos de inspectores.  

 
Por mencionar algunos de los ejemplos de empresas cubanas certificadas: 

 
• Empresa Prácticos de Puertos de la República de Cuba, Habana.  

Certificada con las NC ISO 9001: 2001. 

• Empresa de Proyectos Vértices, Holguín. Certificada con las NC ISO 9001: 

2000. 

• Empresa de Proyectos Navales, CEPRONA, Habana. Certificada con las NC 

ISO 9001: 2000. 

• Hotel Plaza, Habana. Certificada con las NC ISO 9001: 2000.  

 
Y avalada con el premio Iberoamericano, la empresa Cubacel de servicios de 

telefonía celular.    

 
La liberalización de los mercados a partir de los años 90, las nuevas 

tecnologías, el incremento de la competencia y la necesidad de realizar 

drásticas reducciones de costos, han hecho surgir en muchas empresas 
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programas de implantación de Sistemas de Gestión de Calidad Total, con el 

objetivo fundamental de aumentar la competitividad y de satisfacer las 

expectativas de los clientes.  

 

El CEN se convirtió  en la Oficina Nacional de Normalización que en aquel 

momento y hasta mayo del 2002 estaba adscripto al Ministerio de Economía 

y Planificación  y ahora responde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente. 

 
Desde el principio le correspondió a la Oficina transformar el enfoque de 

trabajo. En los primeros cinco años, entre 1995 y 2000, se dieron pasos 

decisivos para crear la base legislativa y normativa sobre la que el país debía 

trabajar destacándose la aprobación en 1998 del Decreto-Ley No.182 de 

Normalización y Calidad, que constituye el órgano nacional de certificación de 

la República de Cuba. 
 

 

1.3 La Satisfacción del Cliente  
 

Las organizaciones dependen de sus clientes y, por tanto, deben comprender 

sus necesidades actuales y futuras, deben cumplir los requisitos del cliente y 

deben  esforzarse por satisfacer las expectativas del mismo. 
 

Para que el concepto de satisfacción del cliente sea operativo dentro de la 

organización, hay que entender muy bien su significado y la globalidad del 

proceso humano a través del cual el cliente la percibe; sólo así será posible 

gestionarla. De otra forma no pasará de ser un tópico más. 

El proceso a través del cual el cliente percibe la satisfacción de su necesidad 

se resume en el  ANEXO [3], en él se presenta al cliente por un lado, con sus 

necesidades y expectativas, y al proveedor por otro. En la medida en que 
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haya alineación o sintonía entre lo que el cliente desea y lo que el proveedor 

hace, habrá una positiva percepción de satisfacción que hará crecer la 

fidelidad del cliente.  

 

1.3.1 Conceptos fundamentales asociados a la Satisfacción de los 

Clientes 

Es conveniente esclarecer los conceptos que se tomarán como referencia 

para el desarrollo de la investigación, creados sobre la base de una precisión 

pertinente de los criterios de múltiples investigadores sobre el tema. 

Cliente: organización o persona que recibe un producto 
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria 
 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que han 
cumplido sus requisitos  

 

Fidelización: Nivel superior dentro de la satisfacción del cliente relacionado 
con el grado de satisfacción de las expectativas que condiciona una “actitud 
positiva” hacia la entidad de servicios. Se basa en el logro de vínculos 
emocionales entre el cliente y la empresa, que se manifiesta, 
fundamentalmente, de dos formas: mediante la repetición a gusto de la 
solicitud del servicio durante un determinado período de tiempo y/o mediante 
la divulgación de la calidad del servicio a otras personas (Cerezo, 2000; 
Martínez Ribes et al., 1999 y Gómez Escobar; 2000). 

 

El concepto de satisfacción incluye varios elementos característicos: es un 

estado psicológico,  posterior a la adquisición del servicio y de carácter 

relativo. Se trata de un juicio evaluativo que se hace sobre una experiencia 

que resulta de procesos cognitivos e integra elementos afectivos; es la 
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evaluación de la emoción y no la emoción misma. Es relativo porque traduce 

el hecho de que la evaluación es un proceso comparativo entre la experiencia 

subjetiva vivida y una base de referencia anterior. La doble naturaleza 

cognitivo-afectiva de la satisfacción, así como su orientación evaluativa, la 

pueden hacer considerar como una actitud. 

 

1.3.2 La identificación del cliente 
 
El proceso de identificación del cliente, no se refiere al nombre específico de 

cada uno, sino a que el personal conozca las necesidades y expectativas que 

cada cliente tiene, y necesita ver satisfechas, cuando se acerca a su 

proveedor. 

Las necesidades suelen ser fácilmente explícitas y objetivas; con frecuencia 

se refieren a las prestaciones funcionales del producto, a su calidad y a su 

precio. Justifican el producto a comprar o el servicio a recibir y definen el 

estándar mínimo que el cliente aceptará. 

Otras se refieren a aquellos elementos "implícitos" que no se especifican por 

su propia evidencia. Corresponden a las necesidades que el cliente espera 

ver satisfechas pero no siente la necesidad de explicitarlas. La normativa 

vigente, o lo que se denomina en cada sector "regla del arte". 

Es difícil que el cliente sienta la necesidad de algo que no entra dentro de su 

marco de referencia; esta es la razón por la que el cliente siempre la formula 

en sus propios términos.  

Existen diferentes niveles de necesidades cuya satisfacción genera diferente 

impacto. La satisfacción de una necesidad considerada estratégica por el 

cliente induce mayor fidelidad que si se trata de una necesidad operativa 

común.  
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Las expectativas, por su propia naturaleza, son básicamente subjetivas y más 

cambiantes que las necesidades; aunque el cliente no las hace explícitas, su 

satisfacción determina en gran medida la percepción de la calidad por el 

cliente. 

Es precisamente la existencia de expectativas, lo que hace que cada cliente 

sea distinto de los demás.  

Hay que partir de la convicción de que el cliente, como ser humano, 

raramente está del todo satisfecho, lo cual ha de constituir un constante reto 

de superación permanente en el proveedor.  

Conviene no olvidar que el producto o servicio que el cliente compra no suele 

ser más que un medio para satisfacer su auténtica necesidad. La dificultad 

proviene del hecho de que muchas empresas disponen únicamente de 

sistemas de control de los productos que venden y no de los clientes 

satisfechos que poseen.  

Si las empresas no miden como se siente el cliente con relación a su 

desempeño, como proveedores de productos y/o servicios, nunca podrán 

iniciar acciones concretas para aumentar su eficacia, mantener sus actuales 

clientes y captar nuevos. Es vital acentuar lo que se está haciendo bien y 

corregir lo que está desarrollando insatisfacción en el cliente.  

Se entiende como cliente interno a  “Aquel que se ve afectado por lo que 

hace o deja de hacer otro miembro del sistema, y que influirá en el resultado 

final del producto”. Tomando la idea que plantea González (2000) sobre 

clientes internos y finales.  
 

Se considera también cliente interno “Aquel miembro de la organización, 

que recibe el resultado de un proceso anterior, llevado a cabo en la misma 

organización, a la que se puede concebir como integrada por una red interna 
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de proveedores y clientes. Yo soy proveedor de quien recibe el producto de 

mi trabajo, y cliente de quien me hace llegar el producto del suyo”. (Aiteco 

Consultores, 2001). 
 

O sea, “Todas las personas que se desempeñan en algún tipo de relación 

laboral, dependientes o independientes. Ellos son quienes tienen la 

responsabilidad de producir, representar, difundir, hacer conocer, instalar en 

el mercado o vender”.  (I. Farjat 2002) 
 

Para brindar un servicio superior al cliente externo es necesario que todos 

los involucrados estén enfocados hacia él, y no solamente aquellos que están 

en contacto directo o en cuya descripción de tareas figura el servicio al cliente 

externo. Cada uno debe trabajar con una calidad  uniforme y máxima al 

mismo tiempo, formando una cadena a través de toda la organización, 

incorporando a las personas, los procesos y la infraestructura que deben 

contribuir al resultado final, quedando claro que el empleado de contacto 

directo con el cliente externo no es el único responsable de brindar un 

servicio con calidad, sino toda la organización, pasando por el personal de 

apoyo, por los supervisores y gerentes que manejan la operación, por la gran 

variedad de departamentos de apoyo que deben hacer que las cosas 

sucedan en los lugares y en los momentos precisos, hasta llegar a los 

gerentes de nivel superior y a los directivos a cargo de toda la empresa 

teniendo en cuenta que al fallar un sólo eslabón de esta cadena puede fallar 

el sistema e impedir alcanzar los objetivos,  que realiza uno es importante 

para otros por lo que se debe lograr que cada individuo esté involucrado y 

motivado con su trabajo. 
 

Estudios efectuados han evidenciado que las actitudes, intenciones y 

percepciones del cliente externo pueden ser perturbadas por las situaciones 

internas que está pasando el empleado, la satisfacción del cliente externo 

depende directamente de la satisfacción del cliente interno. El reto del nuevo 
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milenio, consiste en trascender los esquemas estáticos de satisfacción para 

adoptar enfoques dinámicos y proactivos de fidelización de los primeros para 

que "firmen" una alianza a largo plazo con la empresa, dialogando con ella 

sobre los productos/servicios y recomendando la entidad a otras personas o  

sea, se conviertan en clientes leales. 

 

 Para lograr esto hay que situar al capital humano bajo un enfoque del 

"clienting" (todas las divisiones volcadas en ofrecer el mejor servicio y 

atención al cliente), así como fidelizar y potenciar al máximo la motivación de 

los clientes internos.  
 

 

1.3.3 El Cliente Interno en el desempeño de la organización 
 
La definición más actual plantea que Cliente Interno, es aquel que se ve 
afectado por lo que hace o deja de hacer otro miembro o área de la 
organización (Noda Hernández, 2004). Cada nivel jerárquico inferior en la 

empresa, es cliente del nivel jerárquico inmediato superior (Gutiérrez Pulido, 

1997 y Omachonu & Ross, 2000), es decir, todos son clientes internos, tanto 

los directivos como los trabajadores. La condición de cliente interno es 

absolutamente independiente del nivel jerárquico y de la función que se 

desempeñe dentro de la organización, desde el gerente hasta el más simple 

empleado, pasando por todas las interfaces o niveles (Farjat, 2002 y Guzmán, 

2002). 

 

Factor humano en la calidad del servicio 
 

En el sector de servicio se  habla, en la actualidad, de diseños de métodos 

para medir la calidad, partiendo del cliente externo y a él se le considera 
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indispensable, pero, ¿cómo se lograría este servicio si no existiera un 

personal listo para brindarlo?   

El cliente interno es indispensable tanto como el cliente externo pues se falta 

uno de ellos no se logra el servicio, además no se puede olvidar que la 

competencia puede tener la misma tecnología, los mismos proveedores y por 

tanto los mismos productos pero nunca tendrá el mismo personal por lo que 

aquí encontramos un importante  eslabón que marca diferencia. 

 
Se hace cada vez imprescindible la eliminación de barreras entre las 

unidades operacionales, a partir de considerar que la siguiente parte del 

proceso es el cliente (cliente interno), de manera que cada directivo, 

trabajador y área identifique sus clientes en el interior de la organización, y 

establezca con ellos una verdadera relación cliente-proveedor, de forma 

sostenida y sistemática, basada en el respeto, la comunicación, el autocontrol 

y el control mutuo. De esa forma, cada cliente interno establece con precisión 

qué tipo de producto o trabajo requiere de su proveedor interno y actúa como 

contraparte de su calidad, lo que garantiza los resultados en todos los 

eslabones de la cadena transformadora.  

 
El cliente interno en una Organización juega un papel primordial, los clientes 

externos se identifican con ellos. De nada sirve invertir una gran cantidad de 

dinero en mejorar la empresa, si el capital humano no se siente motivado 

para ofrecer el mejor servicio posible a su cliente.  
 

