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Introducción

E

l Servicio Geológico Mexicano actualmente cuenta con indicadores que ayudan a
evaluar a los productos y servicios que
ofrece,  como: disponibilidad, trato, rapidez, calidad, imagen y expectativas; con ellos evalúan
el desempeño en el servicio general ofrecido por
parte la institución.
De la misma manera, existen otros indicadores para la evaluación de los servicios prestados
por los laboratorios de experimentación y están
relacionados con calidad técnica, presentación y
servicio.
Si bien los indicadores anteriormente mencionados nos arrojan información de suma importancia para conocer la satisfacción del cliente
y para medir la calidad percibida por el cliente, es
necesario complementar estos indicadores con
la finalidad de que aporten información relevante sobre el impacto generado por los productos
en términos de productividad, competitividad y
generación de empleos.

La trascendencia de la implementación de
estos nuevos indicadores radica en que permitirán evaluar el efecto generado a través de la
información contenida en los entregables de
los productos o servicios, primordialmente a los
adquirientes y como consecuencia al sector, a la
población, región o estados y a la nación.
Para identificar y desarrolar estos nuevos
indicadores, se debe de considerar tener un conocimiento amplio y de profundidad sobre las
percepeciones y opiniones que los adquirientes
de los productos y servicios tienen de los mismos. Esta razón justifica y hace indispensable el
desarrollo de una investigación cualitativa, misma que al ser de carácter exploratoria y a diferencia de la investigación cuantitativa, permite
determinar aspectos diversos como el comportamiento humano, como: motivaciones, actitudes, intenciones, creencias, gustos y preferencias, elementos necesarios para el desarrollo del
presente trabajo.
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Capítulo

Planteamiento

Objetivo General

Generar indicadores que permitan identificar el
impacto producido por los productos o servicios
entregados por el SGM a las empresas solicitantes en términos de productividad, competitividad y generación de empleos.

Hipótesis

Es probable que los productos o servicios ofrecidos por el Servicio Geológico Mexicano sean
vistos como una base fundamental para poder
iniciar sus proyectos.
Es posible que los productos o servicios ofrecidos por el SGM sean comparados con otras
instituciones o laboratorios en cuanto a precios,
calidad, etc. y que esto tenga como consecuencia la preferencia del competidor sobre el SGM.
Es posible que la participación de los adquierientes de productos o servicios, cuyos datos se
encuentran en la información proporcionada por
el SGM, sea baja debido a la impersonalidad del
medio que será utilizado para la recolección de
información, llamadas telefónicas.
Debido a la natruraleza de la información
que es necesaría para la identificación y desarrollo de los indicadores, es probable que la información en una investigación cuantitativa no sea

suficiente, debido a que esta puede contar con
limitantes para conocer elementos intrínsecos,
percepciones y motivaciones, de los adquirientes de productos o servicios del SGM.

Objetivos del Estudio

Análisis, desarrollo e implementación de encuestas a distancia a empresas adquirientes de
productos o servicios del Servicio Geológico
Mexicano dónde se identifiquen los beneficios
relacionados y el impacto generado en términos
de productividad, competitividad y generación
de empleos en la empresa adquiriente y/o sociedad a partir de la adquisición del producto o
servicio al SGM.
Análisis, integración, desarrollo e implementación de indicadores cualitativos y cuantitativos en términos de satisfacción del cliente en los
productos o servicios entregados por el SGM, así
como el impacto en productividad, competitividad y generación de empleo inherente a dicha
entrega.  
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Capítulo

Metodología

Concepto

Descripción

Características de la
población sujeta a
estudio

Hombres y mujeres, en puestos operativos, gerenciales o directivos, representantes de
personas físicas o morales, relacionadas directamente en el proceso de adquisición de
algún producto o servicio del SGM. Con conocimientos profesionales en el área de Ciencias
de a Tierra.

Fechas de levantamiento

Del 4 al 13 de enero del 2012

Esquema de selección de
muestra:

Muestreo sistemático de las bases de clientes de los departamentos de:
Cartografía
Geología Ambiental
Experimentación
Yacimientos Minerales
del SGM en todo el país, que cumpliesen las características y que accediesen a la
entrevista.

Tamaño de muestra

16 entrevistas telefónicas, 8 entrevistas validadas.

