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RESUMEN  

El objetivo de este proyecto es diseñar un modelo de calidad que permita evaluar y 

medir la calidad de servicio en los colegios particulares de la ciudad de Guayaquil. 

Se diseñó un cuestionario de 119 preguntas cruzadas formando una matriz de 17X7, 

donde se evalúa dos variables de estudio: el modelo Servqual que mide lo que el 

cliente espera de la organización, las expectativas, percepciones y el modelo Malcon-

Baldridge que promueve mejores prácticas para la administración de la calidad del 

servicio.  

Se realiza una fusión con los dos modelos antes mencionados y las ocho P’s del 

marketing de servicios. Las encuestas fueron desarrolladas por 400 estudiantes de 

cinco Colegios Particulares de manera aleatoria, el tiempo para culminar cada 
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encuesta fue de aproximadamente 20 minutos, la manera de evaluar fue de forma 

cuantitativa con una equivalencia del 1 al 10, donde 10 es la nota más alta y 1 la más 

baja. 

Las 400 encuestas fueron ingresadas en el programa SPSS, realizando un análisis de 

correspondencia y un análisis de clúster a cada grupo de variables por filas y 

columnas para obtener una dimensión real para la evaluación. 

Se sumó todas las preguntas obtenidas de la calificación percibida por los clientes, a 

través de una tabulación de frecuencias y sus respectivas frecuencias marginales 

aplicando el modelo de 5 dimensiones de análisis de resultado. 

Se realizó un análisis por conglomerado para determinar las distancias y 

agrupamientos más cercanos en los puntos, ya que es imposible graficar los puntos 

de 5 dimensiones, se procede a realizar un dendograma que muestra las variables 

unificadas en 9 grupos llamados conglomerados, reduciendo las variables por las 

filas y por las columnas en 5 grupos. 

Los resultados fueron plasmados en la hoja de respuestas y se efectuaron los 

procesos descritos anteriormente, obteniendo como resultado una matriz simplificada 

de preguntas de 9 filas y 5 columnas. (9X5) 

Las cuarenta y cinco preguntas adquieren los mismos resultados que aplicando las 

ciento diecinueve preguntas iniciales dado que estas representan el 97.80% del total 

de los datos. Este resultado nos permite proponer un modelo para evaluar la calidad 

en cada Colegio Particular con sus mismas condiciones. 

PALABRAS CLAVES: 

Servicio, calidad, Calidad de servicio, análisis de correspondencia, análisis de 

clúster, conglomerado, dendograma, actividad económica, fórmulas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to design a quality model to evaluate and measure the 

quality of service in the private schools of  Guayaquil city.  

We designed a questionnaire of 119 questions crossed forming a 17x7 matrix , which 

assesses two variables of study: Servqual model that measures what the customer 

expects from the organization , expectations , perceptions and Malcom - Baldridge 

model that promotes best practices for managing quality of service . Fusion is 

performed with the two models mentioned above and eight Ps of service marketing. 

The surveys were developed by 400 students from five randomly Private Schools , 

the time to complete each survey was approximately 20 minutes, the way was 

quantitatively evaluated with an equivalent of 1 to 10 , where 10 is the highest note 

and 1 is the lowest. The 400 inquiries were entered into SPSS  program, performing 

a correspondence analysis and cluster analysis for each group of variables in rows 

and columns to get a real dimension to the assessment. 

mailto:mary2007_86@hotmail.com
mailto:ralvarezg@ups.edu.ec


xvi 

 

 
 

All the questions obtained from the qualification perceived by the customers were 

joined, through a tabulation of frequencies and their respective frequencies marginal 

applying the 5- dimensional analysis result. 

We performed a cluster analysis to determine the distances and clusters closer in the 

points, since it is impossible to plot the points of 5 dimensions , we proceed to make 

a dendrogram showing the unified variables in 9 groups called clusters , reducing the 

variables rows and columns into 5 groups . 

 

The results were reflected in the answer sheet and made the processes described 

above, resulting in a simplified matrix of questions of 9 rows and 5 columns. (9X5) 

The forty-five questions take the same results as applying hundred nineteen initial 

questions as these account for 97.80 % of total data. This result allows us to propose 

a model for assessing the quality of each Private College with its conditions. 

 

KEYWORDS : 

Service , quality, service quality , correspondence analysis , cluster analysis , cluster, 

dendrogram , economic activity, formulas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis de investigación es para obtener el título de Ingeniería 

Comercial con mención Finanzas en la Universidad Politécnica Salesiana, la misma 

que forma parte del insumo del programa Tri-anual aprobado por la Secretaría 

Técnica de Investigación de la Universidad Politécnica. 

Está basado en la creación y aplicación de un modelo de evaluación de la 

calidad del servicio orientado a 5 colegios privados según corresponda la 

actividad económica “enseñanza”,  en la ciudad de Guayaquil. 

El Censo Nacional de Instituciones Educación (AMIE)  indica que en el año lectivo 

2012 – 2013 existen:  2566  alumnos en establecimientos fiscomisionales  

perteneciendo al 1,59%; 53384 alumnos en establecimientos particulares  

perteneciendo al 32,99%, 105228 alumnos en establecimientos fiscales 

perteneciendo al 65,02%, 657 alumnos en establecimientos municipales  

perteneciendo al 0,41%, de la población en la ciudad de Guayaquil, esta información  

permite conocer detalladamente las necesidades de los clientes. 

Hoy en día se considera que el principal objetivo de las instituciones públicas y 

privadas es llegar a obtener óptima  “calidad”, abarcar con todas las cualidades que 

cuentan un producto o un servicio y cubrir con las expectativas del cliente. Existe 

una gran competitividad entre diversos establecimientos educativos para alcanzar el 

nivel de los estándares internacionales de calidad, que apuntan a las instituciones 

dedicadas a la educación. La educación con calidad permite mejorar el desarrollo 

económico de cualquier país y sus ingresos, la carencia de la misma hace que 

aumente el índice de analfabetismo y  haya  menos personas capacitadas para 

afrontar un mundo competitivo.  La calidad de la educación institucional no depende 

de la modalidad educativa, sino de los procesos que se aplican y aprenden. La 

educación debe ser considerada como un elemento que sirve de motor para el cambio 

del país y como el medio principal para la generación de empleos, además de una 

participación más equitativa de la economía.  

Este trabajo de investigación se encuentra formado por tres capítulos distribuidos de 

la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 El primer capítulo menciona el marco teórico, en el cual se muestran diversos 

conceptos relevantes (servicio, calidad, modelos de calidad, formulas estadísticas, 

descripción de las instituciones donde se aplicó la investigación),  que ayudan a 

desarrollar el proyecto de investigación. 

 El segundo capítulo explica el marco metodológico, metodología que se utilizó 

para realizar la investigación. 

 El tercer capítulo  expone la Propuesta del modelo de evaluación para la  creación y 

aplicación de un modelo de evaluación de la calidad del servicio orientado a 5 

colegios privados según corresponda la actividad económica “enseñanza”,  en la 

ciudad de Guayaquil. 

II. Antecedentes 

Con el pasar de los años se ha llegado a considerar que el servicio de educación es un 

factor relevante para los seres humanos,  el mismo que va ligado con la calidad y 

percepción que tiene el cliente en obtener satisfacción. La calidad es una herramienta 

importante en todo el ámbito en el que se desenvuelve el individuo, su aplicación 

permite formar  a empleados eficientes y eficaces. La calidad de la educación se 

puede medir con los resultados académicos de los alumnos, mediante la cantidad y 

grado de importancia de las acreditaciones que puede obtener una institución de 

enseñanza.  

Actualmente la importancia de ofrecer una excelente atención al cliente y brindar 

una buena educación es fundamental en cualquier establecimiento educativo. Se debe 

a los cambios permanentes que tienen la malla curricular para el estudiante y el 

constante desarrollo tecnológico en el que nos encontramos, factores que son 

considerados por los padres de familia como: atención, información, infraestructura, 

conocimientos impartidos, valores, seguridad, entre otros. Considerando que existen 

diversos establecimientos como: fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales 

en nuestra ciudad en los que se encuentran distribuidos los estudiantes dependiendo 

de los intereses económicos y políticos por encima de los intereses humanos.  

Si bien es cierto existen muchos modelos, herramientas y técnicas para medir y 

asegurar la calidad de servicio ofrecido por los establecimientos educativos. La 

calidad es el deseo de hacer las cosas bien, obtener resultados y mejoras 
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permanentemente, los mismos que se van desarrollando a través de los directivos, 

técnicos, administrativos, docentes, padres de familias y estudiantes. El modelo de 

calidad de los servicios que se expone para los establecimientos educativos 

particulares es de ofrecer: información clara, personal comprometido, infraestructura 

favorable, excelente seguridad, aulas amobladas, equipos tecnológicos, espacios 

deportivos, laboratorios de ciencias. Cabe recalcar  que los consumidores son más 

exigentes y tienen ahora una gran noción de lo que es la calidad.  

III. Planteamiento y definición del problema 

IV. Tema     

Creación y aplicación de un modelo de evaluación de la calidad del 

servicio orientado a 5 colegios privados según corresponda la actividad 

económica “enseñanza”,  en la ciudad de Guayaquil. 

V. Objetivos 

Objetivos Generales 

Diseñar y aplicar un modelo de evaluación de la calidad de servicio en la actividad 

económica “establecimientos educativos” para comparar la calidad entre los cinco 

establecimientos educativos en la ciudad de Guayaquil a través de un análisis de 

Correspondencia y de Clúser a fin de lograr índices de excelencia. 

Objetivos Específicos 

 Plantear un modelo de encuesta que permita evaluar y mejorar la calidad del 

servicio de los establecimientos educativos. 

 Realizar una investigación a cinco establecimientos educativos de la Ciudad de 

Guayaquil aplicando el modelo de encuesta diseñado. 

 Evaluar la mejora continua de los procesos, servicios y atención que han recibido 

en las instituciones educativas de forma trimestral o semestral. 

 Acrecentar los promedios de satisfacción de alumnos y padres de familia por el 

servicio prestado. 
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Capítulo 1  

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Definición de Servicio 

 

 

Algunos autores piensan que servicio es: 

"Como actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una 

transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades". 

 (Stanton William, 2004) 

 

"Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a 

la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad 

de algo". (Richard, 2002)       

 

"Un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a 

personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo 

que no es posible poseer físicamente". (Lamb Charles, 2002)  

 

El servicio es una actividad intangible, formada por procesos que una persona realiza 

para satisfacer a otra, esfuerzo en donde intervienen numerosos elementos.  

Existen diversos tipos de servicios que brindan las empresas públicas o privadas 

como: servicio de  electricidad, agua potable, telefonía, educación, internet,  cable, 

peluquería, lavado de ropa, etc.  

1.1.2 Características de los servicios 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
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Las características de los servicios son: 

 

Intangibilidad: Según Philip Kotler: a fin de reducir su incertidumbre, los 

compradores buscan incidir en la calidad del servicio. Hacen inferencias acerca de la 

calidad, con base en el lugar, el personal, el equipo, el material de comunicación, los 

símbolos y el servicio que ven. Por tanto, la tarea del proveedor de servicios es: 

"administrar los indicios", "hacer tangible lo intangible". (Kotler Philip P. H., 2002) 

Los servicios son intangibles porque no se pueden ver, probar, sentir, ni oler al 

momento de obtenerlo. Generan incertidumbre al momento de comprarlo porque no 

se conoce con exactitud el grado de satisfacción al momento de adquirirlo. 

Heterogeneidad (o variabilidad): Los servicios tienden a estar menos 

estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio depende de 

quién los presta, cuando y donde, debido al factor humano; el cual, participa en la 

producción y entrega. (Lamb Charles H. J., 2002, Págs. 344 al 346)  

Dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales,  si uno de estos factores 

cambia el servicio ya no es el mismo sea de quien entrega o reciba el servicio. 

 

Inseparabilidad: Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En 

cambio, los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo 

tiempo, en otras palabras, su producción y consumo son actividades inseparables. 

(Lamb Charles H. J., 2002, Págs. 344 al 346.)  Los servicios se consideran 

inseparables porque se pueden al mismo tiempo vender y consumir ya sea parcial o 

total.  

Perecibilidad o imperdurabilidad. Los servicios no se pueden conservar, 

almacenar o guardar en inventario. (Lamb Charles H. J., 2002, Págs. 344 al 346) 

La misma cantidad de clientes nunca va ser igual, puede que haya muchos o pocos 

cliente con relación al día anterior. 
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Se considera una perdida para la empresa porque los servicio no pueden almacenarse, 

hasta que el cliente se encuentre con la necesidad de adquirir el servicio. 

 

Ausencia de propiedad: Los compradores de servicios adquieren un derecho, (a 

recibir una prestación), uso, acceso o arriendo de algo, pero no la propiedad del 

mismo. Luego de la prestación sólo existen como experiencias vividas.  

 

Es decir al adquirir un servicio de cualquier índole como alquiler de una cancha,  

solo se obtiene la experiencia vivida no la propiedad si fuera algo material. 

 

 

1.1.3 Importancia de los Servicios 

Los servicios son bienes intangibles muy primordiales en todas las actividades 

comerciales, determinante esencial de la calidad de vida. La humanidad no puede 

progresar sin servicios  de transporte, comunicación, educación o salud. 

Los servicios  de turismo, construcción, trasporte son los que se han desarrollado en 

muchos países gracias a la economía que poseen, las exportaciones de servicios 

pueden establecer una fuente importante de divisas y contribuir a la expansión 

económica general. La calidad de los servicios comerciales existentes puede resultar 

vital para el desarrollo.  

1.2. El servicio al Cliente 

1.2.1 Concepto del Servicio al Cliente 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes 

externos.  (Gómez, 2006) 
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El servicio al cliente es una herramienta esencial para el marketing, que puede ser 

muy eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada. Proceso que 

realiza cada persona que forma parte en un empresa y se comunica directamente con 

los clientes, ejecutando acciones y procesos para generar en ellos satisfacción. 

 

Considerando las normas ISO 9000, un servicio es también el resultado de un 

proceso, muy relevante en una empresa que debe tener una excelente calidad. 

 

 

1.2.2.  Importancia del servicio al cliente 

 

Tratar al cliente de manera amable y cordial es de vital importancia, de esta manera 

se gana clientes nuevos y se genera  mayor ventas,  tomando en cuenta que ganarse a 

un cliente nuevo es más difícil que mantener uno. 

 

Consciente o inconsciente, el comprador siempre está evaluando la forma como la 

empresa hace negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría que le 

trataran a él. 

 

En el gráfico 1-1 se muestra el proceso continuo para brindar una atención con 

calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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                                            Gráfico 1-1Circuito de Atención al Cliente 

                         

               Fuente: Relaciones Empresariales 

               Recuperado: http://www.apabogu.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 

 

Es necesario brindar un buen  servicio por los siguientes aspectos: 

La importancia de brindar un buen servicio al cliente radica en los siguientes 

aspectos: 

 La competencia es cada vez mayor, cada vez aumenta más el número y la 

variedad de productos ofertados en el mercado, por lo que se hace necesario 

ofrecer un valor agregado. 