Para impulsar esta satisfacción interna, las Divisiones de Recursos Humanos 

(RRHH) deben desarrollar políticas activas de formación, comunicación y 

retribución capaces de crear un clima laboral positivo. Éste ambiente 

repercute de una forma directa en la imagen externa de la organización, que 

es precisamente la que atrae la compra del cliente, emergiendo un gran reto 

para el personal que atiende a los recursos humanos, pues existen  
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departamentos que se ocupan de investigar las necesidades y expectativas 

de los clientes externos pero de los internos no, teniendo entonces que 

asumir los responsables de este importante recurso, su gestión con la del 

marketing tradicional y  recurrir a la investigación social como técnica 

imprescindible para detectar, conocer, interpretar y satisfacer las necesidades 

del personal. Por estas razones en los últimos tiempos ha surgido la 

necesidad de un Marketing Interno, al que se define como la satisfacción de 

las necesidades de los empleados para que puedan satisfacer las 

necesidades del cliente, lo cual no es más que una estrategia de 

management dentro de la gestión de RR.HH. (Sybil F. Stershic,2000) 

Se ha comenzado a aplicar el denominado Marketing Interno, con la intención 

de asegurar una cultura empresarial que inculque a todos los empleados los 

valores orientados al cliente. Los componentes básicos de esta estrategia son 

los siguientes: 
 

• Management por actitud: proceso por el cual se motiva a los empleados 

para que se comprometan con las metas de la empresa.  

• Management por comunicaciones: manejo de la información que el 

empleado necesita para trabajar con eficacia. 
 

Inherente a la orientación al cliente, es importante el reconocimiento hacia los 

clientes internos. Este concepto es parte integral de la cultura interna de 

servicio de la empresa. Todos los empleados necesitan entender quién es su 

cliente, sean verdaderos clientes u otros empleados. Los estudios 

demuestran que el servicio interno motoriza un mejor servicio externo.  
 

Los dos objetivos esenciales que se persiguen con el Marketing Interno son: 

conseguir que todos los empleados de todos los niveles de la organización 

comprendan las diferentes actividades del negocio en el contexto de un 

entorno que apoye el conocimiento del cliente y preparar y motivar a todos los 
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empleados para actuar de una manera orientada al cliente. También se 

puede utilizar al Marketing Interno para llevar la misión de la entidad más allá 

de una mera declaración y  maximizar su efectividad como guía dinámica que 

permita conocer cómo funciona la compañía y lo que se espera de los 

empleados. 
 

El desafío  es encontrar alguna forma de poder conectar a los empleados que 

tienen un contacto indirecto con los que no tienen contacto alguno con el 

cliente, sabiendo que indistintamente de los métodos que se utilicen para 

construir estos lazos, los beneficios son los mismos: los empleados 

desarrollarán una mejor concientización y comprensión de los clientes, se 

sentirán más valorados como parte del equipo de la empresa (incluyendo 

nuevas visiones y empatías con respecto a otros empleados que tienen 

contacto con el cliente),  y como resultado de un contacto tangible, 

fortalecerán su compromiso de atender a los clientes ya sean externos o 

internos. 

 
 

1.3.4 Motivación del cliente externo 

 
Diversos han sido los estudios que buscan identificar el comportamiento y 

motivaciones del consumidor (cliente externo), y muchas son las variables 

que influyen, ejemplo de ello el modelo global de comportamiento del 

consumidor (Martínez, Borja & Carvajal, 1999). Las variables se clasifican en:  

internas  y externas. Las variables internas no son más que las motivaciones, 

percepciones, expectativas, características de la personalidad, y las variables 

externas están dadas por las influencias sociales y de la vida cotidiana en 

general, influencias personales, estímulos sociales, situación económica; 

entre ellas se identifican por múltiples autores, las variables del marketing 

donde intervienen las cuatro P conocidas (precio, producto, distribución y 

comunicación).   
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En la medida en que es más inmaterial el servicio, más influencias tendrán 

los aspectos tangibles y soporte físico, para el consumidor. La apariencia del 

personal, el precio y los riesgos percibidos, son algunos de los criterios 

inmediatamente ponderables a los que se aferrará el cliente externo. 

 
Michael LeBoeuf, autor de “How to Win Customers and Keep Them for Life”, 

afirma que las personas compran sobre la base de las emociones y luego 

justifican sus compras. Cuando los clientes compran para resolver un 

problema, en realidad lo que adquieren es la expectativa de sentirse bien. 

 

1.3.5 Satisfacción del cliente externo 
 

La satisfacción del cliente externo se concibe como: Estado del cliente tras 

un juicio comparativo de los resultados de los atributos del producto o 

servicio respecto a sus expectativas; esta evaluación  se sustenta en la 

integración de valoraciones parciales establecidas sobre los atributos que 

componen el servicio, pero no sobre todos en igual medida, sino sobre 

aquellos considerados esenciales (Fornell, 1992; Boss, 1993; Martínez Ribes 

et al., 1999). 
 

La satisfacción de los clientes es la clave del éxito, no es suficiente si la 

organización está simplemente atenta a la competencia o  centrada  en sí 

misma,  la conjugación de ambas y el enfoque directo al cliente crearán una 

visión perfecta  de la  empresa. Estudios precedentes han llegado a la 

conclusión que las organizaciones orientadas al mercado son 31% más 

rentables que las enfocadas en sí mismas.     
 

La calidad del servicio es percibida de diferentes formas por distintos 

clientes. El cliente externo viene siendo como el juez que da la sentencia final  
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de la calidad del servicio y  los aspectos que funcionen mal en la empresa; el 

cliente los percibe como vacíos de calidad. 

 
Existen cuatro razones potenciales para que se produzca el vacío de 
calidad (Leppard & Molyneux, 1998) estas son: 

 

1. Los directivos no saben lo que esperan los clientes. 

2. No hay compromiso de los directivos para proporcionar lo que los clientes 

esperan. 

3. Hay una actuación variable en satisfacer las expectativas de los clientes. 

4. Las expectativas de los clientes son realizadas por las comunicaciones 

promocionales y la oferta no llega  a la altura de las anteriores. 
 

Las organizaciones orientadas al mercado reconocen que la satisfacción del 

cliente por si sola no es suficiente. La satisfacción tiene que ser transformada en 

una relación de lealtad (Day, 2000). 
 

Relación satisfacción–lealtad del cliente externo 

 
La satisfacción experimentada por los clientes es la base para su lealtad y su 

comportamiento ulterior depende de ello. Para obtener lealtad hay que 

exceder las expectativas del cliente, pero eso no significa excederlas en todas 

las dimensiones, sino en las que son esenciales para él, o sea, ofrecer un 

valor añadido, así como detectar y resolver las insatisfacciones que pudieran 

producirse. 

 
Los clientes leales son un activo intangible de las organizaciones, pues ellos 

valoran, aceptan y promueven el servicio; un activo es aquel que aumenta su 

valor con el tiempo y eso es exactamente lo que pasa cuando aumenta la 

satisfacción de los clientes (Rodríguez Estrada, 1996; Fleitman, 1999 y 
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Picazo Manriquez & Martínez Villegas, 2000), estos generan los recursos, las 

inversiones y la rentabilidad. A su vez, es un activo doble porque es la fuente 

directa de la venta y la garantía para obtener liquidez adicional.  

 
Por tanto, para lograr una ventaja competitiva con el correspondiente efecto 

económico es imprescindible satisfacer e incluso, superar las expectativas del 

cliente externo (Chase et al., 2000; Hermann & Thurm, 2000 y Ruiz-Olalla 

Corcuera, 2001), por esa razón varios autores enfatizan en la necesidad 

impostergable de los servicios de establecer una orientación al cliente 
(Albrecht & Bradford, 1997; Juran & Gryna, 1995; Omachonu & Ross, 2000; 

Picazo Manríquez & Martínez Villegas, 2000; Camisón Zornoza & Bou; 2000 y 

Herman & Thurm, 2000) y medir sus efectos (Glotieb, 1994; Iacobucci et al., 

1994; Ostrom, 1996; Rosemberg, 1996; Hocks, 1998; Zaratiegui, 1999; 

Vázquez Casielles & Díaz Martín, 2000; Kaplan & Norton, 2001 y Beltrán 

Costa, 2002) a partir de un sistema de indicadores que reflejen los avances 

experimentados en la satisfacción y lealtad de los clientes externos; de ahí se 

desprende la necesidad de una investigación planificada y estructurada de 

sus necesidades y expectativas, así como el análisis posterior de la 

percepción del servicio recibido por el cliente. 

 

1.3.6 Tendencias actuales en la medición de la Satisfacción del Cliente 
Externo 

 
El concepto de satisfacción del cliente está relacionado con Calidad de 

Servicio. Su idea central alude a la calidad en la realización del servicio y su 

adaptación a las necesidades y expectativas del consumidor. A pesar de la 

prolija gama de conceptualizaciones lanzadas (Koelemeijer et al ., 1993), es 

posible seguir adoptando la definición clásica de Parasuraman, Zeithaml & 

Berry (1993): “... calidad de servicio es el juicio global del consumidor acerca 

de la excelencia o superioridad global del servicio”. 
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La satisfacción del cliente emerge desde finales de los años 70 como un 

campo de investigación particular basado en el estudio del comportamiento 

del consumidor. La aproximación teórica a la calidad desde la perspectiva del 

cliente ha generado una abundante línea de investigación, que cuenta con 

importantes contribuciones de autores franceses, británicos, escandinavos y 

norteamericanos. La investigación puntera en calidad de servicio se 

concentra, fundamentalmente, en dos escuelas: la nórdica, aglutinada 

alrededor del Service Research Center de la Universidad de Karlstad, 

encabezada por Gronroos, Gummesson & Lehtinen, que enfoca el tema de la 

calidad de servicio desde el punto de vista del producto, y la norteamericana, 

liderada desde el Interstate Center for Services Marketing de la Universidad 

del Estado de Arizona por Parasuraman, Zeithaml & Berry, concentrada en el 

estudio desde la óptica de la percepción de los clientes o faceta "entrega".  

 
La escuela norteamericana ha vinculado el concepto con otras dos nociones: 

percepción y expectativa. La “medición” de la satisfacción del cliente, 

mediante la identificación y evaluación de sus expectativas y percepciones, 

constituye su núcleo. Las expectativas se conciben como los deseos o 

necesidades que el consumidor posee, o como su esperanza de servicio, 

antes de que el mismo le sea ofrecido. Las percepciones son las creencias o 

constataciones objetivas que el consumidor forja del servicio, tras recibirlo. 

Sobre esta base conceptual, el modelo no confirmatorio sustractivo de 

expectativas, define la calidad de servicio como el grado de ajuste entre las 

expectativas de servicio y la percepción final del resultado del servicio. 

 
La calidad de servicio así concebida requiere del desarrollo de dos escalas de 

medida distintas, una que incluye puntuaciones de una lista de ítems relativos 

a expectativas y otra que abarca puntuaciones de una lista de ítems relativos 

a percepciones del resultado. La herramienta biescala más divulgada es el 

SERVQUAL o Modelo de los Desajustes, propuesto por Parasuraman, 
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Zeithaml & Berry (1993), en el cual se miden diferentes discrepancias reales o 

desajustes (gap) relacionados con la comprensión, el diseño, la prestación, la 

comunicación y la calidad del servicio, y se mide esta última a partir de la 

calidad percibida, considerada en función del precio y las diferencias entre las 

percepciones y las expectativas del cliente.  

 
Este es un modelo diagnóstico que brinda a la dirección una herramienta para 

detectar problemas, pero no ofrece el camino para efectuar mejoras. A esta 

corriente se suma la propuesta del modelo SERVMAN o Enfoque de Gestión 

de Servicio (Kunst & Lemmink, 1993). En este la idea básica del modelo 

anterior se mantiene, pero hace énfasis en que cada organización debe 

mejorar, por lo que se considera a los gaps como áreas problemáticas de 

gestión y puede considerársele como un modelo sistémico - cibernético. 