Técnica de recolección
de datos

Entrevistas exploratorias, programadas con cuestionario semi-estructurado, aplicadas vía
telefónica.

Método de estimación
de resultados

Tabulación de respuestas por proximidad, Análisis de tópicos recurrentes e
Inferencia Cuantitativa-Cualitativa.
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Metodología

Descripción

Alcances y Limitaciones   

La investigación exploratoria permite establecer sólidamente las tendencias y las formas
de abordar ciertos temas de interés para la integración del indicador.
Al no ser estadísticamente representativa la muestra estudiada, las inferencias obtenidas
no deben ser consideradas como un hecho para la población universo, sino como un
camino de aproximación para la obtención de datos cuantitativos que generará el
indicador correspondiente.

Incidencias

Llamadas realizadas: 160
Números equivocados, inexistentes: 93 (58%).
Personas fuera de características deseadas: 21 (13%).
Rechazos: 26 (18%)
Abandonos: 4 (2%)
Entrevistas no validadas: 6 (4%)
Entrevistas validadas: 8 (5%)
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Concepto
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3

Capítulo

Desarrollo

Productividad: Para fines de este estudio hemos considerado a la Productividad en términos del
Valor, concepto resultado de la división en productividad física y productividad del valor, donde la
primera se refiere a la productividad cuantitativa y la segunda, al valor económico creado a través
de una serie de actividades. El valor de estos cambios se obtiene por el reconocimiento que el
consumidor realiza a través del precio que paga.
Competitividad: Comprenderemos este concepto como la capacidad de una organización, de
mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar
una determinada posición en el entorno socioeconómico, la característica o cualidad que permite sobrevivir a una organización dentro de los mercados saturados, globalizados y/o altamente
competitivos.
Empleos: Consecuencia de la toma de decisiones en la organización para la moviliación de recursos en pro de contratar personal, serán considerados directos. Y cuando exista correlación en
primer y segundo grado en la cadena productiva en movimiento, serán considerados indirectos.
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Definición de
Conceptos

Departamento

Etapas
recurrentes del
proyecto del
cliente

Estimación
del plazo de
implementación
del proyecto

Potencial del proyecto

Cartografía

Exploración
Desarrollo
Explotación

Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

Facilita toma de decisiones en la
selección de áreas suceptibles de
prospección y explotación minera.
Reduce tiempos de exploración.
Permite tener un desarrollo
de proyecto más productivo y
eficiente.
Es información que proporciona
un alto grado de probabilidad de
éxito.

Geología
Ambiental

Exploración
Desarrollo
Explotación

Mediano plazo
Largo plazo

Promueve un mejor
aprovechamiento de recursos
naturales al adquiriente de este
estudio.
Permite visualizar al adquiriente
si el impacto ambiental de su
proyecto es positivo o negativo.
Permite al adquiriente tomar
decisiones al poder identificar y
evaluar los impactos que puede
ocasionar su proyecto con este
estudio.
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Análisis de 4
Departamentos
del SGM

Departamento

Etapas
recurrentes del
proyecto del
cliente

Estimación
del plazo de
implementación
del proyecto

Potencial del proyecto

Experimentación

Exploración
Desarrollo
Explotación

Mediano plazo
Largo plazo

Determinar ¿qué es?, ¿para qué
sirve? Y ¿cómo esta concentrado?.
Representa un ahorro en tiempos y  
en costos.

Yacimientos

Explotación

Largo plazo.

Permite el desarrollo de proyectos
para explotación mineral.
Representa una contribución
económica al adquiriente, a la
región y a la nación.
Genera una activación económica
con la generación de empleos.

*Exploración:  Material base para poder interpretar y entender la dinámica de la  corteza terrestre.
*Desarrollo: Determinar las áreas que se explotarán.
*Explotación: Determinar el mineral que se está extrayendo.
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Análisis de 4
Departamentos
del SGM

Tópicos

Cartografía

Experimentación

Geología
Ambiental

Conocer expectativas expresas
(primarias y básicas) y ocultas (no
expresas).

Yacimientos

Expectativas

N/A

Conocer si el
cliente recibió
lo prometido
por el SGM.

Calidad percibida
del entregable

Es de vital importancia conocer la percepción que tiene el cliente sobre la
calidad del entregable, como elemento tangible del producto o servicio,
evidenciando intención de futuras adquisiciones.