 La competencia es cada vez más dura, los productos se van equiparando en 

calidad y precio, por lo que se hace necesario buscar una diferenciación.  

(Kotler, 2011) 

  Los productos poseen un valor agregado porque la competencia es más alta, 

aumenta la variedad y el número de ofertas en el mercado. 

 Existe diferencia entre productos por calidad y precio porque la competencia 

es más dura. 

http://2.bp.blogspot.com/-XjioELOFmsk/TW7BZTQwmhI/AAAAAAAAADw/fIlsmY12T2U/s1600/012345
http://2.bp.blogspot.com/-XjioELOFmsk/TW7BZTQwmhI/AAAAAAAAADw/fIlsmY12T2U/s1600/012345
http://www.apabogu.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
http://www.crecenegocios.com/el-servicio-al-cliente
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 Los clientes buscan una buena atención: ambiente agradable, una rápida 

atención, un trato personalizado. 

 Si se brinda un mal servicio es  muy probable que hable mal de nosotros y 

cuente su mala experiencia a otros consumidores. 

 Si se brinda un buen servicio es muy probable que vuelva a adquirir nuestros 

productos o vuelva a visitarnos y nos recomiende con otros consumidores. 

 

1.2.3. Triángulo del Servicio 
 

 

Para Juan Carlson, el servicio es algo más complejo y para ello desarrolló un 

concepto en el cual intervienen los elementos que interactúan en un proceso de 

servicio. Para describirlo ideó el triángulo del servicio. 

 

Lo particular de este concepto es concebir el servicio como un todo, que se encadena 

y que actúa alrededor del cliente, manteniendo relaciones simbióticas entre los 

diversos elementos del llamado triángulo del servicio: la estrategia del servicio, el 

personal y los sistemas. (Alarcon, 2008)   

 

Se encadena y  actúa alrededor del cliente y  mantiene relaciones simbióticas entre 

los diversos elementos del llamado triángulo del servicio: la estrategia del servicio, el 

personal y los sistemas.  

 

Su objetivo fundamental es la satisfacción de los clientes lo que será reflejado 

mayormente en sus intenciones de volver a comprar.  

 

En el gráfico 1-2 muestra los factores claves para observar cómo funciona el servicio 

al cliente. 

                          Gráfico 1-2Triángulo del Servicio 
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                  Fuente: Cliente feliz 2012 

                  Recuperado de: http:/www.clientefeliz2012.blogspot.com/ 
 

 

 

El Triángulo de Servicio está formado por: cliente, estrategia de servicio, sistemas y 

el personal.  

 

1.2.4. Elementos del servicio al cliente 

Contacto cara a cara 

Es relevante ya que el cliente se siente satisfecho y agradecido con el vendedor por la 

atención que le ha brindado, por sentirse escuchado y haberle  llenado todas las 

dudas que se le pueden crear  al momento que busca el servicio. 

 

Es recomendable recibir al cliente con una sonrisa y buen trato para lograr un lazo 

entre cliente-empresa, evitando que el cliente cambie de marca rápidamente. Si el 

vendedor no cumple con estas recomendaciones puede la empresa no solo perdió un 

cliente pudo haber perdido 2 o hasta 3 por no contar con un buen servicio al cliente. 

Ver imagen 1-1. 
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Imagen 1-1Servicio Cara a Cara 

 
Fuente: Servicio una cuestión de actitud 

Recuperado de: http://www.serviciounacuestiondeactitud.blogspot.com/p/servicio-

al-cliente.html 

 

 

Relación con el cliente 

Tener una buena relación con los diversos tipos de clientes es primordial para una 

empresa. Para obtenerlo  el vendedor debe ofrecer mayor calidad, precios justos y 

mucha atención. 

"Los clientes difíciles no siempre son difíciles", este autor no conoce que tipo de 

clientes posee pero considera que un cliente que se muestra complicado necesita ser 

atendido de una manera especial ya que sus motivos pueden ser por sorderas, 

parálisis o mal humor entre otros, los mismos que hace difícil la atención. 

(Schiffman, 2005) 

Es importante que los vendedores se encuentren preparados con todas las técnicas 

posibles para atender a estos tipos de clientes. 

 

Correspondencia 

Este elemento nos ayuda a comunicarnos de diferentes maneras con el cliente gracias 

a los avances tecnológicos, permitiendo que  conozcan los diferentes cambios que 

ofrece la empresa constantemente: “ofertas, premios, promociones, descuentos” y 
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gracias a este medio nos ayuda a tenerlos a los clientes como parte importante de 

nuestra identidad. 

Reclamos y cumplidos 

Atender un reclamo o cumplido se los considera como estrategia de servicio que 

permite tener  una mejor comunicación con el cliente interno y externo. Debe ser 

atendido con rapidez ya sea con el fin de solucionar el problema o indicar que el 

error no volverá a repetirse. 

Schiffman: afirma que un cliente insatisfecho, puede representar una amenaza para la 

empresa, debido a que éste se comunica con el No – Cliente y al mencionarle su 

insatisfacción, implícitamente le sugiere a éste que se aleje de ella.  (Schiffman, 

2005). 

Instalaciones 

Lo primero que observa el cliente son las instalaciones que posee la empresa, es 

importante dar el servicio adecuado, limpio e iluminado, que el cliente se sienta 

cómodo y seguro de donde se encuentra para ganarse una pronta visita. 

 

1.2.5. Tipos de Servicios 

Los servicios se agrupan dependiendo de la manera que se financian es decir qué 

entidades proporcionan dinero para diseñarlos, producirlos y mantenerlos 

vigentes. Por esta razón los servicios se clasifican en: servicios públicos y 

servicios privados con distintas categorías para satisfacer una necesidad. 

Servicio Público: son servicios u obras hechas por el gobierno que satisfacen las 

necesidades básicas de las personas. 

Servicio Privado: son servicios que paga la persona interesada para satisfacer 

intereses o necesidades particulares. Existen diferentes categorías como: servicios de 

mantenimiento, servicios a domicilio, servicios de alquiler, servicios de talleres. 
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1.3. Definición de Calidad en los servicio 

 

Algunos autores piensan que la calidad en los servicios es: 

La calidad del servicio percibida se define como: La valoración que hace el 

consumidor de la excelencia o superioridad del servicio. Es una modalidad de 

actitud, relacionada, pero no equivalente a satisfacción, que resulta de la 

comparación entre las expectativas y  las percepciones del desempeño del servicio. 

Toda calidad es percibida por alguien.  (Zeithamal, 1988) 

La calidad del servicio percibida es una forma de actitud, una evaluación global.  

(Bitner, 1990) 

Una forma de actitud, que resulta de la comparación de las expectativas con el 

desempeño.  (Drew, 1991) 

En la actualidad la calidad se la considera como mejora continua en cualquier 

organización en todos los niveles,  afectando a todas las personas y a todos los 

procesos para tener mejores resultados, es un valor agregado que brinda la empresa a 

sus clientes para satisfacerlos día a día. 

La calidad de hoy es apenas el mínimo requerido del mañana. 

1.3.1. La calidad afecta a las  empresa  

 

De cuatro maneras la calidad afecta a las empresas 

1. Costos y participación en el mercado. 

2. La reputación de la compañía. 

3. Responsabilidad del producto. 

4. Implicaciones internacionales. (Cursos administración) 

1. Costos y Participación en el mercado: Las empresas que poseen una alta 

calidad es decir tienen el mínimo margen de error son las que tienen 

productividad asequible.  

2. La Reputación de la Compañía: La calidad es significativo para la imagen de 

la empresa 
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3. Responsabilidad del Producto: Las empresas que elaboran los productos o 

prestan servicios con problemas pueden ser responsabilizados por daños o 

lesiones que resulten de su uso.  

4. Implicaciones Internacionales: La calidad es medida por otros países que se 

brinda el  servicio, es importante que los productos cumplan con las expectativas 

de calidad y precio.  

1.3.2.  Las 8 P’s del marketing de servicios  

Entre los años 80 y 90 en los libros de Marketing se hablaba del Marketing mix que 

se trataba de las 4P, Precio, Producto, Promoción y Plaza, a fines de los 90 ciertos 

investigadores del marketing hablaban de 7 y hasta 8p incrementando Procesos, 

Personas, Evidencia Física, Alianzas para tener las 8 Ps.  Dado que los servicios son 

intangibles, los clientes requieren de algún elemento tangible que les facilite la 

comprensión de la naturaleza de la experiencia de servicio. (Lovelock, C. 2009).  

Las 8´p es una mezcla amplia del marketing de servicio y se describe de la siguiente 

manera: producto, plaza, promoción, precio, personas, evidencia física, proceso y 

productividad. (Wirtz, 2009) 

Producto: Es el bien intangible que se ofrece al cliente para satisfacerlo. 

Plaza: El lugar donde y cuando debe entregarse que puede ser a través de canales 

físicos o digitales.  

Precio: Es el valor que se le da al servicio por el tiempo y esfuerzo que se ha 

prestado.  

Proceso: Elemento que muestra cómo se da el servicio, debe ser eficaz y de manera 

rápida. 

Promoción: Beneficios que posee el servicio. 

Physical (entorno): El lugar donde se entrega el servicio, el lugar debe tener un 

buen aspecto para que el cliente quede a gusto. 
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Personal: Elemento clave para garantizar la eficiente entrega del servicio, la 

satisfacción del cliente haciendo más intensa la experiencia. 

Productividad y calidad: Elementos que van unidos, gracias a los avances 

tecnológicos facilitan el proceso y brindan mayor valor a los beneficios valorados 

por los clientes. 

1.3.3  Brechas en la calidad del servicio 

Parasuraman: diseño es un modelo que facilita la identificación de las brechas entre 

la calidad del servicio percibida que los clientes reciben y lo que estos esperan. 

El modelo está formado por cinco brechas: 

1. Brechas de percepción gerencias: son las expectativas que poseen los 

clientes. 

2. Brechas de expectativas de la calidad del servicio: es la percepción que 

posee la alta gerencia. 

3. Brechas de entregas de servicios: Demostrar la calidad de servicios. 

4. Brecha de comunicación externa con relación a los clientes: entrega del 

servicio. 

5. Brecha de servicios percibidos: es el servicio que espera recibir el cliente. 

1.3.4.  Las 3 P’S de la Calidad 

 

Personas: Aquella que está capacitada para brindar el servicio. 

 

Productos: Bien que requiere el cliente para satisfacer sus necesidades. 

 

Procesos: Procedimiento que se realiza para alcanzar el objetivo. 

1.3.5. Componentes de la Calidad basadas en el Servicio 
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Por medio de investigaciones con grupos de enfoque, Valeri Zeithaml, Leonard 

Berry y A. Parasuraman identificaron diez criterios que utilizan los consumidores 

para evaluar la calidad de un servicio. En la siguiente tabla se muestran las 

dimensiones investigadas.  

 

Ver Tabla 1-1 (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR, 2012, 

pág. 72). 

    Tabla 1-1Componentes de la calidad basada en el servicio 

 Ámbito Producto. 

1 Credibilidad 
Fiabilidad, credibilidad, honestidad del proveedor del 

servicio. 

2 Seguridad Libre de peligros, riesgos o incertidumbre. 

3 Acceso Accesibilidad y facilidad de contacto. 

4 Comunicación 
Escuchar a los clientes y mantenerlos informados en 

un lenguaje comprensible. 

5 

Comprensión del 

cliente 

Hacer un esfuerzo por conocer a los clientes y sus 

necesidades. 

6 Tangibles 
Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

7 Confiabilidad 
Capacidad para desempeñar el servicio prometido con 

seguridad y precisión. 

8 Respuesta 
Disposición para ayudar a los clientes y proporcionar 

un servicio rápido. 

9 Habilidad 
Posesión de las habilidades y conocimientos 

requeridos para desempeñar el servicio. 

10 Cortesía 
Amabilidad, respeto, consideración y un contacto 

personal amistoso. 

     Fuente: Revista Retos 3 – Universidad Politécnica Salesiana 
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1.3.6. Censo Educativo 2012-2013 

El Ministerio de Educación maneja la información estadística del sistema educativo a 

nivel nacional desde el periodo escolar 2007 – 2008 hasta la actualidad por medio del 

Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), que recaba datos de las 

instituciones públicas y privadas sobre estudiantes, docentes, infraestructura, entre 

otros, a nivel nacional y territorial.  

La desagregación de esta información puede ser, principalmente por: 

 Territorio. 

 Oferta educativa. 

 Nivel educativo. 

 Tipo de sostenimiento (público, privado y fiscomisional). 

 Régimen escolar (sierra y costa). 

Esta información se recolecta para los niveles educativos: Educación Inicial, 

Educación General Básica y Bachillerato. El Ministerio de Educación se agrupa de 

manera periódica, al inicio y al final del año escolar para actualizar la información de 

los alumnos por cada Ciclo Básico.  (Ministerio de Educación, 2012). Información 

del Censo de Educación  de la Página del Ministerio de Educación Ver Tabla 1-2. 

Números de alumnos que hay en Guayaquil en los diferentes tipos de 

establecimientos: 

 

                             Tabla 1-2 Censo Educativo 2012 

Establecimiento # alumnos Porcentaje 

Municipal 657 0,41 

Fiscomisional 2566 1,59 

Particular 53384 32,99 

Fiscal 105228 65,02 

Total 161835 100 

                       Fuente: Ministerio de Educación (2012) 
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1.3.7. La calidad en los establecimientos 

El Ministerio de Educación realizó una investigación  de los establecimientos 

particulares y fiscomisionales que existen en la región Costa, en diciembre del 2012 

se emitió el acuerdo ministerial 493, donde trata de la revisión y fijación de 

pensiones según una tabla de categorías la misma que puede ser causa del cierre del 

establecimiento.  La imagen 1-2 posee cinco categorías,  según el valor de sus 

pensiones se establece la categoría desde $99,00 hasta $700,00. La categoría se 

determinó según los informes contables, auditoría, pedagogía, infraestructura y 

capacitación.   

                               Imagen 1-2 Categoría para los establecimientos 

 
                        Fuente: Ministerio de Educación 

                        Recuperado de: El Comercio (2013) 

 

La Msc. Mónica Franco afirma que es para transparentar el costo de la educación 

privada. "El propósito es garantizar que la inversión que se hace en la educación 
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particular esté ajustada a la calidad que supone encontrarse en un rango de valores 

específicos".  (El comercio, 2013). 

El  acuerdo 493 marca las reglas para una futura categorización por calidad 

educativa, un modelo similar al que aplicó el Gobierno a la educación superior y que 

terminó con el cierre de 14 universidades y 38 000 estudiantes con dificultades para 

continuar sus carreras.  

En abril de 2012, la ministra de Educación, Gloria Vidal, anunció un proceso de 

evaluación de escuelas y colegios públicos y privados, basado en estándares 

educativos. "Todas aquellas instituciones que no cumplan el estándar van a tener 

consecuencias”. Aquellas varían desde un reporte de un auditor o asesor educativo 

hasta la revocatoria del permiso de funcionamiento y virtualmente la clausura del 

centro ya que no cumplen con las condiciones establecidas. Las instituciones que 

pueden hacer mejoras la Msc indicó que tendrán no menos de un año para ir 

mejorando sus condiciones y ajustarse al rango en el que estén ubicadas. 