La gestión de expectativas ha recibido severas críticas, tanto psicométricas 

como metodológicas. Las limitaciones psicométricas de la escala se enmarcan 

en lo relacionado con su fiabilidad y validez. Las investigaciones en marketing 

han señalado que la relevancia otorgada por el consumidor a los atributos de 

un producto no tiene necesariamente que coincidir con la importancia que les 

conceda. La selección de atributos relevantes está condicionada por factores 

como la publicidad; la investigación comercial debe estar orientada más por la 

importancia de los atributos que por su relevancia, de ahí la trascendencia 

que se ha concedido a la medición del nivel de importancia que el 

consumidor le da a cada atributo (Kotler, 1994). Como resultado de estas 

críticas, se propuso el empleo de otra escala que evalúe la importancia 

concedida por el cliente a cada potencial atributo del servicio (Cronin & 

Taylor, 1992 y Teas, 1993; 1994). Esta medición permite una evaluación más 

real de la satisfacción del cliente, pues posibilita ponderar su valoración de 

cada ítem con la importancia que reviste para este.  
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Las limitaciones metodológicas hacen referencia a una amplia serie de 

desacuerdos, dos de los cuales son particularmente trascendentales: la propia 

forma de operativizar el constructo calidad de servicio, así como la definición y 

utilidad de las expectativas. Respecto a la primera, pone en tela de juicio la 

pauta no confirmatoria sustractiva, que se basa en los problemas inherentes 

al esquema de Desajuste Expectativas - percepción medida por dos escalas 

diferentes; la principal de estas dificultades consiste en las influencias y 

sesgos generados entre las puntuaciones de las dos escalas que pueden 

invalidar su representatividad (Carinan, 1990; Babakus & Boller, 1992 y 

Koelemeijer, Roest & Verhallen, 1993). 

 
Para superar estas dificultades, diferentes investigadores han propuesto la 

pauta no confirmatoria subjetiva, que desarrolla la medición de la calidad 

de servicio directamente por la diferencia percepción-expectativa, en lugar de 

hacerlo a partir de escalas separadas. El modelo no confirmatorio subjetivo ha 

puesto igualmente en cuestión la conceptualización y la utilidad de las 

expectativas. 

 
El resultado más radical de estas críticas es una línea de investigación que la 

concibe como función exclusiva de la percepción por el consumidor del 

resultado del servicio. En este enfoque la medición de la satisfacción del 

cliente se realiza sobre la base de una escala única que incluye el listado de 

ítems de percepción de resultado, cuyas versiones más difundidas son la 

escala SERVPERF de Cronin & Taylor (1992; 1994) y la escala de medición 

del Desempeño Evaluado (EP) de Teas (1993; 1994). 

 

De igual manera es importante el modelo propuesto por Binter (1993); con 

este modelo se pretende comprender la evaluación de los encuentros de 

servicio como síntesis de la satisfacción del consumidor basado en teorías del 
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Marketing y en la Teoría de las Atribuciones. La satisfacción del cliente 

depende, fundamentalmente, de la dirección y supervisión de los encuentros 

individuales del servicio.  

 
Desde la línea de pensamiento de la escuela nórdica, sintetizada en el 

denominado Modelo de la Imagen (Grönroos, 1994), la calidad percibida por el 

cliente es el resultado de tres factores: la calidad técnica, la calidad funcional y la 

imagen corporativa. Este modelo tiene como principales limitaciones el hecho de 

que refleja más el punto de vista de los directivos de la empresa que de los 

propios clientes; además, no describe más que resumidamente, la información 

sobre el papel de los factores explicativos de la percepción en el caso del 

consumidor.  

Otro modelo importante ha sido el propuesto por Nguyen (1991); según este 

autor, la calidad del servicio puede ser definida desde dos perspectivas: la del 

prestatario y la del cliente. Para el prestatario, la calidad de un servicio es la 

calidad objetiva, “medida” por un conjunto de factores asociados a los 

elementos materiales que determinan su posición. Para el consumidor, la 

medida de la calidad está dada por un carácter mucho más subjetivo. Es en 

esta segunda perspectiva de la calidad de servicio (la del cliente), desde la 

cual desarrolla su modelo explicativo, sobre la base de la contribución de 

otros autores. La principal crítica hecha a este modelo es la falta de 

resultados empíricos; sin embargo, destaca el intento por describir la 

naturaleza de los atributos del servicio que el consumidor tiene en cuenta en 

su evaluación. 

 
La investigación y aplicación de conceptos e instrumentos en el área de la 

calidad del servicio puede definirse, por tanto, a partir de las percepciones y 

expectativas; más allá de este enfoque no hay aportes que ofrezcan otra 

forma de pensar el problema, razón por la que se considera necesario 

profundizar en estos aspectos. Al respecto Navarro (1999) hace un análisis 
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de los diferentes tipos de expectativas que, de acuerdo con su aplicación y 

utilidad, pueden poseer una función predictoria realizada por el cliente, 

respecto a lo que supone que ocurrirá probablemente durante la prestación del 

servicio, considerándolas como "estándar esperado”; aunque este es el 

paradigma dominante hay otros estándares establecidos que están soportados 

por investigaciones empíricas tales como: las expectativas ideales, las 

expectativas deseadas, las expectativas normativas, las expectativas 
mínimas tolerables y las expectativas merecidas.  

 
Modelos matemáticos empleados para medir la satisfacción del cliente 
 

La propia complejidad de la determinación de los atributos y sus efectos en la 

satisfacción del cliente, sobre todo la llamada "intangibilidad" de unos y otros, 

ha determinado el empleo de múltiples técnicas estadísticas avanzadas 

como el análisis multivariante, cuya utilidad ha sido constatada por Iacobucci 

et al. (1994) y Bitner & Hubbert (1996), así como la necesidad de su 

representación mediante modelos matemáticos que permitan su análisis.  

 
Las investigaciones realizadas al respecto han generado una gran variedad 

de modelos multiatributos (Varela González, 1996; Johnson, 2000; Navarro 

Guzmán et al., 2003), que pueden agruparse en dos grandes grupos: 

modelos compensatorios y modelos de umbral. Los modelos 
compensatorios se basan en el supuesto de que el servicio se evalúe sobre 

todos sus atributos, de tal forma que el déficit en un atributo puede ser 

compensado por una utilidad elevada en otro; esta premisa conduce 

naturalmente a que utilicen una regla de tipo aditivo (en menor medida 

multiplicativa). Los modelos propuestos son: lineal aditivo, vectorial y 

multiplicativo. 

Por su parte, los modelos de umbral: parten de la idea de que en algunas 

características existe cierto umbral más allá del cual su déficit es inhibitorio y 
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no puede ser compensado por una puntuación elevada en otros. Se han 

propuesto y utilizado varios tipos de modelos, tales como: el conjuntivo, el 

disyuntivo, el de eliminación secuencial y el lexicográfico (Varela González, 

1996).  

 
De todas las formulaciones realizadas el más empleado es el modelo 

compensatorio lineal , por su capacidad de proporcionar resultados tan 

buenos como los otros modelos, como ha sido confirmado por varios 

investigadores (por ejemplo, López et al., 2003 y Maydeu, 2003). 

 

1.3.7 Factores fundamentales para medir la  satisfacción del cliente 
externo 

 
De las investigaciones realizadas por Milind Lele y Jagdich Sheth se 

identifican cuatro factores básicos y fundamentales para lograr la satisfacción 

del cliente, siendo estas:  

• Las variables relacionadas con el producto 

• Las actividades de ventas 

• Los servicios post-venta y 

• Las vinculadas a la cultura de la empresa 

 
Los factores relacionados con el producto incluyen aspectos tales como: 

diseño básico del producto, familiaridad de los diseñadores con las 

necesidades del consumidor, motivaciones que dirigen el trabajo de los 

diseñadores, procesos de producción y sistemas de control de calidad. En el 

área de las actividades de venta se incluyen factores como: el tipo de 

mensaje que la empresa proyecta en su publicidad y programas 

promocionales, cómo selecciona y controla su fuerza de venta y sus 

intermediarios, y la actitud que éstos proyectan hacia los consumidores. Los 

servicios post-venta incluyen aspectos como garantías, repuestos y servicios, 
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retroalimentación, atención de quejas y las actitudes de respuesta a los 

problemas planteados por los clientes. La cultura empresarial cubre los 

valores intrínsecos, las creencias de la empresa y los símbolos y sistemas, 

tangibles e intangibles, que la empresa utiliza para transmitir e inculcar estos 

valores en sus empleados a todos los niveles.  

 

Producto   Diseño 

- Mensaje 

- Efectividad de venta y de servicio de apoyo 

 

Retroalimentación e incentivos 

 

Proveedores y procesos de producción 

- Contacto con los clientes 

- Calidad 

- Costes 

 

Actividades de venta  Mensajes 

- Explícitos 

- Implícitos 

 

Actitudes 

- Entrenamiento de la fuerza de ventas 

- Sistemas de recompensa a la fuerza de 

ventas 

 

Intermediarios 

- Incentivos 

- Selección 

- Entrenamiento 
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- Controles 

 

Apoyo post-venta  Servicios de apoyo 

- Asistencia 

- Calidad y rendimiento 

 

Retroalimentación y devoluciones 

- Asistencia 

- Responsabilidades 

 

Cultura   Símbolos y sistemas formales 

- Declaración de misión 

- Objetivos de rendimiento 

- Sistemas de compensación 

 

Símbolos y sistemas informales 

- Creencias 

- Valores 

 
 
1.3.8 Estudio de la  fidelidad o lealtad de los clientes  
 
A pesar de su importancia, la lealtad del cliente externo es un concepto 

insuficientemente analizado, aunque la totalidad de los autores que se 

refieren al tema coinciden en considerarla un objetivo fundamental para las 

empresas de servicio y una base imprescindible para desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible. 

 

La lealtad se expresa por los comportamientos de consumo y se explica por 

las actitudes favorables de los consumidores (Trinquecoste, 1996), y son 

estos los dos aspectos que la determinan. Sobre esa base, Dick & Basu 
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(1994; 2000) han propuesto el esquema conceptual de lealtad que se muestra 

en ANEXO [4]. 

 

Para medir la lealtad de los clientes se han desarrollado diversos estudios 

que parten de investigar las intenciones de repetir la compra (Alet, 1999 y 

Sheng-Hshiung, 2002), la frecuencia de la misma y el comportamiento que de 

ella se deriva (Balaglú, 2002). 

 

Con respecto al empleo de medidas basadas en la repetición de las compras, 

autores como Cisneros & Molina (1999) han criticado el hecho de que 

muchos de los clientes que repiten lo hacen por otras razones, pues están 

permanentemente insatisfechos (Dufer & Moulins,1999) y, por otra parte, el 

período para que se repita una compra depende, en gran medida, del tipo de 

servicio; por ejemplo en los servicios turísticos la frecuencia de repetición es 

muy baja (Day, 2000).  

 
Las definiciones de comportamiento son, por tanto, insuficientes para explicar 

cómo y por qué la lealtad se desarrolla y/o modifica (Martínez Ribes et 

al.,1999). 

 
Por esa razón se insiste en el empleo de índices de lealtad basados en 

actitudes y comportamientos (Lutz & Winn, 1994), incluso, algunos enfatizan 

en la necesidad de tratar de medir los nuevos clientes captados como 

resultado de la comunicación positiva de otros clientes (Adamson, 1993 y 

Westbrook, 1997); se dice que es la mejor forma de promocionar un servicio, 

no sólo por su gratuidad, sino por su mayor credibilidad. A estos efectos se 

han empleado escalas de actitud (Day et al., 2000), escalas de 
preferencias (Jacoby, 1993), índices compuestos (Jarvis & Wilcox,1993) e 

intenciones de compra (Dufer & Moulins,1999). Otro criterio muy utilizado es 
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el de la “escalera de la lealtad”, la que intenta representar los niveles por los 

que transita un potencial cliente hasta convertirse en un cliente leal1. Para 

“subir la escalera” no basta con la satisfacción, sino que debe lograrse el 

deleite de los clientes (Gould, 1995; Lowndes, 2000 y Chávez Solis, 2003). 

De todo lo anterior se infiere que lealtad no es sinónimo de retención, sino 

que tiene otro efecto importante: la divulgación de las experiencias 
positivas.  