Nivel de confianza
de la información

Identificar si la información contenida en el entregable es de utilidad y aporta
datos relevantes para el proyecto.

Impacto en
la toma de
decisiones

Conocer si la información contenida en el entregable es un
elemento fundamental para la toma de decisiones.

N/A

Competencia del
SGM

Conocer si existe o no, parámetro que nos ayudará a
identificar la predilección del SGM sobre sus competidores.

N/A

Incidencias

Conocer anécdotas positivas o negativas que describan la experiencia de
compra con el SGM.

Plazo de
implementación

Identificar si el tiempo en que llevarán a acabo el proyecto será  a corto,
mediano o largo plazo.

Productividad y
competitividad
para la empresa
adquiriente-

Identificar los elementos (eficiencia en tiempos, ahorro en costos, etc.) que
permiten ser más productivas y competitivas a las empresas adquirientes
de los productos o servicios y como son afectadas una vez que el SGM ha
proporcionado el entregable.
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Determinación
de Tópicos de
Entrevistas

Tópicos

Cartografía

Experimentación

Geología
Ambiental

Identificar si la información entregada
ayuda a posicionar a la empresa
adquiriente con una mejor imagen
frente a los competidores y a la
población.

Yacimientos

Beneficio en la
imagen de la
empresa

N/A

N/A

Impacto en la
población

Conocer cómo afecta, de manera positiva o negativa, la realización y/o
entrega de los productos o servicios.

Generación de
empleo: Interno /
externo

Identificar si la información entregada por parte del SGM impacta en la
generación de empleos de forma directa, ya sea al interior de la empresa o en
la contratación externa, así como la generación de empleos indirectos.

Diferenciación de
la empresa del
adquiriente con
sus competidores

Conocer si la información entregada por el SGM puede ser un factor clave
para colocar a las empresas adquirientes en un mejor posicionamiento,
dentro del sector.

Calificación
general

Obtener una calificación, que permita cuantificar la percepción general.

Calificación
asistencia técnica

Obtener una calificación, que permita cuantificar la percepción técnica del
SGM.
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Determinación
de Tópicos de
Entrevistas

Cartografía

Experimentación

Geología Ambiental

Yacimientos

“...la rapidez con la que
realizan el servicio, la facilidad para prestar resultados y el tiempo en el que
responden es excelente...”
“...todos los estudios
que se realizan a través
del Servicio Geológico
Mexicano son parte del
futuro de la empresa, son
estudios para determinar
desde la vida hasta el tipo
de material que se está
extrayendo de aquí...”

“...el informe es claro,  es
conciso. Lo único es que es
muy tardado el tiempo de
entrega del análisis...”
“...el reporte, especificaciones técnicas son muy
concisas...”
“...siempre me han atendido a tiempo, siempre ha
sido muy personal...”

“...el precio está dentro de
los parámetros normales
de un estudio de estas
características...”
“...el entregable esta muy
completo y muy profesional...”
“...el SGM pudo haber hecho el estudio de primera
instancia, en este caso lo
estábamos haciendo con
la universidad que es la
máxima casa de estudios,
de aquí del estado...”

“...la atención ha sido
buena, lo que sentimos
que no fue bueno fue la
coordinación entre el Servicio Geológico Mexicano
y la Comisión Federal de
Minas(sic)se anuncia que
se va a lanzar el producto
en el mes de diciembre y
las bases se venden hasta
febrero, entonces pierde
uno tiempo...”

“...involucran a varios
departamentos de aquí
que confían en los resultados del Servicio Geológico
Mexicano...”
“...según los resultados
que se obtengan de lo
que se está tramitando, si
sirve para tomar decisiones para corto, mediano y
largo plazo...”

“...cuando tengo una duda
de la misma prueba que están haciendo o de la muestra voy y platico con ellos
y, aclaramos y cambiamos
ideas, o sea, el servicio es
mucho muy personal...”
“...me parece el precio
justo...”
“...quisiera tener los resultados antes...”

“...necesitábamos un
poquito más de rapidez
en los tiempos, que no se
tardara tanto tiempo...”
“...el hecho de tener el
visto bueno por parte del
Servicio, yo siento que si le
da un plus o mayor valor al
proyecto en general...”