 

1.3.8. Factores para elegir un colegio de calidad 

La importancia de elegir un colegio con calidad es primordial para los padres de 

familia ya que existe variedad de establecimientos que ofrecen diversos beneficios 

como inglés intensivo,  infraestructura adecuada, pasando por resultados académicos 

que se exhiben como grandes logros. 

En los últimos años se ha acumulado bastante evidencia, a nivel internacional y local, 

sobre cuáles son los factores que realmente pesan en la calidad. 

Factores relevantes para educar a los hijos: 

El clima escolar: un buen clima escolar aumentaría el rendimiento de los alumnos.  

Normas claras, predisposición del profesor para el alumno, alumnos que se respetan.  

Juan Pablo Valenzuela, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la 

Universidad de Chile, destaca la disciplina dentro de la sala de clases. "Eso permite 

que se pase más materia y que los niños entiendan, sin tener que perder el tiempo en  

poner orden".   
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El director líder: Persona que recibe a los alumnos o a los apoderados y que ingresa 

a las salas, son claros indicios de un director que ejerce el liderazgo. 

 

Los docentes. Se considera un buen docente aquel que fue un excelente alumno. 

 

El tamaño del curso. La información que se imparte es más confiable en su 

aprendizaje máximo en un grupo de 30 alumnos. 

 

Tamaño del establecimiento: Se goza de amplias instalaciones, abundante servicios 

y una oferta considerable de actividades extraescolares. 

 

Más de mil libros por escuela. La cantidad de textos es el único que ha demostrado 

influir directamente en los resultados académicos de los niños.  

 

Religión: Existente diferentes religiones que se practican en ciertos colegios, es 

importante para los papás la creencia religiosa. 

 

Horario: Es muy importante para los papás para llevar un control en las tareas. 

Proximidad al domicilio: Se considera este factor ya que es más seguro tener a sus 

hijos cerca de del hogar. 
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Servicios: Necesidades indispensables que pueden cubrir al alumno y sus (primeros 

o últimos del cole, comedor, ruta, departamento de orientación, escuela de padres 

etc.)  

 

Actividades extraescolares: Son muy importante para el desarrollo del alumno 

(centros culturales, conservatorios, polideportivos, academias etc.)  

1.3.9. Tipos de Colegios 

Establecimientos Fiscales: Se lo considera instituciones público, su objetivo  es la 

accesibilidad de toda la población a la educación, y generar niveles de instrucción 

deseables para la obtención de una ventaja competitiva. Está a cargo del gobierno, 

ente que distribuye la planta física y docente, y hasta materiales didácticos, para la 

realización de los estudios. El Gobierno  facilita de manera gratuita  libros de texto, 

desayunos y uniformes escolares, sobre todo en zonas rurales. 

 Estos están encargados de organizar y controlar los servicios educativos de cada 

país. 

Establecimientos Particulares: Se lo considera  privado, la educación es pagada por 

los  padres de familia y es administrado por una persona natural. El límite de plaza y 

el acceso a las mismas depende de los condicionantes y criterios establecidos por el 

propio colegio. 

Establecimientos Fiscomisionales: Son los establecimientos que tienen partidas 

fiscales y particulares, tienen el apoyo del gobierno con un porcentaje para el ingreso 

del funcionamiento de la institución. 

Establecimientos Municipales: Es administrado por el municipio y la educación es 

gratuita. El gráfico 2-1 muestra el porcentaje de los establecimientos educativos de la 

sección secundaria 2012, en los diferentes tipos de establecimientos: particular, 

fiscal, fiscomisionales, municipal. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_universal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_educativo&action=edit&redlink=1
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                            Gráfico 1-3Censo Educativo 2012 Colegios de Guayaquil 

 
                         Fuente: Ministerio de Educación SIGEE- (2013) 

 

1.4. Servicios de Educación en la Ciudad de Guayaquil 

 

1.4.1. Servicios de Educación 

La educación ha evolucionado gracias a la globalización, es un elemento primordial 

en la sociedad. Para alcanzar la calidad en los servicios educativos se debe tomar 

ciertos puntos que los exige el Ministerio de Educación y el entorno en el que 

vivimos. 

El Ministerio de Educación lleva un control constante en los centros de  educación, 

para brindar un servicio de calidad y exige que sea cumplida Ley de Educación. 

 

Los ciudadanos pueden elegir establecimientos fiscales, fiscomisionales, privados y 

municipales, los establecimientos fiscales gozan de educación  gratuita a diferencia 

de  la educación particular que es pagada, la ventaja para los ciudadanos es que de 

todas estas opciones establecidas es gozar de todos los beneficios  (buen pensum 

académico, más control, seguridad, infraestructura, buen trato, buen servicio, 

tecnología de punta, aulas acondicionadas, etc.) Los establecimientos que no 

cumplan con los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación serán 

multados o suspendidos. En el Artículo 6  de la Ley de Educación dice: La 
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autorización de funcionamiento en base al registro no exime a los centros educativos 

de la obtención de las licencias municipales respectivas, relacionadas, entre otras, 

con la compatibilidad de uso y condiciones apropiadas de higiene, salubridad y 

seguridad de los locales. 

Según el Censo Educativo indica que existen un 0,41% alumnos en establecimientos 

municipales, 1,59% alumnos en establecimientos fiscomisionales, un 32,99% en 

establecimientos particulares y 65,02 en establecimientos fiscales, estos son los 

resultados que tiene la página del ministerio de educación. 

Estos resultado permite afirma que hoy en día los establecimientos fiscales tienen el 

mismo nivel que los establecimientos particulares, el mismo que pone alerta a los 

Directores de los planteles particulares para mejorar la calidad en todos los ámbitos 

ya que están perdiendo alumnos. 

Al analizar todos estos cambios nos damos cuentas que la educación siempre seguirá 

jugando un papel muy importante y que cada miembro que forma el establecimiento 

tiene en sus manos el futuro de los niños y jóvenes en su desarrollo educativo ya que 

de esta manera se llega a la excelencia educativa. 

 

1.5. Modelos para medir la calidad de servicio 

Los modelos de calidad de servicio son procesos permanentes de mejora continua de 

los productos y los servicios que se ofrecen. 

 

Los modelos de calidad de servicio favorecen la comprensión de las dimensiones 

más relevantes de una organización, establecen criterios de comparación con otras 

organizaciones e intercambian experiencias. La aplicación de un modelo no permite 

crear indicadores, posee un marco conceptual completo, posee objetivos y estándares 

iguales para todos, miden los mismos criterios al pasar el tiempo. 

http://www.definicion.org/analizar
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/futuro
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1.5.1. Modelo Malcom- Baldrige aplicado a los servicios 

El modelo de Malcom.Baldrige se lo considera como unos de los modelos de gestión 

de calidad total mas difundido.  Se creó en los Estados Unidos en 1087,  este modelo 

se encuentra estructurado por 11 valores que representan su fundamento e integran el 

conjunto de variables y criterios de Calidad. (Malcom Baldrige, 1987) 

1. Calidad basada en el cliente. 

2. Liderazgo. 

3. Mejora y aprendizaje organizativo. 

4. Participación y desarrollo del personal. 

5. Rapidez en la respuesta. 

6. Calidad en el diseño y en la prevención. 

7. Visión a largo plazo del futuro. 

8. Gestión basada en datos y hechos. 

9. Desarrollo de la asociación entre los implicados. 

10. Responsabilidad social. 

11. Orientación a los resultados. 

 

Para realizar la autoevaluación este modelo posee siete criterios. 

1. Liderazgo. 

2. Planificación estratégica. 

3. Enfoque al cliente 

4. Información y análisis 

5. Enfoque de recursos humanos 

6. Proceso administrativo 

7. Resultados del negocio 

Este modelo de evaluación ha diferenciado siete áreas críticas de la empresa que 

atañen directamente con la calidad del producto a ofrecer.  

Señala además que dichas áreas clave deben ser orientadas hacia los clientes y no 

sólo obtener consumidores satisfechos, sino también crecimiento organizacional 
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basado en ellos. (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR, 2012, 

págs. 72-73). Ver tabla 1-3 

Tabla 1-3 El Modelo Malcom-Baldrige aplicado a los servicios 

1 
Compromiso de liderazgo Con culturas de calidad de servicio 

2 

Planeación de mejora Prioridades de mejora, incluyendo estándares de 

servicio, objetos de desempeño y la medición de la 

satisfacción del cliente, los defectos, tiempos y 

ciclos de productividad. 

3 

Información y análisis Que ayuden a la organización a reunir, medir, 

analizar y reportar indicadores estratégicos y 

operativos. 

4 

RR.HH. Administración de recursos humanos que permitan a 

la empresa entregar un servicio de excelencia, que 

va desde contratar a un personal de correcto, hasta la 

participación, la facultad y la motivación. 

5 

Administración de 

procesos 

Incluye la supervisión, la mejora continua y el 

rediseño del proceso 

6 

Enfoque en el cliente y 

mercado 

Debe permitir a la empresa determinar los requisitos 

y expectativas de los clientes 

7 
Resultado del negocio  

Fuente: Revista Retos 3 – Universidad Politécnica Salesiana. 

1.5.2. Modelo Deming – PDCA 

Deming afirma que todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del 

mismo mayor será la calidad del producto resultante. En cada proceso pueden 

generarse dos tipos de variaciones o desviaciones con relación al objetivo marcado 

inicialmente: variaciones comunes y variaciones especiales.  Deming, W. Edwards 

(1986) 



26 

 

 

En 1951 el Doctor Deming primer experto en la calidad creó en Japón el primer 

modelo de mejora continua en la  calidad en toda  la organización conocido como 

PCDA, el objetivo es  obtener buenos resultados en la producción, desde el  ingreso 

de material hasta el consumidor.  

Deming trasmitió sus conocimientos  a ingenieros y altos ejecutivos para cambiar la 

economía japonesa.  

El ciclo de Shewart conocido como PDCA Plan, Do, Check, Act creado por Deming 

que consiste en “planificar, haga, verifique y actúe”. Ver Gráfico 1 – 3.                                     

      Gráfico 1-4Ciclo de PDCA 

 
                             Fuente: Calidad Gestión 

                             Recuperado de: http//www.calidad-gestion.com.ar 

Pasos del Ciclo de PDCA 

Está formado por una  serie de cuatro elementos que se llevan a cabo sucesivamente: 

PLANEAR: recopila, detalla y define la información esperada. 

HACER: llevar a cabo los planes. 

VERIFICAR: comprobar si hay mejoras 

http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/58_ciclo_pdca_estrategia_para_mejora_continua.html
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ACTUAR: corregir los problemas encontrados, prever posibles problemas, mantener 

y mejorar.  

1.5.3. Modelo Servqual 

 

Parasuraman, Zeithaml y Berry crearon este modelo en 1988,  consideran que la 

opinión del cliente es esencial. Este método consiste en evaluar la diferencia que hay 

entre las expectativas de los clientes y las percepciones reales, para mejorar el nivel 

de calidad de la organización. 

Servqual se encuentra estructurado por cinco dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, 

seguridad, empatía, capacidad de respuesta. Posee una escala de respuesta múltiple 

diseñada para entender las expectativas de los clientes respecto a un servicio,  

permitiendo medir lo que el cliente espera de la organización. Las cinco dimensiones 

son distribuidas en 22 declaraciones que se agrupan de la siguiente manera: 

Elementos tangibles: ítems de 1 al 4    

Fiabilidad: ítems del 5 al 9 

Capacidad de respuesta: ítems del 10 al 13   

Seguridad: ítems del 14 al 17 

Empatía: ítems del 18 al 22 
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1.5.4. Modelo de la Imagen 

Grönroos  establece este modelo entre los años (1988, 1994), consiste en determinar la  

relación entre la calidad y la imagen empresarial, analizando el marketing, la ofertas de 

servicios, la calidad, técnica del personal y de los equipos, el conocimiento de las 

necesidades de los clientes, la incorporación de tecnologías de información y la 

accesibilidad a los servicios. 

 

Define y explica la calidad del servicio percibida a través de las experiencias evaluadas 

y de las dimensiones de la calidad. (Grönroos, 1988, p. 12) Ver Gráfico 1 – 4  

                    Gráfico 1-5 Modelo de la Imagen 

 
                Fuente: Extraído de Zeithaml, Parasuraman y Berry 1993) 

 

La base fundamental de este modelo es el servicio, basado en tres tipos:  

El servicio esencial, los servicios que facilitan el uso del servicio esencial y los servicios 

de apoyo. Mediante este método se analiza la oferta de servicios analizando tres 

elementos básicos combinados: la accesibilidad, el número de empleados y la gestión de 

la imagen y de la comunicación. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512005000100004&lng=en&nrm=iso
http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/05/22/los-siete-desafios-tecnologicos-que-tiene-que-enfrentar-la-banca-para-satisfacer-las-necesidades-emergentes-del-cliente/
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1.6. Detalle de los Colegios que fueron investigados 

1.6. Colegio “A” 

1.6.1. Misión 

La Unidad Educativa de Guayaquil es una institución que ofrece a las niñas y jóvenes de 

clases populares, especialmente a las más necesitadas, una educación integral que las 

conduce a ser “buenas cristianas y honradas ciudadanas”; comprometidas con los demás 

según el estilo de sus patrones, mediante la vivencia del Sistema Preventivo, en un clima 

de espontaneidad, amistad y alegría. 

 

1.6.2. Visión 

Durante los próximos cinco años la Unidad Educativa se distinguirá por ofrecer a la 

Iglesia y a la sociedad, bachilleres que vivan los valores humanos - cristianos, que 

demuestren excelencia académica en su desempeño ocupacional como resultado de un 

currículo pastoral actualizado, iluminado y orientado por la Pedagogía del Sistema 

Preventivo, el mismo que será vivido por la comunidad educativa, comprometida con la 

noble tarea de formar buenas cristianas y honradas ciudadanas. 

Para ello, promoverá la animación en la formación cristiana y el acompañamiento a sus 

estudiantes en el proceso de crecimiento personal y académico, todo esto sustentado en 

na comunicación permanente tanto con las educandas como con los padres de familia, 

favoreciendo de esta manera un ambiente educativo propicio para la formación en los 

valores salesianos. 

1.6.3. Principios y Valores 

Honestidad: Es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y justicia.  

Aprecio y Cuidado: Es el don más precioso que Dios nos ha dado. Nuestra respuesta a 

este don es el empeño por valorarla, apreciarla, promoverla y defenderla en todas sus 

etapas de desarrollo.  
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Fe: Se expresa en el amor a Dios, a la Virgen Madre de Dios y Auxiliadora nuestra y al 

prójimo, a quien reconocemos como hermano.  

 

Respeto: Es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo 

en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal.  

 

Responsabilidad: Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás.  

 

Solidaridad: Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás.  

