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TEMA: La gestión de calidad y su influencia en la generación de            

valor en productos y servicios. 

Resumen 

El presente documento tiene como finalidad investigar la relación que existe entre la             

calidad y el valor, dando respuesta a la afirmación de un ejecutivo de Ford que               

afirmo “no es posible tener un gran valor a menos que se tenga una gran calidad”,                

para ello se implementará la revisión de artículos científicos que respalden el            

estudio realizado, analizando las perspectivas del producto, cliente y valor, además           

de la utilización de encuestas para conocer la perspectiva de los consumidores            

acerca de la calidad, pues son ellos los que perciben el valor de un producto o                

servicio, de acuerdo a los beneficios adquiridos mediante la compra de ellos, esto             

representará una base sólida que permita respaldar los resultados obtenidos, que           

evidencian la relación que tiene la gestión de calidad y el valor de productos y               

servicios. 

Palabras clave: Gestión de calidad, perspectiva de valor, perspectiva del cliente,           

ventaja competitiva. 

Abstract 
This document aims to investigate the relationship between quality and value,           

responding to the statement of a Ford executive who said "it is not possible to have                

great value unless you have a great quality", for this The review of scientific articles               

that support the study will be implemented, analyzing the perspectives of the            

product, customer and value, as well as the use of surveys to know the perspective               

of consumers about quality, since they are the ones who perceive the value of A               

product or service, according to the benefits acquired through the purchase of them,             

this will represent a solid basis to support the results obtained, which show the              

relationship of quality management and the value of products and services. 

Keywords: 

Quality management, value perspective, customer perspective, competitive       

advantage. 
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Introducción 
La gestión de calidad no tiene una fecha fija de inicio, sin embargo una de las                

primeras civilizaciones en hacer uso de procesos rigurosos para conseguir un           

producto duradero y que cumpla con las expectativas fueron los egipcios (Evans &             

Lindsay, 2014, pág. 10), al edificar pirámides que permanecen hasta la actualidad. 

Durante la dinastía Zhou en China, se implementaron métodos modernos de           

aseguramiento de la calidad durante varios milenios, estableciendo estándares para          

cada artículo que producían y estos no podían salir al mercado si antes cumplir con               

todos los parámetros requeridos. (Evans & Lindsay, 2014, pág. 11) 

Durante mucho tiempo la gestión de la calidad hizo énfasis en la inspección de los               

productos terminados, a mediados del siglo XVIII Honore Blanc creó un sistema            

para la elaboración de mosquetes usando piezas intercambiables, Thomas         

Jefferson llevo esta idea a Estados Unidos otorgando un contrato para producir            

10000 mosquetes en 2 años, al final se necesitó 10 años para cumplir con la               

demanda debido a la variación en los procesos de producción, algo que existe en la               

actualidad y generan rechazos, derivando en la pérdida de recursos; sin embargo            

esto hizo del aseguramiento de la calidad un componente vital del proceso de             

producción (Evans & Lindsay, 2014, pág. 11). 

Sin embargo no es sino hasta la década de los 80 cuando surge la gestión de la                 

calidad como disciplina en la gestión empresarial, siendo las empresas          

manufactureras de Estados Unidos, Asia y Europa, las primeras en implementar           

iniciativas operacionales y estratégicas de calidad. (Ruiz Torres, Ayala Cruz,          

Alomoto, & Acero Chavez, 2015). 

La gestión de la calidad está ligada a la mejora de los procesos con el fin de brindar                  

un producto o servicio que satisfaga las necesidades de los consumidores, pero la             

percepción de la calidad varía entre las personas porque los parámetros que utiliza             

un individuo no son los mismos que utilizara otra persona. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) en su norma ISO 9001:2015           

para la certificación de gestión de calidad establece 10 parámetros en su estructura:             

alcance, referencias normativas, Términos y definiciones, Contexto de la         



organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de       

desempeño, mejora. (ISO 9001, 2015). 

La norma ISO para certificar los sistemas de gestión de calidad en 2014 emitió              

1.138.155 certificaciones alrededor del mundo con un incremento de casi el 1% en             

relación al año 2013 (Carmona Calvo, Suárez, Calvo Mora, & Periáñez Cristóbal,            

2016), esto evidencia la necesidad por adoptar la calidad dentro de las empresas             

como un elemento primordial en sus actividades. 

Hoy en día la gestión de calidad permite obtener una mejora considerable, a través              

del manejo apropiado de sus recursos y el aprovechamiento de las oportunidades            

que brinda el mercado, una de las herramientas que permiten mejorar los procesos             

es la encuesta a los clientes, ya que son ellos los que consumen los productos, de                

esta manera se conoce las expectativas y los deseos que tienen del producto a              

ofrecer. (Álvarez García, Vila Alonso, Fraiz Brea, & del Río Rama, 2014) 

Para lograr una alta calidad es la mejora continua basado en el principio             

fundamental de Deming (IsoTools, 2015), implementar los sistemas de gestión de           

calidad de la forma correcta genera un alto valor para la empresa, aunque existen              

casos de empresas que han obtenido un éxito inicial (Marín García, Bautista            

Poveda, & Garcia Sabater, 2014), la mala administración y enfoque del sistema de             

calidad no permite a las empresas explotar todo su potencial (Evans & Lindsay,             

2014, pág. 16). 

En la actualidad para las empresas mejorar sus procesos y ofertar productos y             

servicios de calidad es de vital importancia debido a la competencia que exige la              

mejora constante de sus actividades internas y externas; se podría decir que la             

empresa que no se adapte a los cambios en el mercado está próxima a              

desaparecer. 

Es difícil medir la calidad en base al criterio de una persona, sin embargo “La               

calidad puede definirse desde seis perspectivas diferentes: trascendente, producto,         

usuario, valor, manufactura y cliente” (Evans & Lindsay, 2014, pág. 6), la integración             

de las variables antes descritas permiten mejorar la empresa y conseguir la ventaja             

competitiva que la diferencie de sus competidores, a pesar de ello no se puede decir               

cuánto influye la gestión de calidad en cada una de las perspectivas. 



Si bien es cierto, la gestión de calidad permite mejorar los procesos y obtener una               

mayor rentabilidad, debido al cambio en sus actividades, se identificará según las            

perspectivas descritas anteriormente para lo cuál se plantea el siguiente objetivo.           

Identificar la relación que existe entre la gestión de calidad y el incremento de valor               

que representa para los productos y servicios por medio de la revisión de artículos              

científicos que fundamenten la investigación realizada para un conocimiento más          

amplio acerca de la calidad. 

Desarrollo 

Perspectiva del producto 

Para obtener una ventaja competitiva es necesario tener el conocimiento del           

producto que se va a elaborar, un sus inicios la calidad del producto estaba limitado               

a la inspección, no obstante con el paso del tiempo surgieron normas y teorías como               

el “Control total de la calidad” expuesto por Armand Feigenbaum, y las normas ISO              

para la certificación de la calidad. (García Apontea, Vallejo Díaz, & Mora Huertas,             

2015). 

En el diseño del producto es importante proveer información en el momento justo,             

(Guebitz, Schnedl, & Khinast, 2012), para ello es necesario la gestión del            

conocimiento, esto permitirá tener un mayor manejo de los recursos y un enfoque             

oportuno para la toma de decisiones adecuadas para el mejoramiento de los            

procesos productivos. (García Apontea, Vallejo Díaz, & Mora Huertas, 2015) 

Para elaborar productos de calidad es necesario reducir las no conformidades como            

las reclamaciones, devoluciones de producto o productos defectuosos, (García         

Apontea, Vallejo Díaz, & Mora Huertas, 2015), dentro del proceso productivo           

también está la manufactura del producto, aquí se maneja siempre un rango de             

variación permisible, esto equivale a la conformidad con las especificaciones que           

permiten cumplir con los objetivos. (Evans & Lindsay, 2014, págs. 6-7) 

Dentro del proceso de manufactura se deben manejar tolerancias, porque no es            

posible mantener una efectividad total durante la elaboración de producto de esta            

manera se permiten variaciones, y tiempo de tolerancia en la entrega de pedidos,             



esto no significa que sean tiempos de espera demasiado largos o variaciones muy             

amplias, pues esto significaría una perdida en relación a la calidad porque no se              

cumple con lo ofrecido. (Evans & Lindsay, 2014, pág. 8) 

Perspectiva del cliente 

En la actualidad muchas empresas han identificado que las estrategias dirigidas a            

mercados masivos ya no son tan rentables como antes y ahora se debe realizar un               

enfoque personalizado, esto permitirá al cliente valorar más el producto que ofrecen            

debido a los beneficios que perciben en relación a los competidores que ofrecen             

productos similares (Valenzuela & Torres, 2008), 

Hablar de la perspectiva del cliente tiene que ver con las expectativas que tienen              

acerca de un determinado producto o servicio, si estos cumplen o no, con sus              

deseos, necesidades y que beneficios les brindan, si van más allá de lo esperado o               

solo cumplen una función, (Evans & Lindsay, 2014, pág. 7), no es lo mismo el precio                

y el valor, para Warren Buffett “Precio es lo que pagas, valor es lo que recibes”                

(Paco, 2014), 

Existen 2 tipos de clientes para una empresa los clientes internos y clientes             

externos, dentro del proceso de elaboración los clientes internos son las personas            

que se encuentran en la línea de ensamblaje que esperan las partes que provienen              

de otra estación, en esta se deben reducir las no conformidades para tener un              

proceso más efectivo que le permita a la empresa tener una mayor eficacia, el              

producto debe cumplir con las especificaciones para realizar el trabajo de manera            

continua dentro del proceso de producción, es decir los clientes internos son            

aquellos que reciben los insumos provenientes de otras áreas de la empresa, y los              

clientes externos con los consumidores del producto elaborado. (Evans & Lindsay,           

2014, pág. 9) 

Para entender la perspectiva de los clientes sobre todo el consumidor final exige a              

las empresas ejecutar una investigación para detectar posibles defectos y realizar           

correcciones, por lo general se aplican encuestas telefónicas para calificar el bien o             

servicio brindado, esto permite tener una visión más amplia de las expectativas de             

cada consumidor, en base a esto se elaboran mejoras que permitan obtener una             

mayor participación del mercado. (Vera Martínez, 2013) 



La calidad ofertada sirve como precedente de lealtad del cliente, que evidencia la             

satisfacción que reciben al adquirir un bien o servicio de calidad, esta ventaja             

permitirá en un futuro aumentar el precio, gracias al valor percibido por los             

consumidores, de esta manera se podría decir que un cliente satisfecho está            

dispuesto a gastar más siempre y cuando no se vea afectado su bienestar. (Vera              

Martínez, 2013) 

Perspectiva de valor 

La perspectiva de valor está ligada con la mejora continua o ciclo de Deming              

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), esto permite tener una mayor visión de la            

elaboración del producto para que se cumplan con las especificaciones planteadas           

en un inicio, esta herramienta permite alcanzar el éxito por medio de la             

diferenciación con sus competidores, permitiendo a la empresa tener mayor valor en            

sus productos o servicios. (Marín García, Bautista Poveda, & Garcia Sabater, 2014). 

Para generar valor se necesita un cambio organizacional, orientando a toda la            

empresa a cumplir con un trabajo bien realizado implementando una cultura que se             

adapte al cambio con facilidad, no basta con tener eficiencia y eficacia se deben              

encaminar los procesos hacia la generación de valor. (Sandoval Duque, 2014). 

(Evans & Lindsay, 2014, pág. 7) En su libro de administración y control de calidad, el                

valor de los productos y servicios son los beneficios finales que se ofrecen como la               

garantía, la entrega a tiempo, soporte técnico entre otras, en la actualidad los             

consumidores tienen la oportunidad de comparar precios y beneficios que le ofrecen            

diferentes entidades, de este modo escogen el beneficio mayor a menor precio. 

Sin embargo para alcanzar un mayor valor es necesario invertir más en el desarrollo              

de nuevas prácticas para la mejora de procesos, para brindar más beneficios que la              

competencia, todo está enfocado hacia la funcionalidad y durabilidad del bien o            

servicio ofertado. (Delgado Hernández, 2013) 

Metodología 

Para el presente documento se utilizará el método descriptivo, debido al análisis de             

diferentes variables con el fin de conocer la influencia de la gestión de calidad en la                

generación de valor, y la aplicación de un instrumento de investigación (encuesta)            



que permita recolectar datos pertinentes del caso, (INEC, 2010) establece la           

proyección de la ciudad de Machala para el año 2017 en 279.887 habitantes,             

aplicando el cálculo respectivo para la muestra con un error del 5%, se llevaran a               

cabo 284 encuestas, según (Evans & Lindsay, 2014, pág. 6) considera 6            

perspectivas de calidad, de ellas se tomara las más relevantes como son la             

perspectiva de producto, perspectiva del cliente y perspectiva de valor, que a su vez              

engloban a las otras 3 perspectivas. 

Discusión 

El objetivo principal de toda empresa es captar la atención del consumidor e influir              

en la toma de decisiones inclinando la balanza a favor de los productos o servicios               

que ofertan, pero para lograrlo se debe obtener una diferencia significativa con la             

competencia porque las personas tienen la libertad de elección y la oportunidad de             

comparar beneficios o valor que recibirán de parte de un producto o servicio y elegir               

por encima de las otras opciones, aunque hay casos en que las personas eligen por               

preferencia (Veres, Platz, & Tarján, 2014), porque simplemente confían en el           

producto que eligen con mayor frecuencia debido a los beneficios que perciben, a             

esto lo podemos llamar calidad. 

 

Ilustración 1 perspectiva de los consumidores acerca de calidad 

Fuente: Formulario de google. 



A través de las perspectivas de los clientes se puede conocer que esperan del              

producto/servicio, es importante entender que es calidad para las personas (ver           

ilustración 1), según la encuesta realizada el 21.74% relaciona la calidad con el             

material, la duración del producto tiene una valoración del 19.57% estas dos            

opciones son las más significativas, mientras que el diseño, la funcionalidad y el             

precio están en un segundo plano siendo considerado con un valor del 15.22%, la              

marca como apreciación de calidad tiene una apreciación del 10.87%, la moda es             

poco relevante con apenas el 2.17% de apreciación en cuanto a calidad se refiere. 

Para que una empresa elabore productos de calidad es necesario implementar           

métodos e instrumentos que le permitan hacerlo esto significa que los costos de             

producción se incrementaran ver ilustración 2, el 86.7% de los encuestados           

comparten esta apreciación, sin embargo esto aún no dice nada respecto al valor             

que tienen los productos o servicios, esta apreciación puede ser un tanto confusa             

pues como se dijo anteriormente el valor no es lo mismo que el precio, dicho de otra                 

manera el precio es el costo monetario que realizamos al adquirir el bien o servicio,               

mientras que el valor se relaciona con los beneficios adquiridos por el consumidor. 

 

Ilustración 2 relación costo-calidad 

Fuente: Formulario de google 

El valor del producto depende de la apreciación del cliente, mientras a uno le puede               

ser muy útil y genera satisfacción para otra persona puede que no lo considere así,               

pero en algo se puede estar de acuerdo y es que todas las personas buscan lo                

mejor para sí mismos de acuerdo a la capacidad económica que tienen. 

La calidad no solo aumenta el valor también aumenta el precio de la oferta, pero la                

demanda está dispuesta a pagar más por un producto que garantice la calidad por              



encima de un producto sin esta característica, el 100% de los encuestado lo             

consideran así. 

El valor es ese extra que brinda satisfacción al adquirir un bien o servicio, no es lo                 

mismo el valor de un producto que el de un servicio, los productos son tangibles y                

los podemos percibir con nuestros sentidos, mientras que un servicio no lo es, en              

este caso cuando se adquiere un servicio se tiene en cuenta ciertos aspectos como              

la atención brindada, el tiempo de espera, el ambiente que se percibe. 

Todos los aspectos adicionales que se perciben son los que generan valor, en el              

caso de los servicios es brindar comodidad en un lugar, cuando esto sucede las              

personas sienten satisfacción, y cuando una persona se siente bien atendida           

siempre vuelve al mismo lugar, la calidad permite obtener la fidelidad de los             

consumidores o clientes, se crea un vínculo que funciona en ambas direcciones, por             

un lado la empresa recibe ingresos constantes y por otro lado el cliente adquiere un               

bien o servicio que cumple con sus expectativas. 

Por lo tanto la calidad es una herramienta que permite diferenciarse de la             

competencia, es decir los consumidores escogen el paquete de beneficios que más            

les conviene, el 93% de los encuestados cree que existe una relación entre la              

gestión de calidad y el valor del producto (ver ilustración 3). 

 

Ilustración 3 Relación Calidad-valor desde la perspectiva del cliente 

Fuente: Formulario de google 

La gestión de calidad genera seguridad en los consumidores, la seguridad es una             

de las necesidades humanas, Abraham Maslow lo describe en su pirámide como la             



necesidad de 2do nivel, después de las necesidades Fisiológicas, por lo tanto para             

poder ofrecer un bien o servicio que permita tener participación en el mercado actual              

se debe implementar sistemas o procesos que aseguren la calidad. 

Conclusión 

● Las 3 perspectivas analizadas en este caso práctico determinan que se debe            

tener en cuenta la percepción de los clientes para el diseño y manufactura del              

producto, de esta manera ellos perciben los beneficios que les brindan a            

través de la oferta que realizan las empresas, para cumplir con los            

requerimientos realizados es necesario implementar sistemas de gestión de         

calidad. 

● Las encuestas realizadas evidencian la percepción que tienen los         

consumidores acerca de calidad, esto permitió obtener una perspectiva real          

de las expectativas de las personas, la gran mayoría asocia la calidad con la              

durabilidad y los materiales que se utilizan para su elaboración, sin embargo            

la gente al adquirir un bien o servicio siempre espera obtener la mayor             

cantidad de beneficios posibles. 

● No basta con simplemente escuchar al cliente, se debe cumplir con lo            

esperado, utilizando materia prima que garantice que el producto es de           

calidad, la importancia de un bien o servicio que cumple con requerimientos            

de calidad brinda una sensación de confianza en la empresa y todo lo que              

hace, a esto se conoce como valor, respaldando lo que dijo un alto ejecutivo              

de Ford “No es posible que se tenga un gran valor a menos que se tenga una                 

gran calidad”. 
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