“...hasta que tengamos el
título vamos a hacer una
exploración para confirmar
el potencial que tenga...”
“...la confianza es baja...”
“...la exploración que hizo
el Servicio a base de unas
zanjas tiene que hacerse
más a detalle...”
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Frases
principales de
Entrevistas

Cartografía

Experimentación

Geología Ambiental

“...una vez entregaron un  
resultado a un usuario que
trabajó ahí con ustedes
siendo que eso era dirigido
a la gerencia general. Se
aclaró en su momento y
no se volvió a hacer, pero
fue delicado ese tema, de
ahí en fuera todo bien...”
[afirmó cuando se le cuestionó acerca de incidencias
negativas]

“...yo los uso como un laboratorio reconocido, entonces no es lo mismo que yo
lo lleve con un laboratorio
común y corriente, a que
los lleve uno al Servicio
Geológico Mexicano...”
“...hay varios laboratorios,
desde luego algunos tienen
muy buena reputación
y son buenos, pero no
tienen el poder, es que es
una institución en toda la
República, ... la mayoría
son particulares y no representan, para el caso de una
tercería, no representan un
poder como el SGM...”
“...las pruebas me han ahorrado mucho dinero...”

“...definitivamente facilitó
la toma de decisión...”
“...va a haber mayor empleo a raíz de este proyecto...”
“...el haber hecho el estudio o haberlo validado con
el Servicio si nos dio un
valor agregado en comparación de los demás...”
“...fueron muy claros en
sus explicaciones...”
“...me dieron muy pronto
la solicitud que nosotros
presentamos para un estudio que nos han elaborado
y fue muy rápida la atención...”
“...consideramos que
pudieran ser un poco más
económicos...”

“...los resultados de las
pruebas han sido verídicas
y muy satisfactorias...”

“...por referencias que ya
tenía yo, sabemos que el
Servicio es el que presta
con más eficiencia este
tipo de estudios que se
realizan de hidrobiología...”

Yacimientos
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Frases
principales de
Entrevistas

Cartografía

Experimentación

Geología Ambiental

“...esto me da a mi la pauta
para el proceso que yo le
pongo a la planta, me va
diciendo que debo de hacer
con la planta con los resultados obtenidos...”
“...mientras más baratos
y más eficientes sean mis
sistemas de concentración
o mi sistema de molienda,
pues obviamente puedo
ofrecer mejor precio...”
“...me eficienta la operación, puedo sacar a una
persona que tengo en el
laboratorio, ya no la pongo
ahí por que ya tengo el
laboratorio de ustedes...”

“... para poder convencer a
la gente que no hay riesgo
y se pueda desarrollar las
fuentes de trabajo ahí, y
nosotros aprovechar los
recursos que tenemos ahí
en la mina...” [justificación
del estudio]
“...al contratar el estudio,
es ahorita la clave para
crear la confianza en la
gente, de que el mismo
gobierno del Estado tenga
mas elementos probatorios y la gente se convenza
de que no tienen problema
y si es prioritaria la fuente
de empleo ahí claro!, pero
teniendo elementos de
sustento de que no van a
tener riesgos...”

Yacimientos
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Frases
principales de
Entrevistas

Cartografía

Experimentación

Geología Ambiental

Yacimientos

“...yo he comparado con
Chemex, es un poco mas
barato y cuando he contestado las encuestas al
servicio al cliente, siempre
he manifestado que son un
poco altos los precios del
muestreo, del los ensayos
pues! De los análisis químicos...”
“...siempre los recibo vía
internet y ya nunca voy a
recogerlos a las oficinas y
eso es mucho más práctico...”
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Frases
principales de
Entrevistas

El Servicio Geológico Mexicano cuenta con indicadores de satisfacción del cliente, denominados
“Voz del cliente”, que están agrupados en 3 áreas de interés: Calidad Técnica, Presentación y Servicio. Cada área cuenta con indicadores que permiten conocer y determinar una calificación que
representa el desempeño de cada una, estos indicadores están expuestos y deben ser calificados
de acuerdo al nivel de acuerdo o desacuerdo que el cliente señale a cada indicador por medio de
una encuesta:

Voz del cliente
Área
Calidad Técnica

Presentación

Servicio

Indicadores
La información técnica que recibo en el
informe de resultados es la que esperaba o
más.
Las conclusiones son claras y bien fundamentadas.
Las gráficas, fotos y figuras enriquecen y
apoyan el análisis y las conclusiones.
Los Informes tienen el formato adecuado.
Las gráficas, fotos y figuras son claras y
legibles.
La redacción y ortografía son correctas.
El personal se esfuerza por entender mis
necesidades técnicas y atender mis requerimientos.
Los resultados los recibo en el tiempo prometido.
El precio del servicio es el adecuado.