 

Alegría: Una de las claves principales de la pedagogía de Don Bosco es: la vida 

entendida como fiesta y la fe como felicidad. Por una parte la música, el teatro, los 

paseos, el deporte. Por otra, la alegría sobrenatural de la fe. 

 

Trabajo y laboriosidad: Como esfuerzo continuo para desarrollar los propios talentos y 

contribuir a la transformación de la sociedad. Preparación responsable para ganarse el 

pan honradamente; aprovechamiento del tiempo para cumplir los propios deberes y 

colaborar con los demás aunque se requiera sacrificio y esfuerzo.   

 

Autoestima grupal y formal: Es la capacidad de obrar ordenada y perseverantemente 

para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para lograr lo que se quiere; 

ayuda a la organización y a la armonía.  
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Sentido y Pertenencia: El sentido de pertenencia fortalece el sentimiento  de que todos 

somos uno, que es como decir que al pertenecer a este mundo que Dios nos dio por 

heredad, todos nos pertenecemos mutuamente y por tanto debemos amarnos y 

socorrernos recíprocamente. 

 

Liderazgo: Es la capacidad de animar a otros para generar acciones y transformaciones 

encaminadas a la búsqueda del bien común. Implica la capacidad de emprendimiento y 

de trabajo en equipo para transformar positivamente la realidad.  

 

 

1.7. Colegio “B” 

 

1.7.1. Misión 

La formación integral de los niños, niñas y jóvenes al estilo del Sistema Preventivo de 

Don Bosco que consiste en educar evangelizando y evangelizar educando, con el fin de 

formar "Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos".  

 

1.7.2. Visión 

Ser una institución salesiana que educa integralmente, recrea la cultura y la tecnología 

en un ambiente familiar, que fomenta la organización juvenil y prepara para el ejercicio 

de la ciudadanía, inspirados en el carisma de Don Bosco y el mensaje del Evangelio. 

 

1.7.3. Principios y Valores 

Los valores se deben ver como procesos y aprendizajes más que enunciados de palabras.  

- La argumentación del proceso mediante el cual se activan los valores en la vida 

institucional.  



32 

 

 

- La interacción creativa es la forma mediante la cual se busca la solución a los 

problemas institucionales y se promueve la realización del horizonte institucional. 

- La diversidad promueve los procesos interactivos de construcción de la identidad 

institucional y nacional.  

- El trabajo en equipo es la forma como se gestiona y se promueve los proyectos 

institucionales y el espacio de expresión individual.  

- La responsabilidad es el conjunto de acciones que permite asegurar el compromiso 

individual y colectivo.  

 

1.8. Colegio “C” 

1.8.1. Misión 

Nuestra misión es educar evangelizando y evangelizar educando a la niñez, adolescencia 

y juventud que acuden a la Unidad Educativo Salesiana; siguiendo un proyecto de 

información integral del ser humano, orientado a Cristo, hombre perfecto. Fieles a las 

ideas de Don Bosco, nuestro objetivo es formar "buenos cristianos y honrados 

ciudadanos". 

1.8.2. Visión 

Crear una institución de calidad, formadora de personas honestas y solidarias con 

solvencia académica  y moral, capaces de generar cambios de actitud en la comunidad 

educativa, potenciando el desarrollo de destrezas, capacidades, pensamiento lógico, 

autonomía intelectual y ética profesional dentro y fuera del cantón, convirtiéndose en 

una institución líder en Educación basados en el respeto a Dios y el servicio al prójimo. 

1.8.3. Principios y Valores 

Los valores constituyen el pilar fundamental en nuestra Unidad Educativa para la 

formación y crecimiento integral y espiritual de nuestras estudiantes por ello lo  

ponemos en práctica en nuestra labor diaria. 
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Respeto: El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en 

base a normas  y reglas. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las 

obligaciones. 

 

Honestidad: Es una forma de vivir adecuada entre lo que se piensa y la conducta que se 

observa hacia el prójimo, ser honesto nos llevará a crecer como personas, 

espiritualmente, constituyéndonos en  gente de bien. 

Puntualidad: Es un valor que se constituye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar 

adecuado, para cumplir nuestras obligaciones, para dotar a nuestra personalidad de 

carácter , orden y eficacia. 

Responsabilidad: Es asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos, 

permite al ser humano interactuar, comprometerse y aceptar las condiciones de un hecho 

libremente realizado. 

Gratitud: Saber agradecer es un valor en el que pocas veces se piensa, pues  esto  

implica algo más que pronunciar unas palabras de manera automática,  responde aquella 

actitud que nace del corazón. 

Solidaridad: Es el sentimiento que mantiene  unida a la gente  en todo momento, sobre 

todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. Permite 

luchar a las personas por una misma meta.  

 

1.9. Colegio “D” 

 

1.9.1. Misión 

Evangelizar al estilo de Don Bosco, educando y promoviendo a niños (as), jóvenes y 

adultos empobrecidos para que sean signos de una comunidad justa, fraterna y solidaria 
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1.9.2. Visión 

 

Queremos ser una sala significativa en el ámbito social, eclesial y salesiano. Dinamizada 

por una comunidad Educativa - Pastoral que, animada por salesianos y seglares, optan 

decididamente por el desarrollo integral de los niños, jóvenes y familias empobrecidas. 

 

 

1.9.3. Principios y Valores 

 

Tolerancia: La hacemos consistir en establecer estructuras, climas o ambientes donde 

sea posible la experiencia de la diversidad, la convivencia de manifestaciones distintas 

de los valores. ¡Apertura y escucha son el resultado de un buen trato! 

Alegría: Es la expresión propia que tenemos la familia salesiana, haciendo presente en 

el buen trato, la acogida modelo de Santidad. “La sonrisa es el único virus que no hace 

daño al alma”. 

 

Responsabilidad: La responsabilidad es uno de los principios de la Comunidad 

Educativa, en una continua disposición que asumen las consecuencias de las propias 

decisiones. ¡Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia! 

 

Justicia: El ser justo  en el ambiente Educativo cuyo fin buscamos dar un “honesto 

ciudadano”, se hace siempre en brindar todas las oportunidades que sean a quienes se 

equivocan para que recapaciten. ¡El auténtico justo busca poner más en obras que en 

palabras! 



35 

 

 

Solidaridad: La solidaridad es parte de nuestra identidad y la manifestamos en el 

servicio a los niños, jóvenes y enfermos en alto riesgo de vulnerabilidad. “De corazón 

ayudamos a quienes lo necesitan”. 

Amor: El amor lo hacemos consistir en un sentimiento, incluso un acto Divino que 

todas las personas percibimos y compartimos. “Donde hay amor está Dios, donde Dios 

está nada hace falta”. 

 

Autonomía: Es nuestro mayor compromiso Institucional crear espacios donde cada 

individuo pueda Ser y ser creador. “La Autoestima es el control de nosotros mismo para 

un mejor mañana”. 

 

Autoestima: En las actividades propuestas pretendemos aumentar la autoestima y la 

superación personal, ante todo mediante la manifestación de valoraciones positivas 

respecto a cada uno de las personas en general. ¡La autoestima no tiene precio sino es 

uno mismo quien le da el valor! 

 

Comunicación: Para la Familia Salesiana la comunicación marca la diferencia entre una 

vida feliz y plena o una vida llena de obstáculos y barreras. “Más vale una palabra a 

tiempo que cien a destiempo”. 

 

 

1.10 Colegio “E” 

 

1.10.1. Misión 

Nos dedicamos a desarrollar un proyecto educativo de calidad conjuntamente con los 

padres de familia, dentro del contexto de la ciencia, la tecnología, la comunicación, la 
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educación bilingüe, con una sólida formación de valores basadas en los principios 

institucionales a fin que sean personas creativas, emprendedores, solidarias, y con 

espíritu creativo. 

 

1.10.2. Visión 

Entregar ciudadanos y ciudadanas con formación integral, emprendedores. 

De carácter con liderazgo transformador que contribuyan a mantener la solidez en la 

familia, el bienestar de la comunidad y proactivos en el desarrollo del país. 

 

1.10.3. Principios y Valores 

 

Amor: Creemos en el amor, esencia de Dios y motor de la vida. La práctica del amor 

nos conduce a descubrir nuestros dones y fortalece nuestra responsabilidad y 

participación en el bienestar de los demás. 

Fe: Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La FE 

transforma nuestra vida, creer en Dios y en nosotros mismos, es darle sentido al camino 

que queremos recorrer con libertad y responsabilidad en la vida.  

 

Verdad: La verdad nos conduce siempre a la libertad de acción, para honrar la vida, sin 

ataduras ni manipulación. 

 

Saber: Cada vez que descubrimos que el campo de los saberes es inmenso y con 

sencillez y mucha convicción debemos empeñar la vida para APRENDER A 

APRENDER, APRENDER A VIVIR Y APRENDER A SER.   
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1.11. Concepto de Análisis Estadístico 

 

"La estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y 

analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables 

basadas en tal análisis. (Murria R. Spiegel, 1991). 

Dato: recolección de información de una encuesta. 

Población: "Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

Censo: es la enumeración de los habitantes de un país por sexo, edad, distribución 

geográfica y características socio-económicas. 

Muestra: "Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no 

de todos". Levin & Rubin (1996). 

 

Muestreo: Permite obtener uno o más muestras de la población. 

Parámetro: Número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del 

estudio de una variable estadística. 

 

1.11.1. Media 

La media se define como la suma de todos los valores observados, dividido por el 

número total de observaciones, posee una desventaja en su sensibilidad al cambio de los 

valores o que los valores extremos sean demasiado grandes o pequeña. 

 

 

Media Aritmética= Suma de todos los valores observador 

                                   Número total de observaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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1.11.2. Desviación estándar 

La desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad. Es un índice 

numérico de la dispersión de un conjunto de datos, es una medida de variación de todos 

los valores con respecto a la media, es decir mientras mayor es la desviación estándar, 

mayor es la dispersión de la población. Las unidades de la desviación estándar son las 

mismas de los datos originales. Se aplica la siguiente formula: 

 

2

( )

1

x X

n






 

 

Donde: S= Desvicación Estándar ∑= Sumatoria X= valor de un dato X= valor de la 

media. 

 

1.11.3. Varianza Muestral 

Es una medida de la dispersión de una variable aleatoria respecto a su esperanza. Sirve 

para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una variable de carácter 

aleatoria, considerando el valor medio de ésta. Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

1.12. La Correlación 

La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad 

entre dos o más variables estadísticas.  Es la forma numérica en la que la estadística ha 

podido evaluar la relación de dos o más variables. 

http://definicion.de/variable/
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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Se puede calcular la correlación para datos no agrupados con la siguiente formula. 
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En donde: 

R = coeficiente de correlación  

N = número de pares ordenados 

X = variable independiente 

Y = variable independiente 

 

1.13. Análisis de Conglomerados (Cluster) 

 

Es una técnica estadística multivariante que busca agrupar elementos tratando de lograr 

la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Al 

análisis de conglomerado se lo conoce como cluster es una técnica que busca resolver 

problemas relacionados con la clasificación de datos. 

El objetivo del análisis de conglomerado es definir la estructura de los datos colocando 

las observaciones más parecidas en grupos. 

Para aplicar el análisis del conglomerado debemos hacer tres interrogantes: 

1. ¿Cómo medimos la similitud? 

2. ¿Cómo formamos los conglomerados? 

3. ¿Cuántos grupos formamos? 

http://definicion.de/clasificacion
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1.13.1. Etapas de un Análisis Cluster 

1.- Selección de la muestra de datos. 

2.- Selección y transformación de variables a utilizar. 

3.-Selección de concepto de distancia o similitud y medición de las mismas. 

4.-Selección y aplicación del criterio de agrupación. 

5.-Determinación de la estructura correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Capítulo 2  

 

2. Marco Metodológico 

En este capítulo se realiza el estudio del mercado, aplicando encuestas en los 

establecimientos educativos a los alumnos de Segundo y Tercer Año de Bachillerato, 

para implementar el modelo de calidad de servicio que se ha diseñado. Se realizó el 

estudio con una muestra de 400 encuestas distribuidas en 5 establecimientos 

particulares, para evaluar  y comparar  el servicio que prestan en todo su entorno, la 

misma que duró un lapzo de tiempo desde el 18 de noviembre hasta el 20 de enero del 

2013.  

Para proteger la identidad de los establecimientos la autora decidió presentarlo  como: 

Colegio A, Colegio B, Colegio C, Colegio D y Colegio E, para afirmar que la 

investigación es solamente académica y sin fines de lucro. 

2.1. Niveles de Investigación 

Se realizará las siguientes investigaciones para obtener resultados óptimos:  

2.1.1. Investigación Descriptiva 

Busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

(Hernández et al., 2006, p.102) 

Se aplicó la investigación descriptiva para conocer en qué situación se encuentran los 

colegios evaluados y  comparar la calidad que brindan a los clientes. 

2.1.2. Investigación Cuantitativa 

La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad 

entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber 

con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber que tipo de 

incidencia existe entre sus elementos". (Hurtado y Toro, 1998). 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Por medio de este tipo de investigación se buscó resultados numéricos que muestren el 

grado de calidad que poseen las instituciones al brindar el servicio. Las variables 

establecidas fueron  evaluadas del 1 al 10 donde 10 es la equivalencia más alta y 1 la 

más baja, de esta manera se obtendrá  la percepción de acuerdo a cada preguntas con 

respecto a los servicios recibidos .(VER ANEXO 1) 

 

 

2.1.3. Escala de Likert 

La escala Likert, conocido como Método de Evaluación Sumarias creada en 1932 por el 

psicólogo norteamericano Rensis Likert (1903-1981).  

 

Es una escala psicométrica, formada por un conjunto de aseveraciones ante las cuales la 

persona expresa su grado de acuerdo o desacuerdo o indecisión. Cada ítem tiene 

habitualmente cinco opciones de respuesta: Muy de acuerdo (MA), De acuerdo (A), 

Indeciso (I), En desacuerdo (D) y Muy en desacuerdo (MD).  Es el instrumento más 

usado para medir actitudes. Escala preferida de casi todos los investigadores.  

 

2.1.4. Elaboración de la escala 

1. Se prepara los ítems iniciales, se elaboran una serie de enunciados afirmativos y 

negativos sobre el tema. 

2. Se administran los ítems a una muestra representativa de población cuya 

actitud se desee medir. 

3. Se le asigna puntuación a los ítems y se los clasifica por actitudes negativas o 

positivas 

4. Se le asigna puntuación  a los ítems. 

5. Se analiza los ítems y se le asigna puntuación. 
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2.1.5. Investigación  de Campo 

Sabino (1997) señala que si se conoce el universo de los objetos a ser investigados, y si 

en vez de tomar un solo caso se estudia una cierta variedad de ellos, sería posible extraer 

conocimientos más valiosos y confiables. 

 

Se realizó investigación de campo para recolectar información primaria y secundaria, la 

información primaria se recolectó a través de encuestas que se aplicaron a los 

estudiantes de los establecimientos escogidos y la información secundaria se obtuvo a 

través de libros, enciclopedias, revistas, periódico, internet. 

2.1.6. Investigación experimental 

Se aplicó la investigación experimental para analizar los datos recolectados, las variables 

analizadas se evaluaron y se diseñó por el programa SPSS matrices que permitieron el 

cruce de cada una de ellas para obtener los conglomerados. 

 

2.2. Técnicas de Investigación 

 

2.2.1. Encuesta 

La encuesta está formada por 119 preguntas cerradas, las cuales se le realizaron a los 

estudiantes de los planteles escogidos, el tiempo para culminar cada encuesta fue de 

aproximadamente 20 minutos. Los resultados son de manera cuantitativa del 1 al 10 

donde 10 es la nota más alta y 1 la nota más baja.  

 

2.2.2 Observación Directa 

La recolección de datos se realizó de manera aleatoria, las encuestas fueron distribuidos 

en los cinco establecimientos seleccionados, se observa que muchos de los jóvenes 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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desconocen de los servicios que ofrece la institución, otros que son indiferente y muchos 

que se sienten satisfechos por el servicio que les brindan. 

 

2.3. Identificación de la población  

 

Los Colegios Particulares de Guayaquil es la población que estamos estudiando 

enfocada a los  estudiantes de segundo y tercero de Bachillerato. 

 

2.3.1. Cálculo de la Muestra 

 

Para obtener la muestra de la población se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

N = Tamaño de la población 3´645,483  

P = Probabilidad de éxito 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso  0,5 

E = Error máximo admisible a la investigación 0,05 

Z = Nivel de confianza (1,95) 

La información para sacar la muestra  de la población del estudio del mercado fue 

obtenida de la página del Censo de Población y Vivienda del 2010. Ver Tabla 2 -1  
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                     Tabla 2-1Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Población de la ciudad de Guayaquil 3.645.483 

P 0,5 

Q 0,5 

e(error) 0,05 

Z 1,95 

Tamaño de la muestra 380,210446 

                Fuente: Elaborado por la autora 

 

La muestra para nuestro estudio de mercado es de 380,21 alumnos, para minimizar el 

margen de error se redondeó  a 400 de esta manera tenemos resultados con mayor 

confiabilidad y exactitud. 

 

 

 

2.4. Metodología Aplicada 

 

Se elaboró 119 preguntas cruzadas para evaluar dos variables de estudio, las preguntas 

se formulan relacionando  las 8P´s del Marketing de Servicio y el modelo de calidad. 

(tabla 2-2) 

 

Estas preguntas permiten realizar el análisis de calidad del servicio (ver anexo 2-1) 
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                     Tabla 2-2 Tabla Cruzada 

  PRODUCTO                                                         PLAZA                                                            PROMOCIÓN                                                        PRECIO                                                           PERSONAS                                                         PERCEPTIBILIDAD                                                  PROCESOS                                                         

CREDIBILIDAD                                                     P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

SEGURIDAD                                                        P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

ACCESO                                                           P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

COMUNICACIÓN                                                     P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 

COMPRENSIÓN                                                      P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 

TAMGIBLES                                                        P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 

CONFIBILIDAD                                                     P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 

RESPUESTA                                                        P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 

HABILIDAD                                                        P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 

CORTESÍA                                                         P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 

COMPROMISO                                                       P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 

PLANEACIÓN                                                       P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 

INFORNACIÓN                                                      P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 

RRHH                                                             P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 

PROCESOS                                                         P99 P100 P101 P102 P103 P104 P105 

CLIENTE                                                          P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 

RESULTADOS                                                       P113 P114 P115 P116 P117 P118 P119 

                 Fuente: Elaborado por la autora (SPSS) 
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Ejemplos del cuestionario:  

Escojo un número al azar de la tabla 2.2. 

P96 Variables: Personas/ RRHH velar por el bienestar del personal. 

Esta es una manera  de formular las preguntas, si analizamos,  la pregunta está enfocada 

a las funciones que presta RRHH.  

Encuestador: estudiante de la Universidad Salesiana UPS 

Encuestado: alumno de colegio particular 

Se realizará 400 encuestas validadas en el programa SPSS. Al ingresar los resultados de 

las respuestas válidas, en la Tabla 2-3. Los valores sumados por total en los puntajes por 

preguntas cruzadas valoradas de 1 a 10 cada una de las preguntas.  

 

 

2.5. Análisis de Correspondencia 

Para cada uno de los grupos de variables por filas y columnas se realizará un análisis de 

correspondencia y un análisis de clúster, siguiendo la siguiente nomenclatura: 

 

β j= Factor de las7 P´s del servicio (variable de la fila) 

αi Ámbito de estudio (variable de la columna) 

N = Cantidad de usuarios evaluados 

ij

kp  = Valor evaluado por el usuario, en la K-ésima  encuesta que evalúa el j-ésimo 

factor de las 7 P´s y el j-ésimo ámbito de estudio. 
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Se define el valor ijX como el promedio obtenido en la empresa del total de los ij

kp   de   

la siguiente manera: N ij

ij k kX P  

Una vez obtenidos los valores, se procede a llenar la tabla 2.3 siguiente: 

                            Tabla 2-3 Modelo de Tabla de sumatoria de valores de encuesta 

 
                                     Fuente: Elaborado por la autora 

 

7

,

1

: 1,2,3...17(7)i i j

j

b X i


   

Y para cada valor 

7

,

1

: 1,2,3...7(8)j i j

i

a X i


   

Dado como resultado total la variable: 

17 7 17 7 17 7
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1 1 1 1 1 1

(9)i j i i j i j aj

i j i j i j

T X b X b
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Para determinar el valor real de las variables de estudio se procederá a realizar un 

análisis de correspondencia y determinar las correlaciones espurias y fusionar las 

variables de estudio dando como resultado de la siguiente tabla 2-4: 

 

                                            Tabla 2-4 Modelo de Esquema Inicial 

 

 

 

                                 Fuente: Elaborado por la Autora 

 

Donde cada δj es la representación de una o varias ; 7rB r  , y cada θi es la 

representación de una o varias αs; s≤17. Los resultados esperados de la fusión de 

variables espurias. (Revista Reto 3, 2012).  

Se detallan en la tabla 2-5 de la siguiente manera: 
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                                        Tabla 2-5 Modelo matemático propuesto para la evaluación del servicio 

 

                                     Fuente: Elaborado por la Autora 

Donde cada 

,

1

i jN
k

ij

k

P
y

N

  

Ecuación 1: Promedio por preguntas cruzadas 

1 1

n m

ij

i j

TT Y
 

   

Ecuación 2: Valor total por preguntas cruzadas  

 

Dónde:  

El número de variables fusionadas por fila de una correlación alta por cada grupo del 

resultado obtenido por el Análisis de Correspondencia y de Clúster.  
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El número de variables fusionadas por columna de una correlación alta por cada grupo 

del resultado obtenido por el Análisis de Correspondencia y de Clúster.  

Se pretende que el valor de la Calidad del Servicio sea igual a: Valor de la Calidad del 

Servicio Interno y Externo (VCSIE).  

TT
VCS

nm
  

Ecuación 3: Valor de la calidad del servicio 

Fuente: Revista Reto 
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Capítulo 3  

 

3. MODELO DE  EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

En este capítulo se detalla el nuevo modelo que se aplicará para la evaluación  de la 

calidad de servicio a los cinco Colegios de la Ciudad de Guayaquil  basado en un estudio 

de conglomerados. 

Se diseñó una matriz cuyo eje de columnas está conformado por 7 de las 8P‟s; y el eje 

de las filas por la fusión de los componentes de la calidad, basada en el servicio, más los 

siete ámbitos del modelo Malcom-Baldrige. 

 

Se ingresó 400 encuestas realizadas a jóvenes de Segundo y Tercer Año de Bachillerato 

en los Colegios Particulares tomadas como muestra (Colegio “A”, Colegio “B”, Colegio 

“C”, Colegio “D” y Colegio “E”) en el programa SPSS teniendo en cada pregunta una 

respuesta del 1 al 10, siendo el 10 el puntaje de mejor calificación. 

El objetivo del capítulo 3 es demostrar un modelo capaz de evaluar la calidad del 

servicio y asignarle una puntuación. 

 

3.1 Propuesta del modelo de 5 dimensiones 

 

La tabla 3.1 muestra la sumas de todas las preguntas obtenidas de la calificación 

percibida por los clientes, mediante la tabulación de frecuencias o valores cruzados por 

filas y columnas tal como se muestra en la tabla 3.1. (Tabla de correspondencia de la 

suma total de puntaje obtenido por pregunta) y sus respectivas frecuencias marginales se 

procede a obtener el estadístico G2 en 1. 
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         Tabla 3-1 Tabla de correspondencias de la suma total de puntaje obtenido por pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Fuente: Elaborado por  la Autora (SPS)

FILA 

COLUMNA 

PRODUCTO PLAZA PROMOCIÓN PRECIO PERSONAS PERCEPTIBILIDAD PROCESOS 
MARGEN 

ACTIVO 

CREDIBILIDAD 3228 3144 3268 3345 3218 3011 3291 22505 

SEGURIDAD 3059 2954 2935 3098 2916 3136 3264 21362 

ACCESO 3112 3352 2951 3024 3202 3407 3092 22140 

COMUNICACIÓN 2933 3258 2861 2943 3136 3336 3393 21860 

COMPRENSIÓN 3307 3174 3172 3211 3391 3325 3320 22900 

TAMGIBLES 3228 3292 2941 3359 3310 3087 2977 22194 

CONFIBILIDAD 3360 2946 3180 2721 3280 2947 3366 21800 

RESPUESTA 3078 3264 3304 3044 3071 3256 2988 22005 

HABILIDAD 2964 3210 3259 3046 3016 3113 3032 21640 

CORTESÍA 3339 2975 3291 3320 3382 3365 3320 22992 

COMPROMISO 3281 3333 3220 3058 3362 3052 3289 22595 

PLANEACIÓN 3350 3122 3190 3131 3241 3193 3327 22554 

INFORNACIÓN 3296 3144 3188 3198 3312 3321 3379 22838 

RRHH 3343 3239 3193 3189 3305 3505 3300 23074 

PROCESOS 3234 3081 3127 3111 3190 3221 3263 22227 

CLIENTE 3318 3101 3098 3104 3246 3261 3358 22486 

RESULTADOS 3403 3136 3169 3113 3335 3365 3370 22891 

MARGEN 

ACTIVO 
54833 53725 53347 53015 54913 54901 55329 380063 
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El modelo de 5 dimensiones se calcula de la siguiente manera: 

En la  Tabla (3.2): Resumen de la Descomposición de los Valores Significantes se 

muestran las contribuciones de cada una de las K = min{7-1,17-1} = 6 dimensiones 

calculadas por el programa SPSS, a la inercia total. Se observa que, entre las 4 primeras 

dimensiones contribuyen en un 88.8% y las 5 primeras dimensiones en un 97.8%. 

El programa emite estos valores. La dimensión es el valor de incidencia en el estudio en 

el mínimo número de dimensiones que se puede explicar el modelo. 

         Tabla 3-2 Resumen de la Descomposición de los Valores Significantes 

Dimensión 
Valor 

Propio 
Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 
Confianza para el Valor 

propio 

Explicada Acumulada 
Desviación 

típica 

Correlación 

2 

dimension0 

1 ,022   ,347 ,347 ,002 -,001 

2 ,018   ,242 ,589 ,002  

3 ,015   ,170 ,759   

4 ,013   ,129 ,888   

5 ,011   ,090 ,978   

6 ,006   ,022 1,000   

Total  518,439 ,000a 1,000 1,000   

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

Se elige el porcentaje de la quinta dimensión ya que nos permite realizar un estudio 

factible considerando que el grado de inercia debe ser mayor o igual al  90%. Los 

valores significantes poseen valores de 0,034, 0,024, 0,017, 0,012 y 0,09, 

respectivamente por cada dimensión. 

Luego de haber obtenido los puntos de las dimensiones, en la tabla 3.2 se logra tener la 

explicación de cada uno de los puntos o aportaciones por cada dimensión. Por la 

imposibilidad de graficar los puntos en las 5 dimensiones se proceden a realizar un 

análisis más profundo por conglomerados jerárquicos (Cluster) para determinar las 

distancias y agrupamientos más cercanos en los puntos (Ver Gráfico 3.1).
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Tabla 3-3 Resultado de filas (5 Dimensiones) 

Normalización Simétrica   

Fuente: Elaborado por la autora (SPSS) 

FILA Masa 

Puntuación en la dimensión Contribución 

1 2 3 4 5 
De los puntos a la inercia de la dimensión De la dimensión a la inercia del punto 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Total 

CREDIBILIDAD 
,059 ,049 -,241 ,064 -,025 -,194 ,007 ,189 ,016 ,003 ,201 ,033 ,660 ,039 ,005 ,261 ,999 

 

SEGURIDAD 
,056 -,001 ,073 ,160 -,138 -,175 ,000 ,016 ,095 ,081 ,156 ,000 ,081 ,326 ,212 ,285 ,904 

 

ACCESO 
,058 -,249 ,151 -,055 ,099 ,112 ,166 ,073 ,012 ,043 ,066 ,648 ,198 ,022 ,062 ,067 ,997 

 

COMUNICACIÓN 
,058 -,147 ,334 -,033 ,039 -,198 ,057 ,353 ,004 ,007 ,203 ,155 ,666 ,006 ,007 ,143 ,976 

 

COMPRENSIÓN 
,060 ,022 ,010 ,063 ,037 ,056 ,001 ,000 ,015 ,006 ,017 ,058 ,010 ,335 ,101 ,194 ,698 

 

TAMGIBLES 
,058 -,191 -,210 ,161 ,282 ,029 ,097 ,141 ,099 ,350 ,005 ,259 ,263 ,129 ,345 ,003 ,999 

 

CONFIBILIDAD 
,057 ,386 ,046 -,213 ,092 ,030 ,392 ,007 ,170 ,037 ,005 ,792 ,009 ,168 ,027 ,002 1,000 

 

RESPUESTA 
,058 -,183 -,118 -,206 -,160 ,100 ,089 ,044 ,162 ,112 ,052 ,349 ,121 ,311 ,163 ,053 ,997 

 

HABILIDAD 
,057 -,157 -,144 -,190 -,162 -,062 ,064 ,065 ,135 ,113 ,020 ,288 ,204 ,295 ,187 ,023 ,996 

 

CORTESÍA 
,060 ,102 -,068 ,177 -,133 ,122 ,029 ,015 ,124 ,081 ,081 ,172 ,063 ,357 ,176 ,124 ,892 

 

COMPROMISO 
,059 ,047 -,086 -,179 ,178 -,081 ,006 ,024 ,125 ,142 ,036 ,042 ,115 ,417 ,358 ,063 ,995 

 

PLANEACIÓN 
,059 ,102 -,026 ,011 -,002 -,005 ,028 ,002 ,000 ,000 ,000 ,796 ,042 ,006 ,000 ,001 ,845 

 

INFORNACIÓN 
,060 ,047 ,033 ,061 -,032 -,003 ,006 ,004 ,015 ,005 ,000 ,324 ,135 ,383 ,088 ,001 ,930 

 

RRHH 
,061 -,058 ,088 ,036 -,053 ,137 ,009 ,026 ,005 ,013 ,103 ,147 ,287 ,040 ,077 ,426 ,978 

 

PROCESOS 
,058 ,040 ,007 ,038 -,041 ,006 ,004 ,000 ,006 ,008 ,000 ,414 ,009 ,260 ,270 ,005 ,958 

 

CLIENTE 
,059 ,085 ,072 ,056 ,010 ,004 ,020 ,017 ,012 ,000 ,000 ,494 ,290 ,148 ,004 ,001 ,937 

 

RESULTADOS 

,060 ,091 ,084 ,034 ,006 ,102 ,023 ,023 ,005 ,000 ,056 ,400 ,282 ,040 ,001 ,253 ,975 

 

 

Total activo 1,000      1,000 1,000 1,000 1,000 1,000       
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En la Tabla 3-3  se detallan los puntos de cada dimensión por filas de los 17 ámbitos de 

estudios. Los mismos que ayudarán a  determinar las preguntas con puntuación relevante 

que permitan la concepción del modelo de evaluación de la calidad. 

 

Tabla 3-4  (Resultado de Columnas 5 dimensiones) 

   Fuente: Elaborado por la Autora (SPSS). 

 

 

 

En la tabla 3-4 se detallan los puntos de cada dimensión por columnas de los 17 ámbitos 

de estudio. 

La tabla 3-2 y 3-3 muestra la puntuación por dimensiones tanto en filas como en 

columnas, en conjunto suman el 100% de contribución y con los resultados obtenidos 

arroja el servicio que tiene mayor correlación. 

Se obtiene los resultados aplicando el método de clúster y llevan el nombre de 

conglomerados, cada uno relacionado entre sí. 

COLUMNA Masa 

Puntuación en la dimensión Contribución 

1 2 3 4 5 

De los puntos a la inercia de 

la dimensión 

De la dimensión a la inercia del 

punto 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Total 

PRODUCTO ,144 ,169 -,035 ,031 ,076 ,103 ,189 ,010 ,009 ,063 ,139 ,655 ,024 ,016 ,081 ,125 ,901 

PLAZA ,141 -,227 ,004 -,161 ,119 -,075 ,336 ,000 ,241 ,152 ,073 ,631 ,000 ,221 ,105 ,035 ,993 

PROMOCIÓN 
,140 ,072 -,166 -,166 -,178 ,017 ,034 ,213 ,253 ,336 ,004 ,078 ,343 ,286 ,287 ,002 ,997 

PRECIO ,139 -,115 -,174 ,226 -,027 -,073 ,085 ,231 ,470 ,007 ,067 ,172 ,325 ,463 ,006 ,035 1,000 

PERSONAS ,144 ,070 -,010 ,001 ,158 ,077 ,032 ,001 ,000 ,272 ,077 ,175 ,003 ,000 ,548 ,109 ,835 

PERCEPTIBILIDAD 
,144 -,143 ,200 ,050 -,121 ,129 ,136 ,318 ,024 ,160 ,216 ,281 ,457 ,024 ,122 ,115 1,000 

PROCESOS ,146 ,168 ,169 ,017 -,030 -,180 ,188 ,227 ,003 ,010 ,425 ,407 ,343 ,003 ,008 ,238 1,000 

Total activo 1,000      1,000 1,000 1,000 1,000 1,000       

Normalización Simétrica 
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3.2. Dendograma General 

3.2.1.  Dendograma para filas 

La imposibilidad de graficar los puntos en las 5 dimensiones se procede a realizar un 

análisis por conglomerados jerárquicos (Clúster) para determinar las distancias y 

agrupamientos más cercanos en los puntos de columna dimensión de la dimensión de la 

Tabla 3-1 Resultado de Filas (5 Dimensiones). 

 

Gráfico 3-1 Conglomerados de distancia re-escalados 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora SPSS 
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3.2.2. Resumen de conglomerados por filas 

 

En la Tabla 3.4. Se muestra el resumen de las variables unificadas en 9 grupos llamados 

conglomerados, encerados en un círculo donde se reduce las variables por las filas (Ver 

Gráfico 3.1). 

La línea vertical trazada en el dendograma depende del criterio y experiencia del 

investigador para poder analizar los puntos y la medición. 

Los conglomerados son: conglomerado 1 (información y análisis, proceso,  cliente, 

planeación de mejoras, comprensión al cliente, resultado de negocios,  rrhh,  cortesía); 

conglomerado 2 (seguridad); conglomerado 3 (credibilidad); conglomerado 4 

(compromiso); conglomerado 5 (respuesta y habilidad); conglomerado 6 (acceso); 

conglomerado 7 (comunicación); conglomerado 8 (tangibles); conglomerado 9 

(confiabilidad). 

 

                    Tabla 3-5 Resultado de Conglomerados por filas 

 

Conglomerados Preguntas por Filas 

Conglomerado 1 13,15,16,12, 5, 17,14,10  

Conglomerado 2 2  

Conglomerado 3 1  

Conglomerado 4 11  

Conglomerado 5 8 , 9 

Conglomerado 6 3  

Conglomerado 7 4 

Conglomerado 8 6  

Conglomerado 9 7 

                Fuente: Elaborado por la Autora 
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3.2.3. Dendograma para columnas 

De manera parecida, visualizamos en el Gráfico 3.2. Trazamos una línea vertical en la 

gráfica en el punto antes de que los conglomerados se empiecen a formar como un solo 

universo de variables. Como resultado tenemos 5 agrupaciones que dan lugar a cinco 

filas. Es decir nos muestra 5 conglomerados de nivel de agrupamiento. 

Gráfico 3-2 Conglomerado por Columna 

 

Fuente: Elaborado por la autora (SPSS) 

3.2.4. Resumen de conglomerados por columna 

En la Tabla 3-5 Se muestra el resumen de las variables unificadas en 5 grupos llamados 

conglomerados, por lo consiguiente se reduce las variables por las columnas (Ver 

Gráfico 3-2). Los conglomerados que se formaron son los siguientes: conglomerado 1 
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(producto, persona, proceso); conglomerado 2 (promoción); conglomerado 3 (Precio); 

conglomerado 4 (Plaza); conglomerado 5 (Perceptibilidad). 

             Tabla 3-5 Resultado de Conglomerados por columnas 

Conglomerados Preguntas por Columnas 

Conglomerado 1 1,5,7 

Conglomerado| 2 3 

Conglomerado 3 4 

Conglomerado 4 2 

Conglomerado 5 6 

           Fuente: Elaborado por la Autora 

3.3. Matriz filas y columnas generales 

El resultado por filas y columnas se muestran en la Tabla 3.5:                               

Propuesta del Modelo de Evaluación de Calidad del Servicio donde 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 

6F, 7F, 8F y 9F representan las agrupaciones por filas y 1C, 2C, 3C, 4C y 5C, 

representan las agrupaciones por columnas. En la misma tabla se muestran también los 

resultados por conglomerados por filas y columnas de cada uno de los 45 casos (9Filas x 

5Columnas). Teniendo como dato las agrupaciones por filas de forma independiente a 

las agrupaciones por columnas, es necesario determinar las agrupaciones existentes por 

filas y columnas de manera cruzada, es decir, tomando como ejemplo qué ámbitos están 

más relacionados con respecto a las variables de las 9 filas, las cuales denominaremos 

(X), o podríamos preguntar la relación más cercana entre las variables de las 5 columnas 

las cuales denominaremos (Y). De acuerdo a los datos que están Tabla 3.7 tenemos una 

matriz donde la fila 1 13 Información y análisis, 15 Proceso, 16 Cliente, 12 Planeación 

de mejoras, 5 Comprensión al cliente, 17 Resultado de Negocios, 14 RRHH, 10 Cortesía 

y columna 1 1 Producto, 5 personas,7 proceso, al realizar la comparación a través del 

Dendograma se visualiza qué ámbitos están más relacionados con respecto a las 

variables X,Y.  
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3.4. Modelo para evaluar el servicio de calidad 

 
Tabla 3-6 Modelo para evaluar el servicio 

  

1 Producto 

3 promoción 4 precio 2 plaza 
6 

perceptibilidad 
5 personas, 

7 proceso 

13 Información y análisis,  1 2 3 4 5 

15 Proceso,  13 información y análisis 13 Información y análisis,  13 Información y análisis,  13 Información y análisis,  
6 

perceptibilidad 

16 Cliente,  15 Procesos 15 Proceso,  15 Proceso,  15 Proceso,  14 RRHH,  

12 Planeación de 

mejoras,  
16 Clientes 16 Cliente,  16 Cliente,  16 Cliente,  

  

5 Comprensión al cliente,  12 Planeación de mejoras 12 Planeación de mejoras,  12 Planeación de mejoras,  12 Planeación de mejoras,    

17 Resultado de 

Negocios,  
5 Comprensión al cliente,  5 Comprensión al cliente,  5 Comprensión al cliente,  5 Comprensión al cliente,  

  

14 RRHH,  17 Resultado de Negocios,  17 Resultado de Negocios,  17 Resultado de Negocios,  17 Resultado de Negocios,    

10 Cortesía   14 RRHH,  14 RRHH,  14 RRHH,    

  1 Producto 10 Cortesía 10 Cortesía 10 Cortesía   

  5 personas,         

    3 promoción 4 precio 2 plaza   

2 Seguridad 

6 7 8 9 10 

2 Seguridad 3 promoción 4 precio 2 plaza 
6 

perceptibilidad 

7 proceso 2 Seguridad 2 Seguridad 2 Seguridad 2 Seguridad 

1 Credibilidad 

11 12 13 14 15 

1 Credibilidad 3 promoción 4 precio 2 plaza 
6 

perceptibilidad 

1 Producto 1 Credibilidad 1 Credibilidad 1 Credibilidad 1 Credibilidad 

5 personas,         

7 proceso         

11 Compromiso 

16 17 18 19 20 

11 Compromiso 3 promoción 4 precio 2 plaza 
6 

perceptibilidad 

1 Producto 11 Compromiso 11 Compromiso 11 Compromiso 11 Compromiso 

5 personas,         

8 Respuesta y  21 22 23 24 25 

9 Habilidad 8 Respuesta y  8 Respuesta y  8 Respuesta y  8 Respuesta y  8 Respuesta y  

  9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad  

  
1 Producto 3 promoción  4 precio 2 plaza 

6 

perceptibilidad 

  5 personas,         

  7 proceso         

3 Acceso 

26 27 28 29 30 

3 Acceso 3 promoción 4 precio 2 plaza 
6 

perceptibilidad 

1 Producto 3 Acceso 3 Acceso 3 Acceso 3 Acceso 

5 personas,         

7 proceso         

4 comunicación 

31 32 33 34 35 

4 comunicación 3 promoción 4 precio 2 plaza 
6 

perceptibilidad 

7 proceso 4 comunicación 4 comunicación 4 comunicación 4 comunicación 

6 tangibles 

36 37 38 39 40 

6 tangibles 3 promoción 4 precio 2 plaza 
6 

perceptibilidad 

1 Producto 6 tangibles 6 tangibles 6 tangibles 6 tangibles 

5 personas,         

7 proceso         

7. Confiabilidad 

41 42 43 44 45 

7. Confiabilidad 3 promoción 4 precio 2 plaza 
6 

perceptibilidad 

1 Producto 7. Confiabilidad 7. Confiabilidad 7. Confiabilidad 7. Confiabilidad 

5 personas,         

Fuente: Elaborado por la autora (SPSS) 

Haciendo un resumen por columnas y filas se sugieren los nombres tal como se muestra 

en la Tabla 3-6.  Resumen de nombres por conglomerados por filas, se puede apreciar 

que  el primer conglomerado formado por Información y análisis, proceso, cliente, 
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planeación de mejoras, comprensión al cliente, resultado de negocios, rrhh, cortesía, 

llevará el nombre de empatía; respuesta y habilidad llevará el nombre de habilidad y el 

resto de conglomerado mantendrá sus nombres verdaderos. Ver Tabla 3-7 

                                  Tabla 3-7 Resumen de nombres por conglomerado de filas 

13 Información y análisis,  

Empatía 

15 Proceso,  

16 Cliente,  

12 Planeación de mejoras,  

5 Comprensión al cliente,  

17 Resultado de Negocios,  

14 RRHH,  

10 Cortesía 

2 Seguridad 2 Seguridad 

1 Credibilidad 1 Credibilidad 

11 Compromiso 11 Compromiso 

8 Respuesta y  
Habilidad 

9 Habilidad 

3 Acceso 3 Acceso 

4 comunicación 4 comunicación 

6 tangibles 6 tangibles 

7. Confiabilidad 7. Confiabilidad 

                            Fuente: Elaborado por la Autora 

Se aplicó el mismo procedimiento con las columnas, las cuales se expresan en la tabla 

3.6. de igual manera se puede apreciar que el primer conglomerado formado por 

producto, personas y procesos, llevará el nombre de servicio; y el resto de conglomerado 

mantendrá sus nombres verdaderos. Ver Tabla 3-8 

           Tabla 3-8 Resumen de nombres por conglomerado de columnas 

1 Producto 

Servicio 5 personas, 

7 proceso 

3 promoción 3 promoción 

4 precio 4 precio 

2 plaza 2 plaza 

6 perceptibilidad 6 perceptibilidad 
                              Fuente: Elabora por la Autora 
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La Tabla 3-9,  muestra la propuesta del Modelo de Evaluación de Calidad del Servicio 

con los nombres sugeridos de los conglomerados tanto para la filas como las columnas. 

  Tabla 3-9 Resumen de nombres por conglomerado de columna 

  1 Servicio 3 promoción 4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

  1 2 3 4 5 

  
13 información y 

análisis 

13 Información y 

análisis,  
13 Información y análisis,  

13 Información y 

análisis,  
6 perceptibilidad 

  15 Procesos 15 Proceso,  15 Proceso,  15 Proceso,  14 RRHH,  

  16 Clientes 16 Cliente,  16 Cliente,  16 Cliente,    

  
12 Planeación de 

mejoras 

12 Planeación de 

mejoras,  
12 Planeación de mejoras,  

12 Planeación de 

mejoras,  
  

  
5 Comprensión al 

cliente,  
5 Comprensión al cliente,  5 Comprensión al cliente,  

5 Comprensión al 

cliente,  
  

  
17 Resultado de 

Negocios,  

17 Resultado de 

Negocios,  

17 Resultado de 

Negocios,  

17 Resultado de 

Negocios,  
  

1 Empatía   14 RRHH,  14 RRHH,  14 RRHH,    

  1 Producto 10 Cortesía 10 Cortesía 10 Cortesía   

  5 personas,         

    3 promoción 4 precio 2 plaza   

            

2 Seguridad 

6 7 8 9 10 

2 Seguridad 3 promoción 4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

7 proceso 2 Seguridad 2 Seguridad 2 Seguridad 2 Seguridad 

1 

Credibilidad 

11 12 13 14 15 

1 Credibilidad 3 promoción 4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

1 Producto 1 Credibilidad 1 Credibilidad 1 Credibilidad 1 Credibilidad 

5 personas,         

7 proceso         

          

11 

Compromiso 

16 17 18 19 20 

11 Compromiso 3 promoción 4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

1 Producto 11 Compromiso 11 Compromiso 11 Compromiso 11 Compromiso 

5 personas,      

 
     

8 Habilidad 

21 22 23 24 25 

8 Respuesta y  8 Respuesta y  8 Respuesta y  8 Respuesta y  8 Respuesta y  

9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad 9 Habilidad  

1 Producto 3 promoción  4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

5 personas,         

7 proceso         

3 Acceso 

26 27 28 29 30 

3 Acceso 3 promoción 4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

1 Producto 3 Acceso 3 Acceso 3 Acceso 3 Acceso 

5 personas,      

7 proceso      

4 

comunicación 

31 32 33 34 35 

4 comunicación 3 promoción 4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

7 proceso 4 comunicación 4 comunicación 4 comunicación 4 comunicación 

          

6 tangibles 

36 37 38 39 40 

6 tangibles 3 promoción 4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

1 Producto 6 tangibles 6 tangibles 6 tangibles 6 tangibles 

5 personas,      

7 proceso      

7. 

Confiabilidad 

41 42 43 44 45 

7. Confiabilidad 3 promoción 4 precio 2 plaza 6 perceptibilidad 

1 Producto 7. Confiabilidad 7. Confiabilidad 7. Confiabilidad 7. Confiabilidad 

5 personas,         

  Fuente: Elaborado por la Autora (SPSS) 
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3.5. Modelo de Prueba general para obtener valor de la calidad del servicio. 

El formulario estructurado (Ver Anexo 1) fue tomado en los Colegios de la siguiente 

manera: 80 encuestas Colegio 1, 80 encuestas Colegio 2, 80 encuestas Colegio 3,  80 

encuestas Colegio 4 y 80 encuestas Colegio 5, donde los resultados fueron plasmados en 

la hoja de respuestas y se efectuaron los procesos descritos anteriormente, obteniendo 

como resultado una matriz simplificada de preguntas (Ver Tabla 3.10). 

Tabla 3-10 Modelo de Prueba para obtener el valor de la Calidad del Servicio 

 Servicio Promoción precio Plaza perceptibilidad 

Empatía P85 P66 P67 P114 P97 

Seguridad P14 P10 P11 P9 P13 

Credibilidad P1 P3 P4 P2 P6 

Compromiso P75 P73 P74 P72 P76 

Respuesta y 

Habilidad 

P62 P52 P53 P51 P55 

Acceso P19 P17 P18 P16 P20 

Comunicación P28 P24 P25 P23 P27 

Tangibles P42 P38 P39 P37 P41 

Confiabilidad p47 P45 P46 P44 P48 

Fuente: Elaborado por la Autora (SPSS) 

Ver Tabla 2-2 al realizar todo el proceso establecido obtenemos como resultado la Tabla 

3-10., preguntas exactas para formar el modelo de Prueba para calcular el valor de la 

Calidad del Servicio de cada colegio particular. 

 

Con estas cuarenta y cinco preguntas de la Tabla 3-10. se adquiere los mismos 

resultados que aplicando las ciento diecinueve preguntas iniciales dado que estas 

representan el 97.80% del total de los datos.  

 

3.6. Valor de la calidad del servicio en general (VCS)  

Las preguntas están relacionadas con la propuesta de la Tabla 2-2 preguntas cruzadas, 

donde se ha aplicado el modelo propuesto de la Tabla 2-6 y la Tabla de correspondencia 
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con los valores totales de cada pregunta (Ver Tabla 3-1). Se diseña el modelo 

matemático propuesto para la Evaluación de la calidad del Servicio. 

 

A continuación se muestra los valores obtenidos para cada uno de los clientes de los 

colegios:  

Por ejemplo: 

El valor hallado de la pregunta P85 fue de 2948 puntos en las 400 encuestas, entonces 

tenemos:  

VTP
PP

E


 

Dónde:  

PP: Promedio por cada pregunta.  

VTP: Valor total de las calificaciones por cada pregunta.  

E: Número total de encuestas.  

 

3492
8,73

400
PP    

 

De esta forma se obtuvieron los cuarenta y cinco valores (Ver Tabla 3-11) para proponer 

el modelo de prueba y obtener la calificación total de la calidad del servicio. A 

continuación se detalla en la tabla 3-11 del Colegio “A” la evaluación obtenida por cada 

una de las preguntas. 
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             Tabla 3-11 Valor de la calidad de servicio del Colegio “A” 

  Servicio Promoción Precio Plaza Perceptibilidad 

Empatía 8,74 8,61 8,07 7,17 7,29 

Seguridad 8,01 8,17 7,97 7,10 8,76 

Credibilidad 8,58 8,49 8,58 7,11 6,97 

Compromiso 9,03 8,28 8,26 8,59 7,61 

Respuesta y 

Habilidad 
7,84 8,39 7,74 7,96 7,42 

Acceso 8,71 7,96 8,11 8,85 8,66 

Comunicación 9,12 7,21 7,41 8,23 8,60 

Tangibles 6,67 8,20 9,01 8,54 7,78 

Confiabilidad 8,48 8,46 7,82 7,47 8,11 

           Fuente: Elaborado por la autora  (SPSS) 

 

En la tabla 3-12 del Colegio “B” se detalla la evaluación obtenida por cada una de las 

preguntas. 

 

                Tabla 3-12 Valor de la calidad de servicio del Colegio “B” 

  Servicio Promoción Precio Plaza Perceptibilidad 

Empatía 8,16 8,55 7,54 8,95 8,30 

Seguridad 8,46 6,59 8,01 8,01 7,90 

Credibilidad 8,65 8,54 8,01 8,45 8,46 

Compromiso 8,65 8,03 7,46 8,24 8,99 

Respuesta y 

Habilidad 
7,75 8,30 7,44 8,69 9,16 

Acceso 7,94 6,19 7,90 8,80 8,44 

Comunicación 8,35 7,59 7,63 7,91 8,36 

Tangibles 8,69 6,61 8,38 9,04 8,70 

Confiabilidad 7,93 8,35 6,56 8,71 7,75 

  Fuente: Elaborado por la autora  (SPSS) 
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A continuación se detalla en la tabla 3-13 del Colegio “C” la evaluación obtenida por 

cada una de las preguntas. 

      Tabla 3-13 Valor de la calidad de servicio del Colegio “C” 

  Servicio Promoción Precio Plaza 

 

Perceptibilidad 

 

Empatía 9,18 8,58 10,20 8,99 12,10 

Seguridad 9,28 8,60 8,59 8,77 8,88 

Credibilidad 8,96 8,90 8,58 8,95 8,55 

Compromiso 8,98 8,61 8,55 9,22 8,90 

Respuesta y 

Habilidad 
8,08 9,07 8,40 8,92 8,84 

Acceso 8,46 7,73 8,19 8,69 9,41 

Comunicación 8,82 7,82 8,00 9,02 9,16 

Tangibles 9,33 8,60 9,02 9,05 9,28 

Confiabilidad 8,83 8,55 8,18 8,64 8,33 

      Fuente: Elaborado por la autora  (SPSS) 

 

En la tabla 3-13 del Colegio “D” se detalla la evaluación obtenida por cada una de las 

preguntas. 

        Tabla 3-14 Valor de la calidad de servicio del Colegio “D” 

 
Servicio Promoción Precio Plaza 

 

Perceptibilidad 

 

Empatía 7,38 7,68 7,90 6,55 8,20 

Seguridad 6,94 5,64 6,49 5,13 5,93 

Credibilidad 6,58 6,30 8,06 6,38 5,28 

Compromiso 7,81 8,04 6,59 7,83 5,25 

Respuesta y 

Habilidad 
7,46 7,74 6,90 7,88 9,10 

Acceso 7,10 8,10 6,61 7,65 7,67 

Comunicación 8,09 6,20 6,22 7,74 7,65 

Tangibles 5,99 5,33 7,84 6,16 5,54 

Confiabilidad 7,64 7,19 4,48 5,15 4,54 

       Fuente: Elaborado por la autora  (SPSS) 
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A continuación se detalla en la tabla 3-15 del Colegio “E” la evaluación obtenida por 

cada una de las preguntas. 

               Tabla 3-15 Valor de la calidad de servicio del Colegio “E” 

  Servicio Promoción Precio Plaza 

 

Perceptibilidad 

 

Empatía 7,47 7,54 7,67 7,39 7,89 

Seguridad 7,91 7,28 7,41 7,61 7,26 

Credibilidad 7,76 8,29 8,51 8,30 8,14 

Compromiso 7,30 7,18 7,05 7,62 7,00 

Respuesta y 

Habilidad 
7,71 7,64 7,42 7,28 6,29 

Acceso 7,55 6,88 6,71 7,70 8,22 

Comunicación 7,84 6,76 7,34 7,70 7,74 

Tangibles 6,33 7,58 7,50 7,99 6,88 

Confiabilidad 7,97 6,95 6,43 6,45 7,59 

            Fuente: Elaborado por la autora  (SPSS) 

Obteniendo el valor de VCS de la Ecuación 8: Valor de la Calidad del Servicio para 

cada uno de los Colegios tenemos. Ver Tabla 3-1 

                        Tabla 3-16 Resultado total de la Evaluación de la calidad del Servicio 

INSTITUCIÓN SUMA 

 

VCS 

 

COLEGIO “A” 

  

8,0913 364,1087 

  

COLEGIO “B” 

    

365,1 8,1133 

    

COLEGIO “C” 

    

397,8072 8,8402 

    

COLEGIO “D” 307,9130 

 

6,8425 

 

COLEGIO “E” 335,0658 

  

7,4459 

  

                    Fuente: Elaborado por la autora  (SPSS) 
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En la Tabla 3-16 Podemos observar que el Colegio con mayor puntuación es el Colegio 

“C” con un valor de VCS de 8,84, y el de menor puntuación es el Colegio “D” con un 

valor de VCS de 6,84, en tercer puesto está el Colegio “B” con un valor de VCS de 8,11   

y en cuarto puesto está el Colegio “A” con un valor de VCS de 8,09. La calidad de 

servicio que ofrecen estos colegios es aceptable pero si hay que mejorar la gestión de 

procesos en los Colegios que obtuvieron resultados más bajos para brindar un servicio 

de eficiencia y eficacia es decir de total calidad para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 
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CONCLUSIONES 

Para medir la calidad de servicio de los colegios encuestados se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

Es relevante evaluar la calidad de servicio en todos los ámbitos de una empresa para 

satisfacer las necesidades del cliente y ofrecer un servicio de excelencia. 

El análisis de conglomerado es una herramienta que reduce el número de preguntas que 

se pueden hacer para  medir la calidad de servicio. 

Aplicando el análisis de Correspondencia y el análisis de cluster se puede simplificar 

preguntas en el modelo de calidad propuesto. 

Con un modelo de 5 dimensiones se explica el 97,8  de los datos recopilados. 

El modelo propuesto estaba planteado por 119 preguntas, la aplicación de 

conglomerados permitió reducirlo a 45 interrogantes que representa el 97,8%,  el mismo 

que se aplicó para explicar el modelo obtenido de la evaluación de calidad de servicio. 

Se comprobó que el colegio “C” posee un grado de calidad alto con una valoración de 

8,84 sobre 10. Se estima que se encuentra en una de las categorías más altas que decretó 

el ministerio de educación (Ver imagen 1-2), es decir poseen el ingreso suficiente para 

brindar un buen servicio ya que cuenta con una buena infraestructura, docentes 

capacitados, seguridad, aulas acondicionadas, por tal motivo están permitidos a cobrar 

pensión con mayor costo. 

El VCS del colegio “B” posee un grado de calidad aceptable ya que cuenta con una 

valoración de 8,11 sobre 10. Se considera que  tiene esta valoración porque la 

comunicación y el acceso que brindan no es la adecuada. Ver tabla 3-12 

El colegio “E” cuenta con  una valoración de 7,44%  sobre 10 y el colegio “E” cuenta 

con una valoración de 6,84 sobre 10, los índices evaluados están entre un promedio de 6 

y 7 sobre 10, se considera que estos establecimientos tienen que mejorar ciertos factores 
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que son necesarios para satisfacer la necesidades y mejorar la calidad de servicio que 

ofrecen. 

Se considera que los establecimientos que cumplen con las expectativas del Ministerio 

es porque  realizan un presupuesto anual que les permite contar con sus necesidades y 

medir sus ingresos y gastos.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se ejecute el modelo de evaluación de calidad a los  colegios fiscales. 

El estudio se lo puede realizar a establecimientos de educación primaria, secundaria y 

universitaria. 

Se recomienda que la evaluación se realice anualmente considerando que los estudiantes 

tienen nuevas expectativas.  

El modelo de calidad puede ser aplicado a los padres de familia. 

La investigación puede aplicarse a otro tipo de actividades económicas o sociales. 

Se puede hacer la investigación en las diferentes jornadas de educación: diurna, 

vespertina o nocturna, para comparar resultados. 

Es recomendable aplicar el modelo de calidad  a todo el personal que forma parte de la 

institución para elaborar un plan de mejora. 

Para optimizar costos es necesario implementar un ambiente virtual que tenga acceso a 

todos los campos posibles y pueda acceder el personal,  los estudiantes y padres de 

familia. 

 

Se  recomienda realizar seguimiento constante de las cuentas ingresos y gastos, para 

evitar gastos innecesarios. 
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Anexo A 1 Modelo del Cuestionario de preguntas 

FORMATO DE ESCUESTA A CLIENTE 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

   CID: 

CREACION Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACION DE LA 

CALIDAD DE SERVICIO ORIENTADO A CINCO COLEGIOS PRIVADOS SEGÚN 

CORRESPONDA LA ACTIVIDAD ECONOMICA  ENSEÑANZA,  EN LA CIUDAD 

DE GUAYUAQUIL. 

ENCUESTA A CLIENTES: HOJA DE RESPUESTAS 

ENCUESTADOR: ______________ 

FECHA: ________________HORA INICIO: _________ HORA FINAL: ________ 

COLEGIO:  

______________________________________________________________________  

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

_______________________________________________________________________ 

CODD:______SEXO: M___F__   EDAD: ____      SECTOR RESIDENCIAL: 

NORTE__SUR__ESTE__OESTE__CENTRO__ 

FRECUENCIA UTILIZACIÓN: MES____    TRIMESTRE: ______ SEMESTRE: 

_____     AÑO: _____ 
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Para cada uno de las siguientes preguntas considere calificar 10 como un puntaje 

excelente y 1 como un puntaje muy bajo. 

  A B c d e F g 

1 Credibilidad         

2 Seguridad        

3 Acceso        

4 Comunicación        

5 Comprensión al cliente        

6 Tangibles        

7 confiabilidad        

8 Respuesta        

9 Habilidad        

10 Cortesía        

11 Compromiso y 

Liderazgo 

       

12 Planeación de mejoras        

13 Información y Análisis        

14 Recursos humanos        

15 Administración de 

procesos 

       

16 Enfoque en el cliente        

17 Resultado de negocio        
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Anexo B 1 Hoja de respuestas de los clientes 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

   CID: 

CREACION Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACION DE LA 

CALIDAD DE SERVICIO ORIENTADO A CINCO COLEGIOS PRIVADOS SEGÚN 

CORRESPONDA LA ACTIVIDAD ECONOMICA  ENSEÑANZA,  EN LA CIUDAD 

DE GUAYUAQUIL. 

ENCUESTA A CLIENTES   

Para cada una de las siguientes preguntas considere calificar desde uno (1) como puntaje 

muy bajo hasta diez (10);  como un puntaje excelente. 

1 Credibilidad (P1-P7)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La Credibilidad que ofrece tu Colegio? 

b) La Fiabilidad de la ubicación geográfica de tu Colegio? 

c) La Credibilidad en cuanto a promociones de servicio de trasporte que ofrece tu 

Colegio? 

d) El Precio es acorde con el servicio de educación que ofrece tu Colegio? 

e) La Credibilidad por parte de los Maestros al momento de dictar sus clases? 

f) El Diseño estructural del Colegio con respecto si vas a estar a salvo dentro de 

sus instalaciones en caso de un incendio? 

g) Los resultados que obtiene al finalizar el año lectivo 
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2 Seguridad (P8-P14)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La Seguridad de tu Colegio? 

b) La Seguridad que brinda tu Colegio en el lugar donde se encuentra ubicado? 

c) Las promociones de los servicios de cobro que ofrece tu Colegio? 

d) La relación costo/seguridad en tu Colegio? 

e) La Seguridad que presentan los guardias en las actividades que se realiza 

durante el Año Lectivo? 

f) El diseño de la estructura del Colegio con respecto a la seguridad? 

g) La Seguridad de obtener los resultados esperados al final del Año Lectivo? 

3 Acceso (P15-P21)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La Accesibilidad al servicio bibliotecario que ofrece tu Colegio? 

b) La Facilidad de llegar al Colegio? 

c) El acceso a las promociones del Colegio (BECAS, MEDIA BECAS U 

OTROS? 

d) La Accesibilidad de las tarifas impuestas para la prestación del servicio? 

e) La Accesibilidad para comunicarse con la Directora? 

f) El Acceso al departamento de Orientación en la cual recibió el servicio? 

g) El Acceso en el manejo de quejas y reclamos por el servicio recibido? 

4  Comunicación (P22-P28) ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La comunicación de las formas de pagos ofrecidos por el Colegio? 

b) La adecuada comunicación existente entre el personal docente y los padres 

de familia? 

c) La adecuada comunicación sobre las diferentes promociones ofrecidas por el 

Colegio?  
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d) La comunicación existente acerca de los costos por las tarifas en los precios  

ofrecidos? 

e) La difusión por parte del personal acerca de los servicios que ofrece el 

Colegio? 

f) La imagen proyectada del Colegio según el servicio ofrecido? 

g) La Comunicación sobre los resultados obtenidos al fin del Año Lectivo? 

5 Comprensión al cliente (P29-P35)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La Mejora de la calidad del  servicio del Plantel? 

b) La disponibilidad del servicio de trasporte con respecto a su ubicación 

geográfica? 

c) El enfoque de la promoción ofrecida, de acuerdo a las exigencias del cliente? 

d) Sus expectativas en relación al coste del servicio del Plantel? 

e) El conocimiento de los estudiantes sobre las normas generales de la 

Institución? 

f) La comodidad de las sillas en el plantel? 

g) La aceptación por parte de la directiva sobre algún tipo de sugerencias 

plateada? 

6 Tangibles (P36-P42)     ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La tecnología usada por la institución para la enseñanza? 

b) Los pupitres están acordes a la infraestructuras ofrecidas? 

c) La visibilidad de las promociones ofrecidas? 

d) La relación costo/beneficio con respecto a la enseñanza? 

e) La imagen mostrada por los Inspectores? 

f) Las aulas? 

g) El acceso de la subida y la bajada de las escaleras 
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7 Confiabilidad (P43-P49)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) Confiabilidad del personal de servicio? 

b) La confiabilidad de solicitar información servicios desde cualquier lugar? 

c) La calidad del servicio acorde a la publicidad ofrecida? 

d) El precio solicitado por la Institución, es el que siempre va a cancelar? 

e) La formación profesional de los docentes, al momento de desempeñar sus 

actividades? 

f) El funcionamiento de los laboratorios? 

g) La toma de decisiones por parte del Personal Administrativo para mejorar el 

servicio? 

 

8 Respuesta (P50-P56)    ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La Rapidez en resolver inconformidades?  

b) La capacidad de respuesta en caso de emergencia? 

c) La difusión de la promoción con respecto a la realidad al obtener el servicio? 

d) En caso de haber algún tipo de financiamiento que tan rápida es la respuesta? 

e) La predisposición de las Secretarias en situaciones de inconformidad? 

f) La disposición de contar con canchas para momentos deportivos 

g) El Número de procedimientos que se debe realizar para un reclamo? 

 

9 Habilidad (P57-P63)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) El tiempo de permanecer en la Institución para obtener información? 

b) La atención brindada al alumnado y a los PP.FF fuera del Plantel? 
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c) La habilidad para difundir el servicio por el plantel? 

d) Las condiciones establecidas para el cobro de las pensiones (efectivo, 

cheque o tarjeta de crédito) 

e) La habilidad del profesor de matemáticas para captar la atención de los 

alumnos? 

f) Acceso para personas con capacidades especiales? 

g) La Agilidad del proceso para la obtención de la solución a  algún reclamo? 

 

10 Cortesía (P64-P70)     ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La Amabilidad de los Directivos al escuchar algún reclamo? 

b) Los espacios de estacionamiento que brinda la Institución? 

c) La Cortesía del personal al momento de promocionar su servicios? 

d) La cordialidad  de la Colectora al momento de solicitar el pago de 

pensiones? 

e) El Comportamiento de los Maestros al dar sus clases? 

f) El lugar donde el representante espera hablar con el tutor? 

g) La Cortesía mostrada por el personal durante el proceso de las 

inscripciones? 

 

11 Compromiso y Liderazgo (P71-P77)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) El Compromiso de suministrar un servicio de calidad? 

b) La Diferenciación en el momento de brindar los servicios solicitados? 

c) El esmero y dedicación del departamento de Colecturía para brindar los 

servicios ofrecidos? 

d) Los precios de los pagos adicionales en relación al servicio recibido? 
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e) El compromiso del personal docente y administrativo con la institución a la 

cual representa? 

f) El estacionamiento de los carros? 

g) El Compromiso en mejorar el proceso de matriculación? 

 

12 Planeación de mejoras (P78-P84)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

 

13 Información y Análisis (P85-P91)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La Trasmisión de información necesaria acerca de la calidad del servicio de 

educación ofrecido? 

b) La ubicación geográfica donde se encuentra el plantel? 

c) La  adecuada promoción del servicio? 

d) La Información acerca de las inversiones realizadas? 

Preguntas 

a) La Implementación de nuevas herramientas tecnológicas para brindar un mejor 

servicio dentro de la institución? 

b) La implementación de rutas alternas para llegar al colegio por parte de los 

expresos escolares? 

c) Los Cambios  constantes  en la publicidad del servicios ofrecidos por el 

plantel? 

d) La Reducción o rebajas de las pensiones para obtener una mayor cantidad de 

alumnos? 

e) La predisposición de los jefes de áreas en  ofrecer el servicio de monitorear las 

materias? 

f) El uso de nuevas implementos tecnológicos para dictar sus clases? 

g) El proceso de entrega de libreta 
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e) La orientación del personal al momento de brindar el servicio del bar?  

f) La iluminación del patio del plantel? 

g) La Información recibida por parte del personal sobre el servicio recibido? 

 

14 Recursos humanos (P92-P98)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

 

15 Administración de procesos (P99-P105)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) La Mejoría verificada en la calidad del servicio ? 

b) La Facilidad en utilizar y localizar procesos de reclamo? 

c) El manejo adecuado de procesos que busquen promocionar el servicio 

educativo? 

d) El hecho de que los precios solicitados por el plantel sean los más adecuados? 

e) La actitud del personal frente a la fidelización al plantel? 

f) El acondicionamiento de las aulas? 

g) Las actividades definidas para brindar adecuadamente el servicio? 

 

Preguntas 

a) Al personal encargado de atender directamente al padre de familia? 

b) La distribución de los lugares recreativos dentro del plantel? 

c) La comunicación del personal docente-administrativo con respecto a las 

promociones ofrecidas? 

d) El costo de las pensiones respecto a la capacitación del personal docente? 

e) La Preparación del personal docente-administrativo? 

f) La Presentación personal de los docentes y del personal administrativo? 

g) El proceso de mejora del servicio por parte de los directivos del plantel? 
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16 Enfoque en el cliente (P106-P112)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) Las características del plantel enfocadas para beneficio de los alumnos? 

b) La facilidad de ubicar y llegar al plantel en cualquier momento? 

c) La satisfacción del padre de familia en relación a la promoción del servicio 

educativo? 

d) La accesibilidad del costo de las pensiones para el padre de familia? 

e) La capacidad del docente para satisfacer las expectativas de los alumnos en el 

aula? 

f) La distribución de las señaléticas dentro del plantel? 

g) Los procesos de mejora en el servicio al cliente? 

 

17 Resultado de negocio (P113-P119)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas 

a) Las expectativas cumplidas del resultado final al haber culminado el año 

escolar? 

b) El crecimiento del plantel en el lugar donde se encuentra ubicado el mismo? 

c) La utilización de las promociones ofrecidas (uniformes, útiles)? 

d) El cumplimiento de las expectativas de los costos que fueron ofrecidos en el 

servicio de trasporte? 

e) La motivación que el docente ofrece para continuar en el plantel? 

f) Las canchas que tiene el plantel? 

g) El resultado del proceso del servicio recibido al final del año o del proceso de 

matriculación? 
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Anexo C 1 Formato para validación del/los instrumento(s) de recolección de datos 

INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de recolección 

de información. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 

a. P: Pertinencia 

b. NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

a. O: Óptima 

b. B: Buena 
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c. R: Regular 

d. D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

LENGUAJE 

Marque en la casilla correspondiente: 

a. A: Adecuado 

b. I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo D -  

Anexo 3-1 Análisis de los Conglomerados 

Anexo D 1 Dendograma 1 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C1 muestra como la variable de columnas “producto/persona” se 

relaciona las variables de filas (Información y análisis:, Procesos: Clientes, Planeación 

de mejoras, Comprensión al cliente,  Resultado de Negocios). Dado esto el 

conglomerado 1 estará conformado por las variables antes mencionada excluyendo a las 

variables RRHH y cortesía. 

Se observa además que “Información y Proceso” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 2 Dendograma 2 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C2  muestra como la variable de columnas “Promoción” se relaciona 

con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 2 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

 

Se observa además que “Información y Proceso” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 3 Dendograma 3 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C3 muestra como la variable de columnas “precio” se relaciona con 

todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el conglomerado 

3 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el cruce de filas y 

columnas. 

 

Se observa además que “Información y Proceso” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 4 Dendograma 4 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C4 muestra como la variable de columnas “plaza” se relaciona con 

todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el conglomerado 

4 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el cruce de filas y 

columnas. 

 

Se observa además que “Información y Proceso” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 5 Dendograma 5 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C5 muestra como la variable de columnas “perceptibilidad” se relaciona 

con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 4 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

 

Se observa además que “Información y Proceso” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 6 Dendograma 22 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C22 muestra como la variable de columnas “promoción” se relaciona 

con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 22 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

 

Se observa además que “Respuesta y habilidad” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 7 Dendograma 23 

 

Elaborado por: Los autores (SPSS) 

El dendrograma C23 muestra como la variable de columnas “Precio” se relaciona con 

todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el conglomerado 

23 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el cruce de filas y 

columnas. 

 

Se observa además que “Respuesta y Habilidad” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 8 Dendograma 24 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C24 muestra como la variable de columnas “Plaza” se relaciona con 

todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el conglomerado 

24 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el cruce de filas y 

columnas. 

 

Se observa además que “Respuesta y Habilidad” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 9 Dendograma 25 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

 

El dendrograma C25 muestra como la variable de columnas “Perceptibilidad” se 

relaciona con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 25 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

Se observa además que “Respuesta y Habilidad” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 10 Dendograma 6 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C6 muestra como la variable de columnas “Seguridad” se relaciona con 

todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el conglomerado 

6 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el cruce de filas y 

columnas. 

 

Se observa además que “Producto y Persona” tienen entre sí una relación más estrecha, 

pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce ningún 

efecto en la relación de las demás variables para con las columnas 
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Anexo D 11 Dendograma 11 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

 

El dendrograma C11 muestra como la variable de columnas “Credibilidad” se relaciona 

con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 11 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

Se observa además que “Producto y Persona” tienen entre sí una relación más estrecha, 

pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce ningún 

efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 12Dendograma 16 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C16 muestra como la variable de columnas “Compromiso” se relaciona 

con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 16 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

 

Se observa además que “Producto y Persona” tienen entre sí una relación más estrecha, 

pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce ningún 

efecto en la relación de las demás variables para con las columnas 
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Anexo D 13 Dendograma 21 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C21 muestra como la variable de columnas “Respuesta y Habilidad” se 

relaciona con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 21 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

 

Se observa además que “Respuesta y Habilidad” tienen entre sí una relación más 

estrecha, pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce 

ningún efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 14 Dendograma 26 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C26 muestra como la variable de columnas “Acceso” se relaciona con 

todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el conglomerado 

26 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el cruce de filas y 

columnas. 

Se observa además que “Producto y Persona” tienen entre sí una relación más estrecha, 

pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce ningún 

efecto en la relación de las demás variables para con las columnas 
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Anexo D 15 Dendograma 31 

 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

El dendrograma C31 muestra como la variable de columnas “Comunicación” se 

relaciona con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 31 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

 

Se observa además que “Producto y Persona” tienen entre sí una relación más estrecha, 

pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce ningún 

efecto en la relación de las demás variables para con las columnas 
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Anexo D 16 Dendograma 36 

 

Elaborado por: Los autores (SPSS) 

El dendrograma C36 muestra como la variable de columnas “Tangible” se relaciona con 

todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el conglomerado 

36 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el cruce de filas y 

columnas. 

 

Se observa además que “Producto y Persona” tienen entre sí una relación más estrecha, 

pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce ningún 

efecto en la relación de las demás variables para con las columnas. 
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Anexo D 17 Dendograma 41 

Fuente: Elaborado por la  autora (SPSS) 

 

El dendrograma C41muestra como la variable de columnas “Confiabilidad” se relaciona 

con todas las variables de filas sin exclusión de ninguna de ellas. Dado esto el 

conglomerado 41 estará conformado por la totalidad de las variables implicadas en el 

cruce de filas y columnas. 

Se observa además que “Producto y Persona” tienen entre sí una relación más estrecha, 

pero ambas pertenecen al mismo conglomerado de filas, lo que no produce ningún 

efecto en la relación de las demás variables para con las columnas 

 