Sistemas empleados para el mejoramiento de la productividad y la 
calidad 
 
Con el objetivo de mejorar los niveles de productividad y calidad se han 

propuesto en las dos últimas décadas numerosas herramientas (Harrigton, 

1997 y Fernández Mouriño, 2001). Según el criterio mayoritario que subyace 

en la literatura, son dos los caminos que teóricamente se pueden seguir para 

la creación de mejoras: pequeños pasos - pequeñas mejoras (mejoras 

incrementales) y grandes pasos - proyectos innovadores (mejoras radicales), 

ambos enfoques conducirán con el tiempo a un resultado similar, aunque en 

la práctica parecen ser diferentes (De Meyer & Wittenberg-Cox, 1994 y Pons 

Murquía & Hernández Pérez, 1994).  

 
La mejora radical, se asocia a una estrategia de tipo deliberada, donde el 

cambio, por lo general, es dirigido y controlado de cerca por la dirección, e 

impone un proceso estructurado del tipo “arriba-abajo” (top-down) que busca 

el gran avance; aunque se consiguen cambios revolucionarios, se requiere 

tiempo para prepararlos, al mismo tiempo que se corre un alto riesgo. En 

cambio, la mejora incremental es más propicia de estrategias emergentes, 

surgidas al amparo de procesos de cambio más caóticos y dinámicos, en los 

cuales los trabajadores y/o empleados actúan como fuente originaria de ideas 

(Vollmann et al., 1992) a través de flujos y esfuerzos del tipo “abajo-arriba” 
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(bottom-up) que derivan en pequeños avances para la organización; así, 

aunque cada paso reporte un impacto más pequeño, existe un menor riesgo 

asociado. Ambos enfoques presentan ventajas y desventajas, pero lo 

esencial es saber cuándo emplear uno u otro e, incluso, una combinación de 

ambos, alternándose varias mejoras de pequeño alcance con una de gran 

salto.  

Por su parte, entre los enfoques más empleados para lograr mejoras se 

destacan las relacionadas con el cambio organizacional (La Branche, 1999), 

los criterios y experiencias de las diversas filosofías, enfoques 

contemporáneos como son la Consultoría Integral Colaborativa (Portuondo 

Pichardo, 1992), y el Programa para la Mejora del Rendimiento de las 

Empresas (Abramson, 1993), y los enfoques planteados por la Confederación 

Andina de Fomento (Gómez Bravo, 2000 y Rodríguez Castro, 2004;). Otros 

criterios importantes están asociados a la filosofía de la Calidad Total 

(Deming, 1989; Ishikawa, 1992; Crosby, 1992 y Juran, 1995, entre otros), al 

enfoque de la gerencia del servicio (Albrech & Zemke, 1992), al enfoque de 

empresas de clase mundial (Schonberger, 1996), a la ingeniería y la 

competitividad vinculada con el Benchmarking (Viedma, 1995), a la 

Reingeniería de procesos de negocios (Hammer & Champy, 1994 y Arenas 

Herrera, 2002), a las experiencias alcanzadas en la Teoría de las 

Restricciones (Goldratt, 1994), así como, el Programa Permanente de 

Mejoramiento de Productividad (Pacheco Espejel, 1994, 2000). Todos estos 

enfoques definen etapas, acciones y condiciones que deben caracterizar los 

procesos de cambio. Sus puntos de coincidencia y valores fundamentales se 

enmarcan en aspectos esenciales, tales como:  

 
• Considerar a la organización a la luz de un enfoque sistémico, integral, 

estratégico y adaptativo. 
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• Poner énfasis en las salidas (outputs), la misión y los objetivos, centrados 

en los clientes. 

 

• Utilizar el enfoque por procesos, donde todos son clientes. 

 

• Adoptar una filosofía de gestión determinada, con un enfoque de mejora 

continua, donde la alta dirección lidera el proceso y los mandos 

intermedios están comprometidos en este. 

 
• Prestar especial atención al factor humano como condición indispensable 

para el éxito. 

 
• Enfatizar en el empleo de las técnicas y herramientas más actuales, fruto 

del desarrollo de la Ciencia y la Técnica. 

 
• Considerar el cambio con un enfoque de mejora continua, lo que hace que 

este proceso sea permanente, consistente y todas las acciones se 

integren al quehacer diario de la gestión de la organización y, por tanto, se 

conviertan en la filosofía de su gestión. 
 

Como sus limitaciones más importantes pueden señalarse al hecho de estar 

dirigidos, fundamentalmente, al sector productivo, por lo que no consideran 

debidamente las especificidades de los servicios y el papel decisivo que en 

este sector desempeñan los recursos humanos y los sistemas de trabajo 

empleados; se enfatiza en las mediciones y mejora de los procesos que 

“producen”; sin embargo, todos los procesos tienen salidas específicas y 

aportan a las del sistema en su conjunto; por tanto, se necesita conocer si se 

avanza o retrocede, incluso en los procesos administrativos y de dirección. 

Los indicadores que se propone emplear y se describen, son 

fundamentalmente dirigidos a medir eficiencia y eficacia, aunque se sugiere 
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también medir efectividad, pero en muy pocas ocasiones se hace referencia a 

los indicadores que así lo permiten y la forma de calcularlos. 

 

1.4 Método Estadístico de Concordancia de Kendall, para medir  la 
satisfacción del cliente externo 

 
Los objetivos de este método consisten en determinar las características de 

producto de servicio que son definidos para la aceptación por parte del 

cliente, y en aislar las características que pueden formar la base para una 

diferenciación entre cierto producto de servicio y otro en el mercado.  
 

Cuando se puede ver la empresa en la forma en que lo ven los clientes, se ha 

dado un gran paso hacia el marco de referencia de esas personas, que 

significa comenzar a ver la realidad. 

 
La frase “el cliente siempre tiene la razón”, es cierta hasta un punto, si el 

cliente siempre tiene la razón desde su punto de vista y el empleado siempre 

tiene la razón desde su punto de vista, la razón es discutible. En las 

empresas orientadas al cliente puede ser que el cliente no siempre tenga la 

razón, pero siempre está primero y al final siempre la tendrá, en última 

instancia así será. 
 

A continuación se describen los pasos a seguir en el Método Estadístico de 
Concordancia de Kendall, para medir la satisfacción del cliente, a partir de 

la prestación del servicio. 
 

1. Definición de los factores que caracterizan el servicio 

2. Obtención de datos cualitativos 

3. Análisis conjunto de preferencias 
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4. Definición de la escala de valores y de los estados deseados 

5. Obtención de datos cuantitativos 

6. Diseño del instrumento de medición 

7. Planeación de proyecto de encuesta. Definir el objetivo en la encuesta a 

aplicar  

8. Elaboración del  cuestionario 

9. Determinación del tamaño de la población en la encuesta 

10. Procesamiento de la información para la evaluación de la satisfacción del 

cliente 

11. Evaluación de la Satisfacción del Cliente 

 

1. Definición de los factores que caracterizan el servicio 

Estos factores se encuentran entre las herramientas más útiles para la 

investigación de la percepción de los clientes. Con el conocimiento específico 

de ciertas características de una población, se conoce un cúmulo de datos 

brutos para ajustar algún tipo de producto o servicio a la mayoría de los 

clientes, sin aún conocer características individuales como: son decisión por 

diseños, colores favoritos, etc. A través de este estudio se obtienen datos 

numéricos y cualitativos de los diferentes segmentos de clientes a quienes se 

pretende tratar de llegar con el producto o el servicio. Ellos incluyen 

información sobre variables claves que representan los gustos y las 

preferencias, etc. de los clientes.  
 

Una vez que se reconozcan los clientes es necesario, saber ¿Qué les viene a 

la mente cuando piensan en la organización?, ¿Qué atributos del servicio o 

del producto los motiva?, ¿Cómo piensan y sienten acerca del producto o el 

servicio?. Estos son los tipos de preguntas a responder con el análisis de los 
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factores que caracterizan el producto o el servicio, para la obtención del 

conocimiento y la idea sobre lo que motiva o influye en los clientes, en sus 

relaciones con la organización. 

 

2. Obtención de datos cualitativos 
 

la información cualitativa permite  evaluar la forma en que el cliente organiza 

su mundo. Los datos que por esta vía se generan, rara vez son concluyentes, 

no se utilizan para probar algo estadístico. Con el método cualitativo se entra 

en el marco de referencia del cliente, aplicando las técnicas confeccionadas 

para estos efectos; se obtiene un listado de atributos; de servicios y de 

productos, que después de analizar, comprobar, unir, clasificar y eliminar, 

darán los verdaderos atributos del servicio que interesan a un porciento 

mayor de la población. 

Técnicas a utilizar en la obtención de los datos cualitativos. 

El primer paso para la obtención de los datos cualitativos lo constituye el 

desarrollo de entrevista entrevistas en el sitio: es la verificación de la 

opinión del cliente en el sitio donde están ubicados o en la propia 

organización, esta técnica se aplica para un formato de profundidad uno a 

uno. Casi todos los clientes aprecian el esfuerzo por llegar a ellos. La validez 

de la información dependerá en gran medida de la experiencia e interés del 

entrevistador. El entrevistado debe enmarcarse en objetivos concretos para la 

aplicación de esta técnica. 
 

Entrevistas con grupos focos: constituye un método poderoso y útil para 

definir los factores críticos que aparecerán más tarde en la libreta de 

clasificaciones de los clientes. Se utilizará para describir cómo marchan las 

personas en sus acontecimientos y el mundo que los rodea. Estas entrevistas 

son mucho menos estructuradas que las individuales; se debe preparar un 
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protocolo de pregunta, que seguirá el investigador hasta que comience el 

debate por el grupo en los puntos de participación grupal, se debe siempre 

tratar de descubrir todo lo que sea posible sobre los entrevistados, según el 

objetivo de la entrevista, identificando los atributos del servicio o del producto 

que el cliente valora y que pueden afectar su máxima satisfacción, luego se 

procederá a un segundo paso. 
 

 Optimizar los atributos 
 

Con los atributos agrupados y  la participación de los miembros de la fuerza 

de choque e investigadores se desarrolla otra sesión donde, a partir del 

método estadístico de concordancia de Kendall, solicitando a los expertos 

que otorguen al atributo que pueda afectar en mayor medida la satisfacción 

del cliente, la mayor cantidad de puntos e ir disminuyendo progresivamente 

según la importancia, quedarán optimizados y desagregados en atributos de 

mayor a menor importancia, presentándose los resultados mediante un 

gráfico de barras. Para las votaciones se le entregará a los participantes una 

boleta. 
 

3. Análisis conjunto de preferencias 
 

En pasos anteriores se introdujo el concepto de atributos claves del servicio, 

que utilizan los clientes para evaluar la calidad del producto y el servicio de la 

organización, durante los momentos de verdad. 
 

Conocer que los atributos son más o menos importantes para el cliente, no 

brinda toda imagen. Los clientes constantemente califican cada factor y cada 

uno de los atributos claves en su libreta mental, según el grado de 

importancia para ellos. Esto se conoce como valencia y es una medida de la 

calidad deseable de los atributos en relación mutua. Se emplea este paso 

cuando se desea conocer cómo los atributos claves del servicio que se 
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ofrece, se pueden comparar entre sí desde el punto de vista del cliente; se 

deben diseñar encuestas comparativas entre cada atributo por separado con 

el resto, tal y como se observa en el ejemplo del, y luego obtener el puntaje 

de cada atributo presentando en gráfico de barras los resultados. 
 

4. Definición de la escala de valores y de los estados deseados 
 

Se establece una escala de valores que encierre a los diferentes atributos 

antes analizados. A cada atributo en dependencia de su valencia se le otorga 

un valor puntual. El acto de medir el comportamiento de cada atributo se 

realiza comparando un estado actual con el deseado, la desviación es la que 

se transforma en el reto a resolver. Para la diferenciación de los estados 

deseados se pueden utilizar diferentes técnicas de referencias, según las 

posibilidades de cada instalación, pueden ser históricos, estándares y 

teóricos. 
 

La no existencia de estudios similares en la organización trae consigo la 

necesidad de crear estos estados deseados, que por su contraposición con 

los estados actuales se asocia este paso de creación de los estados 

deseados con el paso de análisis de la satisfacción del cliente. 
 