23

Integración de
Voz del Cliente

Estos indicadores deben además de evaluar el desempeño del SGM, pretenden evaluar a
un competidor, mismo que no se pide que sea identificado.
En los resultados presentados por el SGM se presentan otros indicadores que no están expresos en la encuesta como son:
     - Quejas / reclamaciones (por cualquier medio)
     - Peticiones del cliente / sugerencias de mejora
     - Reconocimientos / Agradecimientos / Felicitaciones
     - Relación de Participación del Cliente
     - Calificación (segmento de servicios)
Mismos que tal vez son calificados o expresos por medio del espacio de “Observaciones”
contenido en la encuesta.
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Integración de
Voz del Cliente

Las preguntas que deberán aplicarse por lo menos 1 mes posterior a la entrega del producto o
servicio adquirido al SGM, se recomienda sean aplicadas bajo el esquema de afirmación con 5
opciones de respuesta, tal y como se ejemplifica a continuación:

Totalmente en
desacuerdo (5)

Parcialmente en
desacuerdo (4)

Parcialmente
deacuerdo (2)

Los productos o servicios que me
fueron entregados ...

Indiferente (3)

¿Qué tan de acuerdo esta usted con las siguientes afirmaciones?
(seleccionar uno solo por renglón)
Totalmente
deacuerdo (1)
Ninguno
(1)

Entre 1 y
3 personas (2)

Entre 4 y
10 personas (3)

Entre
11  y 25
personas
(4)

Más de
25 personas (4)

Ninguno
(1)

Entre 1 y
3 personas (2)

Entre 4 y
10 personas (3)

Entre
11  y 25
personas
(4)

Más de
25 personas (4)

1. ...fomentan el incremento del valor comercial de mis productos.
2. ...motivaron la reducción de tiempo de mi proyecto.
3. ...permitieron evitar reprocesos durante la gestión de mi pro-

yecto.
4. ...son respaldados con tecnología de punta que incrementa la
confiabilidad de lo asegurado por el SGM.
5. ...permitieron el ahorro en costos.
6. ...aportan características diferenciadoras que no poseían mis
productos.
7. ...me facilitan alcanzar nuevos mercados.
8. ...son resultado de modernas tecnologías con las que cuenta el
SGM.
9. ...derivaron directamente en que decidiera incrementar el personal asignado al proyecto.

10. ...formaron parte de un conjunto de procesos o estudios adicionales que podrían derivar en el incremento del personal
asignado al proyecto.
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Preguntas a
Integrarse a
Encuestas

Cada valor de respuesta cuenta, en un paréntesis, con el número a tabular por cada respuesta
señalada. Dato que se incorporará en el indicador integrado.

El integrador de indicador propuesto permite tabular directamente las respuestas de la encuesta levantada.
Dicha encuesta puede relizarse a distancia en un cuestionario auto gestionable, o incluso, vía
telefónica.
El indicador permite calcular promedios o medianas por tópicos y el acumulado de estos, que a
su vez se interpretan con parámetros previamente establecidos, en términos de:
1) Satisfacción General del Cliente: Promedio de Voz del Cliente, Percepción de Productividad
y Competitividad percibida.
2) Productividad: Promedio de la percepción de Valor Comercial aportado, Reducción en Tiempos, Eliminación de Reprocesos y Confiabilidad generada por avances tecnológicos.
3) Competitividad: Promedio de la percepción de Ahorro en Costos, generación de Características Diferenciales, facilitación para el acceso a Nuevos Mercados, y Modernidad en los procesos del SGM.
4) Empleo: Dividido en Empleos Directos: Resultado de la Mediana calculada entre Contratación Directa y Asignación de Mayor Personal al interior de la empresa, y, Empleos Indirectos:
Resultado del producto de la estimación de empleos directos por el factor 4.
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Integrador de
Indicador de
Satisfacción
del Cliente e
Indicador de
Impacto en
Productividad,
Competitividad
y Empleo

