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INTRODUCCION 
 
El presenta trabajo, tiene como finalidad la aplicación del Modelo ServQual, que 

consiste en la aplicación de una encuesta que medirá la calidad del servicio que 

presta la empresa de Gas Imperial de Aguascalientes a sus clientes, y que ese 

servicio medido, sea comparado con el nivel de servicio que ofrecen las empresas 

que conforman la industria gasera en Aguascalientes, con la finalidad de conocer 

sus fuerzas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas en cuanto al 

servicio que prestan, y poder reorientar sus estrategias comerciales en busca de 

que los clientes actuales se conviertan cada día en clientes leales, y que aquellos 

consumidores que no están plenamente satisfechos con las empresas de la 

competencia puedan convertirse en clientes de gas Imperial. 
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ANTECEDENTES 
 
De la Empresa 
 

Gas Imperial de Aguascalientes  es una empresa que se dedica al suministro de 

Gas LP en el estado de Aguascalientes. El Gas LP, es el gas licuado de petróleo 

en México, es un combustible integrado por una mezcla esencialmente de propano, 

es licuado para facilitar su almacenamiento y transporte, además juega un papel de 

primordial importancia en los hogares de Aguascalientes, por ser el combustible de 

mayor uso. 

 

El suministro que ofrece Gas Imperial en el Municipio de Aguascalientes  para los 

hogares se da en capacidades de 20kg, 30kg, y 45kg,  y  por el suministro en 

tanque estacionario, satisfaciendo las necesidades del sector doméstico(casa 

habitación), el sector comercial(pequeños comercios, restaurantes, tintorerías, 

lavanderías, panaderías, etc.), y el sector industrial., Las capacidades de los 

tanques que suministra van de los 300, 500, 1000, 2000, 5000, 100 mil, 250 mil, 

etc. 

Gas Imperial Aguascalientes, pertenece al grupo Imperial ubicado en el norte del 

pías y tiene  presencia en el estado desde 1997. 

 

La  definición de la Misión de Gas Imperial es, “Ser La Empresa más confiable de 

Comercialización de Gas L.P.; tanto para nuestros clientes como para empleados 

que la formamos, proporcionando en todo contacto interno y externo un alto 

contenido de "Calor Humano", sirviendo con eficiencia y eficacia, y por lo tanto 

generando seguridad y un alto valor hacia nuestras familias, accionistas y 

consumidores. 
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Del proyecto 
Como se define en la misión de Gas Imperial, y en general de la mayoría de las 

empresas, la misión suprema de toda empresa debe ser el mayor nivel de 

satisfacción para sus clientes, pues estos con su consumo permiten que la 

empresa siga existiendo y creciendo, generando beneficios para sus propietarios, 

directivos y empleados. 

 

Y decimos “Debe Ser”  y  no “es”, puesto que muchas empresas no se han dado 

cuenta de ello aun, la posibilidad de elección, da poder al consumidor, un 

consumidor con poder se convierte en un cliente leal, si se le ofrecen productos y 

servicios calibrados a sus necesidades. 

Muchas empresas se esmeran en producir productos o servicios de primera 

calidad, pero estropean todo con una pésima atención telefónica, una entrega fuera 

de tiempo o una facturación con innumerables errores, una queja, etc. 

 Ahora bien dentro de esa necesidad de satisfacer plenamente al cliente, no sólo es 

necesario monitorear de forma constante esos niveles de satisfacción, sino que 

deben definirse cuales son la necesidades de los clientes y usuarios mediante un 

estudio o investigación de mercado. Una empresa que trate de satisfacer 

necesidades de acuerdo a lo que ellos creen que son los requerimientos de los 

clientes, y no de acuerdo a lo que estos realmente solicitan están destinados a 

perder posiciones en el mercado. 

Los mercados se segmentan cada vez más y cada vez es más difícil satisfacer a 

un cliente mejor educado, informado y más mimado. En tales condiciones, la 

supervivencia de la empresa se basa en disponer de alguna ventaja competitiva 

única y duradera. 
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 El cliente es, pues, el punto de partida de una estrategia de servicio. El objetivo de 

una buena estrategia de servicio debe consistir en mantener a los actuales clientes 

y atraer a los clientes potenciales. Todas las empresas que se olvidan de este 

principio elemental están condenadas a desaparecer en un plazo más o menos 

corto. 

Dentro de todo este contexto, Gas Imperial con operaciones en el Municipio de 

Aguascalientes,  sabe que el contar con información sobre el nivel de servicios que 

ofrece en el suministro de gas LP, como lo evalúa el consumidor en rangos de 

satisfacción es el indicador de gestión más importante para la empresa. 

 

Hoy por Hoy, Gas Imperial, solo cuenta con información muy general sobre el 

servicio que realiza, pero, no cuenta con información mas precisa sobre los niveles 

de satisfacción de sus consumidores, ni se conoce la existencia de algún estudio, 

realizado por la cámara que agrupa a las diferentes empresa de suministro de gas 

en el Municipio de Aguascalientes. 

 

Por todo esto, Gas imperial en buscando cada día de ser una empresa altamente 

comprometida con sus clientes, y el poder entender sus necesidades, ha solicitado 

un estudio que mida el nivel de satisfacción de sus clientes, y que pueda ser 

compararlo con el servicio que ofrece la industria gasera del Municipio de 

Aguascalientes, en cuanto al servicio de suministro de gas, todo ellos para definir 

su posición dentro de la industria. 
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Este estudio se realizara a través de la utilización del Modelo de  SERVQUAL,  en 

donde a través de una encuesta se mide el nivel alcanzado por la organización 

desde el punto de vista del consumidor,  este modelo fue desarrollado como 

consecuencia de ausencia de información que trata específicamente la 

problemática relacionada con la medida de la calidad del servicio. 

 

 Hoy en día es el modelo mas utilizado para medir el nivel de satisfacción del 

consumidor. 
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DEFINICION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

Definición del Problema 

Hoy en día Gas Imperial comercializa su producto con estrategias, que a través de 

los años le han permitido tener un crecimiento importante y constante, sin embargo 

su en el departamento de mercadotecnia de Aguascalientes no existe una partida 

del presupuesto anual para evaluar la satisfacción de sus clientes de forma formal, 

estructura y representativa, es decir hoy por hoy, la Gas Imperial Aguascalientes, 

no sabe con precisión que tan satisfechos están sus clientes, no sabe en que zona 

geográfica hay mayor insatisfacción, no sabe que rutas según el cliente dan el 

mejor servicio de su plantilla, o que personal de ventas goza de una excelente 

calificación y confianza desde la percepción del consumidor, o cual es la 

percepción de seguridad que le ofrece la empresa en el llenado de su tanques, o 

en el riesgo que representan sus unidades, todo esto lo conoce de manera 

empírica, por los años que ha administrado y gestionado,  pero no con la precisión 

que debiera ser, y si no conoce estos parámetros de negocio, menos conoce lo que 

el consumidor opina de las empresas que conforman la industria gasera en el 

Municipio de Aguascalientes. 

Formulación 

El presente trabajo plantea como el problema de investigación el: 

Determinar el grado de satisfacción de los consumidores de gas domestico a los 

que le suministra Gas Imperial en el Municipio de Aguascalientes. 

Determinar el grado de satisfacción de los consumidores de gas domestico de las 

empresas con conforman la industria gasera del Municipio de Aguascalientes 
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JUSTIFICACION 

Con la utilización del Modelo de SERVQUAL, que es la aplicación de una encuesta 

formal y estructurada, cuyo objetivo es medir el nivel de satisfacción del 

consumidor del servicio que presta Gas Imperial, se podrá conocer la respuesta 

que manifiestan los clientes a diferentes variables que integran el proceso de venta 

del gas LP,  y con esta información se conocerá específicamente en que variables 

se encuentran las desviaciones del servicio esperado por el cliente y el otorgado 

por la empresa, yendo aun mas allá, pues se conocerá en que zonas geográficas, 

en que rutas y hasta en que vendedores son los mejor evaluados por los clientes, 

todo esto con la finalidad de de que esta información se convierta en estrategias de 

gestión del negocio, para que se asignen recursos económicos, materiales y 

humanos, y que cada día existan menores desviaciones en la medición. 

Además Gas imperial podrá contar después de la primera medición, con una 

herramienta de gestión del desempeño para diferentes áreas relacionadas con la 

comercialización de gas domestico, teniendo en cuenta que, solo tendrá un efecto  

real y positivo, si de manera estructurada y programada se convierte  la medición 

de la satisfacción del cliente, en un instrumento de gestión del personal, y que este 

considerado dentro del store card de desempeño del personal de comercialización. 

La aplicación del Modelo ServQual como una herramienta de la mercadotecnia en 

su aplicación para el caso de  Gas Imperial, servirá de ejemplo como una 

metodología para que cualquier empresa que requiera medir el nivel de 

satisfacción del sus clientes y que pueda encontrar cuales son las desviaciones 

entre lo que espera el consumidor y lo que la empresa realmente le ofrece al 

aplicarle un servicio 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción de los consumidores de Gas Imperial utilizando 

el modelo SERVQUAL, que mide las diferencias entre servicio recibido y el 

esperado, y las diferencias respecto a otras empresas gaseras del Municipio de 

Aguascalientes. 

Objetivos Particulares 

Determinar si la Empresa Gas Imperial esta mejor evaluada por los consumidores 

en la prestación general del servicio respecto al  promedio de las Empresas 

Gaseras en Aguascalientes. 

 

Determinar si los empleados de Gas Imperial son evaluados en la prestación del 

servicio mejor que el promedio de  los empleados de las Gaseras en 

Aguascalientes. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

Preguntas de Investigación 
 
¿La Empresa Gas Imperial esta mejor evaluada por los consumidores en la 

prestación general del servicio respecto al  promedio de las Empresas Gaseras en 

Aguascalientes? 

 

¿Los empleados de Gas Imperial son evaluados en la prestación del servicio mejor 

que el promedio de  los empleados de las Gaseras en Aguascalientes? 
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CAPITULO I MARCO TEORICO 
 
1.1 Mercadotecnia 

La mercadotecnia es una palabra que posee muchas definiciones y sin embargo, 

todas guardan un parecido entre si; podemos decir que la mercadotecnia "es 

aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades, carencias y deseos a 

través de procesos de intercambio”. 

Según la American Marketing Association,  la mercadotecnia es el “proceso de 

planeación, ejecución y conceptualizacion de precios, premiación y distribución de 

ideas, mercancías y técnicas para crear intercambios de satisfagan objetivos 

individuales y organizaciones”. 

Se puede decir que el principal objetivo de la mercadotecnia es el buscar la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores mediante un grupo de 

actividades coordinadas que al mismo tiempo permitirá a la organización alcanzar 

sus metas. 

La satisfacción de los clientes es lo más importante de la mercadotecnia, para 

lograrlo la empresa debe investigar cuales son las necesidades del cliente para 

poder crear productos que realmente satisfagan los deseos de los consumidores. 

Hoy en día, la mayor parte de los países, sin importar su etapa de desarrollo 

económico o sus ideologías políticas, reconocen la importancia de la 

mercadotecnia, es importante observar como los países con una economía 

planificada, como los socialistas que nunca tomaron en cuenta las necesidades del 

consumidor y que planeaban el consumo a través de planes quincenales, se han 

quedado rezagados ante los países capitalistas. 
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Las actividades de la mercadotecnia contribuyen en forma directa a la venta de los 

productos de una empresa, además de crear oportunidades para realizar 

innovaciones en ellos. 

La función de la mercadotecnia es convertir necesidades sociales en oportunidades 

rentables. Además, uno de los cuatro pilares de la mercadotecnia, aparte del 

mercado meta, las necesidades del consumidor y la mercadotecnia coordinada, es 

la rentabilidad.  

La clave no es lograr utilidades como primer fin, sino lograrlas como consecuencia 

de haber realizado un buen trabajo. Una empresa hace dinero satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes mejor que la competencia. 

Según kotler y armstrong, la mercadotecnia, más que ninguna otra función de 

negocios, se ocupa de los clientes. Por este motivo, la presión por atraer nuevos 

clientes y mantener a los ya existentes, recaen siempre en el departamento de 

mercadotecnia; esto incluye: 

Análisis: del mercado y su entorno de mercadotecnia para encontrar oportunidades 

atractivas y evitar amenazas externas. También debe analizar sus fortalezas y 

debilidades junto con las de su competencia, para determinar cuales oportunidades 

aprovechar mejor.  

Planificación: esto implica decidir qué objetivos, estrategias y tácticas de 

mercadotecnia ayudarán a la empresa a alcanzar sus objetivos generales.  

Implementación: es decir, convertir los planes de mercadotecnia en acciones 

concretas para alcanzar los objetivos planteados.  
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Control y monitoreo: de las acciones y programas; es decir, evaluar los resultados 

de las estrategias y planes de mercadotecnia y tomar medidas correctivas para 

asegurar que se alcancen los objetivos. 

El concepto de mercadotecnia sostiene que una empresa debe investigar las 

necesidades y los anhelos de un mercado bien definido y entregarle a éste los 

satisfactores deseados. El concepto de mercadotecnia social sostiene que la 

empresa debe generar la satisfacción de los clientes y el bienestar social a largo 

plazo. 
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1.2 Investigación de Mercados 

Hoy si queremos participar en un mercado competitivo no debemos dejar nuestras 

acciones de marketing al azar, al contrario la mejor arma es trabajar con 

información confiable que nos permita reducir la incertidumbre y nos ayude a tomar 

mejores decisiones para nuestro negocio. 

Si deseamos ir por delante de la competencia, debemos predecir las reacciones de 

los consumidores ante sus actuales o futuros productos o servicios, y sobre todo 

debemos conocer y entender los motivos que hacen que sus clientes tomen 

 la decisión de comprarlos, aquí no sirve las suposiciones, la única forma de 

averiguarlo es a través de un estudio de mercado. 

La investigación de mercado, es la recopilación, registro y análisis sistemático de 

datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. 

El objetivo primordial de la investigación de mercado, es el suministrar información, 

no datos al proceso de toma de decisiones a nivel gerencial. 

La investigación de mercados, consiste en escuchar al consumidor, y se lleva a 

cabo para ofrecer a las organizaciones información con las que se tomen 

decisiones mas acertadas. 

La definición de Marketing Research complementario a lo escrito, se debe 

mencionar que la investigación de mercado es una herramienta cuyo objetivo final 

es proveer información que ayude a la solución de problemas de marketing, y se 

debe tener presente que una Investigación de Mercados es buena si es: 
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• Relevante: Importante relacionado con el problema que deseo resolver.  

• Oportuna: Debe llegar a tiempo la información para tomar la decisión.  

• Eficiente: Debe existir relación entre los resultados y la información utilizada.  

• Objetiva: Imparcial, investiga sin prejuicios, evitar sesgos personales.  

• Precisa: Emplear  métodos estadísticos.  

Una empresa no investiga por el simple hecho de investigar, sino por que necesita 

saber algo del mercado o de los consumidores para, a partir de esa información, 

desarrollar una determinada estrategia. 

Algunas razones que permiten tomar conciencia de la necesidad de la realización 

de estudios de mercado son: 

• Es válido conducir e invertir en investigación cuando ésta se transformará en 

conocimiento con ello será una ventaja competitiva.  

• La Información es importante para saber hacia donde va empresa. 

• La constante evolución del mercado está obligando a las empresas cada día 

a confeccionar estrategias de marketing que les permitan diferenciarse de 

sus competidores y, destacar ofreciendo valores añadidos para convertirse 

en la mejor opción a tener en cuenta por su consumidor objetivo.  

• Para ello es imprescindible estudiar lo que ocurre en el entorno y aprovechar 

las oportunidades que se presentan a nuestro favor.  

• La información es poder, aunque cuesta dinero es la que permite crear 

ventas y aporta el conocimiento que es un arma fundamental de 

diferenciación de una empresa de la competencia.  
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• Hay que estudiar al  consumidor, ¿Cuándo?, Siempre. ¿Por qué? El 

consumidor es un animal raro llamado “Camaguro” (Camaleón y Canguro) 

porque fácilmente cambia de gustos y si lo descuidamos salta hacia la 

competencia y desaparece sin ser visto de nuevo.  

• Todo gerente de siempre debe responder las respuestas a las siguientes 

preguntas ¿Quién es el cliente?, ¿Dónde está?, ¿Qué compra?, ¿Cómo lo 

usa? ¿Qué es lo que valora en ello?,  ¿Qué tan satisfecho esta con el 

producto o servicios que adquiere? 

• Pensar que los consumidores tienen nuestros gustos y necesidades es un 

grave error. 

 Proceso de una Investigación de Mercado 

Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es esencial 
anticipar por lo menos los siguientes pasos: 

Definición del problema y la necesidad de información 

Especificar los objetivos de investigación  

Diseño de la investigación al modelo servqual 

Diseño del cuestionario  

Muestra y técnica de muestreo 

Prueba piloto 

Trabajo de campo y recopilación de datos 

Procesar y codificación de la información 

Analizar de la información 

Presentación de resultados de la de la investigación 
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1.- Establecer la necesidad de la Información. 

 El primer paso de la investigación es, sin lugar a dudas, establecer la necesidad 

que existe para elaborar la información de la investigación de mercados, el 

investigador debe entender, claramente, la razón por la cual se necesita la 

información, se  debe establecer la necesidad de determinada información sobre la 

investigación, es una de las fases críticas y difíciles del proceso de investigación. 

2.- Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de 
información. 

Los objetivos de investigación responden a la pregunta "¿Por qué se está llevando 

a cabo este proyecto?", Comúnmente se establecen por escrito las necesidades de 

información deben responder a la pregunta "¿Por qué se necesita una información 

específica para poder lograr os objetivos?", puede considerarse como una 

enumeración detallada de los objetivos de la investigación. 

3.- Determinar las fuentes de datos. 

El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse actualizados de 

las fuentes internas o externas de la organización, si los datos pueden conseguirse 

de fuentes internas o externas, y el siguiente paso será recopilar nuevos datos. 

4.- Desarrollar las formas para recopilar los datos  

El contenido del formato en que se recopilen los datos dependerá de que los datos 

se recopilen por medio de entrevistas o bien de la observación, considerando que 

el proceso mediante el cual se desarrollan los formatos para recopilación de datos, 

por medio de entrevistas más complejo; la redacción de las preguntas, la secuencia  
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de las preguntas, la utilización de preguntas directas en contra-posición a las 

indirectas y el formato en general del cuestionario son muy importantes. 

La entrevista 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista, quines responden pueden ser gerentes o 

empleados de la organización en la que se realizara el estudio, los cuales son 

usuarios actuales, o aquellos que proporcionarán datos que serán afectados por la 

aplicación propuesta.  

El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos, algunos 

analistas prefieren este método a las otras técnicas que se estudiarán más 

adelante, sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de 

aplicación. 

Dentro de una organización, la entrevistas es la técnica más significativa y 

productiva de que dispone el analista para recabar datos, en otras palabras, la 

entrevistas es un intercambio de información que se efectúa cara a cara, es un 

canal de comunicación entre el analista y organización, sirve para obtener 

información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como 

concejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método nuevos 

Preparación de la Entrevista  

1. Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, 

sus responsabilidades básicas, actividades, etc. (Investigación).  

2. Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios 

(Organización).  

3. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista.  
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4. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor 

comodidad.  

5. Hacer la cita con la debida anticipación. 

 

Conducción de la Entrevista 

1. Explicar con toda amplitud el propósito y alcance del estudio.  

2. Explicar la función propietaria como analista y la función que se espera 

conferir al entrevistado. (Imparcialidad).  

3. Hacer preguntas específicas para obtener respuestas cuantitativas 

(Hechos).  

4. Evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetividad y 

actitudes similares (habilidad).  

5. Evitar el cuchicheo y las frases carentes de sentido (Claridad).  

6. Ser cortés y comedio, absteniéndose de emitir juicios de valores. 

(Objetividad).  

7. Conservar el control de la entrevista, evitando las divagaciones y los 

comentarios al margen de la cuestión.  

8. Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a las 

respuestas (Comunicación).  

Secuela de la Entrevista 

1. Escribir los resultados (Documentación).  

2. Entregar una copia al entrevistado, solicitando su conformación, 

correcciones o adiciones. (Profesionalismo).  

3. Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores 

(Documentación).  
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Determinación del tipo de Entrevista 

La estructura de la entrevista varia, si el objetivo de la entrevista radica en adquirir 

información general, es conveniente elaborar una serie de pregunta sin estructura, 

con una sesión de preguntas y respuesta libres. 

Las entrevistas estructuradas utilizan pregunta estandarizada. El formato de 

respuestas para las preguntas pueden ser abierto o cerrado; las preguntas para 

respuestas abierta permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta que 

parezca apropiado, pueden contestar por completo con sus propias palabras, y con 

las preguntas para respuesta cerradas se proporcionan al usuario un conjunto de 

respuesta que se pueda seleccionar. 

A través de la entrevista, los analistas deben preguntarse a sí mismo las siguientes 

preguntas:  

o ¿Qué es lo que me está diciendo la persona?  

o ¿Por qué me lo está diciendo a mí ?  

o ¿Qué está olvidando?  

o ¿Qué espera está persona que haga yo?  

¿Qué es una encuesta? 

• Una encuesta es un censo en pequeña escala con un propósito más 

específico que el censo. Las encuestas tienen por objeto obtener 

información estadística definida, mientras que los censos y registros vitales 

de población son de mayor alcance y extensión.  

• Herramienta para recolectar información mediante la elaboración de un 

cuestionario sobre temas varios ,hacer el cuestionario hay que formular 

preguntas que revelen realmente la información deseada. 
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Hoy en día la palabra "encuesta" se usa más frecuentemente para describir un 

método de obtener información de una muestra de individuo, esta "muestra" es 

usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. 

No tan sólo las encuestas tienen una gran variedad de propósitos, sino que 

también pueden conducirse de muchas maneras, incluyendo por teléfono, por 

correo o en persona. 

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son 

estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la población de 

interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. 

Para realizar las encuestas se pueden emplear diversos métodos: 

• Encuestas por correo  

Consiste en enviar los cuestionarios por correo y se solicita a los destinatarios 

su remisión una vez cumplimentados. 

Las ventajas de este tipo de encuesta son: costo reducido, no necesita 

desplazamiento; rapidez de realización; se consigue llegar a sitios más 

inaccesibles; mayor sinceridad en las respuestas al darlas anónimamente; y no 

existe ninguna influencia por parte del entrevistador. 

Por el contrario presenta grandes inconvenientes: bajo porcentajes de 

respuestas; escasa representatividad de las respuestas (pues solo representa 

la población cuidadosa y responsable); lentitud en su recepción; y por último las 

respuestas no son exclusivamente personales, pueden ser asesoradas e 

inspiradas.  

 

 21



 

Por ello se suele emplear en casos específicos con pequeños y homogéneos 

universos (ej.- suscriptores de revistas, a miembros de un colegio oficial, etc.) 

 

Encuestas Telefónica 

Se realiza llevando a cabo la entrevista vía telefónica. Su ventaja radica en que 

es económica, en su coste y en la rapidez de realización, el inconvenientes 

radica en falta de representatividad y de sinceridad en las respuestas, se 

emplea casi exclusivamente en el control de medios de comunicación y de 

opinión publica.  

• Encuestas Telefónica  

Es la más usada en la práctica, consiste en una entrevista personal y directa  

entre el entrevistador y persona encuestada, así se consigue disipar dudas y se 

aclaran las respuestas, sin embargo, sus inconvenientes son el elevado costo, 

laboriosidad y duración, y el riego de influir en las respuestas por el 

entrevistador. 

Elegido el tipo de estudio y el sistema de encuesta a emplear, se debe 

confeccionar el cuestionario, que el medio entre el investigador y el problema a 

resolver. 
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El cuestionario 

Los cuestionarios en el  proceso de investigación son un práctica común socorrida 

por los investigadores, en México, muchos cuestionarios se realizan sin una 

fundamentación teórica que los respalde y su formulación es, en muchas 

ocasiones, deficiente, a tal grado que los profesionales rehúsan responderlo, sobre 

todo si son cuestionarios presentados en más de una página y si requieren que los 

sujetos reflexionen antes de emitir alguna respuesta.  

Supuestos. 
El uso de cuestionarios en investigación supone que: 

• El investigador debe partir de que los objetivos de estudio son 

perfectamente definidos. 

• Cada pregunta es de utilidad para el objetivo planteado. 

• El investigador debe estructurar las preguntas teniendo en mente siempre 

los objetivos del trabajo. 

• El que contesta está dispuesto y es capaz de proporcionar respuestas 

fidedignas. 

Confiabilidad. 

Una pregunta es confiable si significa lo mismo para todos los que la van a 

responder. 

Se puede confiar en una escala cuando produce constantemente los mismos 

resultados al aplicarla a sujetos similares. 
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 La confiabilidad implica consistencia, el investigador debe asegurarse que el tipo 

de persona a quien se le van a hacer las preguntas tenga la información necesaria 

para poder responder. 

El asegurar la respuesta de los que se les aplique el cuestionario redundará en 

resultados confiables. 

Para la confiabilidad de los resultados hay que determinar por qué no todos 

respondieron el cuestionario.  

Es necesario investigar con los no respondientes para conocer las razones.  

Un cuestionario largo es demasiado cansado y las preguntas finales se responden 

sin entusiasmo, lo cual le resta confiabilidad. 

 

Validez. 
Una pregunta es válida si estimula información exacta y relevante, la selección y la 

redacción influyen en la validez de la pregunta. 

Algunas preguntas que son válidas para un grupo de personas, pueden no serlo 

para otro grupo. 

Entre menos tenga que reflexionar el sujeto, más válida será la respuesta. 

La validez implica congruencia en la manera de plantear las preguntas. 

La validez puede ser: 
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• De contenido  

• De criterio  

• De Constructo.  

Para decir que un instrumento tiene validez de contenido el diseñador del 

cuestionario debe asegurarse que la medición representa el concepto medido, por 

ejemplo, si el instrumento es para medir actitudes de las personas, debe medir eso 

y no sus emociones. 

En cuanto a la validez de criterio, el diseñador del cuestionario la puede establecer 

comparando la medición del instrumento con un criterio externo, entre más se 

relacionen los resultados de la investigación con el criterio, mayor será la validez 

del instrumento. 

La validez del constructo indica cómo una medición se relaciona con otras de 

acuerdo con la teoría o hipótesis que concierne a los conceptos que se están 

midiendo, de ahí que sea importante que el investigador tome en cuenta dichos 

conceptos para correlacionarlos posteriormente. 

 

Cuatro preguntas clave a considerar el diseño del cuestionario. 

• ¿De cuánto tiempo disponen quienes responderán para contestar el 

cuestionario? 

• ¿Cuánto tiempo tiene el investigador para editarlo, presentarlo, aplicarlo, 

codificarlo, procesarlo y analizarlo? 

• ¿Qué tan dispuestos están para responder quienes van a contestar? 

• ¿Cuánto costará su aplicación? 
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Antes de diseñar el cuestionario. 

Es necesario determinar si el cuestionario tendrá preguntas abiertas o cerradas. 

Para un mejor análisis siempre será mejor preguntas cerradas.  

Para cerrarlas, primero se deben hacer las preguntas abiertas con una muestra de 

la población, con estas respuestas, se pueden diseñar las preguntas cerradas. 

Es necesario estar seguros de que los encuestados respondan, por eso es 

importante conocer las opiniones de los posibles sujetos acerca del tema a 

investigar, antes de diseñarlo. 

El contacto inicial es fundamental para lograr que los encuestados respondan, hay 

que preparar una explicación para los encuestados sobre la importancia de su 

participación y lo que se hará con los resultados de la investigación. En esta 

explicación se les debe asegurar el anonimato de su participación y ofrecerles una 

copia del resumen del trabajo cuando éste esté terminado (habrá que cumplir esta 

promesa de ser  posible). 

 

Diseño del cuestionario. 

El título del trabajo debe estar al inicio del cuestionario, hay que incluir 

instrucciones breves, pero incluirlas, es conveniente usar una tipografía diferente a 

la de las preguntas. 

Al inicio deben colocarse preguntas interesantes, no amenazantes, los puntos 

importantes deben ir cercanos al inicio del cuestionario, después de las preguntas 

interesantes. 
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Hay que numerar las preguntas, es importante agrupar las preguntas en secciones 

lógicas, debe haber una categoría para cada posible respuesta, pues si se omite 

una opción, se forzará al que responde a contestar de una manera que no refleje 

su respuesta, por eso en ocasiones se necesita abrir una opción de "otros" con un 

renglón amplio para dejar esa parte de la pregunta abierta, también, a veces, es 

necesario incluir una opción de "no sé", pues si no existe ésta, el sujeto puede. 

Hay que evitar preguntas cuyas respuestas tengan que priorizarse, es difícil 

priorizar si las opciones son más de tres, hacerlo del 1 al 10 es imposible 

mentalmente, además eso implica que no hay dos posibles respuestas con la 

misma prioridad y en ocasiones eso no es cierto. 

Antes de redactar una pregunta hay que pensar en las diversas maneras que se 

puede presentar la respuesta y hay que seleccionar la más fácil tanto para el sujeto 

como para el análisis de datos que se tendrá que hacer con las respuestas. Si se 

tiene que escoger entre la facilidad de respuesta para la computadora y la 

comodidad del que responde, siempre se debe seleccionar el segundo.  

Un cuestionario bien construido satisface las necesidades del encuestado así como 

de computadora. 

Las preguntas deben incluir un solo elemento, hay que evitar hacer dos preguntas 

en una, esto es muy común y confunde mucho al lector, por ejemplo: ¿Puedes 

estudiar cuando hay un radio o una televisión prendida en tu casa?, puede que con 

el radio si pueda estudiar la persona que responde, pero no con la televisión, con 

un solo adjetivo es suficiente. La pregunta debe ser corta; eso evita incluir más 

información de la que se debe preguntar. 
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Algunos consejos para entrevistas 

Si la entrevista es en una oficina, es necesario asegurarse que el entrevistado 

estará disponible y que tiene el tiempo para responder a las preguntas. 

El entrevistador tiene que ser muy objetivo en sus presentaciones para que en 

todas se utilice el mismo tono de voz, pronunciación de los reactivos, modismos,  el 

lenguaje del cuerpo y vestimenta. Todo esto influye en las respuestas y se trata de 

que todos los entrevistados entiendan lo mismo y estén motivados de la misma 

manera.  

El entrevistar en la casa del sujeto a veces resulta práctico para el entrevistado, 

quizá a través de una llamada por teléfono, se pueda hacer una cita con él. 

Hay tres factores importantes en una entrevista. 1) La calidad del entrevistador, hay 

que aprender a establecer un contacto positivo desde el primer momento, hay 

cosas impredecibles que afectarán sin que el entrevistador pueda remediarlas: la 

edad, el sexo, su manera de vestir y su personalidad, es por eso que se debe 

cuidar todo lo demás. 2) La introducción que hace el entrevistador al entrevistado, 

le tiene que indicar el objetivo del estudio y debe convencerlo de que vale la pena 

responder a sus preguntas. 3) La manera como está estructurada la entrevista, hay 

que iniciar con preguntas interesantes para "enganchar" al entrevistado. 

 

MEDICION Y ESCALAS 

Todo problema de investigación científica, aún el más abstracto, implica de algún 

modo una tarea de medición de los conceptos que intervienen en el mismo. Porque 

si tratamos con objetos como una especie vegetal o un comportamiento humano 

nos veremos obligados ya sea a describir sus características o a relacionarse éstas 

con otras con las que pueden estar conectadas: en todo caso tendremos que 

utilizar determinadas variables –tamaño, tipo de flor, semilla, o las variables que  
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definan el comportamiento de estudio- y tendremos que encontrar el valor que 

éstas asumen en el caso estudiado. En eso consiste, desde el punto de vista lógico 

más general, la tares de medir. 

La idea de medición, de medida, es intrínsicamente comparativa. Medir algo, en el 

caso más sencillo, es determinar cuantas veces una cierta unidad o patrón de 

medida, cabe en el objeto a medir. Para medir la longitud de un objeto físico 

nosotros desplazamos una regla o cinta graduada sobre el mismo, observando 

cuantas unidades (en este caso centímetros o metros) abarca el objeto en 

cuestión. Es decir que comparamos el objeto con nuestro patrón de medición para 

determinar cuántas unidades y fracciones del mismo incluye. 

La medición de variables no físicas resulta, en esencia, un proceso idéntico al 

anterior. La dificultad reside en que las variables de este tipo no pueden medirse 

con escalas tan sencillas como las lineales y en que, por otra parte, no existen para 

su comparación patrones de medida universalmente definidos y aceptados. Si 

deseamos medir el peso de un objeto podremos expresar el valor del mismo en 

kilogramos, libras o cualquier unidad que, de todas maneras, tiene un equivalente 

fijo y constante con las otras que utilizan.  

En cambio para medir el grado de autoritarismo de un dirigente no existe ni una 

unidad ni una escala generalmente reconocidas, por lo que el investigador se ve 

obligado a elegir alguna escala de las que se han utilizado en otros trabajos o, lo 

que es bastante frecuente, a construir una adaptada a sus necesidades 

específicas. Resulta evidente, además, que el grado de autoritarismo no es una 

variable simple como el peso y la longitud, sino una resaltante compleja de una 

multitud de acciones y actitudes parciales. 
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 Por esta razón, medir un concepto complejo implica realizar una serie de 

operaciones que no tienen lugar en el caso de variables como el peso o la longitud; 

será necesario definir las dimensiones que integran la variable, encontrar 

indicadores diversos que la reflejen y construir luego una escala apropiada para el 

caso. 

Una escala puede concebirse como un continuo de valores ordenados 

correlativamente que admite un punto inicial y otro final.  

Si evaluamos el rendimiento académico de estudiantes podemos asignar el valor 

cero al mínimo rendimiento imaginable al respecto; al mayor rendimiento posible 

podemos atribuirle un valor de 100, 20, 10 o 7 puntos, según resulte más práctico. 

Con estos dos valores tendríamos ya marcados los límites de nuestra escala; para 

concluir de confeccionarla será necesario asignar a los posibles rendimientos 

intermedios puntajes también intermedios. Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los dos 

siguiente requisitos básicos: 

a. Confiabilidad: se refiere a la consistencia interior de la misma, a su 

capacidad para discriminar en forma constante entre un valor y otro 

b. Validez: indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las 

cuales ha sido construida y no otras parecidas. Una escala confusa no 

puede tener validez, lo mismo que en una escala que esté midiendo, a la 

vez e indiscriminadamente, distintas variables superpuestas. "Una escala 

tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir".  
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Existen diferentes tipos de escalas que se distinguen de acuerdo a la rigurosidad 

con que han sido construidas y al propio comportamiento de las variables que 

miden 

Escalas nominales son aquellas en que sólo se manifiesta una equivalencia de 

categorías entre los diferentes puntos que asume la variable. Es como una simple 

lista de las diferentes posiciones que pueda adoptar la variable, pero sin que en 

ella se defina ningún tipo de orden o de relación.  

Escalas ordinales distinguen los diferentes valores de la variable jerarquizándolos 

simplemente de acuerdo a un rango. Establecen que existe una gradación entre 

uno y otro valor de la escala, de tal modo que cualquiera de ellos es mayor que el 

precedente y menor que el que le sigue a continuación. Sin embargo la distancia 

entre un valor y otro no queda definida sino que es indeterminada. En otras 

palabras, tales escalas nos esclarecen solamente el rango que las distintas 

posiciones guardan entre sí. Un ejemplo de escala ordinal es el que suele usarse 

para medir la variable "grado de escolaridad": podemos decir que una persona que 

ha tenido 2 años de instrucción escolar ha recibido más instrucción que quien solo 

tiene un año y menos que quien posee tres.  

Escalas de Intervalos Iguales, además de poseer la equivalencia de categorías y 

el ordenamiento interno entre ellas, como en el caso de las ordinales, tienen las 

características de que la distancia entre sus intervalos está claramente 

determinada y que estos son iguales entre sí.  
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Escalas de Razones., en ellas se conservan todas las propiedades de los casos 

anteriores pero además se añade la existencia de un valor cero real, con lo que se 

hacen posibles ciertas operaciones matemáticas, tales como la obtención de 

proporciones y cocientes.  

Esto quiete decir que un valor de 20 en una escala de este tipo es el doble de un 

valor de 10, o de las dos terceras partes de un valor de 30. Son escalas de 

cocientes las que miden la longitud, la masa, la intensidad de corriente eléctrica y 

otras variables del mundo físico. 

Escala de Likert 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios los treinta; sin embargo, 

se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado, consiste en un conjunto de 

ítems presentado en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto 

que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada 

punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. Las afirmaciones 

califican al objeto de actitud que esta midiendo y debe expresar solo una relación 

lógica. Las alternativas de respuesta o puntos de la escala son cinco e indican 

cuánto se está de acuerdo con la afirmación correspondiente. Debe recordarse que 

a cada una de ellas se le asigna un valor numérico y sólo puede marcarse una 

opción. Se considera un dato inválido a quien marque dos o más opciones. 

Generalmente las cinco categorías utilizadas van desde Totalmente de Acuerdo, de 

acuerdo, indeciso, en des acuerdo y totalmente en des acuerdo. 
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5.- Diseñar la muestra  

 El diseño de la muestra incluye cinco pasos: 

Definición de la Población Meta 

La población meta es el conjunto de elementos u objetos que poseen la 

información que busca el investigador y sobre los que deben hacerse las 

inferencias. 

La población meta debe definirse en termino de los elementos, las unidades de 

muestra, la extensión y el tiempo. 

Un elemento es el objeto sobre el cual o del cual se desea información, 

generalmente, el elemento es el entrevistado. 

Una unidad de muestra es un elemento, o unidad que contiene el elemento, que 

esta disponible para su selección en alguna etapa del proceso de muestreo. 

La extensión se refiere a los límites geográficos y al factor del tiempo en el periodo 

de consideración 

Determinar el Marco de la Muestra 

Es una representación de los elementos de la población meta, consiste en una lista 

o grupo de indicadores para identificar la población meta, algunos ejemplos podrían 

ser directorios, listas electorales, etc. 
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Selección de una técnica de Muestreo 

El investigador debe elegir que tipo de técnica utilizara puede ser: 

Estrategia Bayesiana, método de selección en la cual los elementos se seleccionan 

en forma secuencial, se incorpora de manera explicita información previa sobre los 

parámetros de la población, así como los costos y probabilidades asociadas, no es 

común por que los costos y las probabilidades generalmente no se tienen. 

La segunda técnica es el muestreo con reemplazo, en la cual el elemento puede 

incluirse en la muestra más de una vez. 

Y la tercer técnica, es el Muestreo sin reemplazo, en la cual un elemento no puede 

incluirse en la muestra mas de una vez. 

Determinación del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se incluyen en el 

estudio, la determinación del tamaño es compleja y comprende varias 

consideraciones cualitativas y cuantitativas. 

Los factores cualitativos importantes que deben considerarse al determinar el 

tamaño de la muestra son: 

• Importancia de la decisión 

• La naturaleza de la investigación. 

• El numero de variables. 

• La naturaleza del análisis. 

• Tamaño de muestra utilizado en estudios similares 

• Limitaciones de recursos 
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Ejecutar el proceso de Muestreo 

La ejecución del proceso de muestreo requiere de una especificación detallada de 

la forma en que se pone en práctica las decisiones del diseño de la muestra 

respecto a la población, el marco de la muestra, la unidad de muestra, la técnica de 

muestreo y el tamaño de la muestra. 

Técnicas de Muestreo 

Se pueden clasificar en términos generales por: 

Muestreo no probabilístico, es aquella técnica que no utiliza procedimientos de 

selección por casualidad, sino que más bien dependen del juicio del investigador. 

Las técnicas de muestreo no probabilístico son: 

• Muestreo por conveniencia: Busca obtener una muestra de elementos 

convenientes, la selección de las unidades de muestra se deja 

principalmente al entrevistador, ejemplos como intercepción en centros 

comerciales, o a personas que pasan por la calle., pueden utilizarse en 

cuestionarios de prueba. 

• Muestreo por Juicio: Es una forma de muestro por conveniencia en la que 

los elementos de la población se seleccionan con base en el juicio del 

investigador, en base a experiencia, ejemplos como mercados de prueba 

seleccionados para un nuevo producto. 

• Muestreo por cuotas, puede ser considerado un muestreo por juicio limitado 

en dos etapas, la primera consiste en el desarrollo de categorías de control 

o cuotas de los elementos de la población, en la segunda etapa los 

elementos de la muestra se seleccionan con base en la conveniencia. 
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• Muestreo de bola de nieve, técnica en la que se selecciona al azar un grupo 

inicial de entrevistados, los entrevistados subsecuentes se seleccionan con 

base en las referencias o a la información que presentaron los iniciales. 

Muestreo Probabilístico, es aquel procedimiento de muestreo en el cual cada 

elemento de la población tiene una oportunidad probabilística fija de ser 

seleccionado para la muestra. Incluyen: 

• Muestreo aleatorio Simple, Técnica en la que cada elemento de la población 

tiene probabilidad de selección idéntica y conocida, cada elemento se elige 

en forma independiente de los demás y la muestra se toma mediante un 

procedimiento aleatorio a partir del marco de la muestra. 

• Muestreo Sistemático, Técnica en la que la muestra se elige mediante la 

selección de un punto de inicio aleatorio y la elección de cada iesimo 

elemento en sucesión a partir del marco de la muestra.  

• Muestreo Estratificado, Técnica que utiliza un proceso de dos pasos, para 

dividir la población en sub-poblaciones o estratos, los elementos se 

seleccionan de cada estrato mediante un procedimiento aleatorio. 

• Muestreo por Grupos, Técnica de dos pasos, en la que la población meta, se 

divide en sub-poblaciones mutuamente excluyentes y colectivamente 

exhaustivas, llamadas grupos y después se selecciona una muestra 

aleatoria, para cada grupo seleccionado, se incluyen todos los elementos en 

la muestra o se toma una muestra de elementos en forma probabilística. 
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Definiciones 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: 

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde 

la muestra hacia la población total.  

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización.  

3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.  

La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de seguridad que existe 

para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 

100% equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar tales 

resultados, pero también implica estudiar a la totalidad de los casos de la 

población. 

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones llega a 

ser prácticamente imposible el estudio de todos los casos, entonces se busca un 

porcentaje de confianza menor. Comúnmente en las investigaciones se busca un 

95%. 

El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar una 

hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: rechazar a hipótesis 

verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el caso de la confianza, si se 

quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, entonces la muestra es 

del mismo tamaño que la población, por lo que conviene correr un cierto riesgo de 

equivocarse. 
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Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error, tomando en cuenta de 

que no son complementarios la confianza y el error. 

La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se rechazó 

la hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior o en un 

ensayo previo a la investigación actual. El porcentaje con que se aceptó tal 

hipótesis se denomina variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje con el 

que se rechazó se la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es igual 

a la unidad: p+q=1. Además, cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso 

de no existir antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar 

una prueba previa), entonces los valores de variabilidad es p=q=0.5. 

Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se puede calcular el 

tamaño de la muestra como a continuación se expone. 

6.- Recopilar los datos  

Todo trabajo de campo comprende la selección, capacitación y supervisión de las 

personas que recolectan los datos, la validación del trabajo de campo y evaluación 

de los encuestadores también forma parte del proceso. 

Como seleccionar a los encuestadores 

El investigador debe desarrollar especificaciones de trabajo para el proyecto, 

tomando en cuenta el modo de recopilación de datos, debe decidir que 

características deben tener los encuestadores, y debe seleccionar a los individuos 

apropiados. 
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Cualidades generales de los encuestadores 

• Saludable: El trabajo de campo puede ser extenuante y los encuestadores 

deben tener el vigor que re requiere para realizarlo. 

• Sociable: Los entrevistadores deben ser capaces de crear una atmósfera de 

armonía con los entrevistadores, es preciso que puedan relacionarse con 

extraños. 

• Comunicativos: Las habilidades efectivas para hablar y escuchar son 

grandes ventajas. 

• Apariencia agradable: Si la apariencia de un encuestador es desagradable o 

extraña, es probable que exista tendencia en la recopilación de datos. 

• Educados: Los entrevistadores deben tener capacidad para la lectura y la 

redacción, por lo menos debe haber cursado el bachillerato o algún tipo de 

educación universitaria. 

• Experimentados: Es probable que los entrevistadores con experiencia 

realicen un mejor trabajo al seguir las instrucciones, y guiar la entrevista de 

una mejor manera. 

Capacitación de los Encuestadores 

La capacitación es crucial para la calidad de los datos que se recopilan, asegura 

que todos apliquen el cuestionario de la misma forma, de modo que los datos se 

recopilen uniformemente, la capacitación debe cubrir el establecimiento del 

contacto inicial, la formulación de las preguntas, el sondear, el registro correcto de 

las respuestas y la terminación y agradecimiento de la entrevista. 
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Supervisión de los encuestadores 

La supervisión de los encuestadores significa asegurarse que estos siguen los 

procedimientos y técnicas para los que recibieron capacitación, la supervisión 

comprende edición y control de calidad, control de la muestra, control de 

falsificación. 

Evaluación de los encuestadores 

Es importante evaluar a los encuestadores a fin de proporcionarles 

retroalimentación sobre su desempeño, los criterios de evaluación deben 

comunicarse con claridad a los encuestadores durante su capacitación., la 

evaluación debe basarse en los criterios de costo y tiempo, índice de respuestas, 

calidad de las entrevistas y calidad de los datos. 

7.- PROCESO DE DATOS 

Todo proceso esta guiado por el plan preliminar de análisis de datos que se 

formula en la etapa de diseño de la investigación, los pasos son: 

• Verificación de Cuestionarios: Consiste en la revisión de todos los 

cuestionarios, para conocer que estén completos y conocer la calidad de las 

entrevistas, generalmente esta se realiza mientras el trabajo de campo esta 

en proceso. 

• Edición: Es la revisión de cuestionarios con el objeto de incrementar la 

precisión y exactitud, para identificar respuestas ilegibles, incompletas, 

inconsistentes o ambiguas, algunas inconsistencias pueden resolverse pro 

de no ser así, habrá que regresar al campo. 
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• Codificación: Significa asignar un código regularmente un numero a cada 

respuesta posible para cada pregunta, así como un código del 

entrevistador. 

• Transcripción: Comprende la transferencia de los datos codificados de los 

cuestionarios a la computadora. 

• Depuración de datos: Incluye verificaciones para observar las 

inconsistencias y manejo de las respuestas no obtenidas. 

8.- ANALISIS DE DATOS 

El propósito de este paso es producir información que ayudara a resolver el 

problema planteado, la selección de una estrategia de análisis de datos debe 

empezar con la consideración de los primeros pasos en el proceso. 

Los datos estadísticos dependerán del objetivo planteado, algunos serian la 

distribución de frecuencias, media, desviaciones estándar y cruces de variables 

para relacionar datos. 
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1.3 La Calidad en los Servicios 
 
La mayoría de los investigadores están de acuerdo en afirmar que el concepto de 

calidad de servicio es de naturaleza compleja, las características específicas de los 

servicios, que los difieren de los productos tangibles fomentan esa complejidad. 

Los servicios son básicamente intangibles, ya que son prestaciones y experiencias 

más que objetos; son heterogéneas, puesto que en general, la prestación varía de 

un productor a otro, de un usuario a otro y de un día a otro (Parasuraman, Zeithaml 

y Berry, 1985). 

 

La definición mas aceptada de calidad de servicios se basa en el concepto de 

calidad percibida. (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985), definen la calidad de 

servicio percibida como “el juicio global del cliente acerca de la excelencia o 

superioridad del servicio, que resulta de la comparación entre expectativas de los 

consumidores (lo que ellos creen que las empresas de servicios deben ofrecer) y 

sus percepciones sobre el resultado del servicio ofrecido”. Así pues, cuando se 

pretende medir la calidad en los servicios es necesario utilizar instrumentos de 

análisis que permitan evaluar un concepto teórico, con un claro componente 

subjetivo, la calidad percibida por el cliente. 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial vienen sugiriendo, 

desde hace ya algún tiempo, que un elevado nivel de calidad de servicio 

proporciona a las empresas considerables beneficios en cuanto a cuota de 

mercado, productividad, costes, motivación del personal, diferenciación respecto a 

la competencia, lealtad y capacitación de nuevos clientes, por citar algunos de los 

más importantes. Como resultado de esta evidencia, la gestión de la calidad de 

servicio se ha convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más los que 

tratan de definirla, medirla y, finalmente, mejorarla. 
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Desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado ser 

particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que, al hecho de 

que la calidad sea un concepto aún sin definir hay que añadirle la dificultad 

derivada de la naturaleza intangible de los servicios (GRONROOS, 1994). Aún así, 

la calidad se ha convertido en una pieza clave dentro del sector terciario y su 

búsqueda ha llevado a numerosos investigadores a desarrollar posibles 

definiciones y diseñar modelos sobre la misma (BUTTLE, 1996).  

La calidad de atención al cliente es un proceso encaminado a la consecución de la 

satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos, así como 

también atraer cada vez un mayor número de clientes por medio de un 

posicionamiento tal, que lleve a éstos a realizar gratuitamente la publicidad persona 

a persona. 

Actualmente la importancia de ofrecer bienes y servicios de calidad es cada vez 

más esencial en el mercado, los consumidores son más exigentes y tiene una gran 

noción de lo que implica la calidad. Un servicio no es un elemento físico en su 

totalidad, si no que es el resultado de las actividades generadas por el proveedor 

para satisfacer al cliente, esto significa que los servicios posen tres características 

típicas que explican la complejidad del estudio: 

• Intangibilidad: Un servicio no es objeto que pueda poseerse o 

palparse, es más un beneficio que compra el usuario. 

• Heterogeneidad: El resultado del servicio depende de quién lo lleve a 

cabo y de las circunstancias bajo las que se genera; su percepción 

depende de la persona que lo contrata. 

• Inseparabilidad: Este concepto implica que la producción y el 

consumo del servicio ocurren simultáneamente, por lo que el usuario 

se ve envuelto en el mismo. 
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La satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores de la calidad de un 

servicio, y surge de la diferencia entre lo que el cliente percibe del mismo, una vez 

que la experiencia ha tenido lugar, y las expectativas que se genera antes de 

contratarlo. Dadas las características  propias de un servicio, la relación entre 

percepciones y expectativas es relativa a cada cliente en particular, y es importante 

reconocer que es el mismo quien la determina, no el prestador del servicio.  

Sin embargo, el proveedor puede influir en la satisfacción del cliente intentando 

cumplir con sus expectativas (superándolas en el mejor de los casos) o, de ser 

necesario, intentando manipular las expectativas para que el valor percibido por el 

cliente no las supere. 

Por lo tanto, la calidad de un servicio es subjetiva, esta directamente relacionada a 

lo que el cliente percibe, es decir, el juicio que realiza sobre la excelencia o 

superioridad del servicio prestado. El éxito del resultado dependerá de la capacidad 

de la empresa  prestadora del servicio por conocer y comprender las necesidades 

del cliente, así como del esfuerzo y la eficiencia con la que se lleve a cabo el 

proceso y del costo en que incurre el cliente para acceder al servicio. Cabe 

destacar que el costo no solo implica el precio del servicio, sino la utilidad de lugar, 

tiempo y forma que proporcione. 

Sin embargo, para que un servicio pueda ser considerado de calidad, esta 

percepción positiva debe ser consistente, es decir, debe ocurrir repetidamente, no 

solo con uno, sino con varios consumidores en distintas ocasiones. 

 Esta tarea no es fácil; por lo que la aplicación de un modelo de gestión de 

servicios resulta efectiva para orientar a la empresa a adoptar una cultura de 

calidad. 
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En tal sentido, los clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización. 

Sin embargo, son pocas las organizaciones que consiguen adaptarse a las 

necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio 

personal. Es por ello que los directivos deben mejorar la calidad del servicio que 

ofrecen a sus clientes, ya que no es cuestión de elección: la vida de la organización 

depende de ello. 

El servicio es una de las palancas competitivas de los negocios en la actualidad. 

  

Prácticamente en todos los sectores de la economía se considera el servicio al 

cliente como un valor adicional en el caso de productos tangibles y por supuesto, 

es la esencia en los casos de empresas de servicios. Las empresas se deben 

caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los servicios que entrega a los 

clientes que nos compran o contratan. La calidad de los servicios depende de las 

actitudes de todo el personal que labora en el negocio.  

 

El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la 

solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad. El personal en 

todos los niveles y áreas de debe ser consciente de que el éxito de las relaciones 

entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las actitudes y conductas 

que observen en la atención de las demandas de las personas que son o 

representan al cliente. Las motivaciones en el trabajo constituyen un aspecto 

relevante en la construcción y fortalecimiento de una cultura de servicio hacia 

nuestros clientes.  

 

La satisfacción del cliente es el objetivo final, y la calidad es el camino para 

alcanzarla, la calidad “objetiva”, sin referente, no existe. 
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Al hablar de calidad de servicio y satisfacción del cliente, se utilizan dos términos 

básicos cuyo alcance y significado interesa concretar:  

 

• Servicio. El servicio comprende no sólo lo que se denomina servicio básico 

(por ejemplo el transporte puntual y sin daños en la mercancía) sino otros 

múltiples servicios complementarios (información, seguimiento, facilidades 

de contratación o atención, etc.) que son los que pueden diferenciar a una 

oferta respecto de su competencia y aumentar la satisfacción del cliente en 

relación con el servicio.  

• Cliente. Es el que adquiere el servicio, permite la continuidad del negocio y 

determina el valor añadido del servicio que se le presta, pero el cliente no es 

sólo el que contrata el servicio sino también su receptor último, La primera 

constatación es que al hablar de calidad de servicio se está considerando 

algo más amplio que lo que podría ser un servicio básico de transporte, 

relativamente fácil de medir mediante unos indicadores objetivos. 
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1.4 Medición de los niveles de satisfacción  del cliente 
 
Con mucha dificultad encontrara una organización donde se opine que la 

satisfacción del cliente es cosa secundaria; por el contrario, casi todas hablaran de 

que esa es precisamente la misión de la empresa y su razón de ser. Sin embargo, 

encontraras pocas que la miden de manera consistente y permanente. 

 

Medir la satisfacción del cliente es también una herramienta que orienta las 

decisiones, pero a pesar de que dar satisfacción al cliente suele ser la razón de ser 

de muchas empresas, es común que no se mida. 

 

Quien mide la satisfacción del cliente, es por que están comprometidos con ellos, 

esa es la única diferencia, quien tiene este compromiso, busca en los mínimos 

cambios estadísticos de las evaluaciones, la razón, la causa, la explicación a las 

opiniones de los clientes. Estas personas extraen de la información, oportunidades 

valiosas que les permiten dirigir a la empresa hacia la diferenciación y asignan 

recursos a observar los detalles. Modernizan los métodos de evaluación, fomentan 

la sana competencia interna y definen posiciones meta contra el mercado. 

 

Medir la satisfacción del cliente es rentable siempre que se acompañé de acciones 

que induzcan a la mejora y a la innovación, si no esta dispuesto a invertir tiempo, 

esfuerzo y dinero, en consecuencia los resultados, la medición de la satisfacción 

del cliente es intrascendente. 

 

Para hacer rentable la satisfacción del cliente, se debe establecer con claridad el 

“para que”. Es común escuchar que el objetivo es crear lealtad, propiciar la 

repetición de la venta o incrementar el índice de recomendación. 
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• “La satisfacción del cliente es la medida perceptua de lo que la 

empresa hace” 

 

La premisa de que “la realidad es la que se percibe”, suele ser mas apreciada por 

las áreas afectadas, por eso, medir la satisfacción con recursos internos, es un 

riesgo que debe controlarse para no vivir engañado , es común que las opiniones 

del cliente no coincidan con los indicadores internos, y eso, a muchos no les gusta. 

 

La satisfacción del cliente se logra cuando las expectativas que se genera antes de 

recibir un servicio  son superadas por el valor que percibe una vez que lo ha 

recibido. A medida que el valor percibido por el cliente supere sus expectativas, 

mas satisfecho se sentirá el cliente. 

 

La percepción del valor generado por un mismo servicio es relativa a cada 

experiencia particular de los clientes, debido a ciertas implicaciones: 

 

• La calidad de un servicio es relativa, no absoluta; 

• Es determinada por el cliente, no por el proveedor del servicio; 

• La percepción de la calidad es particular para cada cliente; 

• La calidad de un servicio debe aspirarse, ya sea mediante el intento 

de igualar o superar las expectativas del cliente, o controlando las 

mismas para reducir la brecha entre el valor percibido y el esperado. 

 

Entonces, si la percepción de la calidad varia de un cliente a otro, y es el mismo 

quine la determina, ¿Cómo se puede conocer los niveles generales de satisfacción 

de los clientes para un servicio en particular? 

 

A pesar de que cada experiencia y percepción del servicio es particular, se puede 

determinar niveles generales de satisfacción mediante la recolección acerca de las 

necesidades de los clientes, la evaluación que hacen respecto a diferentes 

 48



aspectos del servicios brindado y la intención de volver a contratar el mismo 

servicio. En base a la consideración de esta información se puede identificar 

tendencias  que indiquen posibles oportunidades de mejora de los servicios, así 

como el impacto que pueden generar la rentabilidad de la empresa. 
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1.5 Modelo SERVQUAL 
La creciente importancia que representa el sector de servicios en las economías de 

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

sobre el marketing de los servicios en general. En ella se han tratado profusamente 

diferentes temas en los últimos años, uno de los cuales ha sido la media de la 

calidad de servicio. 

Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la calidad 

de servicio siendo el SERVQUAL (PARASURAMAN, ZEITHAML Y BERRY, 1985, 

1988) y el SERVPERF (CRONIN Y TAYLOR, 1992) los que mayor número de 

trabajos ha aportado a la literatura sobre el tema. La principal diferencia entre 

ambos modelos se centra en la escala empleada: el primero utiliza una escala a 

partir de las percepciones y expectativas mientras que el segundo emplea 

únicamente las percepciones. 

El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de 

literatura que tratase específicamente la problemática relacionada con al medida de 

la calidad del servicio manufacturados. 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre las 

percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que 

sobre éste se habían formado previamente. De esta forma, un cliente valorará 

negativamente (positivamente) la calidad de un servicio en el que las percepciones 

que ha obtenido sean inferiores (superiores) a las expectativas que tenía. Por ello, 

las compañías de servicios en las que uno de sus objetivos es la diferenciación 

mediante un servicio de calidad, deben prestar especial interés al hecho de superar 

las expectativas de sus clientes. 

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Para su mejor  
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comprensión, Parasuraman, et al. Analizaron cuáles eran los principales 

condicionantes en la formación de las expectativas. Tras su análisis, concluyeron 

que estos condicionantes eran la comunicación boca-oído entre diferentes usuarios 

del servicio, las necesidades propias que desea satisfacer cada cliente con el 

servicio que va a recibir, las experiencias pasadas que pueda tener del mismo o 

similares servicios, y la comunicación externa que realiza la empresa proveedora 

del servicio, usualmente a través de publicidad o acciones promociónales. 

Parasuraman et al.  

Propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del constructor calidad de 

servicio los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad y la empatía. En el cuadro 1 se presenta el significado de cada una de 

estas dimensiones. 

Cuadro 1: Significado de las dimensiones del modelo SERVQUAL 

Dimensión Significado 

Elementos tangibles 
(T) 

Apariencia de las instalaciones físicas, 
equipos, empleados y materiales de 
comunicación 

Fiabilidad (RY) Habilidad de prestar el servicio 
prometido de forma precisa 

Capacidad de 
respuesta (R) 

Deseo de ayudar a los clientes y de 
servirles de forma rápida 

Seguridad (A) Conocimiento del servicio prestado y 
cortesía de los empleados así como su 
habilidad para transmitir confianza al 
cliente 

Empatía (E) Atención individualizada al cliente 
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CAPITULO II DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 
 

2.1  Tipo de de Investigación  Método de Encuesta 
 
La investigación realizada fue de tipo concluyente, ya que el número de encuestas 

aplicadas fue grande y representativa, el proceso de investigación fue formal y 

estructurado, y  la información que proporciono a través de datos cuantitativos se 

utilizara para toma de decisiones, además es descriptiva, ya que se definió 

caracterizas y elementos de la prestación del servicio de suministro de gas, así 

como la valuación de las mismas por el consumidor. 

 

2.2   Método de Encuesta 

El método de encuesta que se utilizo para obtener la información de esta 

investigación, fue la entrevista personal cara a cara en el domicilio de las familias 

que consumen Gas L.P., del Municipio de Aguascalientes, entrevistando a la madre 

o al padre solamente. 

2.3 Escala de Medición 
La escala utilizada por la encuesta del modelo modelo ServQual, es la Likert, que 

es una escala de clasificación donde se le pidió al entrevistado que indique el 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de la serie de afirmaciones 

contenidas en el cuestionario. Esta escala tuvo cinco categorías, que fueron desde 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, des acuerdo y totalmente 

desacuerdo. 
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2.4 Diseño del Cuestionario 
El contenido de las preguntas del cuestionario, fue diseñado contemplando: 

1. Que dieran respuesta al problema  y a los objetivos planteados. 

2. Que el entrevistado fuera capaz y dispuesto a contestar las preguntas. 

3. Que las preguntas fueran confiables (Que todos los entrevistados 

entendieran lo mismo). 

4. Una vez que la prueba piloto arrojo todos los errores de redacción, de 

entendimiento, de validez, se seleccionaron como definitivas  25 preguntas 

estructuradas, las primeras 4 de carácter generales, y 21 de evaluación,  

bajo escalas de Likert., quedando como definitivo el siguiente: 

 

         
FOLIO  

 
Calle  ___________________________________ 
 

 Num.  _________________ 
CLAVE  
               

1.-¿Que Empresa de Gas Generalmente Consume?   
Gas Noel □ 1        Gas Oro: □ 2            Central de Gas □ 3      Gas San Marcos □ 4  
Gas de Aguascalientes        □ 5            Gas Imperial     □ 6      Alfa Gas              □ 7       Gas Nieto   □  8   
2.- ¿Porque Elige Esta Empresa?    
Siempre la he seleccionado    □ 1 _____               Llega a tiempo                               □ 2 ______  
Por sus repartidores                □ 3 _____               Es la primera que pasa                 □ 4 ______   
Por que llama a mi puerta       □ 5 _____               Rinde mas el Gas                          □ 6 ______    
3.-  ¿Que Tipo de Gas Tiene?  
Cilindro □ 1        Estacionario: □ 2                 
4.- ¿Con que Frecuencia Surte Gas?   Entre:  
15 y 30 días □ 1       31 y 60 días: □ 2       61 y 90 días  □ 3     Mas de 90 días □ 4           No Se  □ 5       

1 2 3 4 5 
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DE LA EMPRESA QUE GENERALMENTE LE 
OTORGA EL SERVICIO DE GAS 

IN
D

E
C
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O

 

 

LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA GASERA TIENEN   
APARIENCIA  DE SEGURIDAD. 1           

 
LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS  DE LA EMPRESA GASERA TIENEN  

APARIENCIA MODERNA. 2           
 

LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS  DE LA EMPRESA GASERA TIENEN  
APARIENCIA  DE  ESTAR  LIMPIOS. 3           

 

LOS VENDEDORES TIENEN  APARIENCIA LIMPIA. 4            
RECOMENDARIA A LA EMPRESA GASERA A OTROS 

CONSUMIDORES. 5      
 

SIEMPRE  RECIBE NOTA DE LLENADO DEL GAS. 6            

LAS NOTAS SON CLARAS Y LIMPIAS EN SU CONTENIDO. 7           
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CONSIDERA QUE EL PERSONAL QUE LO ATIENDE ESTA 
CAPACITADO  PARA  EL TRABAJO QUE REALIZA. 8           

 
CUMPLE LA EMPRESA EL TIEMPO DE ENTREGA  PROMETIDO. 9            

CUANDO TIENE ALGUN PROBLEMA RELACIONADO CON EL GAS,    
LA EMPRESA    MUESTRA INTERES EN SOLUCIONARLO. 10 

           

LOS VENDEDORES O CHOFERES REALIZAN EL SERVICIO RAPIDO. 11            

LOS VENDEDORES SIEMPRE ESTAN DISPUESTOS A AYUDAR AL 
CLIENTE. 12 

           
CUANDO LE PRESTAN EL SERVICIO DE LLENADO-SURTIDO DE 

GAS,  EL COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR- CHOFER LE          
TRANSMITE CONFIANZA. 

13 
           

TIENE CONFIANZA EN QUE EL LLENADO O SURTIDO DEL GAS ES 
EL CORRECTO. 14 

           

LA EMPRESA TIENE HORARIOS CONVENIENTES PARA LA 
PRESTACION DE SUS SERVICIOS  (LLENADO DE GAS, 

INSTALACIONES, FUGAS). 
15 

           

LA EMPRESA GASERA TIENE  VENDEDORES-CHOFERES QUE LE     
OFRECEN UNA ATENCION PERSONALIZADA. 16 

           

CONOCE AL VENDEDOR-CHOFER  QUE LE OTORGA EL SERVICIO. 17 
         

LOS VEHICULOS SIEMPRE TRAEN ESCRITO EL PRECIO DEL GAS. 18 
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DE LA EMPRESA QUE GENERALMENTE LE 
OTORGA EL SERVICIO DE GAS B
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EL SERVICIO EN COMPARACION CON LAS OTRAS GASERAS ES: 20 
       

EN GENERAL COMO CALIFICA EL SERVICIO: 21             

 
 

2.5 Muestreo 
 
2.5.1 Población 
El universo definido fue las casas habitación que cuentan con Gas, ya sea de 

cilindro o estacionario del Municipio de Aguascalientes, que según la ultima 

publicación oficial de INEGI en 2003 es de 130,674 casas. 

 
2.5.2 Muestra 
El calculo para  la muestra, fue utilizando un nivel de confianza del 95%, y un error 

máximo del 4.9%, considerando un tamaño de la población de 130,674 casas, 

dando como resultado 400 elementos o encuestas. Aplicando la siguiente formula: 
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donde:          

n   es el tamaño de la muestra;   Z   es el nivel de confianza; 
p   es la variabilidad positiva;   q   es la variabilidad negativa; 
N   es el tamaño de la población   ;E   es la precisión o el error.  

 

           n =(1.96)(1.96)*(0.5)*(0.5)/ (.049)*(.049) = 400  
   
 
2.5.3 Técnica de Muestreo 
 
Se utilizo muestreo probabilístico estratificado con selección aleatoria, es decir: 

se seleccionaron las colonias por zonas geográficas (10 por cada uno de los cuatro 

cuadrantes, de acuerdo a la forma en que comercializa Gas Imperial), 

determinando una proporción equitativa manteniendo la distribución. 

 

Según los indicadores de ICCMA (Índice Compuesto de Calidad de Vida del 

Municipio de Aguascalientes) se determinaron los niveles socioeconómicos de 

cada colonia con una distribución por manzanas especificándose factores 

evaluados a través del SCINCE (Indicador de INEGI que establece comparación de 

diversos factores sociales, económicos, demográficos, etc.); Se escogieron por 

aleatoriedad (dentro de todas las colonias que cumplieran con cada uno de los 

requisitos de nivel socioeconómico) cada una de las 40 colonias determinando las 

manzanas que cumplan con las factores de nivel socioeconómicos preestablecidos. 

 

2.6 Trabajo de Campo 
 
La investigación fue realizada por diez encuestadores que realizaron entrevistas 

cara a cara, dos supervisores, dos capturistas de datos y un analista de 

información.  
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La aplicación de los cuestionarios fue con un recorrido en forma de caracol o 

espiral con una selección de domicilios de uno en un brinco de cinco, en un 

máximo de tres aplicaciones efectivas en cada manzana., de acuerdo a un mapa 

de apoyo y control. 

 
La aplicación del cuestionario y recolección de datos fue levantada del 20 de 

Septiembre al  4 de Octubre del 2006 en el municipio de Aguascalientes, Ags. 

 
2.7 Software Utilizado 
El software de apoyo para la captura, fabulación fue el Excel, y toda el análisis 

estadístico de la información se utilizado el SPSS versión 10.0.  
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CAPITULO III ANALISIS DE RESULTADOS CON  

EL MODELO SERVQUAL 

 

3.1 Definición de Dimensiones Modelo ServQual. 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre las 

percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que 

sobre éste se habían formado previamente.  

De acuerdo al modelo propuesto por Parasuraman, se definieron para la calidad 

del servicio, elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad y la empatía. En el cuadro 1 se presenta el significado de cada una de 

estas dimensiones. 

Cuadro 1: Significado de las dimensiones del modelo SERVQUAL 

Dimensión Significado 

Elementos tangibles Apariencia de las instalaciones 
físicas, equipos, empleados y 
materiales de comunicación 

Fiabilidad  Habilidad de prestar el servicio 
prometido de forma precisa 

Capacidad de 
respuesta  

Deseo de ayudar a los clientes y de 
servirles de forma rápida 

Seguridad  Conocimiento del servicio prestado y 
cortesía de los empleados así como 
su habilidad para transmitir 
confianza al cliente 

Empatía  Atención individualizada al cliente 
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Y definido para el estudio de medición en la calidad del servicio de Gas Imperial, se 

propuso el siguiente esquema del cuestionario para su análisis. 

Dimensión: Elementos Tangibles 

Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales de 
comunicación 

LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA GASERA TIENEN   APARIENCIA  DE 
SEGURIDAD. 

LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS  DE LA EMPRESA GASERA TIENEN            APARIENCIA 
MODERNA. 

LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS  DE LA EMPRESA GASERA TIENEN       APARIENCIA  DE  
ESTAR  LIMPIOS. 

LOS VENDEDORES TIENEN  APARIENCIA LIMPIA. 

SIEMPRE  RECIBE NOTA DE LLENADO DEL GAS. 

LAS NOTAS SON CLARAS Y LIMPIAS EN SU CONTENIDO. 

LOS VEHICULOS SIEMPRE TRAEN ESCRITO EL PRECIO DEL GAS. 

 

Dimensión: Fiabilidad 

Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa 

CUMPLE LA EMPRESA EL TIEMPO DE ENTREGA  PROMETIDO. 

CUANDO TIENE ALGUN PROBLEMA RELACIONADO CON EL GAS,    LA EMPRESA    
MUESTRA INTERES EN SOLUCIONARLO. 

 

Dimensión: Capacidad de Respuesta 

Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y 
Proporcionar el Servicio 

LOS VENDEDORES O CHOFERES REALIZAN EL SERVICIO RAPIDO. 
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LOS VENDEDORES SIEMPRE ESTAN DISPUESTOS A AYUDAR AL CLIENTE. 

CONOCE AL VENDEDOR-CHOFER  QUE LE OTORGA EL SERVICIO. 

 

Dimensión: Seguridad 

Conocimiento y atención Mostrados por los Empleados y sus Habilidades 
para Inspirar Credibilidad y Confianza 

CUANDO LE PRESTAN EL SERVICIO DE LLENADO-SURTIDO DE GAS,  EL 
COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR- CHOFER LE  TRANSMITE CONFIANZA. 

TIENE CONFIANZA EN QUE EL LLENADO O SURTIDO DEL GAS ES EL CORRECTO. 

CONSIDERA QUE EL PERSONAL QUE LO ATIENDE ESTA CAPACITADO  PARA  EL TRABAJO 
QUE REALIZA. 

 

Dimensión: Empatía 

Atención Individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores 

LA EMPRESA TIENE HORARIOS CONVENIENTES PARA LA PRESTACION DE SUS 
SERVICIOS  (LLENADO DE GAS, INSTALACIONES, FUGAS). 

LA EMPRESA GASERA TIENE  VENDEDORES-CHOFERES QUE LE                         
OFRECEN UNA ATENCION PERSONALIZADA. 

Además se incluyeron cuatro preguntas iniciales de carácter general de ubicación, 

así como tres preguntas de evaluación general de las empresas. 

1.- ¿Que Empresa de Gas Generalmente Consume?  
Gas Noel □ 1        Gas Oro: □ 2            Central de Gas □ 3      Gas San Marcos □ 4 
Gas de Aguascalientes        □ 5            Gas Imperial     □ 6      Alfa Gas              □ 7       Gas Nieto   
□  8   
2.- ¿Porque Elige Esta Empresa?   
Siempre la he seleccionado    □ 1 _____               Llega a tiempo                               □ 2 ______ 
Por sus repartidores                □ 3 _____               Es la primera que pasa                 □ 4 ______  
Por que llama a mi puerta       □ 5 _____               Rinde mas el Gas                          □ 6 ______   
3.-  ¿Que Tipo de Gas Tiene? 
Cilindro □ 1        Estacionario: □ 2                
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4.- ¿Con que Frecuencia Surte Gas?   Entre: 
15 y 30 días □ 1       31 y 60 días: □ 2       61 y 90 días  □ 3     Mas de 90 días □ 4           No Se  □ 5   

RECOMENDARIA A LA EMPRESA GASERA A OTROS CONSUMIDORES. 

EL SERVICIO EN COMPARACION CON LAS OTRAS GASERAS ES: 

EN GENERAL COMO CALIFICA EL SERVICIO: 

 
 

3.2  Análisis Grafico General de Resultados. 

Que empresa de Gas Generalmente Consume?

GAS NIETO

ALFA GAS

GAS IMPERIAL

GAS AGUASCALIENTES

GAS SAN M
ARCOS

CENTRAL DE GAS

GAS ORO

GAS NOEL

30

20

10

0

23

16

10
8

14

27

%

400 Encuestas  
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QUE TIPO DE GAS TIENE ?

ESTACIONARIOCILINDRO

80

60

40

20

0

31
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%

 

En forma General y concentrada la totalidad de los consumidores eligen a su 

empresa con la siguiente distribución.  

RINDE MAS EL GAS

POR QUE LLAMA A MI P

ES LA PRIMERA QUE PA

POR SUS REPARTIDORES

LLEGA A TIEMPO

SIEMPRE LA HE SELECC

50

40
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20

10

0

9
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14

44

POR QUE ELIGE A LA EMPRESA DE GAS

%
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POR QUE ELIGES LA EMPRESA DE GAS

100%
100
%100%100%100%100%100%100%

0%0%5%6%5%16%4%16%RINDE MAS EL GAS

50%50%4%2%2%6%4%5%POR QUE LLAMA A MI PUERTA

50%50%25%40%37%25%27%19%ES LA PRIMERA QUE PASA

0%0%2%2%2%3%5%0%POR SUS REPARTIDORES

0%0%12%12%15%13%27%9%LLEGA A TIEMPO

0%0%51%38%39%38%34%52%SIEMPRE LA HE SELECCIONADO

NIETO
ALFA 
GASIMPERIALAGS

SAN 
MARCOSCENTRALORONOEL

%

Al hacer un análisis vertical de la grafica anterior, resalto que los clientes de Gas 

Noel la eligen en un 50% por lealtad, y como segundo punto en un 19% por ser la 

gasera que primero pasa cuando la necesita, y posiciona en tercer lugar con un 

16%, por percibir que rinde mas su gas respecto a las demás. 

Para Gas Oro, los motivos de lealtad en primer lugar con un 34%, y en segundo 

lugar en que llegan a tiempo al llamarlos y pasan primero al necesitarlos con un 

27%. 

Central de gas es considerada en su consumo 38% por lealtad, 25% por ser la 

primera que pasa al necesitarla y piensa que rinde más que otras por eso la eligen  

16% de los consumidores. 
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Gas San Marcos casi representan como primera opción de elección el que siempre 

la elijan con 39% y 37% por ser la que primero pasa al necesitarlo 

Gas Aguascalientes tiene el más alto % de todas las empresas con el 40% como 

motivo de elección ser la primera que pasa, y segundo lugar con un 38% clientes 

que siempre la eligen. 

Gas Imperial tiene un alto nivel de lealtad, ya que un 51% de sus consumidores 

siempre la eligen, y el 25% es seleccionada por ser la que pasa primero al 

necesitarla. 

Los consumidores de Gas Alfa y Gas Nieto las seleccionan de igual manara con un 

50% por que es la primera que llama a su puerta y la que primero pasa. 

 
 

CON QUE FRECUENCIA SURTE GAS

NO SE
MAS DE 90 DIAS

61 Y 90 DIAS
31 Y 60 DIAS

15 Y 30 DIAS

60

50

40

30

20

10
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30
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3.3  Análisis Grafico Comparado. 

De acuerdo a la metodología de estudio, se comparo gráficamente cada una de las 

dimensiones de calidad definidas anteriormente entre Gas Imperial y la industria 

gasera de Aguascalientes. 

 

 A cada afirmación, el entrevistado dio una respuesta dentro de la escala de 

Totalmente de Acuerdo, de acuerdo indeciso, en des acuerdo y Totalmente en 

desacuerdo, asignándole un valor numérico a cada punto de la escala, 

determinándose con esto  la media y desviación  estándar para cada pregunta, y 

poder cuantificar la desviación que entre Gas Imperial y la industria para cada 

reactivo. 
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LOS CAMIONES Y EQUIPOS DE LA EMPRESA GASERA TIENEN 
APARIENCIA DE SEGURIDAD 

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO
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70

27

Media = 3.70
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%

1               2              3              4              5

Industria Gas Imperial

DE ACUERDOINDECISODESACUERDO

100

80

60

40

20

0

77

22

1               2              3              4              5
Media = 3.76
Desv = 0.45

%

 
 
 
 
En la grafica anterior, se observa que los clientes de Gas Imperial están mas de 

acuerdo con la afirmación que los  clientes de la industria, evaluándola mejor 

dentro del a escala descrita  media de 3.76 contra 3.70. 
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LOS CAMIONES Y EQUIPOS DE LA EMPRESA GASERA 
TIENEN APARIENCIA MODERNA 

Industria Gas Imperial

Media =3.67
Desv =0.56

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media = 3.78
Desv = 0.51
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En la grafica anterior, se observa que para los clientes de Gas Imperial, los equipos 

tienen una mejor apariencia de modernos,  que los clientes de  la industria, 

reportando una media de 3.78 contra 3.67 de la industria, casi un 75% de los 

clientes de Gas imperial están en el rango de “acuerdo y totalmente de acuerdo”, 

contra un 65% de la industria, y en forma particular: 
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LOS CAMIONES Y EQUIPOS DE LA EMPRESA GASERA 
TIENEN APARIENCIA MODERNA ?    (%)

100.050.050.0GAS NIETO

100.075.025.0ALFA GAS

100.04.369.626.1GAS IMPERIAL

100.058.540.01.5

GAS 
AGUASCALIENTE

S

100.068.326.84.9
GAS SAN 
MARCOS

100.03.171.921.93.1CENTRAL DE GAS

100.01.864.330.43.6GAS ORO

100.01.963.032.42.8GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDODESACUERDO INDECISO

 
 

En esta grafica se puede manifestar los rangos en porcentajes donde los clientes 

entrevistado contestaron según su percepción en cuanto a la apariencia moderna 

de los camiones y equipos,  resaltando  los mayores porcentajes en el rango de 

“acuerdo”, para todas las empresas de la industria. 
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LOS CAMIONES Y EQUIPOS DE LA EMPRESA GASERA 
TIENEN APARIENCIA DE ESTAR LIMPIOS 

Industria Gas Imperial

Media =3.69
Desv =0.53

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media = 3.86
Desv = 0.57

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO

70

60

50

40

30

20

10

0

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO

80

60

40

20

0
9

70

21

66

31

% %

 
En el aspecto de limpieza de los camiones y equipos,  casi el 79% de los clientes 

de Gas Imperial opinan en la escala de entre “de acuerdo y totalmente de acuerdo”,  

con la afirmación del reactivo, contra un 62% en la misma escala  de la industria, y 

en particular:  
 
 

LOS CAMIONES Y EQUIPOS DE LA EMPRESA GASERA TIENEN 
APARIENCIA DE ESTAR LIMPIOS ?   (%)

100.0050.0050.00
GAS NIETO

100.0075.0025.00
ALFA GAS

100.008.7069.5720.651.09
GAS IMPERIAL

100.0056.9241.541.54
GAS 

AGUASCALIENTES

100.0075.6124.39
GAS SAN MARCOS

100.0065.6328.136.25
CENTRAL DE GAS

100.0060.7137.501.79
GAS ORO

100.000.9365.7433.33
GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDODESACUERDO INDECISO DE ACUERDO
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LOS VENDEDORES TIENEN APARIENCIA LIMPIA 

Industria Gas Imperial

Media =3.70
Desv =0.59
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Los vendedores de Gas Imperial fueron mejor evaluados por sus clientes e, que los 

clientes de la industria, en cuanto a la apariencia limpia de los vendedores, un 80 

% de los clientes de Gas Imperial opinan estar en el rango de “de acuerdo y 

Totalmente de acuerdo” de la afirmación del reactivo, contra un 73% de la misma 

escala de la industria, y en forma particular: 

100.0050.0050.00GAS NIETO

100.0075.0025.00ALFA GAS

100.003.2678.2615.222.171.09GAS IMPERIAL

100.0069.2321.547.691.54
GAS 

AGUASCALIENTES

100.0075.6124.39GAS SAN MARCOS

100.0078.1315.636.25CENTRAL DE GAS

100.0069.6425.005.36GAS ORO

100.0071.3024.074.63GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE  
DES ACUERDO DESACUERDO INDECISO
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RECOMENDARIA A LA EMPRESA GASERA A OTROS 
CONSUMIDORES 

Industria Gas Imperial

Media =3.82
Desv =0.48

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media = 3.86
Desv = 0.41
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El 83% de los clientes de Gas Imperial opinan estar en un rango  “de acuerdo a 

totalmente de acuerdo” en recomendarla a otros consumidores,  contra un 81%  de 

los clientes de la industria en la misma escala, y en particular: 

 

RECOMENDARIA A LA EMPRESA GASERA A OTROS 
CONSUMIDORES       (%)

100.0100.0GAS NIETO

100.025.075.0ALFA GAS

100.02.281.516.3GAS IMPERIAL

100.080.016.93.1
GAS 

AGUASCALIENTES

100.02.473.222.02.4GAS SAN MARCOS

100.06.384.49.4CENTRAL DE GAS

100.083.912.53.6GAS ORO

100.00.982.413.03.7GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDODESACUERDO INDECISO
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SIEMPRE RECIBE NOTA DEL LLENADO DE GAS

Industria Gas Imperial

Media = 3.85
Desv = 0.47

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
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Desv = 0.39
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El 92% de los clientes de Gas Imperial opinan en un rango de “de acuerdo a 

totalmente de acuerdo”  con un media de 3.96 en la escala descrita  afirma siempre 

recibir notas de llenado, contra un 86% de la industria en las mismas escalad, y en 

particular: 

SIEMPRE RECIBE NOTA DEL LLENADO DE GAS     (%)

100.00100.00GAS NIETO

100.0075.0025.00ALFA GAS

100.004.3588.046.521.09GAS IMPERIAL

100.0089.236.154.62
GAS 

AGUASCALIENTES

100.0092.687.32GAS SAN MARCOS

100.003.1378.139.389.38CENTRAL DE GAS

100.0076.7921.431.79GAS ORO

100.000.9383.3312.043.70GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDODESACUERDO INDECISO
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LAS NOTAS SON CLARAS Y LIMPIAS EN SU 
CONTENIDO 

Industria Gas Imperial

Media = 3.85
Desv = 0.49
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El 90% de los clientes de Gas imperial opinan con una media de 3.91 de las 

escalas descritas, en estar “de acuerdo y totalmente de acuerdo”, en que las notas 

que reciben son claras y limpias, respecto  un 84% de la industria en las mismas 

escalas, y  en forma particular: 

LAS NOTAS SON CLARAS Y LIMPIAS EN SU CONTENIDO    (%)

100.00100.00GAS NIETO

100.0050.0050.00ALFA GAS

100.003.2688.045.433.26GAS IMPERIAL

100.0084.6215.38
GAS 

AGUASCALIENTES

100.0087.8012.20GAS SAN MARCOS

100.003.1365.6331.25CENTRAL DE GAS

100.001.7976.7916.075.36GAS ORO

100.000.930.9386.119.262.78GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE  
DES ACUERDO DESACUERDO INDECISO
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CONSIDERA QUE EL PERSONAL QUE LO ATIENDE ESTA 
CAPACITADO PARA EL TRABAJO QUE REALIZA 

Industria Gas Imperial

Media = 3.87
Desv = 0.48
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Media = 4.00
Desv = 0.44
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El 93% de los clientes de Gas Imperial, con una media de 4.0 de la escala descrita, 

opinaron estar un rango de “de acuerdo y totalmente de acuerdo”, en que el 

personal que los atienden esta capacitado para el trabajo que realizan, contra un 

84% y una media de 3.87 de la industria en las mismas escala descritas, y en 

forma particular: 

CONSIDERA QUE EL PERSONAL QUE LO ATIENDE ESTA 
CAPACITADO PARA EL TRABAJO QUE REALIZA     (%)

100.00100.00GAS NIETO

100.0075.0025.00ALFA GAS

100.008.7083.706.521.09GAS IMPERIAL

100.001.5487.697.693.08
GAS 

AGUASCALIENTES

100.0080.4917.072.44GAS SAN MARCOS

100.006.2581.259.383.13CENTRAL DE GAS

100.0080.3617.861.79GAS ORO

100.001.8583.3312.961.85GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE  
DES 

ACUERDO
DESACUERDO INDECISO
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CUMPLE LA EMPRESA EL TIEMPO DE ENTREGA 
PROMETIDO 

Industria Gas Imperial

Media = 3.88
Desv = 0.34
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En el aspecto de cumplimiento en los tiempos prometidos de suministro por Gas 

Imperial, esta peor evaluado que la industria, con una media de 3.86 en la escala 
descrita, contra una media de 3.88 de las empresas de la industria, y forma específica:  

CUMPLE LA EMPRESA EL TIEMPO DE ENTREGA 
PROMETIDO   (%)

100.0050.0050.00GAS NIETO

100.00100.00ALFA GAS

100.001.0986.968.703.26GAS IMPERIAL

100.003.0893.853.08
GAS 

AGUASCALIENTES

100.0090.247.322.44GAS SAN MARCOS

100.006.2575.0018.75CENTRAL DE GAS

100.0083.9316.07GAS ORO

100.002.7882.4111.113.70GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDODESACUERDO INDECISO
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CUANDO TIENE ALGUN PROBLEMA RELACIONADO CON EL 
GAS, LA EMPRESA MUESTRA INTERES EN SOLUCIONARLO 

Industria Gas Imperial

Media = 3.84
Desv = 0.49

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media = 3.92
Desv =0.47

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO
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40
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0
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En el aspecto del interés por resolver algún problema, Gas Imperial esta mejor 

evaluado por sus clientes, que el resto de las empresas en promedio, y en particular: 

CUANDO TIENE ALGUN PROBLEMA RELACIONADO CON EL 
GAS, LA EMPRESA MUESTRA INTERES EN SOLUCIONARLO 

100.0050.0050.00GAS NIETO

100.0050.0025.0025.00ALFA GAS

100.004.3586.965.433.26GAS IMPERIAL

100.0081.5413.854.62
GAS 

AGUASCALIENTES

100.0087.809.762.44GAS SAN MARCOS

100.0087.506.256.25CENTRAL DE GAS

100.0091.077.141.79GAS ORO

100.002.7879.6314.812.78GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDODESACUERDO INDECISO
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LOS VENDEDORES-CHOFERES REALIZAN EL 
SERVICIO RAPIDO 

Industria Gas Imperial

Media = 3.90
Desv = 0.42

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.97
Desv =0.28

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO

100

80

60

40

20

0

92

5

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO
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80

60

40

20
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87
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%%

 
 

En promedio, los clientes de Gas Imperial, realizan el suministro de gas más rápido 

que el promedio de la industria, y en particular: 

LOS VENDEDORES-CHOFERES REALIZAN EL SERVICIO 
RAPIDO    (%)

100.0050.0050.00GAS NIETO

100.0075.0025.00ALFA GAS

100.002.1792.395.43GAS IMPERIAL

100.0087.699.233.08
GAS 

AGUASCALIENTES

100.007.3282.939.76GAS SAN MARCOS

100.003.1381.2512.503.13CENTRAL DE GAS

100.005.3682.148.933.57GAS ORO

100.000.9388.898.331.85GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDODESACUERDO INDECISO
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LOS VENDEDORES SIEMPRE ESTAN DISPUESTOS A 
AYUDAR AL CLIENTE 

Industria Gas Imperial

Media = 3.85
Desv = 0.51

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.83
Desv =0.57

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERD

100

80
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40

20

0
TOTALMENTE DE ACUERD

DE ACUERDO
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DESACUERDO
TOTALMENTE DESACUERD
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%%

 
 

Los clientes de Gas Imperial  piensan que sus vendedores están menos dispuestos 

a ayudarles que los clientes de la industria,  y en particular: 

LOS VENDEDORES SIEMPRE ESTAN DISPUESTOS A 
AYUDAR AL CLIENTE   (%)

100.0050.0050.00GAS NIETO

100.0050.0050.00ALFA GAS

100.003.2680.4313.042.171.09GAS IMPERIAL

100.001.5487.694.626.15GAS 
AGUASCALIENTES

100.002.4490.247.32GAS SAN MARCOS

100.0087.509.383.13CENTRAL DE GAS

100.0089.2910.71GAS ORO

100.002.7882.4112.042.78GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DES 
ACUERDO INDECISO
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CUANDO LE PRESTAN EL SERVICIO DE LLENADO-SURTIDO DE 
GAS, EL COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR-CHOFER LE 

TRANSMITE CONFIANZA 

Industria Gas Imperial

Media = 3.85
Desv = 0.56

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.89
Desv =0.65

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERD
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El 94% de los clientes de Gas imperial con una media de 3.89 de la escala 

descrita, opinaron en un rango de “de acuerdo a totalmente de acuerdo”, que sus 

vendedores les transmiten confianza  en el suministro de gas, respecto a un 84% 

de los clientes de de la industria, y en particular:  

CUANDO LE PRESTAN EL SERVICIO DE LLENADO-SURTIDO DE 
GAS, EL COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR-CHOFER LE 

TRANSMITE CONFIANZA   (%)

100.0050.0050.00GAS NIETO

100.0075.0025.00ALFA GAS

100.007.6180.437.612.172.17
GAS IMPERIAL

100.001.5486.159.233.08
GAS 

AGUASCALIENTES

100.002.4487.809.76
GAS SAN MARCOS

100.0075.0021.883.13
CENTRAL DE GAS

100.001.7987.508.931.79GAS ORO

100.003.7079.6312.042.781.85GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE DE 
ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DESACU
ERDO INDECISO
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TIENE CONFIANZA EN QUE EL LLENADO-SURTIDO 
DE GAS ES EL CORRECTO 

Industria Gas Imperial

Media = 3.88
Desv =  0.43

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.89
Desv = 0.46
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En lo referente al llenado de gas, los clientes de Gas Imperial, como el de las 

demás empresas de la industria, piensan que están “de acuerdo”, con el llenado, y 

en particular: 

TIENE CONFIANZA EN QUE EL LLENADO-SURTIDO DE 
GAS ES EL CORRECTO   (%)

100.0050.0050.00GAS NIETO

100.00100.00ALFA GAS

100.004.3581.5213.041.09
GAS IMPERIAL

100.003.0884.6210.771.54

GAS 
AGUASCALIENTES

100.0082.9317.07
GAS SAN MARCOS

100.0087.5012.50
CENTRAL DE GAS

100.003.5780.3614.291.79GAS ORO

100.001.8588.896.482.78GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE DE 
ACUERDODESACUERDO INDECISO DE ACUERDO
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LA EMPRESA TIENE HORARIOS CONVENIENTES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS (LLENADO DE GAS, 

INSTALACIONES, FUGAS) 

Industria Gas Imperial

Media = 3.90
Desv =  0.46

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.97
Desv =0.46

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERD

100

80

60

40

20

0

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO

INDECISO
DESACUERDO

100

80

60

40

20

0 8

83

9

85

10

%%

 
Los clientes de Gas Imperial consideran que la empresa, tienen mejores horarios 

para presentación de servicio que el promedio de la industria, con una media de 

3.97 en la escala descrita con una media de 3.90 de la industria, y en forma 

particular: 

LA EMPRESA TIENE HORARIOS CONVENIENTES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS (LLENADO DE GAS, 

INSTALACIONES, FUGAS) (%)

10050.0050.00GAS NIETO

10075.0025.00ALFA GAS

1007.6182.618.701.09GAS IMPERIAL

1004.6278.4613.851.541.54

GAS 
AGUASCALIEN

TES

10087.809.762.44
GAS SAN 
MARCOS

1006.2587.503.133.13
CENTRAL DE 

GAS

10091.077.141.79GAS ORO

1002.7885.1911.110.93GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DES 
ACUERDO INDECISO
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LAS EMPRESA GASERA TIENE VENDEDORES-CHOFERES 
QUE LE OFRECEN ATENCION PERSONALIZADA 

Industria Gas Imperial

Media = 3.90
Desv =  0.39

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.90
Desv =0.47
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La atención personalizada en el servicio de suministro de gas es exactamente la 

misma para Gas Imperial, como para el promedio de la industria, y en forma 

particular: 

LAS EMPRESA GASERA TIENE VENDEDORES-CHOFERES QUE 
LE OFRECEN ATENCION PERSONALIZADA    (%)

100.00100.00GAS NIETO

100.0075.0025.00ALFA GAS

100.002.1789.136.521.091.09GAS IMPERIAL

100.001.5487.699.231.54
GAS 

AGUASCALIENTES

100.0092.687.32
GAS SAN 
MARCOS

100.003.1390.636.25
CENTRAL DE 

GAS

100.0092.867.14GAS ORO

100.002.7881.4814.810.93GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DES 
ACUERDO INDECISO
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CONOCE AL VENDEDOR-CHOFER QUE LE 
OTORGA EL SERVICIO 

Industria Gas Imperial

Media = 3.86
Desv =  0.46

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.90
Desv = 0.39
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Los clientes de Gas Imperial conocen un poco más al personal que le suministra el 

gas, que el promedio de la industria, con medias dentro de la escala de 3.90 de 

Gas Imperial contra 3.86 de la industria, y en forma particular: 

CONOCE AL VENDEDOR-CHOFER QUE LE OTORGA EL 
SERVICIO   (%)

100.00100.00GAS NIETO

100.0075.0025.00ALFA GAS

100.001.0990.226.522.17
GAS IMPERIAL

100.0089.239.231.54

GAS 
AGUASCALIENTES

100.0092.684.882.44
GAS SAN MARCOS

100.003.1384.3812.50
CENTRAL DE GAS

100.0087.5010.711.79GAS ORO

100.001.8582.4111.113.700.93GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DES 
ACUERDO INDECISO
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LOS VEHICULOS SIEMPRE TRAEN ESCRITO EL 
PRECIO DEL GAS 

Industria Gas Imperial

Media = 3.8
Desv = 0.48

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media = 3.95
Desv =  0.34

TOTALMENTE DE ACUERD
DE ACUERDO
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DESACUERDO

100

80

60

40

20

0
TOTALMENTE DE ACUERD

DE ACUERDO
INDECISO

DESACUERDO
TOTALMENTE DESACUERD

100

80

60

40

20

0

91

5

85

11

%%

El 92% de los 
clientes de Gas Imperial, con una media de 3.95 de la escala descrita, opinaron en 
un rango de “de acuerdo a totalmente de acuerdo”, en que los vehículos siempre 
traen escritos los precios del gas, contra un 86% de la 
industria

LOS VEHICULOS SIEMPRE TRAEN ESCRITO EL PRECIO 
DEL GAS 

100.00100.00GAS NIETO

100.00100.00ALFA GAS

100.002.1791.305.431.09GAS IMPERIAL

100.001.5487.697.691.541.54
GAS 

AGUASCALIENTES

100.004.8880.499.764.88GAS SAN MARCOS

100.0071.8828.13CENTRAL DE GAS

100.0089.295.365.36GAS ORO

100.001.8578.7016.672.78GAS NOEL

TOTALTOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

TOTALMENTE 
DESACUERDO

DES 
ACUERDO INDECISO
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EL SERVICIO EN COMPARACION CON LAS OTRAS 
GASERAS ES 

Industria Gas Imperial

Media =  3.78
Desv =   0.49

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.88
Desv = 0.51
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El 83% de los 
clientes de Gas Imperial con una media de 3.88 de la escala descrita, opinaron en 
un rango de “bueno, a muy bueno”  sobre el su servicio,  contra un 76%  y una 
media de 3.78 en la misma escala de los clientes de la industria,  y en particular: 

 

EL SERVICIO EN COMPARACION CON LAS OTRAS 
GASERAS ES    (%)

100.00100.00GAS NIETO

100.0050.0050.00ALFA GAS

100.006.5276.0916.301.09GAS IMPERIAL

100.001.5470.7727.69

GAS 
AGUASCALIENTES

100.0082.9317.07GAS SAN MARCOS

100.003.1362.5031.253.13CENTRAL DE GAS

100.0076.7923.21GAS ORO

100.001.8575.0022.220.93GAS NOEL

TOTALMUY  BUENOMALO REGULAR BUENO
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EN GENERAL COMO CALIFICA EL SERVICIO 

Industria Gas Imperial

Media = 3.76
Desv =  0.48

1               2              3              4              5 1               2              3              4              5
Media =3.87
Desv =  0.52

MUY BUENOBUENOREGULARMALO

80

60

40

20

0

MUY BUENOBUENOREGULAR

80

60

40

20

0
8

72

21

72

26

%%

 
En términos generales  el 80% los clientes de Gas imperial  con una media de 3.87 

de la escala descrita, opinaron en un rango de “bueno, a muy bueno” su servicios, 

contra un 76% y una media de 3.76 de los clientes de la industria, y en particular: 

EN GENERAL COMO CALIFICA EL SERVICIO    (%)

100100.00GAS NIETO

10050.0050.00ALFA GAS

1007.6171.7420.65GAS IMPERIAL

10086.1513.85
GAS 

AGUASCALIENTES

1002.4463.4134.15GAS SAN MARCOS

10059.3840.63CENTRAL DE GAS

1001.7980.3616.071.79GAS ORO

10068.5231.48GAS NOEL

TOTALMUY  BUENOMALO REGULAR BUENO
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3.4 Diagrama de de desviaciones. 

Análisis grafico de las desviaciones entre Gas Imperial y la industria de la 
empresas de gas en Aguascalientes para cada dimensione propuestas. 
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GAS IMPERIAL     3.76       1 LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA GASERA TIENEN       
APARIENCIA  DE SEGURIDAD INDUSTRIA     3.70         

GAS IMPERIAL     3.78       2 LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS  DE LA EMPRESA GASERA TIENEN       
APARIENCIA MODERNA INDUSTRIA     3.67         

GAS IMPERIAL     3.86     
3 LOS CAMIONES Y LOS EQUIPOS  DE LA EMPRESA GASERA TIENEN       

APARIENCIA  DE  ESTAR  LIMPIOS 
INDUSTRIA     3.69         

GAS IMPERIAL     3.80       
4 LOS VENDEDORES TIENEN  APARIENCIA LIMPIA 

INDUSTRIA     3.70       
GAS IMPERIAL     3.86     5 RECOMENDARIA A LA EMPRESA GASERA A OTROS CONSUMIDORES 

INDUSTRIA     3.81       
GAS IMPERIAL     3.96     

6 SIEMPRE RECIBE NOTA DEL LLENADO DEL GAS 
INDUSTRIA     3.85       

GAS IMPERIAL     3.91     
7 LAS NOTAS SON CLARAS Y LIMPIAS EN SU CONTENIDO 

INDUSTRIA     3.85       
GAS IMPERIAL     4.00     

8 CONSIDERA QUE EL PERSONAL QUE LO ATIENDE ESTA CAPACITADO 
PARA EL TRABAJO QUE REALIZA 

INDUSTRIA     3.87       
GAS IMPERIAL     3.86         

9 CUMPLE LA EMPRESA EL TIEMPO DE ENTREGA PROMETIDO 
INDUSTRIA     3.88     

GAS IMPERIAL     3.92     
10 CUANDO TIENE ALGUN PROBLEMA RELACIONADO CON EL GAS LA 

EMPRESA MUESTRA INTERES EN SOLUCIONARLO 
INDUSTRIA     3.84       

GAS IMPERIAL     3.97     
11 LOS VENDEDORES O CHOFERES REALIZAN EL SERVICIO RAPIDO 

INDUSTRIA     3.90       
GAS IMPERIAL     3.83       12 LOS VENDEDORES SIEMPRES ESTAN DISPUESTOS A AYUDAR AL 

CLIENTE 
INDUSTRIA  3.85     

GAS IMPERIAL     3.89     
13 

CUANDO LE PRESTAN EL SERVICIO DE LLENADO-SURTIDO DE GAS, EL 
COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR-CHOFER LE TRANSMITE 

CONFIANZA INDUSTRIA     3.88     
GAS IMPERIAL     3.89       14 TIENE CONFIANZAEN QUE EL LLENADO O SURTIDO DEL GAS ES EL 

CORRECTO 
INDUSTRIA     3.88       

GAS IMPERIAL     3.97     
15 LA EMPRESA TIENE HORARIOS CONVENIENTES PARA LA PRESTACION 

DE SUS SERVICIOS (LLENADO DE GAS, INSTALACIONES, FUGAS) 
INDUSTRIA     3.90       

GAS IMPERIAL     3.90     
16 LA EMPRESA GASERA TIENE VENDEDORES-CHOFERES QUE LE 

OFRECEN UNA ATENCION PERSONALIZADA 
INDUSTRIA 

 
     

3.90 
    

GAS IMPERIAL     3.90     
17 CONOCE AL VENDEDOR-CHOFER QUE LE OFRECE EL SERVICIO 

INDUSTRIA     3.86       
GAS IMPERIAL     3.95     

18 LOS VEHICULOS SIEMPRE TRAEN ESCRITO EL PRECIO DE GAS  
INDUSTRIA     3.80       



 
 
CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
La aplicación del modelo ServQual tiene sentido, cuando es utilizado en forma 

programa y estructurada dentro del área de gestión del negocio, y esta aplicación 

debe ser por lo menos dos veces al año,  pues el objetivo que persigue es conocer 

y analizar las desviaciones y deferencias que se presentan en cada dimensión que 

define el modelo de prestación del servicio, con la finalidad de conocer el grado de 

satisfacción de los clientes, y que una vez que las conocemos, se desarrollen 

estrategias de gestión ya sea administrativa, comercial, de recursos humanos o 

financiaras, encaminadas a disminuir cada vez  mas esas diferencias y que la 

empresa se acerca mejores niveles de satisfacción de los clientes, y  muy 

importante volver al campo a conocer la opinión de clientes para evaluar si esas 

estrategias mejoraron los niveles esperados por los clientes, de no aplicarse el 

modelo así, esta herramienta solo generara información aislada y no cumplirá su 

objetivo. 

 

Después del análisis grafico de cada uno de los reactivos que conformaron las 

dimensiones del modelo ServQual para el estudio del comparativo de Gas Imperial 

contra la industria gasera de Aguascalientes, el modelos nos permite comparar a 

en forma en forma general y especifica cada dimensión, donde pude identificar las 

siguientes conclusiones: 

 

1. En términos generales, el nivel de satisfacción los clientes de la empresa 

Gas Imperial es mejor que el de los clientes de la industria, ya que los 

evaluaron de una mejor manera en el servicio recibido, dentro de la escala, 

descrita, Gas Imperial registro una media de 3.87 contra  el 3.76 de la 
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industria, sin embargo existe una gran diferencia al nivel máximo de 

satisfacción del servicio que debe esperar el cliente es de 5. 

 

2. Los clientes de Gas imperial tienen una lealtad mas alta respecto al 

promedio de la industria con un 51%, entendiéndola como aquellos que 

siempre la han seleccionado, pero respecto a los clientes de Gas Oro es un 

punto porcentual abajo con un 52%. 

3. De los motivos por los cuales los clientes eligen a Gas Imperial, solo en un 

2% se debe a sus vendedores-choferes, a pesar de que los clientes de gas 

imperial  le otorgaron la mas alta escala de calificación a la capacidad de 

sus vendedores en la realización de su trabajo respecto a el resto de las 

empresas de la industria. 

4. Los clientes de Gas Imperial opinaron con una media de 3.86 de la escala 

descrita y muy cercano al de “de Acuerdo”  en recomendar a la empresa a 

otros clientes, es decir no están en “Totalmente de acuerdo” en 

recomendarla, por lo que se infiere que no están totalmente satisfechos. 

5. Los clientes de Gas imperial alcanzaron una media de 3.92 en la escala 

descrita, muy cerca de un “de acuerdo”, a la afirmación cuando tiene algún 

problema, la empresa muestra interés en solucionarlo, es decir los clientes 

perciben que la empresa de Gas imperial no esta totalmente comprometida 

con su clientela en la solución de problemas. 

6. Los clientes de Gas Imperial evalúan con una media de 3.89 en la escala 

descrita, cerca de un “de acuerdo” a la afirmación si tiene confianza en el 

surtido correcto de gas, es decir el cliente percibe que no esta totalmente de 

acuerdo con que sea correcto el llenado. 

7. Los clientes de Gas Imperial evalúan con una media de 3.89 en la escala 

descrita, cerca de un “de acuerdo” a la afirmación si los vendedores-

choferes les transmiten confianza al realizar su servicio, es decir el cliente 

percibe que no esta totalmente de acuerdo  sobre la confianza de los 

vendedores-choferes. 
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Con base a  los resultados de la aplicación del modelo ServQual a la empresa Gas 

Imperial, podemos dar respuesta a las siguientes preguntas que fueron plantea 

planteadas dentro de los objetivos del estudio: 

 

¿La Empresa Gas Imperial esta mejor evaluada por los consumidores en la 

prestación general del servicio respecto al  promedio de las Empresas Gaseras en 

Aguascalientes? 

 

La respuesta es SI,  los clientes de la empresa Gas Imperial evaluaron en mejores 

escalas las dimensiones definidas en el modelo, que los clientes de la las 

empresas Gaseras en Aguascalientes. 

 
¿Los empleados de Gas Imperial son evaluados en la prestación del servicio mejor 

que el promedio de  los empleados de las Gaseras n Aguascalientes? 

 
La respuesta es SI, los clientes de la empresa Gas Imperial evaluaron en una 

mejor escala el servicio que desempeñan los empleados de la empresa, respecto a 

los  empleados  de las empresas Gaseras en Aguascalientes  
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Recomendaciones 
En la aplicación de este caso practico para la empresa Gas Imperial, con la 

utilización del Modelo ServQual, me permitió identificar múltiples oportunidades de 

mejora, ya que al existir desviaciones de las dimensiones planteadas, entre lo que 

el cliente espera del servicio recibido,  contra lo que realmente recibe de la 

empresa, y poderlo comparar contra el promedio del servicio de la industria donde 

se desempeña, siempre se podrá trabajar para alcanzar la máxima satisfacción del 

clientes.  

En busca de lograr un mejor nivel de satisfacción del cliente propongo las 

siguientes recomendaciones: 

 
 

1. Propongo un plan de Mercadotecnia de Calidad en los servicios, dentro del 

plan general de Mercadotecnia, que tenga como objetivos mejorar la 

percepción del consumidor del servicio que le otorga Gas Imperial, con la 

finalidad de lograr lealtad de clientes actuales, e incrementar en un mayor 

porcentaje el número clientes nuevos. 

1.1. El primer paso que propongo es que de manera institucional, la 

gerencia general, se reúna con las gerencia de área y 

comparta los resultados del presente estudio, con la finalidad 

de que cada gerencia comente del por que cree que estos 

fueron los resultados, y una vez que cada área exponga sus 

motivos, entre todas las áreas de forma general deberán 

aportar ideas de cómo mejorar el nivel de satisfacción de sus 

clientes. 

1.2. A su vez cada gerencia de área, compartirá los resultados con 

todo su personal a cargo y se realizara el mismo ejercicio 

anterior. Con la finalidad de tener una visión de toda la 

empresa de cómo se mejorara el nivel de satisfacción del 
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cliente de Gas Imperial, y con esta diseñar un programa 

específico  de mejora. 

1.3 Propongo un equipo de trabajo especifico para el para llevar a 

cabo un proyecto que he denominado “Gestión en la 

satisfacción del cliente”, cuyo función especifica será  

incrementar el nivel de satisfacción del cliente de Gas Imperial 

y captar aquellos clientes que no están totalmente satisfechos 

con otras empresas de gas en Aguascalientes. Este equipo de 

trabajo deberá tener un presupuesto propio y extraordinario, y 

dependerá de la gerencia de mercadotecnia, debe estar 

integrado por 5 personas del área de mercadotecnia y sistemas 

de información, cuyas funciones serán: 

 La planeación y diseño de los diferentes programas para cada 

área de comercialización encaminados a incrementar el nivel 

de satisfacción del cliente, los métodos de gestión del 

desempeño de las área involucradas, de diseñar la mejor 

tecnología de información para el control y seguimiento, de 

llevar a cabo la comunicación institucional del los programas, 

de contratar a las empresas encuestadoras para la aplicación 

de cuestionarios, de analizar la información, de identificar que 

capacitación debe tener cada área involucrada, de diseñar un 

store card para cada empleado y poderlo gestionar mejor, de 

diseñar estandares de desempeño para el diseño de bonos de 

actuación, de investigar que esta haciendo la competencia para 

lograr mejoras en el nivel de satisfacción de sus clientes a 

través de mystery shoper, preparar los reportes e informes de 

los avances de la gestion de la satisfacción del cliente para las 

areas involucradas, así como para la gerencia general. 

 Los mismos clientes a través de este estudio de satisfacción, 

darán calificaciones a los vendedores, rutas, y areas de 
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comercialización, con la finalidad lograr sus bonos de 

actuación. 

 Además esta área deberá desarrollar manuales de servicio al 

cliente para todo los vendedores dentro de su store card, para 

estandarizar el servicio prestado, se encargara de informar a 

sus clientes de las noticias institucionales, así como de las 

mejoras que viene realizando Gas Imperial, estar encargada de 

diseñar estrategias para posicionar a Gas Imperial partiendo de 

este nuevo concepto de gestion de la satisfacción del cliente. 

1.4 Una vez que se haya comenzado este programa se evaluara 

cual es el mejor momento de encaminar las estrategias 

aplicadas para lograr captar a clientes nuevos. Si partimos de 

que en determinado tiempo, los clientes de Gas imperial 

reportaran mejores niveles de satisfacción, entonces podremos 

aprovechar este valor agregado de la siguiente forma: 

 Si el cliente esta mejor atendido, mejor informado de lo que 

viene realizando Gas Imperial, si ve que nuestro personal es 

mas educado, esta mas capacitado, nuestras unidades se ven 

mas limpias, los choferes inspiran mas confianza,  si se les 

demuestra que el llenado del gas es el correcto, si atendemos 

oportunamente su quejas o servicios, entonces podemos iniciar 

planes para ir por clientes nuevos. 

1.5 Propongo un programa que se llamado “Refiere y Gana”,  que 

consistirá  en que el cliente actual debe referirnos a cuando 

menos 5 familias que no sean clientes de Gas Imperial, con 

nombres y teléfonos, y el área de gestion se encargara de 

administrar a estos nuevos clientes,  este programa consistirá 

en que esas cinco familias deben facturar al menos $ 700 

pesos, y  cuando se logre esta facturación de esas familias, el 

cliente recibirá en descuento del 50% en los próximos dos 
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meses de su carga de gas, y así su estos nuevos recomiendan 

a otras se les acreditara el descuento, con esto logrando un 

efecto multiplicador de ventas para la empresa. 

1.5 La forma de evaluar e este nuevo centro de costos denominado 

Gestion de la satisfacción del cliente, será precisamente la 

nueva facturación que se de a través de los diferentes 

programas que se vayan aplicando, y por el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 

En base a todos los datos anteriores, podemos concluir que el modelo SERVQUAL  

donde el cliente valoró negativamente la calidad del servicio en el que las 

percepciones del mismo, fueron inferiores a las expectativas que tenía, sirviendo 

esto para que Gas Imperial identificara esas diferencias, poder desarrollar 

estrategias como las que propongo para cerrar la brecha entre la expectativa del 

servicio que tenia y el servicio que realmente recibe. 

Para finalizar mi caso practico, puedo decir que se cumplieron plenamente los 

objetivos que se plantearon. 
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