5. Obtención de datos cuantitativos 
 

La manera más fácil de recordar este método de investigación es pensar en 

la palabra “cantidad”. Esta técnica mide cantidades. El empleo de evaluación 

estadística nos permite verificar con muestras representativas, las tendencias 

subjetivas y factores que surgen en la investigación cualitativa. Cuando se 

utilizan métodos cuantitativos se emplean encuestas y cuestionarios 

adecuadamente diseñados y ejecutados. 
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Con frecuencia la dirección de una empresa que desee información sobre sus 

clientes o sobre el mercado, marginará los métodos cualitativos y pasará 

directamente a diseñar una encuesta o un cuestionario. Esto generalmente 

produce resultados estadísticamente válidos y confiables, pero no revela 

mucho acerca del marco de referencia del cliente. Resulta recomendable 

empezar con los métodos cualitativos para verificar si lo que se encuentra en 

los clientes, forma parte de una muestra representativa de ella. 
 

6. Diseño del instrumento de medición 
 

Un instrumento de medición cuantitativo y recolección de información que 

permite evaluar la percepción y expectativas de un cliente es la encuesta. En 

tal sentido debe diseñarse considerando los resultados de los pasos 

anteriores. 

 

7. Planeación del proyecto de encuesta 
 

El primer paso para planear el proyecto de encuesta consiste en especificar el 

objetivo comercial de la empresa. ¿Qué se está tratando de realizar?, ¿Cómo 

ayudaría una empresa a realizar ese objetivo?. Mientras más preciso se 

puedan establecer los objetivos de una encuesta y de la empresa, con más 

claridad se podrá definir la información necesaria y lo que se debe hacer para 

obtenerla. La creación de un árbol de objetivo ayudará en gran escala este 

propósito ANEXO [5] 
 

¿A quién se debe encuestar? 
 

Cuando se esté decidiendo sobre la muestra de una población, hay que 

observar detenidamente los factores que se desean explorar. Se debe estar 

seguro de que las personas que se quieren encuestar, en realidad 
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representan la muestra en la cual se está interesado y que las conclusiones 

que arrojen la muestra encuestada, sean válidas para el resto. Si se 

selecciona el personal a encuestar se puede garantizar que se obtendrá 

información acerca de cada una de las subpoblaciones involucradas. 

 

8. Elaboración del cuestionario 
 

Cuando se empiece a pensar en el diseño general del cuestionario es preciso 

tener en mente que se necesita información demográfica y psicográfica. Es 

necesario hacer preguntas para ambas clases de información. Esta 

información se referirá a opiniones, actitudes, esencia, preferencia, sistema 

de valores, hábitos sociales y expectativas. Los factores de opinión en la 

población dan la información psicográfica que se necesita. Se debe hacer la 

lista de factores que se utilizará para el proyecto de encuesta, estos son 

importantes para el modelo de investigación. ANEXO [6] 

 

9. Determinación del tamaño de la población en la encuesta 
 

Este paso consiste en planear las encuestas, es decir, determinar el tamaño 

de muestra adecuado para que los resultados de la encuesta sean 

representativos. Se necesita una muestra suficientemente grande para que 

los resultados sean confiables, pero no innecesariamente grande. Se debe 

tener en cuenta que la población de la encuesta debe ser más grande que la 

población de encuestados que se espera obtener con respuestas válidas, 

pues muy rara vez se obtiene una tasa del 100 % de respuestas utilizables. 

Para encuestar a los clientes se debe evitar tomar la información de un 

pequeño grupo de personas. <Amigos o familiares > que generalmente 

poseen patrones de conductas comunes y por ende opiniones similares o 

intereses individuales compatibles. 
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Resulta inconveniente y altamente costoso observar las características de 

cada elemento de una población y máxime si esta es infinita, es por ello que 

se procede a inferir estadísticamente el valor medio poblacional a partir del 

análisis medio muestral. 

 

La determinación de la muestra se resolverá utilizando la expresión siguiente: 
 

Z2 α /2 * p* q 

n = 
     d2 

Z Valor tabulado de la distribución normal. 

1-α Intervalo de confianza. 

p Probabilidad de éxito de las respuestas. 

q 1 - p 

d Error máximo admisible 

 

El valor de (n) ofrecerá el tamaño de la muestra que se debe tomar para que 

el error  máximo admisible no exceda un porciento razonable de un intervalo 

de confianza prefijado para la investigación. Se utiliza la técnica estadística 

de muestreo sistemático, donde inicialmente se seleccionan los días a 

muestrear, así como la cantidad de muestras diarias según el valor de n. 
 

El muestreo sistemático por días consiste en tomar aleatoriamente un cierto 

número (i) que formará parte de las muestra. A continuación, de manera 

rígida y sistemática se van tomando elementos  1 + K que está en K lugares 

del i ésimo en la lista de salida del local, 1 + 2K que está a 2K lugares 

después y así sucesivamente hasta completar en cada día el total de 

muestras. El muestreo se prolongará de esta misma forma hasta culminar con 

el tamaño de muestra deseado. 
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10. Procesamiento de la información para la evaluación de la 
satisfacción del cliente 

 

Los resultados de las encuestas deberán ser procesados, con la utilización de 

técnicas estadísticas sobre muestreo y estimación puntual. Tomar una 

muestra de cierta y determinada población a analizar, calculando la media 

muestral  X con la expresión siguiente: 

       

 = 1/n * ∑ X i   

       

Y  adoptarla como valor aproximado de la media poblacional, no es más que 

utilizar la media muestral como estimador puntual de la media poblacional. 

Para poder plantear que un estimador es eficiente, este estimador insesgado 

de θ en comparación con otros estimadores insesgado de θ debe tener la 

menor varianza. 
 

En este estudio se determinaron los valores  para todos y cada 

uno de los atributos en cuestión, así como para el total de preguntas de las 

encuestas, tomando este último para hacer la evaluación final de la 

satisfacción del cliente en la Matriz de la Evaluación. 
 

 

11.  Evaluación de la Satisfacción del Cliente 

Valoración individual de los atributos del servicio 

Una vez determinado el estado de satisfacción del cliente, se procede a 

efectuar su ubicación en la Matriz Estratégica de Evaluación (M.E.E), para un 

posterior análisis. Se necesita conocer la relación existente entre la 

importancia de los atributos por separados y su nivel de cumplimiento. 

X

X 
i =1 

n
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Para realizar lo antes expuesto y crear una base sólida que garantice una 

correcta clarificación de la M.E.E, se creó una matriz de atributos, la cual 

debe funcionar de la siguiente forma: 
 

Existen dos criterios principales por los cuales se juzga la calidad del servicio. 

la importancia de un atributo dado desde el punto de vista del cliente y el 

grado de cumplimiento para satisfacer las expectativas del mismo sobre cada 

atributo. La importancia oscila entre  baja y alta a la izquierda de la matriz. El 

cumplimento también oscila de bajo hacia alto. Se podrá aplicar la escala que 

se desee pero resulta aconsejable dar los valores puntuales que recibió cada 

atributo en la calificación otorgada por los clientes. 
 

La matriz tiene cuatro zonas donde se cruzan, la importancia del atributo y el 

desempeño de la unidad operacional. ANEXO [7] 

 

Vulnerabilidad  Competitiva: Alta importancia / Bajo Cumplimiento 

 

El atributo que se ubique en esta zona tiene una gran  importancia para el 

cliente pero si la calificación de su cumplimiento esta por debajo de la escala 

intermedia, se tiene un puntaje de bajo desempeño o cumplimiento. Para 

mejorar la posición competitiva de este atributo, es necesario elevar el nivel 

de cumplimiento ante los ojos del cliente. 
 

Fuerza Competitiva: Alta Importancia / Alto Cumplimiento 
 

Toda empresa de servicios espera que la mayoría de sus clientes califiquen 

su cumplimiento en este cuadrante. Para lograrlo  es necesario ganar puntos 

`por encima del promedio de cumplimiento en función de la entrega del 

servicios, como el atributo en este cuadrante tiene gran importancia para el 
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cliente se debe ofrecer permanentemente el servicio por sobre el promedio a 

niveles excelentes. 
 

Indiferencia Relativa: Baja Importancia/Bajo Cumplimiento 
 

Constituye una zona rara. Este es el punto donde la importancia de los 

atributos, ante los ojos del cliente es relativamente baja. Por tanto, esta es 

una zona de relativa indiferencia para el producto o servicio. 

Es posible que el atributo que se esté midiendo deba ser importante para el 

cliente, pero, por alguna razón no lo es. Aquí juega un papel cimero haber 

educado correctamente al cliente sobre los aspectos importantes de este 

atributo. Se necesita elevar los conocimientos de los clientes sobre estos, en 

virtud de su seguridad, comodidad o confianza o cualquier aspecto que se 

considere importante internamente y para el cliente no lo sea. 

En este sentido resulta vital la zona, creando una mayor conciencia de su 

importancia ante los ojos  del cliente y cumplirlo con valores sobre el 

promedio de ventaja competitiva. 
 

Superioridad sin Importancia: Baja Importancia / Alto Cumplimiento. 
 

Se puede estar gastando gran cantidad de tiempo, energía y dinero en la 

empresa, luchando por conseguir un mejor nivel para algún atributo que se 

puede considerar de gran importancia pero que para los clientes no la tiene. 

Concentrarse demasiado en detalles pequeños e insignificantes que sólo 

afecta marginalmente la percepción del cliente, constituye un gran error. 
 

Por otra parte es de gran interés poder desempeñarse a niveles altos, 

elevando la percepción de los clientes en cuanto a la importancia del atributo, 

esto provoca pasar de inmediato de superioridad sin importancia a fuerza 

competitiva. 
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CAPÍTULO 2. APLICACIÓN DEL MÉTODO ESTADÍSTICO DE 
CONCORDANCIA DE KENDALL EN LA CADENA DE TIENDAS 
TRD CARIBE EN MOA 
 

Tomando en consideración lo realizado en el marco teórico referencial de esta 

investigación, se reconoce el papel de la satisfacción del cliente externo como 

eje central para el logro de niveles superiores de calidad, así como la 

necesidad de monitorearla, esas razones conllevan a la aplicación de una 

metodología reconocida y avalada como investigación doctoral (Noda, 2004) 

que permite medir la satisfacción y lealtad del cliente externo.  

 

2.1 Caracterización general de la Cadena de Tiendas Objeto de Estudio 

 

El 1ro. de enero de 1994, se crea la cadena de Tienda Recuperadoras de 

Divisa (TRD) Caribe, subordinada al Consejo de Estado y atendida por el 

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

 

La División Oriente Norte se crea el 11 de marzo de ese mismo año, 

quedando constituida por las cinco provincias orientales y Camagüey. 

Subordinada a esta hizo  su apertura la Unidad Comercial “La Mina Moa” el 

día 24 de diciembre de 1997, ubicada en la Avenida Pedro  Soto Alba S/N La 

Playa, cuenta con cuatro  Kioscos externos  (Coloradas, Caribe, Rolo 

Monterrey y Girasol) y dos pisos de ventas  (El Níquel y Los Mangos). Su 

estructura ha incrementado debido al proceso inversionista, medidas 

organizativas, la atención a los clientes tantos internos como externos y al 

proceso de preparación y capacitación de la fuerza laboral contratada. La 
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entidad está integrada por: Consejo de  Dirección, Núcleo del Partido, Comité 

de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas y una Sección Sindical. 

 

El objeto social de la tienda TRD “La Mina”, es el comercio minorista a la 

población de Moa, a través de una red de tiendas habilitadas al efecto, con 

sus operaciones en moneda libremente convertible. Tiene como MISION  
vender con eficiencia, ganando identificación con sus clientes, lo que se 

sintetiza en “Sumar clientes, Ventas y Aportes”. 

 

La VISION se enmarca en la siguiente expresión: “Ser una organización con 

experiencia, trabajar constantemente por el perfeccionamiento, buscando la 

excelencia en los servicios y con el compromiso de satisfacer cada vez más a 

los clientes”. 

 

Se caracteriza por tener autonomía relativa en su gestión económica y 

financiera bajo el principio de autofinanciamiento. No tiene  personalidad 

jurídica y los valores fundamentales son: sentido de pertenencia, disciplina, 

responsabilidad, honestidad, profesionalidad, consagración, colectivismo  y 

creatividad. 

 

La Tienda TRD “La Mina” tiene una estructura lineal funcional ANEXO [8] que 

garantiza una mayor atención y operatividad en el trabajo. La Gestión de la 

Calidad está fundamentada en la conformación y aplicación de forma 

progresiva del Sistema de Protección  al Cliente. La concepción esencial en 

que se basa este sistema es la Satisfacción del Cliente, principio y fin de su 

actividad comercial. 
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Resulta imprescindible que el cliente se sienta altamente complacido con la 

calidad del servicio para que se identifique y se mantenga fiel, logrando, en 

consecuencia un intercambio beneficioso entre los elementos, que el cliente 

se sienta a gusto con lo que se le ofrece y que aumenten los ingresos al país 

por las ventas de la Cadena TRD Caribe. 

 
Principales funciones de la Unidad  Comercial “La Mina  Moa” 
 

• Llevar a cabo la comercialización de las mercancías que son asignadas o 

adquiridas, empleando las técnicas comerciales más adecuadas. 

 

• Realizar compras de productos a los proveedores nacionales acorde con 

la rotación que presentan, manteniendo niveles adecuados de existencia y 

en correspondencia con lo establecido a estos efectos. 

 

• Analizar sistemáticamente el comprometimiento de las ventas. 

 

• Adoptar medidas dirigidas al perfeccionamiento constante del servicio, 

relacionado con el diseño funcional de la unidad comercial, el flujo de 

clientes, exhibición y colocación de las mercancías y la utilización de 

técnicas promocionales. 

 

• Controlar los inventarios permanentemente. 

 

• Garantizar y controlar la  representación en los pisos y kioscos de todos 

los códigos existentes en el almacén. 

 

• Aplicar correctamente la Política de Precios vigente. 
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• Elaborar y presentar el Presupuesto, conformar el Estado de Resultados y 

Balance General de la Unidad Comercial, analizando periódicamente el 

comportamiento de los indicadores económicos. 

• Aplicar los procedimientos establecidos para el tratamiento de los 

productos perecederos, la merma y la lenta rotación  del inventario. 

 

• Controlar el fondo para cambio y  efectuar los depósitos conciliados con 

las ventas. 

 

• Aplicar y dirigir las políticas de estimulación y atención establecidas a los 

trabajadores. 

 

• Aplicar el sistema de pago a los trabajadores de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

 

Caracterización de los  Recursos Humanos 

 

 La Cadena de Tiendas TRD Caribe “La Mina Moa” está compuesta por una 

plantilla de 29 trabajadores, de ellos 5 dirigentes (17 %), 2 técnicos (7 %) y 22 

trabajadores de servicios (76 % ),19 son del sexo femenino que representa el 

65.5% y  10  son masculinos que representa el 34.5%, todos cuentan con 12 

grado. El 17.2% cursa estudios superiores, la edad promedio es de 26 años, 

por lo que se considera un colectivo joven. La fuente de empleo son los 

jóvenes desmovilizados de las FAR y los graduados de técnico medio en 

especialidades a fines a la actividad. ANEXO [9] 
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Caracterización de los Servicios 
 

La tienda TRD “La Mina Moa”, centra sus operaciones en las ventas  

minoristas, fundamentalmente de confecciones, electrodomésticos, artículos 

de perfumería y aseo, peletería, alimentos, bebidas y licores y en una menor 

cuantía ajuares de casa y útiles del hogar. 

En el ciclo de compras intervienen como elementos principales: el comprador, 

el producto, el vendedor y la situación en que se realiza la compra, los cuales 

interactúan para producir el resultado final. 

 

Desde que el cliente entra a la tienda, comienza a formarse una imagen 

positiva o negativa de ella, en función de si encuentra o no lo que necesita, la 

calidad del producto, sus precios, el  trato o la atención que reciba, así como 

el sentimiento que surge posterior a la compra, de acuerdo con la experiencia 

que se derive de las bondades del producto adquirido. 

 

En este sentido es importante garantizar la existencia del sistema de 

protección al cliente, entendido como el conjunto de actividades, condiciones, 

mecanismos y medidas que posibiliten satisfacer las necesidades de  los 

clientes y además salvaguardar sus intereses. 

 

La Unidad Comercial objeto de estudio cuenta con 5 departamentos bien 

definidos: a la entrada,  en el lateral derecho, se ubican las confecciones, 

Bodega, Ferretería  Electrodomésticos, al frente, la Peletería y en el lateral 

izquierdo se pueden encontrar los productos de Perfumería, así como el 

almacén principal y 2 oficinas. 
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Los kioscos y pisos de ventas externos están esparcidos por los diferentes 

repartos de la ciudad en los que se ofrecen principalmente artículos de aseo e 

higiene, así como alimentos, bebidas y licores y algunas confecciones 

interiores, como se establece en el módulo comercial creado a tal efecto, 

estos utilizan el sistema de venta tradicional (mercancías detrás del 

mostrador) y en el caso del piso principal La Mina se utiliza también el 

servicio de autoservicio, lo que facilita a los clientes manipular las 

mercancías, además de contar con un probador para facilitar la compra – 

venta. 

 

2.1.1 Caracterización de los proveedores 

 

Principales proveedores: 

1. Base de Almacenes División Oriente Norte TRD Caribe 

2. Suchel 

3. Brascuba 

4. Cuba Ron 

5. Thaba 

6. Gamby 

 

La interacción entre las partes se efectúa a través del Agente Comercial, 

quien realiza los pedidos dos veces al mes, a los vendedores de los  

proveedores nacionales, teniendo en cuenta siempre la existencia, la rotación 

del inventario y el presupuesto asignado. La Base de Almacenes constituye el 

principal proveedor de la Cadena de Tiendas TRD  en Moa y distribuye con 

una frecuencia semanal. Las producciones que se comercializan son en su 

mayoría chinas. 
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2.1.2 Caracterización del Cliente Externo 

 

La población del entorno de la Cadena de Tiendas TRD Caribe en Moa es de 

25 860 habitantes, por lo que se puede observar que es una población 

bastante amplia, está formada por tres consejos populares, con 23 

circunscripciones y 251 CDR, con una cantidad de viviendas de 8 912, el total 

de habitantes con edad laboral es de 19 450, lo que representa el 82, 9%, de 

ellos el 73,5 % labora en las empresas del níquel, fundamentalmente en la 

Fábrica Ernesto Ché Guevara (E.C.G), Pedro Sotto Alba (P.S.A), Puerto 

Moa(E.P.M) y Empresas de servicios a la Unión del Níquel(ESUNI). 

 

Estas empresas les pagan estimulación en CUC mensualmente a sus 

trabajadores en una cuantía aproximada de: 

 

Empresa E.C.G.......................………………………….$ 61.324.82 

Empresa P.S.A…………………………………………...$ 68.723.15 

E.P.M........................…………………………………….$    9 548.25 

ESUNI……………………………………………………...$ 34.236.40 

 

Para un total de $173 832.62, lo que evidencia el alto nivel de solvencia de la 

población, además en estos consejos se reciben transferencias de remesas 

recibidas del Exterior de familiares y colaboradores cubanos que residen en 

otros países, estas remesas tienen un promedio mensual de $ 9 500.00. 
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Además de estudiar las características demográficas de los clientes externos, 

se analizaron algunas de las psicográficas, donde se determinó usando datos 

estadísticos de dos años anteriores 2005 y 2006 que las ofertas más 

demandadas referentes a las confecciones son: 

 

Características Hombres  Mujeres Niñas Niños 

Tallas  XL, L, M        M, S    4, 8, 12 4, 8, 10  

Color Rojo, azul, 

negro 

Tonalidades 

pasteles 

Rosado, 

Rojo, amarillo 

Azul, Verde, 

Negro 

 

Tabla 1: Principales Características Psicográficas 
 

El elevado nivel profesional alcanzado en el municipio influye en la exigencia 

de las preferencias y gustos de los pobladores 

 

2.1.3 Caracterización de la competencia 

 

Si se analiza la competencia desde el punto de vista de la posición geográfica 

de la tienda TRD Caribe, se puede decir que es bastante amplia pues se 

cuenta con diferentes kioscos y pisos de ventas, bastante frecuentados por la 

población, las principales competidores son el Cimex, Cubalse, Cuba 

Artesanía, Artex y Bisart, siendo los más fuertes el Cimex y Cubalse por la 

variedad en las ofertas. 
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En los momentos en que se efectúa la investigación estas corporaciones no 

representan un peligro potencial para la Cadena Objeto de Estudio, teniendo 

en cuenta los horarios de las mismas, pues inician sus servicios pasadas las 

10.00 am y las TRD abren para el público a las 8.00 am hasta la 6.00 pm 

siendo el horario de 8.00 am a 11.00 am oportunidad que favorece una mayor 

cantidad de clientes visitando las tiendas TRD, así como los sábados y 

domingos, esto no descarta la posibilidad de riesgo con respecto a las 

entidades mencionadas. 

 

En las encuestas realizadas se pudo comprobar que existen preferencias por 

las TRD, fundamentalmente en el piso de venta El Níquel que comercializa 

productos de todo por un precio con gran variedad de ofertas. 

 

Esto demuestra el posicionamiento favorable de la Tienda con respecto la 

competencia y que puede lograr mayores y mejores resultados dentro del 

comercio de ventas minorista en el municipio Moa. 

 

2.1.4 Análisis del comportamiento periódico de los Principales 
Indicadores Económicos en la entidad 

 

En la tabla que se  muestra a continuación se realiza un análisis de los  

Principales Indicadores Económicos de la Tienda TRD “La Mina Moa” en el 

primer trimestre de cada año. 
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Indicadores 2004 2005 2006 2007 

Ventas 221328.55 264627.76 311454.36 357398.70 

Devoluciones en 

venta 

648.70 1350.45 617.40 3782.70 

Ventas Netas 220679.85 293277.31 310836.96 353616.00 

Costo de venta 98384.70 116172.25 130420.94 127674.79 

Utilidad Bruto en 

ventas 

122295.15 147105.06 180416.02 225991.21 

Gastos de 

operaciones 

43299.21 54235.78 56146.77 72310.53 

Utilidad operaciones 78995.94 92865.28 124269.25 153680.68 

Otros gastos 578.60 746.75 2971.75 2820.14 

Otros Ingresos 602.40 987.50 3135.54 2415.75 

Utilidad del periodo 79019.74 93110.03 124433.04 153276.29 

Utilidad del  Periodo 0.36 0.35 0.40 0.43 

Margen  Comercial 2.24 2.27 2.38 2.77 

Gastos de operación 0.20 0.20 0.18 0.20 

  

Tabla  2: Indicadores TRD “La Mina Moa” 

 

 Al realizar el análisis de los indicadores económicos en el primer trimestre de 

los tres últimos años y al año actual, período en que se realiza la 

investigación se pudo comprobar un crecimiento en las utilidades, que ha 
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beneficiado de manera muy favorable a la entidad objeto de estudio, los 

gastos se han mantenido por debajo de 0.20 centavos, según se había 

convenido en el Plan de Negocios. 

 

Como se observa las ventas han ido aumentando paulatinamente en la  

medida que se han incrementado los planes de venta, la gestión de los 

vendedores, el incremento de la entrada de mercancías y lo más importante 

la afluencia de los clientes, que se hace cada vez más numerosa y estable. 

 

Ventas 

Departamento 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 

Perfumería 50845.36 22.97 61031.00 23.06 77346.25 24.83 106821.50 29.89 

Peletería 43579.80 19.69 44760.15 16.91 75534.10 24.25 71137.45 19.90 

Confección y 
Tejidos 

66425.30 30.01 86665.36 32.78 67899.10 21.80 58401.25 16.34 

Todo por un precio 324.80 0.14 1921.65 0.73 479.60 0.15 33532.60 9.38 

Mercado 16038.32 7.24 28266.55 6.77 24626.10 7.91 28278.30 7.91 

Bodega 10208.45 4.61 12856.50 4.86 22240.50 7.14 24194.80 6.77 

Ferretería, 
Muebles 

11315.40 5.11 11216.40 4.24 3273.05 4.25 18687.60 5.23 

Electrodomésticos 22591.12 10.20 17910.55 6.76 30055.85 9.65 16345.20 4.57 

 

Tabla 3. Comportamiento de las ventas por departamentos TRD “La 
Mina Moa” 
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Al analizar las ventas por departamentos se aprecia un incremento 

considerable en el departamento de todo por un precio, debido esto a la 

entrada de mercancía con una  frecuencia de hasta 3  veces en el mes, 

además los productos que se comercializan por esta sistema son de alta 

demanda, no así los artículos electrodomésticos, existe mucha demanda y 

poca oferta por lo que se ha visto afectada su venta. 

 

2.1.5 Análisis del proceso actual de medición de la satisfacción del 
cliente 

 

Un elemento importante en el proceso investigativo es el análisis de la forma 

en que se ha realizado hasta la fecha, la medición de la satisfacción del 

cliente en la entidad objeto de estudio, para detectar cuáles son los puntos 

débiles de ese proceso y trabajar sobre la base de su perfeccionamiento. 

 

A partir de lo anteriormente expresado se concluye que la Cadena de Tiendas 

TRD Caribe en Moa hasta el momento sólo se había apoyado en las 

entrevistas informales a la población, para medir el nivel de satisfacción del 

cliente, esto demuestra las limitaciones del proceso de medición de 

satisfacción del cliente actual, que pueden ser superadas con la aplicación de 

Método propuesto.     
 

2.2 Aplicación del Método Estadístico de Concordancia de Kendall en la 
Cadena de Tiendas TRD Caribe en Moa 
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2.2.1 Definición de los atributos esenciales del Cliente Externo 

 

Para medir el grado de satisfacción del cliente externo se hace necesaria la 

determinación de los atributos esenciales y su importancia, la valoración que 

poseen los clientes externos y el grado de satisfacción deseado. 

 

Tomando como base una investigación similar efectuada en el año 2006 por 

el Lic. Walter Sueiro Arias en las Tiendas Bisart de Moa y considerando 

además las preocupaciones del Cliente Interno de la Cadena de Tiendas TRD 

Caribe en Moa en su interacción con el Cliente Externo, se determinaron 10 

atributos que se pusieron a juicio del Cliente Externo para que marcara los 

esenciales en su consideración. Los atributos establecidos responden a los 

cambios y nuevas exigencias de los consumidores moenses del siglo XXI. 

Los 10 atributos son: 

• Rapidez del servicio. 

• Profesionalidad de los trabajadores.   

• Facilidad para ver los productos.  

• Facilidad para probar los productos  

• Condiciones del local (Higiene y organización de la actividad, 

climatización, señalización, mobiliario). 

• Envase para llevar el producto. (Bolsas plásticas). 

• Disponibilidad de los productos  

• Variedad de los productos  

• Precios de los productos  

• Calidad de los productos 
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2.2.2 Definición del Estado Deseado del Cliente Externo 

  

Aplicando la fórmula: se define como Estado Deseado del Índice de 

Satisfacción del Cliente en la Cadena de Tiendas TRD Caribe en Moa 4.2 

puntos, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a alcanzar es de 4.5, 

en un escala de 4 a 5.  

ISCI =  We * Va 

 

2.2.3 Determinación del peso específico de cada atributo 

 

Para la determinación del peso se aplicaron encuestas en cada Punto de 

Venta que contenían los 10 atributos establecidos, y se les pidió a los clientes 

externos que determinaran los que por su importancia debían ser analizados 

y que enumeraran los determinados de forma descendente, siendo el mayor 

el de máxima prioridad. Se determinó la concordancia de los criterios a través 

del Método Estadístico de  Kendall. 

 

Al realizar un análisis de los pesos otorgados por los clientes externos 

encuestados en cada una de los puntos, se pudo observar que los cinco 

atributos con mayor valor fueron por orden de importancia los siguientes. 

Rapidez, Calidad, Precio, Profesionalidad y Disponibilidad del producto, lo 

que demuestra un alto nivel de coincidencia entre los resultados obtenidos en 

cada  una de las unidades de venta.   

Se concluye además que según la información obtenida a partir del 

procesamiento de las encuestas, los atributos: información, facilidad para ver 
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los productos y  la envoltura de los productos no tienen un alto nivel de 

importancia para  los consumidores. 

 

2.2.4 Análisis de la congruencia entre los criterios de directivos, 
trabajadores y Cliente Externo, respecto a la importancia que le 
conceden a cada atributo. 

 

Las desviaciones que puedan existir entre lo que piensa el directivo, el 

trabajador y lo que realmente quiere el cliente, provocarán pérdidas 

económicas, de tiempo y  la oportunidad de fidelizar  nuevos clientes.  

Se decidió conocer si existían o no diferencias en la importancia que le 

concedían a los atributos  los directivos, los trabajadores de la línea de 

contacto con el cliente  y los clientes externos. 

 

Nivel de Congruencias  

 

Se realizaron entrevistas a directivos, trabajadores y a los clientes externos 

demostrando el análisis a través de la concordancia entre los criterios por el 

Método de Kendall.  

 

Existen incongruencias entre los criterios de los Clientes, Directivos y 

Trabajadores. Los atributos más importantes para el cliente son rapidez, 

calidad y precio, en ese mismo orden, según los trabajadores rapidez, 

profesionalidad y precio y según los directivos calidad, variedad y 

disponibilidad. 
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Atributos Cliente 
externo 

Trabajador Dirigente 

Rapidez del servicio 1 1 4 

Profesionalidad de los 
trabajadores 

4 2 6 

Facilidad para ver productos 7 6 3 

Facilidad para probar productos 9 10 5 

Envase del producto 8 5 8 

Condiciones del local 9 8 7 

Variedad del producto 6 6 2 

Disponibilidad del producto 5 7 3 

Precio del producto 3 3 4 

Calidad del producto 2 4 1 

 
Tabla 4: Incongruencias entre las percepciones de los directivos, los 
trabajadores y los clientes externos sobre los atributos que influyen en 
el nivel de satisfacción. 

 

Los trabajadores coinciden con los clientes en  concederle la importancia de 

1; 3 y 6 a rapidez, precio y variedad respectivamente y los directivos 

concuerdan únicamente con los criterios de los clientes en el atributo  envase 

del producto, concediéndole ambos el octavo lugar en lo que se refiere a la 

importancia.  

 

Se observa además que las mayores incongruencias están entre lo que 

piensan los trabajadores  y los directivos, existiendo un mayor grado de 

coincidencia entre los criterios de los clientes internos y clientes externos.  
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De manera general se puede concluir que existen incongruencias entre lo que 

piensan los clientes, los directivos y los trabajadores, lo que trae como 

consecuencia que existan percepciones equivocadas sobre cuáles son las 

expectativas reales de los usuarios, esto provoca que se elaboren estrategias 

y acciones no adecuadas en lo que se refiere a la  prestación del  servicio, 

encontrando en este aspecto una brecha para elevar la satisfacción de los 

clientes. 

 

2.2.5 Determinación de la valoración actual de los atributos del Cliente 
Externo  

 

Para determinar la valoración actual de los atributos se realizó una encuesta, 

con un muestreo no probabilístico intencional y se calculó el tamaño de 

muestra necesario. Estas encuestas se procesaron con el  programa 

profesional  SPSS Versión 12.0 que arroja como resultado la desviación 

típica, la moda, mediana y media ponderada de las muestras. 

 

La valoración dada a cada atributo es baja, llevándola a términos cualitativos 

se evalúan de REGULAR: la rapidez del servicio, disponibilidad de los 

productos y la facilidad para ver y probar los productos. En el caso de la 

Profesionalidad de los trabajadores también se evalúa de REGULAR.  
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Procesamiento de Encuestas 
 

No. Preguntas  D. Típica  Moda
   Media   Median

a  

I  Atributos     

1 Rapidez del servicio 0,4723 3 1,3045 3.0 

2 Profesionalidad de los trabajadores 0,4902 3 1,3245 3,0 

3 Facilidad para ver productos 0,7276 1 1,5235 1,0 

4 Facilidad para probar productos 0,5231 3 1,4724 3.0 

5 Envase del producto 0,7586 1 1,5827 1,0 

6 Condiciones del local 0,6354 3 1,4948 3.0 

8 Variedad del producto 0,8490 1 1,8145 2,0 

9 Disponibilidad del producto 0,7825 1 2,8327 1.0 

10 Precio del producto 0,6824 1 3,1617 1.0 

11 Calidad del producto 0,9367 1 3,1145 1.0 

 
Tabla 5: Valoración actual de los atributos  
 
2.2.6 Cálculo del Índice de Satisfacción del Cliente Externo  

 

Con la media ponderada de los valores actuales de cada atributo y su peso, 

se procedió a calcular el Índice Global de Satisfacción de los Clientes 

Externos, arrojando un resultado de 4.2 puntos, 0.3 puntos por debajo del 

estado deseado de 4.5 puntos y de forma cualitativa el nivel de satisfacción 

no se califica de bueno. Los clientes externos se van insatisfechos y sus 

expectativas no fueron cumplidas. Las consecuencias de estos resultados 

pueden ser  varias, entre las que se destacan la comunicación de una mala 
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imagen, disminución en las ventas y utilidades e insatisfacción del cliente 

interno. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se hace necesario analizar los 

atributos que tienen una mayor incidencia en los mismos,  siendo conveniente 

realizar una comparación de los atributos de acuerdo a dos aspectos, 

importancia y valoración, lo cual permitió clasificarlos  en críticos,  

indiferentes, óptimos o aceptables. 

Atributos Valoración 

Rapidez del servicio (1) crítico  

Profesionalidad de los trabajadores  (2) crítico 

Facilidad para ver Producto (3) indiferente 

Facilidad para probar Producto (4) indiferente 

 Envase del producto (5) indiferente 

 Condiciones del local (6) crítico 

 Variedad del producto (7) indiferente 

 Disponibilidad del producto (8) crítico 

 Precio del producto (9) indiferente 

 Calidad del producto (10) indiferente 

 
Tabla No.6: Clasificación de los atributos de Cliente Externo 
 
El análisis se inicia con los atributos críticos por su elevado nivel de 

importancia y situación desfavorable, constituyendo señales de alerta y a su 

mejoramiento irá dirigido cualquier proceso de mejora de la calidad del 

servicio que se introduzca. Los atributos que no se mencionaron son aquellos 

que tienen poca importancia y baja valoración, los llamados atributos 
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indiferentes, lo que no significa que deban dejarse a un lado, ya que su 

influencia también está presente en la satisfacción de los consumidores.   

Hasta aquí, se puede concluir que la prestación del servicio encaminada a la 

satisfacción del cliente presenta  dificultades, agravado fundamentalmente, 

por la rapidez, profesionalidad, disponibilidad y condiciones del local. Por lo 

que se estima conveniente determinar las causas que inciden en dichos 

atributos ya que los mismos constituyen señales de alerta a la organización.  

 

2.2.7 Cálculo del Índice Global de Lealtad (IGL) 

 

Para calcular el Índice Global de Lealtad fue necesario incluir en las 

encuestas aplicadas a los clientes, una serie de preguntas, que permitieron 

identificar y conocer ciertos aspectos como son: preferencia por tienda, la 

forma en que supo de la tienda, si la recomendaría, si era segunda vez que la 

visitaba, si volvería. El Índice Global de Lealtad para La Cadena de Tiendas 

TRD Caribe en Moa resultó evaluado como medio.  

 

2.2.8 Determinación y análisis de los factores que propician la 
satisfacción y lealtad del Cliente Externo 

 

Este análisis se realizó a partir del estudio de cada atributo, centrándolo en 

los atributos críticos y además está reflejado para una explicación más 

detallada en el Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado ANEXO (10) 

 

La Cadena de Tiendas TRD Caribe en Moa, es visitada por más de 1500 

personas diariamente, cifra que demuestra el gran número de clientes que 
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son atendidos por las dependientas, directamente porque se despacha por el 

sistema tradicional, esto le provoca insatisfacción al cliente, por el tiempo que 

demora en ser atendido, en los días de mucha afluencia puede demorar hasta 

10 minutos, en la mayoría de las ocasiones los clientes, no esperan y se 

retiran llevándose una muy mala impresión del servicio, este sistema de venta 

tradicional además tiene desventajas, altos gastos de explotación (necesidad 

de tener uno o más vendedores en cada punto de venta) y una rotación 

mucho más lenta pues el cliente no puede probarse las confecciones textiles.  

 

En todos los casos la insatisfacción de los clientes externos, se refleja en la 

lentitud del servicio como se observa en los resultados de las encuestas 

analizados anteriormente y que provoca a su vez la insatisfacción de los 

clientes externos. Los trabajadores exteriorizan su insatisfacción en el cobro 

de la mercancía, en el tiempo que se toman cuando le solicitan un producto, o 

simplemente cuando un cliente espera recibir una información.   

 

• El sistema de ventas tradicional antes explicado, también está afectando 

el atributo disponibilidad del producto, porque los clientes no pueden tener 

contacto físico con algunos productos, también  en este caso inhibe el factor 

suministro, ya que los proveedores demoran en satisfacer las necesidades en 

cuanto a variedad actual y oportunidad, lo que  provoca  todos los meses 

inestabilidad en las provisiones, produciéndose roturas de stock, resaltando 

en muchas ocasiones la inexistencia de productos de alta demanda como son 

las sábanas, toallas, chancletas entre otros.   

 



 
 
                                      

Conclusiones    
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CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de esta investigación en la Cadena de Tiendas TRD Caribe de 

Moa permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

 

• Se confirmó que nunca se habían utilizado métodos estadísticos para 

medir el nivel de satisfacción del cliente externo. 

 

• Se midió la satisfacción del cliente externo detectando las variables 

que afectan la misma. 

 

• Se detectaron incongruencias entre directivos, trabajadores y el cliente 

externo, en cuanto a la importancia que le confieren a los atributos. 

 

• El Índice de Satisfacción del cliente externo está por debajo del estado 

deseado, a pesar de que los consumidores muestran satisfacción por 

los productos que oferta la Cadena de Tiendas TRD Caribe de Moa 

con respecto a otras tiendas. 

 

• Los atributos evaluados como críticos fueron: rapidez en el servicio, 

profesionalidad, disponibilidad de los productos para probarlos y las 

condiciones del local. 

 
 
 
 
 



Recomendaciones  
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RECOMENDACIONES 
 
• Presentar y discutir en la Dirección de la Cadena de Tiendas TRD Caribe 

en Moa, objeto de estudio, los resultados obtenidos con la aplicación del 

Método Estadístico Concordancia de Kendall. 

 

• Capacitar al personal de la Cadena de Tiendas TRD Caribe en Moa con 

las técnicas estadísticas más actualizadas de Marketing, Investigación de 

Mercados y Calidad que contribuyan a elevar la eficiencia de la prestación 

de servicios en la entidad.  

 

• Continuar y controlar la aplicación del Método propuesto para la medición 

de la satisfacción del cliente externo. 

 

• Utilizar las encuestas aplicadas en la investigación como instrumento 

estadístico para determinar periódicamente las necesidades de los 

clientes externos. 

 

• Diseñar un plan de acción de acuerdo a los resultados obtenidos como 

guía inmediata para la solución de los problemas que afectan la 

satisfacción del cliente externo en la Cadena de Tiendas TRD Caribe en 

Moa. 

 

• Generalizar la aplicación del Método Estadístico Concordancia de Kendall 

al resto de las Cadenas de Tiendas de la región y del país. 

 
 



  

Anexo 1: Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad  basado en procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo No.2: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

PROCESOS OPERATIVOS

Atención al Cliente 
  _

PROCESOS DE SOPORTE 

Gestión 
Logística 

Gestión de
RRHH 

Control de 
Calidad 

Mantenimiento a 
la infraestructura

Gestión 
Financiera 

Venta de Productos 
  _

Servicios de Potsventa 
  _

PROCESOS DE GESTIÓN

Implementación y
Mantenimiento 

del SGC 

Auditorias
Internas  

de Calidad 
 

Revisión por
parte de 

la Dirección 

Acciones
Correctivas y 
Preventivas  

 
 

C 
L 
I 
E 
N 
T 
E 

Servicios y/o 
Productos 

 
 
 

C 
L 
I 
E 
N 
T 
E 

Validación Necesidades 
y 

Expectativas



ANEXO No.3: La Satisfacción del Cliente 
 
 
 
 
 
  

Percepción de la 
Satisfacción 

NECESIDADES 
(Bastantes 
objetivas) 

CLIENTES 

EXPECTATIVAS 
(Explicitas y 
subjetivas) 

CALIDAD

HABILIDADES EFICACES, 
ACTITUDES POSITIVAS 

CULTURA, ESTRATEGIA, 
SISTEMAS, PROCESOS

RECOMPRA 

SUMINISTRADOR 

 
MEDIA  

SATISFACCIÓN 
CLIENTES 

 

 
RETROALIMENTACIÓN

DESEMPEÑO TÉCNICO 



Anexo No.4: Esquema Conceptual de lealtad del Cliente. 

ANTECEDENTES 
COGNITIVOS 
 Accesibilidad 
 Confianza 
 Centralidad 
 Claridad 

ANTECEDENTES 
AFECTIVOS 
 Emoción 
 Sentimiento 
 Afecto 
 Satisfacción  

NORMA 
SOCIAL 

RELACIÓN DE LEALTAD

INFLUENCIA DEL 
ENTORNO 

CONSECUENCIAS 
 Búsqueda de la motivación. 
 Resistencia a la persuasión.
 Boca- Oído 

ANTECEDENTES 
CONATIVOS 
 Costo de cambio 
 Costos ocultos 
 Expectativas 

COMPORTAMIENTO 
REPETITIVO 

ACTITUD 
RELATIVA



Anexo No. 5: Árbol de Objetivos 
 
 

Estado de la Satisfacción 
del Cliente 

Factores de orientación 
hacia los sistemas 

Atributos de máxima y 
mínima importancia 

Atributos de máxima y 
mínima importancia 

Atributos de máxima y 
mínima importancia 

Atributos que evalúan la 
calidad del producto 

Atributos que evalúan la 
calidad del ambiente 

Atributos que evalúan la 
calidad del servicio 

Factores de orientación 
hacia las personas 



 
                              

Anexo No.6: Encuesta de Satisfacción de Cliente. 
 

Encuesta no.1 

 
Estimado cliente, usted es la persona más importante de nuestro negocio, por lo que su  

opinión nos ayudaría a complacerlo y poner  a su   alcance lo que usted necesita.  

Por favor, para cada línea de ofertas marque  con una X según la evaluación que usted le 

otorgue. 

    1  ¿Que opinión tiene sobre los productos que ofertamos? 

                                                                    

Calidad Precio Variedad de productosCriterios  

E B MB R M E B MB R M E B MB R M 

Confecciones                   

Ajuares de casa y útiles del hogar                

Peletería                 

Ferretería y Muebles                

Electrodomésticos                

Todo x un Precio                

Perfumería, artículos y aseo y 

belleza  

               

Peletería                 

Mercado y Bodega                

Bebidas y Licores                 

 

2 ¿Que opinión tiene de la forma en que ofertamos los productos? 

Atributos                                                                                E         B       MB      R           M 

Rapidez en el servicio                                                       ____    ____    ____      ____  ____ 

Profesionalidad                                                                ____    ____    ____      _____  ___  

Facilidad para ver los productos                                    ____    ____    ____      ____   ____ 

Facilidad para probar los productos                              ____    ____    ____      ____  ____ 

Condiciones del local                                                       ____    ____    ____      ____ ____ 

Envase para llevar el producto                                        ____    ____    ____      ____  ____ 

 

Disponibilidad de los productos                                     ____    ____    ____      ____  ____ 

                                       

De forma general el servicio recibido                            ____    ____    ____      ____  _____ 

 



 
3. ¿Cuál es su tienda preferida?  __________________________________ 

4. ¿Cuáles otras tiendas visitó?   _________________________________ 

5. ¿Es la primera vez que nos visita?:      Sí  ____          No ____ 
 
6. Conoció nuestra tienda por: 
    ____ Recomendación. 
    ____ Otra forma. 
 
7. Recomendaría nuestra tienda a sus amistades:     Sí  ____          No ____ 
   
8. Volverá a visitarnos:   Sí  ____          No ____ 
 

Edad: ____  Sexo:_____   Trabaja     si _____    No_____  

                                                                               
 
 

 Gracias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Encuesta No.2 
 
 
Estimado cliente, brindarle un completo y excelente servicio es nuestro deber,  por lo que 

deseamos conocer los atributos que le motivan y satisfacen. 

Su colaboración será anónima, le pedimos que sea sincero para obtener datos confiables.  

 

1. Por favor marque con una X la calificación que usted daría a cada atributo de 

acuerdo a su importancia. 

 

 E B MB R M E B MB R M E B MB R M 

Rapidez del servicio                

Profesionalidad de los 

trabajadores.   

               

Facilidad para ver los productos                

Facilidad para probar los 

productos 

               

Higiene y organización de la 

actividad 

               

Climatización                

Información acerca del producto                

Precios de los productos                

Calidad de los productos                

Disponibilidad de los productos                

Variedad de los productos                

  

  

Desea sugerirnos algo más:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

Gracias  

 

 

 

 

 

 

 



 
Encuesta No.3 

 
Estimado cliente: 
 
Nuestro propósito es ofrecerle el mejor servicio posible, reconociendo que a veces tenemos 
éxitos  y otras veces fallamos, nos gustaría saber que tan bien lo estamos haciendo. 
Evalué el comportamiento de cada atributo clave para el servicio en: E, MB, B, R, M 

                              
E    MB   B    R    M 

Talla       
Color      
Precio       

1. Como califica la calidad de la oferta en 
cuanto a. 

 
Climatización       
Iluminación del local      
Higiene del local       

2. Calidad de la higiene del local y el personal 
evaluando la. 

Porte y aspecto del 
personal 

     

Normas de cortesía y 
buen trato 

     

Simpatía      

4. Trato y cortesía según el cumplimiento de. 

Máxima dedicación al 
cliente 

     

5. Estética de nuestra instalación. Decoración del local      
Voluntad de arreglar las 
deficiencias en el acto 

     

Manejo de alternativas 
para complacer al cliente 

     

6. Manejo del servicio y su eficiencia en cuanto 
a: 

Rapidez de los servicios      

7. En general como califica la calidad  del 
servicio. 

      

 
Opiniones o sugerencias que puedan perfeccionar y hacer más eficiente nuestro servicio:  
 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________ 
 
Agradecemos su colaboración y les prometemos luchar por ser cada día mejores en el 
servicio al cliente      
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 



Media de la importancia 
de los atributos  

Valoración 

1.0 
 
 

0.8 
 
 

0.6 
 
 

0.4 
 
 

0.2 
 
 

0.0 

INDIFERENTES 

OPTIMOS CRITICOS 

ACEPTABLES 

ISC Planificado

0               1               2               3              4                5

Peso Específico  

Anexo No.7: Matriz de Atributos 
 
 



Anexo No.8: Organigrama 

Gerente 

Punto de Venta
 “El Níquel” 

Punto de Venta
 “Los Mangos”

Kiosco Caribe  Punto de Venta
 “La Mina” 

Kiosco 
“Coloradas”

Kiosco “Rolo” Kiosco 
“Girasol” 

Subgerente de Ventas
Subgerente de Economía

Contador
Informático

Chofer
Jefe de Almacén

Dependiente de Almacén
 



  

Anexo 9: Características de los recursos humanos en la Cadena de Tiendas TRD 
Caribe Moa 

Categoría Ocupacional

7%

76%

17%

Dirigente
Servicio
Técnico

Sexo
66%4%

Masculino

Femenino

Edad

24%

10%

10%

56% 20-25
26-30
31-40
40 ó más

Nivel Escolar

17%

7%

76%

12 Grado
N. Superior
Estudian