Integrador de Indicadores de Satisfacción al Cliente e
Impacto en términos de Productividad, Competitividad y Generación de Empleos
Enero del 2012.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Promedio
/ Mediana

1

Valor Comercial

4

5

3

3

3

2

2

3

4

3

3

3

3

2

2

3

3.00

2

Reducción en Tiempos

4

3

2

2

4

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

3.31

3

Evitar Reprocesos

4

4

3

4

4

4

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

4.38

4

Tecnología -Confiabilidad-

5

5

5

5

4

4

3

4

4

4

5

4

5

5

5

4

4.44

5

Ahorro en Costos

3

4

3

2

4

3

3

2

3

3

2

2

3

3

3

4

2.94

6

Características Diferenciales

3

5

4

2

3

3

3

4

4

4

4

4

3

4

5

5

3.75

7

Nuevos Mercados

3

5

3

3

4

4

3

3

3

5

5

3

4

4

3

5

3.75

8

Tecnología -Modernidad-

5

5

4

4

5

5

3

4

4

5

4

5

5

5

4

5

4.50

9

Contratación Directa

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

2

2

1.00

10

Asignación de Mayor Personal

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

3

1

2.00

Voz del Cliente 4.50 4.80 4.70 4.20 4.90 4.00 4.30 4.40 4.20 4.20 4.60 4.80 4.88 4.66 4.38 4.21

Indicador
Satisfacción del Cliente:

4.48

Promedio
Interpretación
La
Satisfacción
general
del
cliente
es ALTA.
3.84

Impacto en Productividad:

3.78

El fomento a la Productividad de las empresas es ALTO.

Impacto en Competitividad:

3.73

La contribución a la Competitividad de las empresas es ALTA.

Impacto en Generación de Empleo:

2.00

Se generaron entre 1 y 3 EMPLEOS DIRECTOS en al menos la mitad de los proyectos asociados.
Se generaron entre 4 y 12 EMPLEOS INDIRECTOS en al menos la mitad de los proyectos asociados.
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Tópicos

Productividad

Encuestas

Empleo Competitividad

No. Pregunta:

Período de Evaluación:

Rango

Satisfacción
del Cliente

Entre     0
y 0.99

Competitividad

Empleos Directos

Empleos Indirectos

Valores incorrec- Valores incorrectos
tos en la tabla
en la tabla

Valores incorrectos
en la tabla

No se generaron empleos
directos en algún proyecto asociado.

No se generaron empleos indirectos en algún
proyecto asociado.

Entre     1
y 1.99

La satisfacción
del  cliente es
baja.

El fomento a la
productividad de las
empresas es bajo.

La contribución a
la competitividad
de las empresas es
baja.

Se generaron entre 1 y
3 empleos directos en al
menos la mitad de los
proyectos asociados.

Se generaron entre 4 y
12 empleos indirectos en
al menos la mitad de los
proyectos asociados.

Entre
2 y 2.99

La satisfacción
del  cliente es
media.

El fomento a la
productividad de las
empresas es medio.

La contribución a
la competitividad
de las empresas es
media.

Se generaron entre 4 y
10 empleos directos en
al menos la mitad de los
proyectos asociados.

Se generaron entre 16 y
40 empleos indirectos en
al menos la mitad de los
proyectos asociados.

Entre      3 La satisfacción
y 3.99  
del  cliente es
alta.

El fomento a la
productividad de las
empresas es alto.

La contribución a la
competitividad de
las empresas es alta.

Se generaron entre 11 y
25 empleos directos en
al menos la mitad de los
proyectos asociados.

Se generaron entre 44 y
100 empleos indirectos en
al menos la mitad de los
proyectos asociados.

Entre
4y5

El fomento a la
productividad de las
empresas es muy
alto.

La contribución a la
competitividad de
las empresas es muy
alta.

Se generaron más de 25
empleos directos en al
menos la mitad de los
proyectos asociados.

Se generaron más de 100
empleos indirectos en
al menos la mitad de los
proyectos asociados.

La satisfacción
del  cliente es
muy alta.

Productividad

Las instrucciones específicas acerca del llenado del indicador se encuentran en la sección Anexos: Guía rápida de
llenado de Integrador de Indicadores.
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La interpretaciones obedecen a la siguiente tabla:

29

4

Capítulo

Conclusiones
Generales

Conclusiones Generales

Los indicadores per se, aportan información
sujeta a interpretaciones detalladas, basadas
en el entendimiento del comportamiento de la
población ante sus percepciones subjetivas. La
robusta metodología en la investigación exploratoria busca reducir el rango de subjetividad,
sin embargo, es verdad que el carácter cualitativo de dicha investigación no se descarta, por lo
que, ante variaciones importantes en los valores
cuantitativos, se precisaría abundar en el detalle
del entendimiento de las variables.

30

La complejidad para abordar información que
algunas empresas consideran confidencial y estratégica para sus empresas, ha sido subsanada
con preguntas paralelas que logran aportarle valores cuantitativos a las percepciones de la población entrevistada.
El integrador de indicadores nos acerca a conocer la tendencia cuantitativa de la percepción
de impactos generados en las empresas y sociedad, datos útiles para conocer avances, áreas
de oportunidad, así como evidenciar eficiencia
y eficacia de las actividades desempeñadas en
conjunto, por el SGM.

31

5

Capítulo

Recomendaciones

Recomendaciones
Capacitar al personal que aplicará directa o indirectmente la encuesta.
Auxiliar al entrevistado en el llenado de la misma.
Capacitar al personal que tabulará los resultados de las encuestas.
Generar retroalimentación para eficientar el integrador de indicadores.
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•
•
•
•
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Anexos

Guía Rápida

Dato llenado por el usuario:
Tabulación de valores enteros entre 1 y 5 según respuestas de la encuesta.
En caso de Voz del cliente se anota el valor promediado total de la encuesta.

Dato llenado por el usuario:
Colocación de Fecha de llenado o período comprendido.

Integrador de Indicadores de Satisfacción al Cliente e
Impacto en términos de Productividad, Competitividad y Generación de Empleos

Promedio General
Obtenido de La
Voz del Cliente

Tópicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Promedio
/ Mediana

1

Valor Comercial

4

5

3

3

3

2

2

3

4

3

3

3

3

2

2

3

3.00

2

Reducción en Tiempos

4

3

2

2

4

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

3.31

3

Evitar Reprocesos

4

4

3

4

4

4

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

4.38

4

Tecnología -Confiabilidad-

5

5

5

5

4

4

3

4

4

4

5

4

5

5

5

4

4.44

5

Ahorro en Costos

3

4

3

2

4

3

3

2

3

3

2

2

3

3

3

4

2.94

6

Características Diferenciales

3

5

4

2

3

3

3

4

4

4

4

4

3

4

5

5

3.75

7

Nuevos Mercados

3

5

3

3

4

4

3

3

3

5

5

3

4

4

3

5

3.75

8

Tecnología -Modernidad-

5

5

4

4

5

5

3

4

4

5

4

5

5

5

4

5

4.50

9

Contratación Directa

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

2

2

1.00

10

Asignación de Mayor Personal

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

3

1

2.00

Voz del Cliente 4.50 4.80 4.70 4.20 4.90 4.00 4.30 4.40 4.20 4.20 4.60 4.80 4.88 4.66 4.38 4.21

Promedios o
Medianas por
tópico, obtenidas
del total de
encuestas
tabuladas por el
usuario.

4.48

Indicador

Promedio
Interpretación
Satisfacción del Cliente: 3.84
La Satisfacción general del cliente es ALTA.
Impacto en Productividad:

3.78

El fomento a la Productividad de las empresas es ALTO.

Impacto en Competitividad:

3.73

La contribución a la Competitividad de las empresas es ALTA.

Impacto en Generación de Empleo:

2.00

Se generaron entre 1 y 3 EMPLEOS DIRECTOS en al menos la mitad de los proyectos asociados.
Se generaron entre 4 y 12 EMPLEOS INDIRECTOS en al menos la mitad de los proyectos asociados.

Promedio acumulado del total de
encuestas tabuladas, presentado por
cada Indicador de interés.

Interpretaciones programadas con base
al resultado del Promedio obtenido en el
acumulado de cada Indicador.
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Tópicos
correspondientes
a Generación de
Empleo

Encuestas

Productividad

Tópicos
correspondientes a
Competitividad

Enero del 2012.

Empleo Competitividad

Tópicos
correspondientes a
Productividad

No. Pregunta:

Período de Evaluación:

