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INTRODUCCIÓN

La Mercadotecnia es la función comercial que identifica necesidades y deseos no
satisfechos, define y mide su magnitud, determina a qué mercados puede servir
mejor la organización, decide sobre los productos, servicios y programas
adecuados para servir a esos mercados y hace una llamada a toda la organización
para que "piense en el Cliente y lo sirva."

Debido a la situación actual que esta viviendo el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se han podido identificar una serie de problemas
en el área comercial como lo son: falta de publicidad, nuevos competidores,
pérdida de clientes por la insatisfacción de los servicios que se proporcionan, falta
de personal que se dedique a la actividad de ventas, entre otros.

Razón por la cual se ha decidido llevar a cabo la implementación del servicio
postventa, para el aseguramiento del éxito en las ventas a través de la constante
contratación de productos y servicios con clientes totalmente satisfechos, logrando
así el cumplimiento de los objetivos de comercialización del ININ.

Este trabajo de tesis se realizó llevando a cabo el método deductivo (de lo general
a lo particular), por lo que es necesario conocer algunos términos de gran
importancia, por eso en los capítulos I y II se hace referencia al marco teórico en
donde se definen lo que es la mercadotecnia: su desarrollo histórico, diferentes
definiciones de diversos autores, su importancia, así como la administración de la
mercadotecnia haciendo un énfasis en el proceso administrativo. También se hace
mención de lo que es el servicio: su naturaleza, sus características, la diferencia
que hay entre la mercadotecnia de servicios y la mercadotecnia de productos; lo
que es la calidad, los elementos de la calidad y los diferentes modelos de calidad
que existen según los autores.

Para iniciar la investigación fue necesario conocer el objeto de estudio (capitulo
III), cómo se encuentra constituido, su misión, políticas, procedimientos de ventas,
todo esto con la finalidad de encontrar las deficiencias en el Instituto, obteniendo
un panorama general de lo que es el ININ, los productos y servicios que ofrece.

Para obtener un resultado más específico de las deficiencias de la Gerencia de
Comercialización así como del Instituto en general y para conocer cómo es el
comportamiento del consumidor; se llevo a cabo una investigación de mercados
(capítulo IV) con un numero determinado de los clientes del Instituto en donde se
obtuvieron comentarios tanto a favor como en contra del Instituto, logrando de esta
manera una identificación más exacta de las deficiencias con las que actualmente
cuenta el ININ.

Una vez realizado el análisis se puede proponer la implementación del servicio
postventa (capítulo V) mediante la creación de una fuerza de ventas con personas



de las diferentes áreas de servicios; para poderse llevar a cabo es necesario que
se determinen los requisitos con los que debe de cumplir el puesto, los
procedimientos y los manuales con los que se deberán de contar para la
realización del servicio postventa, así como las tareas específicas con las que se
deben de cumplir para el buen funcionamiento de éste y lograr conservar a los
clientes del Instituto mediante el cumplimiento de sus expectativas.

Concluyendo de esta manera, que la implementación de un servicio postventa
asegurará la completa satisfacción del cliente, estableciendo en el contrato de
servicio una garantía con sustento jurídico para el cumplimiento de éste.
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1.1 Aspectos Generales de la Mercadotecnia

Para poder hablar de lo que es la mercadotecnia, es necesario conocer algunos
aspectos importantes de ésta. Por este motivo se ha considerado el siguiente tema.

1.1.1 Desarrollo Histórico de la Mercadotecnia

Desde el inicio de la humanidad la mercadotecnia ha existido, por el simple hecho de
que el hombre siempre ha buscado satisfacer sus necesidades y mejorar su forma de
vida. En todo este tiempo la mercadotecnia ha evolucionado. Desde su concepción
más simple como el satisfacer sus necesidades vitales para la supervivencia hasta el
día de hoy, en que la modernidad y la riqueza generan una sociedad cada vez más
compleja y exigente.

Actualmente las necesidades se confunden con lujos y los lujos con necesidades
provocando que la satisfacción se diluya en un océano de información cuyo propósito
es el de convencer al consumidor de cuál es su mejor opción.
Para entender la evolución de la mercadotecnia desde su concepción: se dividen en
eras, los momentos (sin especificar tiempos precisos) en que la mercadotecnia ha
revolucionado su concepto cambiando su esencia y la forma de entender y aplicar sus
fundamentos. Cabe decir, que los cambios cada vez son más marcados de manera
rápida por la época en que se vive, pero su conocimiento será cada vez de mayor
importancia para las empresas de hoy y del futuro.

1.1.1.1 Etapas de la Mercadotecnia

a) Era del Trueque: Orientada hacia la Necesidad

En esta etapa se hace mención en donde los individuos intercambiaban artículos
entre ellos mismos para lograr satisfacer sus necesidades.

b) Era de la Revolución Industrial: Orientada hacia el Producto

La causa de la Revolución Industrial fue la expansión del comercio, que abrió nuevos
mercados en Asia y América, dando un importante intercambio entre Europa y esos
continentes.
El efecto más trascendental de la expansión del mercado fue el crecimiento de la
demanda de artículos.
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c) Mercadotecnia de Primera Generación
Era de la Producción en Serie: Orientada hacia la Manufacturación

Varios autores atribuyen el nacimiento de la mercadotecnia moderna a la conmoción
social y económica de los años 30, en realidad la mercadotecnia moderna inicia
después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque no formalizada, debido a
que el énfasis estaba en época de la producción.1

Al existir una gran demanda de productos, el arte de la administración se
materializaba en los estudios de tiempos y movimientos de Federico Taylor.2

Por ello, el éxito de los negocios iba hacia las compañías que lograban generar
productos más rápido y a menor costo que sus competidores. 3

En los años 50's las compañías empezaron a reconocer la existencia de una fuerte
demanda por parte de los consumidores "mercado de compradores" y los bienes no
sólo debían producirse sino también venderse. Este reconocimiento determinó la
función del concepto de mercadotecnia.

d) Mercadotecnia de Segunda Generación
Era del Consumismo: Orientada hacia las Ventas

La mercadotecnia masiva se establece a partir de los años 60's. Su objetivo es
vender productos estandarizados en forma masiva. Para ello, Jerome Mcarthy un
Profesor de la Universidad de Michigan inventó en 1962 la fórmula de las 4 P's, que a
la fecha todavía se utilizan. 4

Fiel a su cultura y a su época la formula de las 4 P's: Producto, Precio, Plaza
(Distribución) y Promoción (Publicidad) funcionaba ya que ponía más énfasis en el
producto que en el consumidor.

A partir de entonces, la mercadotecnia se empieza a considerar como una materia de
estudio especializado cuyo potencial iba a hacer cambiar la forma de hacer negocios
en el mundo. Las grandes empresas empiezan a practicarla y sus frutos provocarían
un boom de crecimiento inesperado en la industria del consumo.

e) Mercadotecnia de Tercera Generación
Era de la Información: Orientada al Consumidor

La misma evolución de los negocios y la alta competencia que se vivía a partir de los
años 70 y 80's hizo salir a la superficie a una nueva generación de teóricos con ideas
revolucionarias, mientras que el mercado se inundaba de una gran adversidad de
productos y servicios.

RÍES Al Enfoque El único futuro de la Empresa Ed Mac Graw Hill, México 1996 p 10
; Ibidem
' Ibidem
J MARCHAND, Horacio M Marketing Mix, Reforma, Negocios, agosto 22 1997
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En ésta época surgen las agencias de investigación de mercado y de repente todo el
mundo empieza a realizar la mercadotecnia, desde las empresas más chicas hasta
las grandes corporativas en donde el objetivo era satisfacer las necesidades del
consumidor. De igual forma como se estandarizaban los productos en los 60's, en los
80's se estandarizaban los consumidores con el fin de crear productos específicos
para cada segmento de mercado.

f) Mercadotecnia de Cuarta Generación
Era del Conocimiento: Orientada hacia la Persona.

Entrando a los 90's una gran serie de cambios empiezan a surgir.
Podemos considerar a los 80's como una década de exploración y experimentación
hacia el futuro.

En 1992 surge el Internet y el mundo de la mercadotecnia se está recuperando del
shock que provocó las posibilidades de este nuevo medio.
El Internet ha venido a revolucionar todos los conceptos de la mercadotecnia, lo cual
ha provocado que muchos teóricos tengan que revisar sus notas teniendo que
cambiar y adoptar sus teorías a los nuevos tiempos en que se viven.

Además del Internet, la tecnología de comunicación e información aunado a procesos
de producción mucho más rápidos y flexibles están logrando lo que en algún
momento pareciera imposible: La personalización masiva de productos y servicios.

Hoy lo que en realidad busca el consumidor es obtener lo que desea en el momento
que lo desea y esto en forma más rentable y cómoda.
Este es el gran reto de la mercadotecnia de un nuevo milenio y el futuro de las
empresas dependerá de poder crear un dialogo constante e interactivo con el cliente,
olvidándose de vender al consumidor promedio y aprender a vender concentrándose
en las diferencias.5

1.1.2 Concepto de Mercadotecnia

Existen varias formas de considerar el tópico de mercadotecnia, por lo que también
hay un gran número de formas de definir el término en sí.
A lo largo de los años han aparecido diversas definiciones de la mercadotecnia. A
continuación se harán mención algunas de ellas.

La Asociación Americana de Mercadotecnia define a la mercadotecnia como "el
proceso de planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y

NEWELL, Frederick Las Nuevas reglas del Marketing Ed Mac Graw Hill, México 1997 p.251
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distribución de ideas, mercancías, términos para crear intercambios que satisfagan
objetivos individuales y organizacionales". 6

Lousie E. Boone y David L. Kurtz, dicen "la mercadotecnia es un sistema global de
actividades de negocios proyectados para planear, establecer el precio, promover y
distribuir bienes y servicios que satisfacen deseos de clientes actuales y
potenciales".6

Para William Stanton la mercadotecnia es "un proceso social y administrativo
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de
la creación, ofrecimiento e intercambio de productos de valores con otros". 6

Philip Kotler define a la mercadotecnia como "el desempeño de las actividades
comerciales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el
consumidor o usuario".6

"La mercadotecnia consiste en llevar los bienes y servicios adecuados a la gente
debida, en el lugar conveniente, en el momento oportuno y al precio justo, con la
comunicación y promoción apropiados.6

"Mercadotecnia es el proceso mediante el cual una organización se relaciona en
forma creativa, productiva y redituable con el mercado".7

Mercadotecnia es:
"Un sistema: de actividades de negocios
Diseñado para: planear, fijar precios, promover y distribuir.
Algo de valor: bienes y servicios que satisfagan necesidades.
Para el beneficio del mercado y los consumidores domésticos o usuarios industriales,
actuales o potenciales". 8

Para la mayoría de la gente la mercadotecnia posee una connotación comercial, las
actividades de mercadotecnia podrían identificarse como planificación del producto,
determinación de precios, publicidad, venta, distribución de productos entre
consumidores, y dar servicio a los productos después de consumidas las ventas.

En conclusión a todo lo mencionado con anterioridad se define a la mercadotecnia
como: "Una rama de la administración que se encarga de satisfacer de manera eficaz
y eficiente, las necesidades de un mercado definido mediante un óptimo intercambio
comercial entre fabricantes y los consumidores o usuarios finales."

Su objetivo fundamental radica en proporcionar en todo momento, las herramientas
necesarias para asegurar que el proceso de compra-venta se lleve a cabo con el
mayor número de consumidores, satisfaciendo todas y cada una de sus necesidades,

• KOTLER Philip-ARMSTRONG Gary Fundamentos de Mercadotecnia Ed. Prentice Hall, México 1995 p 27
KOTLER PMip Dirección de Mercadotecnia Ed prentice Hall. México 1995 p 35

' STANTON J William Fundamentos de Mercadotecnia Ed Mac Graw Hill, México 1995
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para lo cual resulta indispensable aplicar los conceptos de valor agregado y de
calidad.

1.1.3 Importancia de la Mercadotecnia

Hoy en día, la mayor parte de los países sin importar su etapa de desarrollo
económico o sus distintas ideologías políticas, reconocen la importancia de la
mercadotecnia.

El crecimiento económico de los países depende, en gran medida de su capacidad
para estructurar canales de distribución para sus materias primas y su producción, ya
sea agrícola, comercial, industrial o de cualquier otro tipo.

Las actividades que implica la mercadotecnia contribuyen en forma directa e indirecta
a la venta de productos de una empresa; con esto no sólo ayudan a la misma a
vender sus productos ya conocidos, sino también crean oportunidades para realizar
innovaciones con ellos. Esto permite satisfacer en forma más completa las
cambiantes necesidades de los consumidores y a la vez proporciona utilidades a la
empresa; ya que la falta de utilidades dificultaría adquirir materias primas, nuevas
contrataciones a empleados, atraer mayor capital y como consecuencia de todo esto
fabricar más productos que satisfagan otras necesidades.

Las empresas se enfrentan a desafíos sustanciales en la mercadotecnia; la
competencia entre las empresas es todavía intensa en el mayor de los casos, ya que
se debe estar alerta para adoptar sus programas de mercadotecnia a los cambios que
se están dando.

Los principales problemas que se presentan en las empresas mexicanas son:

• Los altos costos, que hacen más difícil la implementación de los programas de la
mercadotecnia.
• La falta de recursos para el desarrollo de nuevos productos.
• La disminución del poder adquisitivo, que da como resultado una baja en las
ventas reales y en las utilidades de la empresa.
• La situación económica en general.

La crisis económica por la que esta pasando México ha ayudado a crear una
mercadotecnia propia y adaptada a las necesidades de cada empresa.

La mercadotecnia no sólo se usa con fines comerciales, también tiene aplicación en
el plano social.

10
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Todos estamos en contacto diario con algún aspecto de la mercadotecnia: publicidad,
ventas, promoción, distribución, etc.; pero ninguna de estas actividades es por sí sola
la mercadotecnia, sólo cuando se interrelacionan se llega a la mercadotecnia.

La importancia de la mercadotecnia consiste en lograr la satisfacción plena de los
clientes y para lograrlo la empresa debe investigar cuáles son las necesidades de los
clientes y crear productos realmente satisfactorios. Aunque no solamente debe hacer
llegar estos productos a los consumidores, sino que además debe continuar
adoptando y modificando los productos con el fin de mantenerlos actualizados de
acuerdo con los cambios en los deseos y preferencias del consumidor.

1.1.4 Funciones de la Mercadotecnia:

La mercadotecnia cumple muchas funciones importantes en una economía moderna
y compleja. Proporciona ciclos de retroinformación para orientar la producción, y
también técnicas de mercadotecnia masivas que permiten la utilización de técnicas de
producción masiva. Estos dos papeles permiten a la mercadotecnia ajustar la
dinámica de la oferta y la demanda.

Al promover nuevos productos y estilos a través de todos los medios masivos, la
mercadotecnia estimula el cambio social y el nivel de vida.

Las seis funciones de la mercadotecnia proporcionan en conjunto el método de la
mercadotecnia; para desarrollar un producto el fabricante necesita saber quienes son
los consumidores y sus necesidades. La distribución sigue al desarrollo del producto,
ya que no es posible trasladar el articulo antes de que exista. La promoción debe de
seguir a la distribución por que si nos es así se creara una demanda cuando aun no
dispone del producto.

La venta impulsa a los consumidores a efectuar el intercambio y la postventa asegura
su satisfacción. Como se ve, las funciones de la mercadotecnia que se han descrito
tienen una secuencia:

a) Investigación de Mercados:
Implica conocer quienes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales,
identificar sus características, que hacen, donde compran, por que, donde están
localizados, etc. Cuanto más se conozca del mercado mayores serán las
probabilidades de éxito.

b) Decisiones sobre el Producto y el Precio:
Este aspecto se refiere al diseño del producto para satisfacer las necesidades del
grupo para el que fue creado. Es muy importante darle al producto un nombre
adecuado y un envase que además de protegerlo lo diferencie de los demás.
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Es necesario asignarle un precio que sea justo para las necesidades tanto de la
empresa como del mercado.

c) Distribución:
Es necesario establecer las bases para que el producto pueda llegar del fabricante al
consumidor y estos intercambios se dan entre mayoristas y detallistas, es importante
el manejo de materiales, transporte, almacenaje, todo esto con el fin de tener el
producto óptimo al mejor precio, en el mejor lugar y al menor tiempo.

d) Promoción
Es dar a conocer el producto al consumidor.

e) Venta:
Es toda actividad que genera en los clientes el ultimo impulso hacia el intercambio. En
está fase se hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores.

f) Postventa:
Es la actividad que asegura la satisfacción de necesidades a través del producto. Lo
importante no es vender una vez, sino permanecer en el mercado con fines de
retroalimentación.

Cabe señalar que el éxito de la mercadotecnia requiere del buen manejo de las
funciones descritas con anterioridad a través de la administración de la
mercadotecnia.

1.2 Administración de la Mercadotecnia

La administración de toda empresa requiere de una serie de actividades que deben
desarrollarse adecuadamente y oportunamente, con el propósito de asegurar la
consecución y logro de sus objetivos.

Es importante destacar que en el mundo moderno, las empresas deben apoyarse en
la utilización de herramientas mercadológicas para alcanzar sus metas de ventas,
participación del mercado y retorno sobre la inversión, así como lograr la satisfacción
plena del cliente al responder sus expectativas y establecer un beneficio social.

La administración de una empresa y sus productos no deben considerarse sólo como
fuentes de artículos y servicios, sino como la dirección de una organización
proveedora de valiosas satisfacciones y capaz de crear nuevos y más clientes.

Para poder definir lo que es la Administración de Mercadotecnia, en primer lugar se
definirá la Administración.
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La administración se define como "el proceso de diseñar y mantener un ambiente en
el que las personas, trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas
seleccionadas".9

Ya que se tiene una definición más concreta de lo que es la administración, se harán
mención de algunas definiciones de administración de mercadotecnia citadas por
diferentes autores.

La administración de mercadotecnia "es el proceso de planeación, organización,
dirección y control de los esfuerzos destinados a conseguir los intercambios
deseados con los mercados que se tienen como objetivo por parte de la
organización.10

La administración de mercadotecnia es el "proceso de planear y ejecutar la
concepción, fijación de precios, promoción, distribución de ideas, mercancías y
servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y
organizacionales".11

Por lo tanto la administración de mercadotecnia "es el proceso de adopción de
decisiones, planeación y control de los aspectos de comercialización de una
compañía en términos de conceptos de mercadotecnia."

La principal función de la administración de mercadotecnia es el mejoramiento de la
producción y eficiencia de la distribución, así como el abatimiento de los precios.

1.2.1 Planeación de la Mercadotecnia

La planeacíón es la etapa básica de todas las funciones administrativas, ya que
incluye seleccionar misiones y objetivos, y las acciones para alcanzarlos; requiere
tomar decisiones: es decir, seleccionar entre diversos cursos de acción futuros.

La planeación de la mercadotecnia consiste en determinar qué es lo que se va a
hacer, cuándo y cómo se ve a realizar y también quién lo llevará a cabo.

La planeacíón formal de la mercadotecnia es una de las herramientas administrativas
más eficaces que hay para la reducción de riesgos. Cualquier éxito que la
administración tenga al aumentar la utilidad de las operaciones de la mercadotecnia
depende en gran parte de la planeación de la mercadotecnia.

Para Laura Fischer, la planeación de la mercadotecnia "es un proceso sistemático
que emprende el estudio de posibilidades y los recursos de una empresa así como la

j KOONTZ Harold-Wethrich Hemz Administración una Perspectiva Global Ed Mac Graw Hill, México 1996 p.4
"'FISCHER Laura Mercadotecnia Ed Mac Graw Hitl, México 1995 p 12
" KOTLER Filip Dirección de la Mercadotecnia Ed Prentice Hall, México 1995 p 12
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fijación de objetivos y estrategias para la elaboración de un plan para ponerlo en
práctica".12

Por lo tanto la planeación es la tarea de trazar líneas generales de lo que debe
hacerse y de los métodos para hacerlo, con el fin de alcanzar los objetivos de la
empresa.

El plan de mercadotecnia es el documento o programa que incluye una estructura y
una serie de actividades que deberán realizarse. Los planes de mercadotecnia deben
señalar los resultado esperados a fin de que la empresa conozca por anticipado cuál
será su situación al finalizar el periodo planeado; también incluyen la identificación de
los recursos necesarios para poder realizar las actividades planeadas.

Para realizar una planeación eficaz es necesario identificar los tipos de planes que
existen.

1.2.1.1 Tipos de Planes

Existen varios tipos de planes, los cuales ayudan a elaborar una planeación eficaz.
Un plan abarca cualquier curso de acción futura. Para entender mejor cuales son los
planes que determinan las tareas de lo que debe hacerse y cómo debe hacerse, se
clasifican de la siguiente manera:

a) Propósitos o misiones: identifican la función o tarea básica de una empresa o de
un área específica.

b) Objetivos o metas: son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. No sólo
representa el objetivo final de la planeación, sino también el fin hacia el que se
encamina la organización.

c) Estrategias: es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una
empresa y la adopción de los cursos de acción y asignación de los recursos
necesarios para alcanzarlos.

d) Políticas: son planes en el sentido de que constituyen declaraciones o
interpretaciones generales que guían o encauzan el pensamiento para la toma de
decisiones. No todas las políticas son expresas, ya que con frecuencia tan sólo se
deducen de las acciones.

Las políticas definen un área dentro de la cual se debe tomar una decisión y aseguran
que ésta sea congruente con un objetivo y contribuya a alcanzarlo.

' FISCHER Lai
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Las políticas definen un área dentro de la cual se debe tomar una decisión y aseguran
que ésta sea congruente con un objetivo y contribuya a alcanzarlo.

e) Procedimientos: son planes que establecen un método obligatorio para realizar
las actividades futuras. Son pautas de acción, que detallan la forma exacta en que se
deben realizar determinadas actividades.

f) Reglas, describen con claridad las acciones específicas requeridas o las que no
se deben llevar a cabo, sin permitir libertad de acción. Por lo general constituyen el
tipo más sencillo de plan.

Las reglas se diferencian de las políticas y los procedimientos, porque guían la acción
sin especificar un orden de tiempo.

g) Programas: son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas,
asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos
necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción.

h) Presupuestos: es una declaración de los resultados esperados, expresados en
términos numéricos.

1.2.1.2 Pasos de la Planeación

Para realizar cualquier tipo de planeación es necesario seguir los siguientes pasos:

a) Detección de la oportunidad: de acuerdo con:
• el mercado
• la competencia
• lo que desean los clientes
• nuestras fuerzas
• nuestras debilidades

b) Establecimiento de objetivos o metas: Dónde se desea estar, qué se quiere
lograr y cuándo.

c) Consideración de las premisas de planeación: ¿En qué ambiente operan
nuestros planes? (interno o externo)

d) Identificación de alternativas: ¿Cuáles son las alternativas más prometedoras
para alcanzar nuestros objetivos?

e) Comparación de alternativas: ¿Qué alternativa proporcionará la mejor
posibilidad de cumplir las metas con el costo más bajo y las mayores utilidades?

15
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f) Elección de una alternativa: Selección de un curso a seguir

g) Elaboración de planes de apoyo: Como los planes para:
• desarrollar un nuevo producto
• una investigación de mercado
• un servicio post-venta

h) Expresión numérica de los planes mediante la elaboración de presupuestos:
Desarrollar presupuestos tales como:
• volumen y precio de ventas
• gastos de operación necesarios para los planes
• gastos para equipos

1.2.2 Organización de la Mercadotecnia

Organización significa "el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los
órganos responsables de la administración, establecer relaciones entre ellos y fijar
sus atribuciones respectivas".13

Tomando en cuenta la definición anterior la organización es el establecimiento de la
estructura formal de autoridad, a través de la cual las subdivisiones de trabajo son
integradas, definidas y coordinadas hacia el objetivo buscado.

La organización obliga a trabajar en equipo, puesto que las personas saben que
tienen que cooperar para lograr hacer cualquier cosa. No puede haber duda de que
las personas capaces y aquellas que desean cooperar trabajarán de un modo más
eficaz. Si conocen los roles que van a desempeñar en cualquier operación en equipo
y la forma en que sus roles se relacionan con los demás.

Para Fayol, los principales aspectos de la teoría de la organización son tratados en
algunos de sus principios de administración:

a) división del trabajo: consiste en la designación de tareas específicas a cada una
de las partes de la organización;
b) autoridad y responsabilidad: la autoridad es el poder derivado de la posición
ocupada por las personas (autoridad oficial), y debe ser combinada con la
inteligencia, experiencia y valor moral de la persona (autoridad personal);
c) unidad de mando: una persona debe recibir órdenes de un solo superior. Es el
principio de la autoridad única;
d) unidad de dirección: es el principio según el cual cada grupo de actividades que
tienen un mismo objetivo, deben tener un solo jefe y un solo plan;

l:CHIAVENATOIdalberto Introducción a la Teoría General de la Administración Ed. 10 MacGrawHill, México 1996 p 107
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e) centralización: se refiere a la concentración de la autoridad en la cima jerárquica
de la organización;
f) jerarquía o cadena escalar, debe existir una línea de autoridad, del nivel más
alto al más bajo de la organización. Toda orden pasa por todos los niveles
intermedios hasta llegar al punto donde deba ser ejecutada. Principio Escalar.

Se piensa en la organización como:
a) La identificación y clasificación de las actividades requeridas.
b) El agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos.
c) La asignación de cada agrupamiento a un administrador con la autoridad
necesaria para supervisarlo (delegación)
d) Las medidas para coordinar horizontalmente y verticalmente en la estructura
organizacional.

Un aspecto de la organización es el establecimiento de departamentos. La palabra
departamento indica un área, división o sucursal definida de una organización, en
donde se realizan actividades o tareas específicas.

La organización de mercadotecnia es "el proceso de delimitar responsabilidades y
asignar autoridad a aquellas personas que pondrán en práctica el plan de
mercadotecnia".14

Es necesario que se definan las diferentes tareas, se diferencien y se busque a la
gente apropiada para cada una de ellas.

La organización típica de una empresa se integra por las siguientes funciones:
mercadotecnia, producción, finanzas y personal. En muchas empresas todavía no
han aceptado el concepto de mercadotecnia y siguen usando el de ventas.

En un principio la mercadotecnia era un simple departamento de ventas que sólo
consistía en tres funciones: financiamiento, elaboración del producto o prestar el
servicio y las ventas. Con el crecimiento constante de las empresas aumentó la
importancia de otras funciones de la mercadotecnia como son: investigación de
mercados, desarrollo de nuevos productos, publicidad, promoción y el servicio a
clientes. Para administrar estas actividades se creó la Gerencia de Mercadotecnia.

En la mercadotecnia moderna, la empresa considera a la mercadotecnia como el eje
de la empresa, es decir las actividades de la empresa van a girar en torno a la
mercadotecnia.

17
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1.2.2.1 Tipos de Organización de la Mercadotecnia

Se dice que existen por lo menos cuatro tipos de organizaciones fundamentales de la
mercadotecnia. A continuación se describen cada uno, presentando los organigramas
correspondientes así como las ventajas y desventajas de cada uno.

a) Organización de Mercadotecnia por Funciones

El agrupamiento de actividades de acuerdo con las funciones de una empresa abarca
todo lo que las empresas hacen normalmente. Puesto que en todas se dedican a la
producción de algo útil que desean otros; sus funciones básicas son producción
(añadir utilidad a un bien o servicio), ventas (encontrar consumidores que estarán de
acuerdo en aceptar un bien o servicio a un precio o por un costo) y financiamiento
(obtener fondos y cobrar, proteger y gastar los fondos de la empresa)

La departamentalización funcional es el criterio más ampliamente utilizado para
organizar las actividades y existe en casi toda la empresa en algún nivel de su
estructura organizacional. Algunos departamentos de mercadotecnia se encuentran
organizados según las funciones generales de la mercadotecnia como investigación
de mercados, la distribución, el desarrollo de nuevos productos, ventas, publicidad y
las relaciones con los clientes.

En la siguiente hoja se presenta el organigrama.
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ORGANIGRAMA POR FUNCIONES

VENTAJAS DESVENTAJAS

• reflejo lógico de las funciones
• mantiene el poder y el prestigio de las
funciones principales
• simplifica capacitación
• medios de control estricto en la alta
dirección

• resta importancia a los objetivos globales de
la empresa
• exagera la especialización y reduce los
puntos de vista del personal clave
• reduce coordinación entre funciones
• la responsabilidad de las utilidades se
encuentra sólo en la dirección
• adaptación lenta a los cambios del ambiente
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Organización de Mercadotecnia Territorial o Geográfica

La departamentalización por territorio es bastante común en empresas que operan en
áreas geográficas amplias.
La departamentalización territorial es especialmente atractiva para grandes
empresas, cuyas actividades se encuentran física o geográficamente diseminadas.
Una empresa que vende todos sus productos en toda la República Mexicana o quizá
en otros países, puede organizar sus actividades de mercadotecnia por zonas
geográficas.

Esta forma de organización es eficaz, sobre todo en el caso de empresas cuyos
clientes tienen características y necesidades que varían mucho de una zona a otra.

ORGANIGRAMA TERRITORIAL O GEOGRÁFICO

GERENTE

MERCADOTECNIA

1
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DISTRIBUCIÓN PROMOCIÓN

1
REGIONOESTE REGION SUKOESTI

1
VENTAS PtRICIOAD

1 1
. RECONCENTRA!. REGION SURESTE REGION ESTE

VENTAJAS DESVENTAJAS

• coloca responsabilidad en un nivel inferior
• insiste en los mercados y problemas locales
• mejora la coordinación de una región
• aprovecha las economías de las operaciones
locales
• mejor comunicación personal con los intereses
locales
• proporciona campo de capacitación

• requiere más personas con capacidades
• tiende a dificultar el mantenimiento de
servicios como personal o compras a nivel
regional
• aumenta el problema del control de la alta
dirección
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c) Organización de Mercadotecnia por Clientes

En diversas empresas es común el agolpamiento de actividades que reflejan un
interés principal en los clientes. Estos son la clave de la forma en que se agrupan las
actividades, cuando cada uno de los diferentes bienes o servicios que produce para
ellos la empresa es administrado por un jefe de departamento.

La estructura de los mercados, obliga en algunos casos, a prestar interés al tipo de
clientes que se atiende, ya que éstos tienen distintas características o tratamiento, de
acuerdo con su condición.

ORGANIGRAMA POR CLIENTES

GERENTE

MERCADOTECNA

INVESTKSACIONDE MERCADOS I DISTRIBUCIÓN PROMOCIÓN VENTAS PIBUaOAD

aiEMTES SECTOR PUBUCOI CUENTES SECTOR PRIVADO

VENTAJAS DESVENTAJAS

• estimula la concentración sobre las necesidades • dificultad al coordinar las operaciones entn
cliente demandas opuestas al consumidor
• le da a los clientes la impresión de que tienen un • requieren gerentes y staff expertos en los
proveedor comprensivo problemas de los clientes
• desarrolla destreza en el área de la clientela • no siempre están definidos con claridad los

grupos de clientes
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d) Organización por Productos

El agrupamiento de las actividades con base al producto, o las lineas de producto ha
cobrado mayor importancia en las grandes empresas con múltiples líneas.
Cuando una empresa produce una gran variedad de producto o el grado de
heterogeneidad de los mismos es tal que dificulte el manejo de todos ellos por los
vendedores.

La organización por grupo de productos proporciona a la empresa flexibilidad
necesaria para desarrollar una mezcla de mercadotecnia especial para cada uno de
los productos.

ORGANIGRAMA POR PRODUCTOS

GERENTE

MERCADOTECNIA

SERVICIOS PRODUCTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS

VENTAJAS DESVENTAJAS

• coloca la atención y el esfuerzo sobre la line: • tiende a dificultar el mantenimiento de servicios
productos centrales económicos
• facilita el uso del capital, instalaciones, • presenta un mayor control para la alta gerencia
habilidades y conocimientos especializados
• permite el crecimiento y la diversidad de
productos y servicios
• mejora la coordinación de actividades
funcionales
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El empleo de uno o varios tipos de organización crea un departamento de
mercadotecnia flexible que desarrolle y ponga en práctica planes que cubran con
exactitud las necesidades de los compradores.

Es importante señalar que para poner en práctica correctamente el plan de la
mercadotecnia, se deberá tomar en consideración la coordinación de las actividades
que realice y la comunicación efectiva dentro del departamento.

1.2.3 Dirección de la Mercadotecnia

Dirección: "conduce a la organización para que funcione. Su objetivo es alcanzar al
máximo rendimiento de los empleados en interés de los aspectos generales".15

Por lo tanto la dirección es la tarea continua de tomar decisiones e incorporarlas en
órdenes e instrucciones específicas y generales, además de asumir el liderazgo de la
empresa.

Una vez que se ha definido la Planeación y se establece la Organización falta hacer
que marchen las cosas. La dirección esta relacionada con la acción, como la puesta
en marcha y tiene mucho que ver con las personas.
Las personas necesitan aplicarse en sus cargos y funciones, entrenarse, guiarse y
motivarse para alcanzar los resultados que esperan de ellas.

Como no existen empresas sin personas, la dirección constituye una de las más
complejas funciones administrativas por el hecho de implicar orientación, asistencia
para la ejecución, comunicación, motivación, todos los procesos por medio de los
cuales los administradores procuran influenciar a sus subordinados para que se
comporten según las expectativas y así alcanzar los objetivos.

Los encargados de la dirección de mercadotecnia se dedican esencialmente a tomar
decisiones y resolver problemas y necesidades de la sociedad.16

Debido a que las empresas tienen recursos limitados, no es posible resolver todos los
problemas que se presentan por lo tanto hay que establecer prioridades y
seleccionarlos para su solución y es muy importante reconocer que el problema existe
antes de dar una solución. Para la solución de un problema es importante la Toma de
Decisiones.

La Toma de Decisiones se define como la selección de un curso de acción entre
alternativas. El proceso que se sigue para tomar una adecuada decisión es:

CHIAVENATO Idalberto Introducción a la Teoría General de la Administración Ed Mac Graw Hill, México 1996 p 107
" FISCHER Laura Mercadotecnia Ed Mac Graw Hill México 1995 p 38
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a) elaboración de premisas
b) identificación de alternativas
c) evaluación de alternativas
d) seleccionar una alternativa

En el proceso de la toma de decisiones, es necesario establecer una diferencia entre
dos tipos de soluciones:

1. Decisiones programadas: son rutinarias y se utilizan cuando un problema no es
nuevo.
2. Decisiones no programadas, se usan en situaciones que implican problemas
nuevos.

El desempeño de la función de la mercadotecnia se considera como una actividad
que se ocupa de resolver problemas y tomar decisiones.

Para llevar a cabo esto se presentan tres etapas:

a) Planeación de la Mercadotecnia: prevé cambios y luego desarrolla planes o
estrategias para resolver problemas.

b) Ejecución de Mercadotecnia: consiste en la realización de las decisiones
tomadas para resolver problemas.

c) Control de Mercadotecnia: los resultados se comparan con los objetivos
establecidos. En esta etapa se revelan las posibles desviaciones entre los resultados
esperados y los obtenidos.

La función principal de la mercadotecnia es evaluar las necesidades, deseos de sus
clientes y la manera de satisfacerlos, es importante estar bien informados del medio
donde se desenvuelve la empresa.

Otro aspecto importante dentro de la dirección, es la coordinación de actividades de
la mercadotecnia. Los gerentes no sólo deben asignar y armonizar las acciones
individuales, sino que deben coordinar las actividades de grupo.

Un último aspecto a tratar dentro de la dirección es la Comunicación. La cual permite
a los gerentes de mercadotecnia estén conscientes de los objetivos generales y de
los logros de la organización.
Para dirigir las actividades de la mercadotecnia, los encargados deben comunicarse
con su personal y encauzarlos hacia los distintos niveles operativos como: ventas,
publicidad, investigación, diseño estructural, etc.
Cuando no existe una buena comunicación, los gerentes no pueden motivar al
personal y mucho menos coordinar los esfuerzos encaminados al logro del objetivo.
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1.2.4 Control de Mercadotecnia

Control es "la medición y la corrección del desempeño con el fin de asegurar que se
cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos".17 La
planeación y el control están estrechamente unidos, inclusive hay algunos autores
que dicen que no se pueden separar.

Se concluye que el control consiste en la verificación para comprobar si todas las
etapas marchan de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas
y los principios establecidos.

El proceso básico de control, sin importar dónde se encuentra ni lo que controle,
comprende tres pasos:

a) Establecer estándares
b) Medir el desempeño con esos estándares
c) Corregir las desviaciones de los estándares y los planes.

El proceso de control de la mercadotecnia consiste en establecer normas de
operación, evaluar los resultados actuales contra los estándares ya establecidos, y
disminuir las diferencias entre el funcionamiento deseado y lo real.

El control de mercadotecnia no es un proceso simple, se distinguen tres niveles:

RESPONSABILIDAD OBJETIVO

Examinar si la firma está

TIPO
INSTRUMENTO

canales
Análisis de Ventas

2. Control del Alta Gerencia Examinar si los resultados Análisis de Participado
Plan Anual Gerencia Medi; j? ."?^0?..

s e e s { á n ) o g r a n d o

en el Mercado
Sondeo de Actividades

3. Control de
Productividad

Controles de
Mercadotecnia

dinero

Tabla 1.2.4 Niveles del control de mercadotecnia

Productividad por
productos, territorios,
sectores del mercado
canales, magnitud de
pedidos

" KOONTZ Harold-WEIRtCH Heinz Administración una Perspectiva Global Ed Mac Graw Hill, México 1995 p 57B
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a) Establecimiento de Normas de actuación: con fines de control, los objetivos
deben ser medibles. En la mercadotecnia se tienen dos clases de medición: medidas
de eficacia reflejan el grado en que se alcanzan las metas, y las medidas de eficiencia
reflejan el costo para llegar a las mismas.

En la mercadotecnia se puede medir la eficacia como segmento de mercado,
porcentaje de cambio en las ventas, cantidad de artículos devueltos, ventas caídas
del producto, tipo del cliente, poca participación en el mercado, mayor o menor
rentabilidad, aumento de la contribución marginal, etc.

La eficiencia mide el enfoque de los costos de las actividades de la mercadotecnia.

b) Análisis de Ventas: la administración debe analizar el volumen total de ventas y
también el volumen por líneas de productos y segmentos del mercado.

c) Análisis de la Participación en el Mercado: indica si los cambios en las ventas
se debieron a factores externos incontrolables o a deficiencias en el programa de
mercadotecnia, también compara el rendimiento de la empresa con el rendimiento
promedio de las demás empresas.

d) Análisis del Costo de la Mercadotecnia. se requiere de un análisis de costos
para poder determinar la rentabilidad relativa de sus territorios, líneas de productos u
otras unidades mercadotécnicas.

e) Evaluación de la Actuación: casi todas las organizaciones toleran discrepancias
entre la actual real y la esperada.

f) Efectuar una acción correctiva: brinda la comparación necesaria de la desviación,
por qué ocurrió y qué se debe hacer al respecto.

En resumen, el control constituye una base fundamental para realizar el seguimiento
correcto de las actividades u operaciones de la mercadotecnia y lograr el éxito.
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2.1 Mercadotecnia de Servicios

Para mucha gente no existe la Mercadotecnia de Servicios, sino simplemente la
mercadotecnia; en donde el elemento servicio es mayor que el elemento producto.
Se debe reconocer que existen tanto el componente producto como el
componente servicio, ya que se utiliza en la venta de todos los productos.

Dentro de un mercado de consumo, un producto pretende satisfacer la necesidad
de un consumidor al igual que con un servicio tiene la misma finalidad aunque
tiende a incrementar el conjunto de valores o beneficios presentados a los
consumidores. Existen diversos servicios como son: restaurantes, hoteles,
autoservicios, agencias de viaje, etc.

2.1.1 Naturaleza e Importancia del Servicio

El sector servicios se caracteriza por su diversidad. Las organizaciones de servicio
varían en cuanto a su tamaño, desde las grandes corporaciones como aerolíneas,
banca, seguros, telecomunicaciones, cadenas de hoteles, hasta una extensa
variedad de negocios de la propiedad local y operados localmente de negocio a
negocio.
La distinción clave entre productos y servicios radica en el hecho de que los
clientes por lo común derivan un valor de los servicios, sin obtener la propiedad
permanente de ningún elemento tangible.

En la mayoría de los casos los vendedores de servicios ofrecen a los clientes la
oportunidad de rentar la utilización de un objeto físico o contratar durante un
periodo breve la mano de obra y los conocimientos de personas cuyas habilidades
varían de acuerdo a los servicios que presta. El crecimiento de los servicios para
negocios pueden atribuir al hecho de que los negocios son cada vez más
complejos, especializados y competitivos.

Para que exista un servicio, se debe dar la oferta de un producto o el servicio
únicamente.

La oferta de una empresa al mercado generalmente incluye algunos servicios. El
componente de los servicios puede ser en menor o en gran parte de la oferta total;
la oferta puede ir desde un simple bien hasta un simple servicio.

Existen cuatro categorías de la oferta:

a) Un bien tangible puro: la oferta consiste en un bien tangible como puede ser
un jabón, un dentífrico o sal.
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b) Un bien tangible acompañado de servicios: la oferta consiste en un bien
tangible acompañado por uno o más servicios para hacerlo más atractivo para el
consumidor.

c) Un servicio principal acompañado de bienes y servicios menores: ia oferta
consiste en un servicio principal, junto con algunos adicionales.

d) Un servicio puro: la oferta consiste primordialmente en un servicio.

Los servicios difieren en cuanto a si cubren una necesidad personal (servicios
personales) o una necesidad de negocios (servicio de negocios). Los prestadores
de servicio difieren en sus objetivos (lucrativos o no lucrativos) y de propiedad
(pública o privada).

La naturaleza especial de los servicios se deriva de varias características
distintivas, también resulta con frecuencia como programas estratégicos de
mercadotecnia que son sustancialmente diferentes de los que se encuentran
sustancialmente en la mercadotecnia de productos.

2.1.2 Concepto de Servicio

Dentro de un mercado de consumo, un producto pretende satisfacer la necesidad
de un consumidor. De la misma manera, en el servicio se pretende esto, pero
también se tiende a incrementar el conjunto de valores o beneficios presentados a
los consumidores.

El servicio se define generalmente como:
"Las actividades separadas, identificables e intangibles que satisfacen a las
necesidades y no están necesariamente ligadas a la venta de un producto o
servicio. Para producir un servicio puede o no requerirse el uso de productos
tangibles". '

"Un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es
esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su
producción puede vincularse o no a un producto físico".2

Considerando las definiciones anteriores el servicio se define como: " Conjunto de
actividades benéficas o satisfactores que se ofrecen para su venta o que se
suministran en relación con las ventas".

STANTON William Fundamentos de Mercadotecnia Ed Mac GrawHill, México 1995 p 554
; KQTLER Phiiip Dirección de Mercadotecnia Ed Prentice Hail, México 1995 p 511
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2.1.3 Características de los Servicios

La naturaleza especial de los servicios se deriva de varias características
distintivas, éstos producen oportunidades y necesidades especiales de
mercadotecnia.

Tanto los bienes como los servicios tratan de satisfacer las necesidades y los
deseos del consumidor. Existen diferencias significativas entre estas dos clases de
productos, en relación a esto, hay cuatro características que diferencian al
servicio del bien.

a) Intangibilidad
Los servicios son intangibles. Al contrario de los productos físicos no pueden
verse, probarse, sentirse, oírse u olerse antes de ser adquiridos, porque es una
acción que no se refleja.

b) Indivisibilidad
Los servicios no pueden ser separados del vendedor. Desde el punto de vista de
la mercadotecnia, la indivisibilidad significa con frecuencia, que la venta es el
único canal posible de distribución, y los servicios de un vendedor no pueden ser
vendidos en varios mercados.

c) Heterogeneidad
Los servicios son muy variables, ya que cada unidad del servicio es de algún
modo diferente a otras unidades del mismo, puesto que depende de quién los
proporciona, de cuándo y dónde se proporciona.

d) Imperdurabilidad
Los servicios no pueden ser almacenados, un servicio es momentáneo y satisface
las necesidades del consumidor; por lo tanto no requiere de ser almacenado por
mucho o poco tiempo como lo es un bien.

De las características que se mencionaron, la más importante es la intangibilidad,
ya que es la que identifica más al servicio, debido a que se consume en el
momento mismo de su compra.

2.1.4 Concepto de Mercadotecnia de Servicios

La mercadotecnia de servicios "son las actividades esencialmente intangibles y
separadamente identificables que satisface necesidades, pero no están
necesariamente ligadas a la venta de un producto o de algún otro servicio".3

* STANTON William J Fundamentos de Mercadotecnia Ed Mac Graw Hill, México 1995 p.560
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La mercadotecnia de servicios se enfoca a la administración de la función de la
mercadotecnia en los negocios de servicio. La mercadotecnia no puede operar
aisladamente de otras áreas funcionales de la administración. En las modernas
organizaciones de servicio hay tres funciones que desempeñan un papel clave e
interrelacionado: mercadotecnia, operaciones y recursos humanos.

Teóricamente la mercadotecnia de servicios y la mercadotecnia de productos se
definen de la misma manera. En la práctica existen diferencias significativas entre
ambas. En la siguiente lista de ocho diferencias genéricas se proporcionan
conceptos más prácticos, útiles para distinguir la mercadotecnia de servicios de la
mercadotecnia de bienes:

a) Naturaleza del producto: la distinción de cuando se describe un bien como
"un objeto, un artefacto, una cosa", en contraste con un servicio, que es "un hecho,
un desempeño, un esfuerzo". Vender un desempeño es muy diferente a tratar de
vender el objeto físico del mismo.

b) Participación del cliente en proceso de producción: el desempeño de un
servicio implica el ensamble y la entrega de la producción de una mezcla de
instalaciones físicas y mentales de un trabajo físico. A menudo los clientes se
involucran activamente en ayudar a crear el producto o servicio.

c) Las personas como parte del producto: los servicios requieren de un
cercano nivel de contacto. Los clientes no sólo están en relación con el personal
del servicio, sino que también pueden estar en inmediación con otros clientes.

d) Problemas con el control de calidad: los bienes fabricados se pueden
verificar para ver si se apegan a los estándares de calidad mucho antes de que
lleguen al cliente. Pero cuando los servicios se consumen a medida que se
producen, el ensamble final debe tener lugar bajo condiciones de tiempo real.

e) La evaluación es más difícil para los clientes: la mayor parte de los bienes
físicos tienden a ser de un nivel relativamente en cualidades que se buscan, éstos
son atributos que un cliente puede determinar antes de adquirir un producto: color,
estilo, forma, precio, ajuste, tacto, dureza y olor. Otros bienes y algunos servicios,
pueden poner de relieve cualidades de experiencia, que solo pueden discernir
después de la compra o durante el consumo.

f) No hay inventarios de los servicios: debido a que un servicio es una acción
o un desempeño, más que un objeto tangible que el cliente conserva, es
"perecedero" y no se puede inventariar. Por supuesto, las instalaciones
necesarias, el equipo y la mano de obra deben estar preparadas para crear el
servicio.

g) Importancia del factor tiempo: muchos servicios se proporcionan en tiempo
real. Hay ciertos límites en cuanto al tiempo que los clientes están dispuestos a
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esperar, además el servicio se debe proporcionar con prontitud, de manera que
los clientes no pierdan demasiado tiempo esperando para recibirlo.

h) Diferentes canales de distribución: a diferencia de los fabricantes, que
requieren de canales de distribución físicos para mover los productos de la fabrica
a los clientes, muchos negocios de servicio utilizan canales electrónicos
(transmisión por radio o televisión, actualmente por internet) o bien combinan la
instalación del servicio, la tienda de menudeo y el punto de consumo o no.

La mercadotecnia de servicios es importante, ya que casi la mitad de los gastos
del consumidor se destina a la compra de servicios. La proyección al futuro indica
que los servicios tendrán participación a un mayor en el empleo y en los gastos del
consumidor, sin embargo los precios de la mayoría de los servicios crece a un
ritmo considerablemente más rápido que los precios de los productos, se percibe
esto al llevar a un automóvil o un televisor a arreglar o si se paga algún servicio
medico.

2.2 Calidad

En el mundo de los negocios, la palabra calidad es probablemente la que más se
ha usado. Pero por lo general nadie menciona lo que se entiende por calidad. La
extensión de la palabra calidad comienza con la palabra cliente, ya que el cliente
es aquel a quien un producto o un proceso impacta.

Un producto es la salida de un proceso. Se puede definir en tres categorías'
1. Bienes, por ejemplo: automóviles, reactivos químicos, tarjetas de circuitos.
2. Software, por ejemplo: un programa de computación.
3. Servicio: por ejemplo: bancos, seguros, transporte.

También es importante definir lo que es la satisfacción del cliente dentro de la
calidad. Esta se logra a través de dos componentes tanto para el sector bienes
como para el sector servicios, los cuales son:

a) Características del producto: tiene un efecto importante en los ingresos por
ventas (a través de la participación del mercado, precios, supervisores, etc.) En
muchas empresas los clientes externos se pueden dividir según el grado de
calidad deseada.

b) La falta de deficiencias: tiene un mayor efecto en los costos a través de la
reducción de desperdicio de trabajo, quejas y otros resultados. Las deficiencias se
establecen en diferentes unidades como: errores, defectos, fracasos fuera de
especificaciones.
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2.2.1 Que es Calidad

Varios Autores han analizado este concepto y lo han definido de diferentes
maneras.

"La calidad es un conjunto de características especificas y funciones que pueden
ser objeto de valuación para determinar si un producto o servicio esta logrando su
propósito".4

De acuerdo con la norma que establece la American Society of Quality Control, la
calidad "es la totalidad de aspectos y características de un producto o servicio
que permiten satisfacer necesidades implícita o explícitamente formuladas".5

Philip Crosby define a la calidad como "el cumplimiento de requisitos y se define
como algo tangible y no como un valor filosófico y abstracto".6

Se concluye que la calidad es un conjunto de características tangibles de un bien
o servicio que satisfacen las necesidades de los consumidores finales.

2.2.2 Importancia de la Calidad

La importancia radica entre otras ventajas el ahorro de recursos que nos brinda el
cumplir con la calidad, así como la satisfacción que produce a todos los niveles de
la organización, el ver que todos los trabajos se pueden hacer bien y sin
desperdicio de insumos; esto con sólo cumplir con los requisitos.

Por otro lado sabemos que actualmente la calidad de productos o servicios se ha
colocado como factor más significativo de las decisiones de los compradores, ya
sea que se trate de un ama de casa, de una corporación industrial o de una
institución de servicios, ya que el objetivo principal de toda empresa radica en
asegurar un producto de calidad.

2.2.3 Tipos de Modelos de Calidad

Existen varios modelos de calidad que han sido implantados por los diferentes
autores de la calidad. A continuación se mencionan a los principales autores de la
calidad.

JURAN, GRYNA Análisis y Planeación de la Calidad Ed Mac Graw Hill, México 1999 p 3
' BESTERFIELD Dale H Control de Calidad Ed Prentice may, México 1997 p 1
1 Manual Calidad Total Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, México 1998
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A) W. Edwards Deming

Nacido en Sioux City, Iowa, en octubre 14 de 1900. El Dr. Edwards Deming es
singular a duda el fundador del movimiento de Calidad Total a nivel internacional.
En 1947 es solicitado por el Dr. K. Salto para instaurar y coordinar los estudios del
Japón de la pos guerra y, a petición de la Unión de Ingenieros y Científicos
Japoneses (JUSE), inicia una colaboración más estrecha con el círculo
empresarial Japonés, cuyo presidente era el Dr. Kaoru Ishikawa, quien también
fungía como Presidente de la Federación de Sociedades Industriales del Japón.

A partir de 1947 (y hasta nuestros días) el Dr. Deming inicia una verdadera
Revolución Conceptual en la forma de administración de las empresas, partiendo
de una nueva filosofía que busca convencer a los directores empresariales que,
sin un Control Estadístico de Procesos (CEP), todo se reduce a especulaciones
sin resultados. Junto con la enseñanza del Control Estadístico de Procesos,
Deming inicia la impartición de toda una nueva filosofía administrativa que exige
CALIDAD TOTAL como premisa fundamental, y que busca la concientización de
todos los miembros de la organización hacia el cambio y la mejora continua.

Para Deming la calidad está en función del cliente: lo que quiere y lo que necesita.
Debido a que los deseos y necesidades del cliente son cambiantes, cualquier
empresa que quiera ser competitiva deberá redefinir constantemente sus procesos
para adecuarlos al cliente.

Para que una empresa pueda implantar exitosamente la calidad total, Deming
propone seguir sus 14 puntos para el cambio que son:

a) Ser constantes en el propósito de mejorar los productos y servicios de la
empresa

b) Adoptar la nueva filosofía

c) Dejar de depender de la inspección final para lograr la calidad

d) Elegir a un solo proveedor para cada cosa y adjudicar los contratos de compra
basándose en la calidad y no exclusivamente en el precio

e) Mejorar continuamente y para siempre todos los procesos

f) Instituir la capacitación en el trabajo

g) Adoptar e instituir el liderazgo

h) Desterrar el temor

i) Derribar barreras entre áreas, departamentos y jerarquías
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j) Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para el personal

k) Eliminar cuotas numéricas

I) Derribar las barreras que impiden al personal tener el orgullo que produce un
trabajo bien hecho.

m) Establecer un vigoroso programa de educación y reentrenamiento,

n) Poner a todo el personal a trabajar para lograr la transformación.

B) Joseph M. Juran

Nacido en Rumania, emigró a los Estados Unidos en el año de 1912. Obtuvo
grados de doctorados de maestría en ingeniería y leyes, y fue profesor de
ingeniería en la Universidad Estatal de Nueva York. Trabajo en la Western Electric
Company como Gerente de Calidad y a partir de 1950, inició la difusión de su
filosofía y metodología para la Calidad Total en Japón y Estados Unidos. Es por
esta razón que Juran considerado, junto con Deming, como uno de los arquitectos
de la revolución de la calidad en el Japón.

Para Juran, la calidad involucra tres procesos administrativos básicos: planeación
de la calidad, control de la calidad y mejoramiento de la calidad; a esto se le ha
denominado "Trilogía de Juran".

Para el éxito de cualquier sistema de calidad, consiste en aplicar correctamente
estas tres etapas de acuerdo a lo siguiente:
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PLANEACIÓN DE LA CALIDAD

-> Identificara los clientes
•» Determinar las necesidades de los
clientes
•> Crear en el producto o servicio las
características que satisfagan las
necesidades de los clientes
-> Crear microprocesos capaces de producir
productos o servicios con esas características
-> Transferir estos microprocesos a los
niveles operativos de la empresa (empleados
y trabajadores)

CONTROL DE LA CALIDAD

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Tabla 2.2.3.2 Trilogía de Juran

-> Evaluar el nivel actual del desempeño de
los microprocesos.
-> Comparar el nivel actual contra el
"objetivo ideal" de desempeño
-> Reducir la diferencia entre lo actual vs lo
ideal.

•* Identificar proyectos de mejora
•* Organizar equipos
<=> Determinar causas
•* Desarrollar remedios
•* Proveer efectividad
•* Trabajar con la resistencia al cambio
cultural
o Proveer controles para que las ganancias
se conserven

Adicionalmente, el Dr. Juran desarrolló su propia filosofía y metodología para
lograr ¡mplementar la calidad total en cualquier empresa. Los elementos que
incluyen son los siguientes:

a) La calidad debe formar parte del trabajo diario de cada jefe.
b) Los objetivos de calidad deben ser parte del plan de negocios de la empresa.
c) Los objetivos de calidad deben tener como base las necesidades de los
clientes y también a los competidores.
d) Los objetivos de mejoramiento deben ser bajados hasta el nivel operativo.
e) La capacitación y el entrenamiento en calidad deben ser obligatorios a todos
los niveles.
f) La evaluación y medición de los procesos debe ser establecida a lo largo y
ancho de la empresa.
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g) Los directores y gerentes deben revisar los procesos contra los objetivos
establecidos.
h) Los directores y gerentes deben dar reconocimiento al personal por el
mejoramiento de su desempeño.
i) El sistema de reconocimiento e incentivos a todo el personal deberá ser
revisado constantemente.

C) Kaoru Ishikawa

El Dr. Ishikawa fue hasta su muerte la figura más prominente dentro de su país en
relación al movimiento de Control de Calidad. Fue el primero en acuñar este
nombre y desarrolló las mundialmente famosas "Siete Herramientas Estadísticas
para el Control Total de Calidad".

Las Siete Herramientas básicas son:
a) Diagrama de Pareto
b) Diagrama de Causa Efecto (Diagrama de Ishikawa)
c) Histogramas
d) Gráficas de Control
e) Estatificación
f) Hojas de Verificación
g) Diagramas de Dispersión

Ishikawa también contribuyó con la idea de los Círculos de Calidad, los cuales
tuvieron y siguen teniendo un éxito rotundo en muchos países, pero
principalmente en Japón.

D) Philip Crosby

Nacido en Wheeling, West Virginia, E.U.A., curso estudios de Pediatría pero como
no le gusto jamás ejerció la profesión.
Crosby es conocido en muchos países del mundo por su ideal del Cero Defectos,
la cual se creó en 1961.
Para él la ideal de la calidad tiene que ver con todo un sistema preventivo que
permite a una empresa cumplir con los requerimientos de los clientes. Y el cual
debe ser medio a través del costo del incumplimiento (el costo de la no calidad).

Los tres elementos que según Crosby son claves para el éxito de cualquier
sistema de calidad son:
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Determinación
para cambiar y

mejorar

Implementación de lo Educación a todo
aprendido nivel

Figura 2.2.3.3 Elementos claves para el éxito de un Sistema de Calidad.

Crosby establece 14 puntos del proceso de mejoramiento de la calidad, los cuales
son:

a) Asegurar el compromiso de la Alta Dirección con la Calidad.

b) Formar equipos de mejoramiento de la calidad en todas te
áreas/departamentos

c) Medir problemas de calidad actuales y futuros

d) Medir el costo de la no calidad

e) Sensibilizar y concienciar a todo el personal a cerca de la importancia del
mejoramiento de la calidad, a todo nivel.

f) Tomar acciones correctivas formales para corregir problemas identificados a
través de los puntos anteriores

g) Establecer un "comité cero defectos"

h) Entrenar a todo el personal para que cada quien se responsabilice de su parte
dentro del programa de mejora.
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i) Establecer el día "Cero Defectos"

j) Incentivar a todo el personal para que establezcan objetivos de mejoramiento
de la calidad

k) Incentivar a todo el personal para que comuniquen a la alta dirección acerca de
los obstáculos que presentan para lograr sus objetivos de mejoramiento de calidad

I) Reconocer y agradecer a aquellos que participan activamente en el
mejoramiento

m) Establecer pequeños comités de calidad a lo largo y ancho de la empresa para
establecer así más red de comunicación formal de calidad

n) Repetir permanentemente los 13 puntos anteriores.

2.2.4 Historia de la Calidad

La historia del control de calidad es tan antigua como la industria misma. Durante
la Edad Media el mantenimiento de la calidad se lograba, en buena medida
gracias a los prolongados periodos de capacitación que exigían gremios a los
aprendices, tal capacitación imbuía a los trabajadores un sentido de orgullo por la
obtención de productos de calidad.
La revolución industrial vio aparecer el concepto de especialización laboral. El
trabajador ya no tuvo a su cargo exclusivo la fabricación total de un producto, sino
sólo una parte de éste. La mayor parte de los productos que se fabricaban en
aquella época no eran complicados, por lo que la calidad no se vio mayormente
afectada

En 1924, W. A. Shewhart de Bell Telephone Laboratories diseñó una gráfica de
estadísticas para controlar las variables de un producto. Y así inició la era del
control estadístico de la calidad.
En 1946 se fundó la Sociedad Estadounidense de Control de Calidad (ASQC
American Society of Quality Control), la que a través de publicaciones,
conferencias y cursos de capacitación, ha promovido el empleo del control de la
calidad en todo tipo de productos y servicios.
En 1946 W. Edwards Deming ofreció una serie de conferencias a ingenieros
japoneses sobre métodos estadísticos y sobre la responsabilidad de la calidad a
personal de alto nivel. Joseph M. Juran visitó por primera vez Japón en 1954 y
contribuyó a destacar el importante compromiso del área gerencial por el logro de
la calidad.

En 1960 se formaron los primeros círculos del control de calidad fin de lograr el
mejoramiento de la calidad.
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Para fines de las décadas de los 70's y principios de los 80's , los gerentes
estadounidenses comenzaron un renacimiento en los productos y servicios, al
aplicar los obras de Juran y Deming.
Hacia finales de los 80's surge el innovador concepto de la mejora continua de la
calidad (CQI, continuous quality improvement), para el cual se necesitaba también
de la administración de la calidad total (TQM, total quality management). Genechi
Taguchi presentó sus conceptos sobre los parámetros y tolerancias de diseño e
hizo resurgir el empleo de experimentos de diseño (DOE; design of experiments)
como herramienta valiosa para mejorar la calidad.

Durante la década de los 90's la Organización Internacional para la Normalización
(ISO, international standar for organization) se convierte en el modelo, a nivel
mundial, de que debe ser un sistema de calidad.

2.2.5 Elementos Básicos de la Calidad

Para que la calidad tenga el éxito deseado por la organización, es necesario
conjuntar los siguientes elementos:

a) Parte Visible:
Una manera de transmitir una buena imagen de servicio de calidad, es que
parezca una operación de calidad, para esto debe presentarse atención a detalles
sin importancia. La apariencia física de las instalaciones, empleados, edificio, etc.

b) Fiabilidad
Se refiere a la realización del servicio prometido con formalidad y exactitud,
implica mantener la eficiencia y eficacia del servicio.
Los errores de servicio, además de ser caros de corregir, también resultan caros
debido a que pueden tener un efecto negativo sobre la confianza del cliente en
toda la organización

c) Responsabilidad:
Significa el deseo de servir a los clientes pronta y eficazmente; implica el hacer
patente la obligación que tiene la empresa del servicio, es decir cumplir lo ofrecido
hasta el más mínimo detalle.

d) Seguridad
Se refiere a la cortesía del personal de servicios que infunde confianza en el
cliente, de esta manera cuando los clientes tratan con el personal de un servicio
agradable sienten la confianza de estar en manos de la organización adecuada.
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Significa el deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y encontrar
la respuesta más adecuada, también significa un servicio más individualizado que
satisfaga las necesidades de los clientes.

Un auténtico interés sobre el cliente es esforzarse para entender sus necesidades
y encontrar el modo de satisfacerlas, constituye la dimensión de la empatia.

Estos cinco elementos son indispensables en el funcionamiento y otorgamiento del
servicio, que encaminan a la organización hacia la calidad del servicio.

De acuerdo a las investigaciones orientadas al usuario, sobre la calidad del
servicio se identificaron diez criterios que utilizan los consumidores para la
evaluación del servicio, los cuales se presentan en el siguiente cuadro:

Dimensión Definición

Credibilidad Integridad, credibilidad y honestidad del proveedor
Seguridad Libre de peligros, riesgos o dudas
Acceso Accesibilidad y facilidad de contacto
Comunicación Escuchar a los clientes y mantenerlos informados,

empleando un lenguaje que puedan comprender
Hacer un esfuerzo para conocer a los clientes y saber
cuáles son sus necesidades
Apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el
personal y los materiales de comunicación
La habilidad de desempeñar el servicio prometido en
una forma confiable y precisa
Una buena disposición para ayudar a los clientes y
proporcionarles un servicio rápido
La posesión de las habilidades y el conocimiento
requeridos para el desempeño del servicio
Educación, respeto, consideración y actitud amistosa
del personal que tiene contacto con el cliente

Dimensiones genéricas utilizadas por los clientes para evaluar el servicio.

Comprensión del cliente

Tangibles

Contabilidad

Actitud responsiva

Competencia

Cortesía

Tabla 2.2.5
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2.3 Políticas de Calidad en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares

La visión futura que prevé el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
referente a sus políticas de calidad, consiste en la aplicación del sistema de
calidad total en todas sus actividades institucionales, conforme al nuevo marco
normativo previsto para ello y que constituido principalmente por:

a) El Manual de Calidad, basado en el ISO 9001 "Sistemas de calidad-modelo
para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, producción, instalación
y servicio", que emite la Organización Internacional para la Normalización (ISO), el
cuál deberá tener una observancia sistemática en las actividades institucionales
no reguladas, y por

b) El Plan de Garantía de Calidad, basado en la serie de seguridad 50-C/SG-Q
"Garantía de Calidad para la Seguridad de Plantas Nucleares de Potencia y otras
Instalaciones Nucleares", del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
del cual se derivan generalmente los programas de Garantía de Calidad
específicos que se aplican al personal, actividades, equipos y materiales
relacionados con las instalaciones nucleares y radiactivas sujetas a licénciamiento
por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

Mediante la aplicación del sistema de calidad total, el Instituto pretende mejorar y
ampliar los servicios internos y externos a través de centros especializados como:

• Caracterización de materiales
• Seguridad radiológica y gestión de desechos
• Producción de radioisótopos para el sector salud
• Metrología de radiaciones ionizantes
• Irradiación de materias primas y productos terminados
• Capacitación y especialización, e
• Información y documentación.

Fortaleciendo la infraestructura física con que se cuenta, propiciando la
certificación del sistema de calidad, el acreditamiento de los laboratorios por las
organizaciones nacionales correspondientes y estableciendo estándares de
calidad que permitan garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos a los
usuarios y clientes, se sientan las bases que constituyen el punto de partida para
un mejoramiento continuo, consistente y sostenido.
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3.1 Antecedentes

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), desde su creación ha
desarrollado funciones sustantivas en materia de investigación y desarrollo en el
campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como en la promoción de usos
pacíficos de la energía nuclear, en la difusión de avances y en la prestación de
servicios especializados, a fin de vincular estos campos al desarrollo económico,
social, científico y tecnológico del país.

A principios de los años 40's dos ilustres mexicanos comenzaron la lucha para
llevar a México a la Era de la Energía Nuclear, por una parte el Doctor Nabor
Carrillo Flores, el Motor de la Energía Nuclear en México; y el Doctor Manuel
Sandoval Vallarta, pionero de la Investigación Científica en nuestro país.

A continuación se hará mención de las Instituciones que dieron origen a la
creación del Centro Nuclear.

c) Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC)

Durante el periodo del Presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946), se dieron
formalmente los primeros pasos para brindar al desarrollo científico el apoyo
necesario.
En 1946 el Doctor Manuel Sandoval Vallarta, al frente de un grupo de notables
investigadores, fundaron la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica (CICIC), dedicada a promover la investigación en las ciencias
matemáticas, físicas, químicas, geológicas, biológicas y sus aplicaciones técnicas.
En 1956 a dicha instancia se le denominó Instituto Nacional de Investigación
Científica (INIC), antecesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)

d) Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC)

Para suceder a la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica se creó el Instituto Nacional de Investigación Científica. Desde 1951
comenzó sus operaciones en el Laboratorio de Química Inorgánica.

e) Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN)

La Comisión Nacional de Energía Nuclear, inicio por medio de la Ley expedida el
19 de diciembre de 1955 por el entonces Presidente Adolfo Ruiz Cortinez,
alentado por la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
del que México es miembro fundador.
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En un principio los laboratorios de la Comisión Nacional de Energía Nuclear,
estaban dispersos por toda la ciudad de México: el Laboratorio de Medicina
Nuclear se encontraba en Tacuba; el de Química Nuclear, en Miguel Ángel
Quevedo; el de Radiología, en San Francisco Colonia del Valle y en la calle de
Providencia se localizaba el Laboratorio de Detectores de Estados Sólidos. Las
labores de la Comisión se iniciaron formalmente en 1956.

f) Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN)

Iniciativa del Doctor Fernando Alba Andrade, presidente de la Comisión Nacional
de Energía Nuclear en 1971, preparó un proyecto sobre la creación del Instituto
Nacional de Energía Nuclear, que el Licenciado Luis Echeverría Álvarez, entonces
Presidente de la Nación, envió al Congreso de la Unión el 21 de diciembre de
1971 para sustituir a la Comisión Nacional de Energía Atómica.

g) Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Se crea en el año de 1979 como un Organismo Público Descentralizado del
Gobierno Federal con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, el cual es
coordinado por la Secretaría de Energía. Su objeto conforme a la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, es planear y
realizar la investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías
nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir
los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico
y tecnológico del país.

3.1.1 Misión

La misión del Instituto es contribuir como laboratorio nacional a la investigación y
desarrollo de las ciencias nucleares y sus aplicaciones, realizando investigación
de excelencia y proporcionando servicios de calidad, además de contribuir a la
formación de investigadores de alto nivel.
La actividad científica y tecnológica del Instituto se orienta para contribuir al
desarrollo científico, la protección ambiental y la transferencia tecnológica en las
siguientes líneas de desarrollo:

a) Desarrollo Científico:
• Estudio y desarrollo de nuevos materiales
• Caracterización de materiales
• Estudio de fuentes alternas de energía y
• Materiales de transición interna.
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b) Protección Ambiental:
• Tratamiento de residuos peligrosos
• Diagnóstico de contaminantes y
• Técnicas nucleares para la conservación de bienes culturales.

c) Transferencia Tecnológica:
• Estudios y aplicaciones en la radiación
• Estudios y servicios a la Central Laguna Verde y
• Estudios y servicios a la industria.

3.1.2 Visión

Lograr la concreción del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares como
laboratorio nacional y como organismo líder en México en materia de investigación
y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, que contribuya
en forma efectiva al cumplimiento de las metas nacionales, contenidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el Programa de Reestructuración y
Desarrollo del Sector Energía y en el Programa de Modernización de la
Administración Pública.

El patrimonio del Instituto se integra con los bienes recibidos, las asignaciones del
Gobierno Federal, las percepciones por la prestación de servicios relacionados
con su objetivo y cualquier otra aportación recibida en los términos de las reglas
aplicables.

3.2 Creación de la Gerencia de Comercialización

En 1995, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se fijó el objetivo de
consolidar su carácter de Laboratorio Nacional a través del desarrollo de diversas
áreas de oportunidad (Desarrollo Científico, Protección Ambiental, Transferencia
Científica y Tecnológica), y líneas de desarrollo (Caracterización de Materiales,
Seguridad Radiológica y Gestión de Desechos Radiactivos, Producción de
Radisótopos para el Sector Salud, Metrología de Radiaciones Ionizantes,
Irradiación de Materias Primas, etc.), lo anterior a razón de que en el panorama
nacional se presentaba la necesidad de adquirir un mayor compromiso
institucional para enriquecer la calidad de los recursos humanos, fortalecer su
infraestructura y equipos, mejorar su producción científica y tecnológica, pero
sobre todo, promover las aplicaciones de las técnicas nucleares, así como los
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servicio y productos que en el Instituto se generan para ser ofertados con otras
instituciones públicas o privadas.

Es precisamente en este último punto donde se identificó la necesidad
fundamental de integrar a la estructura orgánica del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares un área encargada de promover y brindar los servicios
del Instituto a terceros mediante la colaboración de convenios y venta de servicios
institucionales, así como de establecer los costos de dichos servicios.

De esta manera se constituyó la Gerencia de Comercialización del Instituto, la cual
ha venido desarrollando una infraestructura humana y técnica, que actualmente
permite ofrecer diversos bienes y servicios a terceros.
Actualmente, está área determina las políticas comerciales necesarias, además de
diseñar la estrategia para promover las ventas y establecer las relaciones
comerciales con agentes privados, que coadyuva a la eficiencia en la transferencia
de tecnología generada en el Instituto con el fin de brindar una opción a la
industria nacional pública y privada en la solución de problemas específicos.

Se localiza también por este medio, a empresarios interesados en realizar
proyectos de inversión, basados en las tecnologías generadas, por la institución
involucrando bienes y servicios. Con algunos de estos agentes económicos se
celebran convenios y contratos que dan marco a las operaciones comprometidas
por las partes.

3.2.1 Organigrama del ININ

Para identificar el nivel jerárquico en el que se encuentra la Gerencia de
Comercialización, el organigrama del ININ se encuentra en el anexo 3.2.1.

3.2.2 Objetivos y Funciones de los departamentos

Es de gran importancia que se conozcan los objetivos, así como todas y cada una
de las funciones que realiza cada departamento desde la Dirección de Servicios
Tecnológicos haciendo un gran énfasis en la Gerencia de Comercialización
principalmente.
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a) Dirección de Servicios Tecnológicos

Objetivo:

Establecer y coordinar la aplicación de las políticas y estrategias de vinculación
con el sector productivo, orientadas a la comercialización de productos y servicios
que se derivan de las actividades de investigación y desarrollo, así como asegurar
la disponibilidad de infraestructura y servicios de calidad para atender las
necesidades de los usuarios internos en materia de informática, ingeniería y
electrónica.

Funciones:

Planear, organizar, controlar y ejecutar los servicios técnicos y tecnológicos
especializados para el Instituto y terceros, verificando que se realicen conforme a
las disposiciones generales y sectoriales correspondientes.

Elaborar planes para el establecimiento de la infraestructura necesaria para la
realización de las actividades relacionadas con los servicios técnicos y
tecnológicos especializados.

Jerarquizar las actividades y proyectos del área conforme a los procedimientos
institucionales y revisar periódicamente dichos procedimientos a fin de mantener
su actualización.

Coordinar las actividades de ingeniería en el diseño y fabricación de los bienes y
dispositivos, así como las de los servicios de calificación y verificación de la
calidad de equipos.

Coordinar las actividades de informática para la prestación de servicios,
planeación, programación, seguimiento y registro de los proyectos de
infraestructura, relacionados con los recursos informáticos y de comunicación del
Instituto.

Coordinar las actividades de servicios a la Central Laguna Verde, realizando
acciones para la ampliación de dichos servicios y la identificación de nuevas
oportunidades.

Concertar acciones para la obtención de financiamiento externo de proyectos y
actividades departamentales.

Coordinar la elaboración de informes globales de los resultados de los servicios
prestados y resultados obtenidos por cada una de las unidades que integran esta
dirección.

Informar a la Dirección General sobre el avance, resultados y evaluación de los
servicios técnicos y tecnológicos, así como de las actividades de la unidad.
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b) Gerencia de Comercialización

Objetivo:

Coordinar las actividades de los departamentos a su cargo, así como definir los
planes y estrategias de comercialización de bienes y servicios del Instituto.

Funciones:

Lanzar al mercado los nuevos productos y servicios que brinda el ININ, así como
su promoción y venta.

Actualizar los costos de los servicios que el Instituto ofrece en forma automatizada
mediante el establecimiento de una base de datos.

Coordinar y atender las visitas que lleguen al ININ, así como la participación en
exposiciones fuera del mismo.

Centralizar y elaborar los folletos promocionales.

Vigilar el cumplimiento de las normas reglamentarias y disposiciones generales,
así como el seguimiento de los costos en lo referente a prestación de servicios,
elaboración de convenios, contratos y venta de productos por parte del ININ

Supervisar la entrega de Remisiones de los servicios que presta el ININ, a la
Gerencia de Finanzas para su facturación.

Elaborar, con las áreas técnicas, las bases de operación para la prestación de los
servicios y darlas a conocer a los clientes.

Dar seguimiento estadístico a los servicios prestados y productos vendidos.

Impulsar y coordinar la participación de los investigadores en conferencias, ferias,
exposiciones, etc. Con el fin de promocionar los servicios del ININ.

Organizar los eventos especiales del ININ.
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c) Departamento de Costos.

Objetivo:

Recibir, controlar y dar seguimiento a las solicitudes de bienes y servicios, así
como determinar los costos y actualizar los precios de los mismos.

Funciones:

Atender a clientes en relación con los servicios habituales proporcionándoles la
orientación necesaria para la prestación de los servicios solicitados.

Recibir, controlar y dar seguimiento a todas las solicitudes de servicio y venta de
bienes.

Elaborar, determinar y mantener actualizados los costos de todos los bienes y
servicios que el Instituto puede ofrecer al exterior en forma automatizada mediante
el establecimiento de una base de datos.

Establecer y llevar un seguimiento de los costos que se generen de los convenios
y contratos en relación con los proyectos que sean susceptibles de
comercializarse con instituciones y empresas industriales.

Elaborar cotizaciones y listas de precios.

Elaborar las remisiones en forma integral de la venta de bienes y servicios
realizados y su envío al Departamento de Contabilidad General para su
facturación.

Vigilar el cumplimiento de las normas legales reglamentarias y todas las
disposiciones generales en materia de prestación de servicios y venta de
productos.

Dar seguimiento estadístico de servicios prestados y productos vendidos.

Generar al cierre de cada mes, gráficas y reportes estadísticos sobre resultados
obtenidos para conocimiento del Gerente y áreas afines.

Interaccionar en forma constante con los clientes para la entrega de sus
resultados, informes, reportes, certificados, etc., así como que acudan a recoger
sus materiales, equipos, muestras, etc. Vigilando en su caso el pago de los
servicios realizados.

Archivar y custodiar toda documentación generada en torno a los bienes y
servicios prestados.
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d) Departamento de Relaciones Comerciales

Objetivo:

Promover la vinculación con la industria, instituciones de educación superior y
centros de investigación, con el fin de comercializar los bienes y servicios
ofrecidos por el Instituto en los diversos sectores económicos de los mercados
nacionales e internacionales, y al mismo tiempo apoyar el desarrollo de proyectos
conjuntos de carácter tecnológico.

Funciones:

Actuar como enlace entre el cliente y las áreas técnicas y/o de investigación que
estén en posibilidad de prestar sus servicios Identificar quienes son o pueden ser
clientes potenciales, así como identificar quién es nuestra competencia.

Realizar estudios de mercado para establecer políticas de venta.

Participar en exposiciones, congresos, foros, seminarios, etc. Con el fin de
contactar clientes potenciales.

Atender a los visitantes que lleguen al ININ a excepción de las visitas escolares.

Elaborar convenios con empresas, instituciones y organizaciones privadas y/o
gobierno para la venta de proyectos, transferencia de tecnología y servicios
desarrollados en el ININ

Coordinar la participación de los investigadores en conferencias, ferias,
exposiciones y visitas a industrias.

Organizar y brindar apoyo en los eventos especiales y representativos del ININ.

Diseñar y adquirir los artículos promocionales y representativos del ININ.

Aumentar la cartera de clientes por medio de la promoción de los servicios que
presta el ININ.

Mantener un contacto frecuente con los clientes del ININ.

ININ
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e) Departamento de Educación Continua

Objetivo:

Difundir las experiencias y aplicaciones derivadas de las actividades de
investigación y desarrollo en el campo de la ciencia nuclear y disciplinas afines,
mediante la impartición de cursos extemos.

Funciones:

Realizar los programas de capacitación y actualización sobre la aplicación de
técnicas nucleares y convencionales que el ININ está en posibilidad de ofrecer a
usuarios externos.

Apoyar a la Coordinación de Posgrado en los cursos relacionados con sus
programas.

Participar en la formación de recursos humanos en áreas afines al desarrollo
técnico y científico del campo nuclear.

Promover la vinculación entre la industria y la ciencia mediante la impartición de
cursos específicos.

Mantener actualizados y vigentes los procedimientos para la impartición de cursos
externos, conforme a la normatividad aplicable.

Promover la vinculación entre las áreas de investigación y desarrollo tecnológico
del ININ con las necesidades del aparto productivo y de servicios del país.
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3.3 Servicios que se Otorgan

Actualmente el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ofrece más de 100
servicios de utilidad a los sectores salud, alimenticio, farmacéutico, químico,
metalúrgico, metal-mecánico, minero, plástico, papelero, etc.
Algunos de ellos son los siguientes:

a) Producción y venta de radionúclidos y radio fármacos para diagnóstico y
terapia

El Instituto produce, vende y distribuye los siguientes productos, en hospitales y
laboratorios clínicos del país:
• Medicamentos con yoduro de sodio
• Generadores de Tecnecio
• Moléculas marcadas
• Núcleo-equipos
• Reactivos para radioinmunoanálisis

b) Análisis químicos por técnicas nucleares y convencionales

El Instituto cuenta con uno de los laboratorios químicos más completos del país,
en cuanto a técnicas para determinación de composición elemental de muestras
orgánicas y de origen industrial:
• Análisis elemental (PIXE, PIGE, RBS, RMN, Análisis por Activación
Neutrónica)
• Absorción atómica
• Difracción de rayos X
• Fluorescencia por rayos X
• Espectrometría por plasma
• Espectrometría de masas de alta resolución
• Cromatografía de gases-masas

Algunas de estas pruebas cuentan con acreditación oficial de la Entidad Mexicana
de Acreditación, AC.

c) Asesoría y apoyo en protección radiológica

Para los usuarios de materiales radiactivos y de fuentes de radiación, en la
industria y en el sector salud del país, el Instituto ofrece los servicios de:
• Dosimetría personal
• Calibración de equipos detectores de radiación ionizante
• Mantenimiento de instrumentos de detección de radiación
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• Análisis de la actividad alfa, beta y gamma en muestras ambientales
• Recolección, tratamiento y almacenamiento de desechos radiactivos
• Contador de cuerpo entero
• Determinación de fugas mediante trazadores radiactivos.

d) Microscopía electrónica.

El Instituto cuenta con equipos de microscopia electrónica con los que se pueden
realizar las siguientes actividades:
• Microscopía electrónica de barrido y microanálisis de rayos X
• Microscopía electrónica de transmisión
• Preparación de muestras

e) Irradiación de productos terminados y de materias primas.

La radiación gamma se utiliza con excelentes resultados en la descontaminación
biológica de materias primas y productos terminados, así como en la conservación
de alimentos. El Instituto cuenta con la única planta en el país para irradiación a
nivel industrial. Actualmente, se irradian una gran diversidad de productos,
englobados en los siguientes grupos:

• Productos desechables de uso médico
• Medicamentos
• Cosméticos
• Alimentos deshidratados

f) Estudio de materiales.

El Instituto cuenta con un grupo de trabajo que realiza tareas y actividades
encaminadas a prestar servicios especializados de asesoría, análisis y ejecución
de:

• Pruebas destructivas de materiales, estructuras, equipos y componentes
• Pruebas no destructivas de materiales, estructuras, equipos y componentes
• Pruebas mecánicas de materiales y aleaciones
• Calificación ambiental de equipos, materiales y recubrimientos plásticos
• Análisis metalográficos, de falla de materiales y componentes metálicos
• Calificación de procesos de soldaduras y de soldadores
• Estudios de corrosión
• Neutrografías

54



Capítulo III Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

g) Educación Continua

Un apoyo fundamental al sector productivo es la participación de cursos teórico-
prácticos en:

• Protección radiológica
• Medicina nuclear
• Medidores industriales

h) Instrumentación Electrónica Nuclear

Ofrece asesoría y asistencia técnica en la instalación y operación de equipos
detectores de radiación, así como en la determinación de sus parámetros de
operación y funcionamiento. Se diagnostican, caracterizan y reparan detectores de
radiación ionizante (semiconductores), categorías A, B, C y revisión.

i) Automatización

Existe un grupo de trabajo que tiene la misión de desarrollar sistemas electrónicos
en las áreas de automatización, control de procesos y robótica, enfocado a la
solución de necesidades institucionales y su aplicación a la industria.

j) Información y Documentación

El Centro de Información y Documentación (CID) del Instituto, cuenta con una
base de datos sobre información de los usos pacíficos de la energía nuclear. El
CID presta sus servicios a instituciones del sector público y privado.

La preparación de los recursos humanos y la calidad de los procedimientos e
instalaciones con que contamos, nos permiten establecer un compromiso de
máxima eficiencia con nuestros clientes.

3.4 Proceso de Venta Implantado por la Gerencia de Comercialización

La Gerencia de Comercialización lleva a cabo dos procesos de venta,
dependiendo del precio, ya sea mayor a 500 salarios mínimos o menor a 500
salarios mínimos.
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3.4.1 Proceso de Venta de Servicios a Terceros cuyo Precio sea Mayor a 500
Salarios Mínimos.

Este procedimiento deberá ser aplicado por todas las áreas del Instituto que
intervengan en la venta de los servicios que están registrados en el Catálogo de
Productos y Servicios autorizado por la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares, cuyo precio sea superior a 500 salarios mínimos
vigentes en el Distrito Federal.

DESARROLLO
El proceso que se debe seguir en la venta de servicios, es el que se muestra en el
diagrama de flujo del anexo 3.4.1, y que se describe a continuación.

A)Solicitud del Servicio

a) El cliente formula una solicitud de servicio en el formato del anexo 3.4.2, o en
escrito libre, indicando el tipo de servicio que necesita, su alcance y tiempos
esperados de entrega y posteriormente la envía a la Gerencia de
Comercialización.

b) La Gerencia de Comercialización, recibe la solicitud de servicios del cliente y
consulta el catálogo de productos y servicios autorizado:

• si el servicio esta costeado, se elabora y envía al cliente el informe del precio o
cotización de servicios del anexo 3.4.3

• en caso de que el servicio solicitado no este costeado en el Catálogo de
Productos y Servicios autorizado y requiera de cotización específica, la cotización,
deberá ser elaborada por el área de servicio y la Gerencia de Comercialización en
el formato del anexo 3.4.3, debiendo éste último, enviarla al cliente con un plazo
no mayor de 2 días hábiles.

c) Si la solicitud de servicio es atendida por el área de servicio, ésta deberá enviar
copia de la solicitud y de la cotización a la Gerencia de Comercialización para su
control.

d) En caso de que la solicitud de servicio sea atendida por la Gerencia de
Comercialización, ésta deberá consultar lo necesario al área de servicio y enviarle
copia de solicitud y de la cotización para su conocimiento.

e) Si al cliente no le interesa la contratación del servicio, el área de servicio o la
Gerencia de Comercialización, le requerirá los datos técnicos necesarios de
acuerdo al tipo de servicio a contratar.
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B) Contrato de Prestación de Servicios

a) Si el cliente autoriza mediante comunicación escrita la prestación del servicio,
el área de servicio elabora el contrato de prestación de servicios en el formato del
anexo 3.4.4, registra los datos indicados, anexa los datos técnicos requeridos al
cliente de acuerdo al tipo de servicio a contratar y se procede a su firma.

b) Por parte del cliente, podrá firmar su representante acreditado, con firma
autógrafa en el contrato original, o podrá enviar su autorización vía fax, haciendo
referencia al contrato específico.

c) Por parte del Instituto las personas autorizadas por la Dirección General para
firmar un contrato de prestación de servicios, son el Gerente de Área que presta el
servicio y el Gerente de Comercialización, quienes deberán solicitarle al cliente el
pago del anticipo convenido en la Caja General o en su caso le indica el número
de cuenta bancaria para su depósito y le solicita copia de la ficha.

d) Como política general, se recomienda solicitar al cliente un anticipo del 50%
del costo del servicio o el equivalente al monto necesario para adquirir los insumos
que requiera la prestación del mismo.

e) Eventualmente, se podrán realizar contratos abiertos por periodos
determinados, los cuales se podrán ejercer a través de órdenes de servicio en
papel membretado del cliente refiriendo al contrato que corresponda.

f) Si el área de servicio elabora el contrato, ésta deberá enviar el original y sus
anexos al Departamento de Tesorería y Control Presupuestal, para su resguardo y
registro con copia a la Gerencia de Comercialización para su control.

g) En caso de que el contrato sea elaborado por la Gerencia de Comercialización,
esta deberá enviar el original y sus anexos al Departamento de Tesorería y
Control Presupuestal, para su resguardo y registro, con copia al área de servicio
para su atención.

C) Prestación del Servicio

a) El área de servicio procederá a realizar todas las actividades contratadas,
financiando la adquisición de los insumos requeridos para el mismo. En caso de
requerir recursos para el mismo. En caso de requerir recursos no presupuestados
para la realización del servicio, se obtendrán los anticipos correspondientes.

b) Una vez realizado el servicio, el área responsable de su prestación, informará
su terminación a la Gerencia de Comercialización, para que éste elabore la
remisión correspondiente.
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c) En algunos casos, derivado de la naturaleza del trabajo, será necesario que los
resultados del servicio sean revisados y aceptados por el cliente, previo a su
remisionado.

D) Remisionado del Servicio

a) La Gerencia de Comercialización, elabora la remisión correspondiente en el
formato del anexo 3.4.5, envía el original al Departamento de Tesorería y Control
Presupuestal (para la facturación) y conserva una copia para su control.

E) Facturación del Servicio

a) El Departamento de Tesorería y Control Presupuestal:
• recibe remisión original y elabora la factura correspondiente en el anexo 3.4.6
• avisa al cliente que puede pagar el importe de la factura en la Caja General del
Centro Nuclear o en su caso le indica el número de cuenta bancaria para su
depósito y le solicita copia de la ficha
• si recibe el pago con depósito bancario, envía al cliente la factura original y
conserva la documentación de envío correspondiente, en su defecto, envía a la
Caja General la factura original y una copia (para su cobro), y conserva una copia
para su control.
• derivado del procedimiento de pago del cliente, será necesario en algunos
casos enviar la factura para su remisión previo a su cobro.

b) La caja general recibe el original y copia de la factura y procede a su cobro, se
elabora una orden de salida (como lo indica el anexo 3.4.7), con copia al área de
servicio, cuando se trate de un bien físico que deba salir del Centro Nuclear y la
entrega al cliente con la factura original, conservando una copia.

F) Entrega del Servicio

a) Una vez efectuado el pago por parte del cliente, el área de servicio, procederá
a la entrega del servicio correspondiente, recibiendo del cliente copia de la orden
de salida.

b) El cliente procede a retirar del Centro Nuclear el producto del servicio
requerido, entregando la orden de salida al personal de Seguridad Física en la
puerta principal.
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3.4.2 Venta de Servicios a Terceros Menores a 500 Salarios Mínimos

El proceso que se debe seguir en la venta de servicios a terceros menores a 500
salarios mínimos es el que se describe a continuación y se muestra en el
diagrama de flujo 3.4.2.1.

A) Solicitud del Servicio

a) El cliente elabora una solicitud de servicio en el formato del anexo 3.4.2 o en
escrito libre, indicando detalladamente el tipo de servicio que requiere y lo envía al
área de servicio o a la Gerencia de Comercialización.

b) El área de servicio o la Gerencia de Comercialización recibe la solicitud del
servicio y consulta saldo o adeudo del cliente:
• si el servicio está cotizado, se envía al cliente la cotización en el formato del
anexo 3.4.3.
• si el servicio no esta cotizado, la Gerencia de Comercialización elabora la
cotización con base en los datos mínimos que le proporcione el área de servicio.

c) Una vez elaborada la cotización se verifica el monto del servicio:
• si el monto de la cotización es mayor a 500 salarios mínimos se procede según
el PCO-01
• si el monto de la cotización no excede a los 500 salarios mínimos se elabora y
envía al cliente el informe de precio en el formato del anexo 3.

d) Si la solicitud de servicio es atendida por el área de servicio, ésta deberá enviar
copia de la solicitud del cliente, de la cotización y del informe del precio a la
Gerencia de Comercialización.

e) En caso de que la solicitud sea atendida por la Gerencia de Comercialización,
esto deberá consultar lo necesario al área de servicio y enviarle copia de la
solicitud y cotización para su conocimiento.

f) Si el cliente no autoriza la contratación del servicio, se dará por terminado el
proceso de venta.

g) En el caso de que el cliente acepte la contratación, el área de servicio o la
Gerencia de Comercialización le requerirán los datos técnicos necesarios de
acuerdo al tipo de servicio a contratar.
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B) Prestación del Servicio

a) El área de servicio procederá a realizar todas las actividades contratadas,
financiando la adquisición de los insumos requeridos para el mismo.

b) Una vez realizado el servicio, el área de servicio responsable de su prestación
informará su terminación a la Gerencia de Comercialización, para que ésta integre
los datos tanto del servicio como del cliente y solicite la facturación del mismo.

c) En algunos casos, derivados de la naturaleza del trabajo, será necesario que
los resultados del servicio sean revisados y aceptados por el cliente, previo a la
solicitud de facturación.

C) Registro de Información del Servicio y Cliente

a) La Gerencia de Comercialización captura datos para facturación.

D) Facturación del Servicio

a) Departamento de Tesorería y Control Presupuestal:
• elabora la factura correspondiente en el formato del anexo 3.4.4
• avisa al cliente que puede pagar el importe de la factura en la Caja General del
Centro Nuclear o en su caso le indica el número de cuenta bancaria para su
depósito y le solicita la copia de la ficha.
• si recibe el pago con depósito bancario, envía al cliente la factura original y
conserva el comprobante de envío correspondiente, en su defecto, envía a la
Caja General la factura original y una copia (para su cobro) y conserva una copia
para su control.
• derivado de las políticas de pago de cada empresa, será necesario en algunos
casos, enviar la factura para su revisión previa a su cobro.

b) La Caja General
• recibe el original y la copia de la factura y procede a su cobro, elabora una
orden de salida como lo indica en el formato del anexo 3.4.5, con copia al área de
servicio, cuando se trate de un bien físico que deba salir del Centro Nuclear y la
entrega al cliente con la factura original conservando una copia.

E) Entrega del Servicio

a) Una vez efectuado el pago por parte del cliente, el área de servicio, procederá
a la entrega del servicio correspondiente, recibiendo del cliente copia de la orden
de salida.
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b) El cliente procede a retirar del Centro Nuclear el producto del servicio recibido
entregando la orden de salida al personal de seguridad física en la puerta
principal.

3.5 Avances del Proceso de Venta

a) Implantación de las Políticas de Comercialización
En noviembre de 1996 el Consejo Directivo aprobó el Manual de Políticas de
Comercialización del Instituto, el cual establece las directrices para el desarrollo de
las actividades en materia de:

• Precios y tarifas
• Venta de bienes y servicios
• Crédito a las ventas
• Estímulos a las ventas
• Costos
• Relaciones comerciales del Instituto con otros agentes económicos.

La instrumentación de las políticas se inició desde el año de 1996, con la
actualización periódica de los precios y tarifas del Instituto, que durante 1998
cubrieron todos los aspectos previstos, los cuales abarcan, por una parte, los
medios instrumentales, como son: El Plan de Negocios, El Catálogo de Bienes y
Servicios, El Portafolio de Proyectos de Inversión, las Estrategias y Medios de
Promoción y la Constitución de la Fuerza de Ventas, y por otra, los Mecanismos
de Operación y el Sistema de Información de Mercados.

Cabe destacar el establecimiento de un Comité de Comercialización, como órgano
auxiliar de la Dirección General para proponer orientaciones en materia comercial,
dar seguimiento y evaluar la aplicación de las políticas comerciales.

b) La revisión y actualización de los precios y tarifas de bienes y servicios
está prevista de manera periódica, como una actividad permanente.

c) El acopio y análisis de información de mercados está considerada como
una actividad permanente: requiere de un diseño previo de un sistema que
permita procesar y almacenar la información con fines de toma de decisiones.
Las actividades de promoción comercial están planeadas para ejecutarse de forma
permanente.

Una medida adicional, complementaria a la promoción y realización de las
actividades vinculadas a la comercialización de productos, servicio y proyectos, se
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refiere a la difusión interna del Plan de Negocios para el año 2000 y sus objetivos.
Es preciso realizar actividades de capacitación de personal que participa en
actividades de comercialización, transferencia de tecnología y promoción de
negocios, con el fin de mejorar su desempeño y la calidad de atención al cliente.
Esto último implica que el personal que realiza funciones de comercialización y
transferencia de tecnología tenga acceso a cursos, talleres y seminarios en esta
materia.

d) Consolidación de Mercados de Bienes y Servicios
En cuanto a los bienes y servicios que actualmente proporciona el Instituto a los
sectores energético, industrial y salud.

• Los radisótopos y otros productos para el sector salud, dentro del Plan de
Negocios 1997-2000 tienen un mercado con tendencia a un incremento del 5%, lo
cual permite considerar que el Instituto puede mantener su participación del 3%,
con una utilidad del orden de un 20% anual.

La Asociación de Firmas Extranjeras que distribuyeron los mismos productos en
México, aseguraron para el Instituto el mercado nacional.

• La tendencia de crecimiento de los servicios técnicos y tecnológicos para la
Comisión Laguna Verde es de 10-20%, lo cual permite considerar la necesidad de
consolidar por ahora el tipo de actividades ya contratadas, e ir sustituyéndolas
gradualmente por la prestación de paquetes de nuevos servicios de mayor valor
agregado, donde se requiera personal altamente especializado e instrumentación
que solo dispone el Instituto, lo cual es ventaja competitiva del Instituto en relación
con empresas privadas que ofertan solamente mano de obra calificada.

En esas condiciones, el Instituto puede alcanzar un monto de ventas de 23,736
miles de pesos anuales, con una utilidad de alrededor del 20%.

• El mercado del servicio de irradiación de productos terminados y de materias
primas tienen una tendencia al crecimiento cercano del 25% debido a las
necesidades de mantener la calidad en el mercado de los artículos e insumos de
las empresas usuarias.

El Instituto tiene la única instalación en México que proporciona el servicio, por lo
que puede alcanzar ventas anuales de 12,696 miles de pesos

• Los servicios de seguridad radiológica se proporcionan a un mercado con un
crecimiento muy pequeño, debido a que no existe un aumento significativo de los
usuarios de material radiactivo y fuentes de radiación en el país.
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e) Desarrollo de Mercados
La experiencia y en algunos casos el liderazgo que distinguen la participación del
mercado nacional, han sido la base para plantear la apertura de nuevos mercados
en diferentes campos:

• Participación en servicios de protección radiológica a centrales nucleoeléctricas
en el extranjero, en colaboración con empresas privadas.

• Se incursiono en la exportación de radisótopos a América Latina y el Caribe,
replanteando la estrategia de negocios para estar en posibilidad de competir con
empresas trasnacionales, mejorando el análisis del mercado ya disponible e
identificando socios comerciales.

• Promoción de los servicio y proyectos de tecnología nuclear en Latinoamérica,
sobre la base de servicios seleccionados del catálogo actual del Instituto, y en el
futuro de proyectos exitosos de inversión.

• Servicios ya identificados en la región de Veracruz: la Planta de Comisión
Federal de Electricidad, PEMEX y otras industrias.

• Participación en la protección del patrimonio cultural, cuyo mercado esta
constituido por un gran número de instituciones públicas y privadas, determinando
las tarifas aplicables, particularmente para aplicar la técnica del rayo láser en la
limpieza de monumentos de piedra.

• Apoyo técnico a los servicios periciales, particularmente en modelos para
simulación de colisiones de vehículos, procesamiento digital de imágenes,
determinación de huellas genéticas, análisis elemental y automatización, cuyo
mercado son las procuradurías de justicia del país.
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4.1 Sistema de Información de Mercadotecnia (SIM)

La administración necesita controlar las mayores fuerzas en el ambiente de la
mercadotecnia si quiere mantener vigente sus productos y prácticas, pero ¿cómo
puede la administración aprender a modificar los deseos del cliente, las iniciativas
de los nuevos competidores, las nuevas formas de distribución, etc.? La respuesta
es muy clara: la administración debe desarrollar y mantener un sistema de
información de mercadotecnia y tener la capacidad para llevar a cabo una
investigación de mercados.

El SIM es la herramienta más importante de la gerencia de una empresa para
resolver sus problemas y tomar sus decisiones. La Investigación de Mercados es
uno de los componentes más importantes en un SIM. Esta herramienta debe
utilizarse en todas las fases del programa de mercadotecnia que la compañía
desarrolle.

4.1.1 Objetivos del SIM

Los objetivos generales de un SIM son:

a) Es un sistema que permite obtener información orientada hacia el futuro para
anticipar la prevención de problemas, así como su solución

b) Es una operación constante

c) Este sistema permite manejar información para determinar qué datos se
necesitan para la toma de decisiones

d) No se aprovecha si no se utiliza

4.1.2 Necesidades de Crear un SIM

Las fuerzas ambientales están obligando a la empresa a manejar su información
de mercadotecnia de forma tan adecuada como sea posible. Para el ININ, las
necesidades de crear un sistema de información de mercadotecnia son:

a) Disminuir el tiempo del Gerente destinado a la toma de decisiones:
Ya que la gerencia puede tener información continúa del producto y/o servicio, de
los clientes, vendedores, y otras unidades del mercado con, más precisión.
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b) La actividad de la mercadotecnia se esta volviendo más compleja y
amplia:
El ININ esta ampliando sus mercados, llegando a comprometerse tanto en el
mercado nacional como en el internacional. Es de gran importancia conocer el
comportamiento del consumidor ya que hay gran cantidad de datos que se
necesitan conocer y entender.

c) Escasez de energía y otras materias primas:
Se tiene que hacer uso más eficiente de los recursos y de la mano de obra. El
Instituto necesita saber qué productos y servicios son rentables y cuales deben ser
eliminados.

d) El aumento de la insatisfacción de los consumidores:
Se tienen fuentes de información que son suficientes. Solamente se necesita
saber qué hacer con ella, cómo manejarla. Afortunadamente, con el mejoramiento
continuo de las computadoras y otros equipos de procesamiento de datos existen
métodos rápidos y de bajo costo para procesar gran cantidad de información de
mercado.

e) Explosión de la información:
Se tienen fuentes de información que son suficientes. Solamente se necesita
saber qué hacer con ella, cómo manejarla. Afortunadamente, con el mejoramiento
continuo de las computadoras y otros equipos de procesamiento de datos existen
métodos más rápidos y de bajo costo para procesar gran cantidad de información
de mercado.

Existen tres desarrollos que hacen mayor la necesidad de información de
mercadotecnia que en cualquier otro tiempo:

a) De la mercadotecnia local a la nacional y a la global: conforme el Instituto va
expandiendo su cobertura geográfica del mercado, sus administradores necesitan
más información de mercadotecnia que antes ya que es necesario conocer las
políticas exteriores de comercialización, restricciones, etc.

b) De las necesidades del comprador o de los deseos del comprador: al aumentar
los ingresos de los compradores, éstos se vuelven más selectivos en cuanto a
mercancías. Los vendedores encuentran más difícil predecir la respuesta de los
compradores a las diferentes características, estilos y otros atributos, a menos que
se vuelvan a la investigación de mercados.

c) De la competencia de precios a la de otra Índole: los vendedores al
incrementar el uso de marca, diferenciación del producto, publicidad y promoción
de ventas, requieren de información sobre la eficacia del producto o servicio que
se ofrece.
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Los enormes requerimientos de información han sido satisfechos por nuevas e
impresionantes tecnologías de la información. Aproximadamente en los últimos 40
años han sido testigos del surgimiento de la computadora, la televisión por cable,
las máquinas copiadoras, los faxes, las videograbadoras y otros aparatos que han
revolucionado el manejo de la información.

4.1.3 Beneficios de la Creación de un SIM

El ININ genera, acumula y tiene a su disposición mucha información en sus
operaciones diarias, pero a menos de que la compañía tenga algún sistema de
recuperación y proceso de la información es improbable que este utilizando su
información de mercadotecnia en forma ADECUADA. Sin dicho sistema la
información generada por estas fuentes, se pierde, se distorsiona o se retrasa.

Un SIM bien diseñado puede permitir tener un flujo de información más completo,
más rápido y menos costoso para la toma de decisiones de la gerencia. Los
ejecutivos pueden recibir informes más detallados y frecuentes, las posibilidades
de almacenamiento y recuperación de un SIM permiten capturar y usar una
variedad más amplia de datos. La gerencia puede tener información continua del
comportamiento de los productos, mercados, vendedores, y otras unidades de
mercado con más precisión.

Un sistema de información de la mercadotecnia es más valioso en una compañía
grande, donde la información puede perderse o deformarse y puede llegar a
dispersarse.

4.2 Desarrollo de un SIM

El SIM consta de personal, equipo y procedimientos para reunir, clasificar,
analizar, evaluar y distribuir información necesaria, oportuna y exacta para
aquellos que tomen decisiones de
mercadotecnia.

La información necesaria para un SIM es:

a) pronostico de ventas preciso
b) evaluación del desempeño de los territorios de ventas
c) identificación de territorios fuertes y débiles
d) pronóstico de condiciones para el negocio
e) datos de las industrias de clientes
f) productos de competidores, ventas, etc.
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g) informe de ventas detallado
h) potencial del territorio
i) cambios en las actividades de los competidores
Esta información es para uso gerencial.

El sistema de información de mercadotecnia consta de cuatro subsistemas para
recopilar, procesar y utilizar la información:

a) Sistema Interno de Contabilidad: permite a los gerentes de la empresa la
medición de la actividad actual de la empresa: ventas, costos, flujos de efectivo,
cuentas por cobrar y por pagar.
El sistema interno de contabilidad trata principalmente de satisfacer los
requerimientos de información de la empresa como son: estados de pérdidas y
ganancias, balances, etc.; también organiza la información con el objeto de
controlar todas las actividades de la empresa.

b) Sistema de Inteligencia de Mercadotecnia: es un conjunto de procedimientos
que examinan los sucesos del mercado y la información diaria que se obtiene
sobre los desarrollos pertinentes en el ambiente de la mercadotecnia, y es
manejada por los gerentes apropiados.
Este sistema consiste en recabar información sobre productos nuevos de la
competencia, la manera como están colocados de los canales de distribución.
Toda esta información es muy importante para la empresa, ya que le permite
conocer su lugar dentro del mercado.

c) Sistema Científico de Administración: utiliza métodos cuantitativos,
principalmente de estadística para la resolución de problemas complejos.

d) Sistema de Investigación de Mercadotecnia: recopila y almacena
información continuamente para utilizarla en forma constante en diferentes
aspectos de mercadotecnia para controlar todos los problemas que se pueden
presentar.

En el siguiente cuadro se muestran los elementos con los que debe de contar un
SIM y la interacción que existe entre ellos, para la adecuada toma de decisiones
por parte del Gerente de Mercadotecnia.
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En la Gerencia de Comercialización del ININ no se cuenta con un Sistema de
Información de Mercadotecnia adecuado, debido a la falta de recursos necesarios
para aplicarlo y por lo costoso que se sería su implantación.

Dentro de la Evaluación de Necesidades de Información que tiene la Gerencia
podemos mencionar las siguientes:

a) Conocer la Competencia
• ¿De qué éxito disfruta la competencia?
• ¿Qué reputación tiene la competencia?, ¿Por qué la prefieren los clientes?
¿Cuáles son sus puntos débiles?
• ¿Cuál es el valor agregado de la competencia?
• ¿Cómo se comparan los productos o servicios de la competencia con los del
Instituto?
• ¿Cuáles son los mejores clientes de la competencia?
• ¿Qué participación de mercado posee la competencia?
• ¿Cómo distribuye la competencia sus productos o servicios?,¿Vende en forma
directa o utiliza comerciantes?
• ¿Qué clase de promociones realiza la competencia?
• ¿De qué tamaño es la competencia?

b) Implementation de un Sistema de Información de Mercadotecnia que
contenga:
• Base de datos (históricos)
• Método analítico de la información (sistematizado, periódico y continuo)
• Generación de reportes, gráficas, estadísticas, etc., para cada área de negocio
• Generar la Investigación de Mercados (planear, implementar y controlar)

c) Definir políticas que regulen el funcionamiento de los canales de
distribución en base a la determinación geográfica de territorios de venta

d) Diseño de la campaña publicitaria

e) Implementation de un programa para la selección y contratación de
medios masivos (T.V., radio, Internet, espectaculares)
No hay presupuesto para desarrollar campaña publicitaria ni para la contratación
de medios
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f) Políticas de fijación de precios (determinar la sensibilidad del mercado en los
cambios de precios). Elasticidad de precios en base a la Ley de la Oferta y la
Demanda)
g) Se realiza mediante un departamento de costos (producción) y se le
incrementa al costo un 20% de utilidad (esta regulada por la norma fiscal de
SHCP)

h) Definir las políticas y lineamientos para determinar el diseño comercial
del empaque, embase (producto). No se cuenta con un presupuesto

4.2.1 Relación que existe entre el SIM y la Investigación de Mercados

La investigación de mercados es un componente importante o una parte del SIM,
se utiliza en diversas situaciones de mercadotecnia; en un estudio de mercado
primero se identifica el problema que se desea resolver, el investigador lleva a
cabo un análisis de la situación y una investigación preliminar y si es necesario
una investigación formal puede utilizar fuentes de información tanto primarias
como secundarias.

El SIM es una estructura que esta diseñada para procesar datos del flujo de
información que ayude a la planeación y a la toma de decisiones en el programa
de mercadotecnia de una compañía.
El SIM esta orientado hacia el futuro, opera en forma continua y es un proceso
basado en la computadora, esta diseñado para manejar datos internos y externos
y así prevenir problemas y resolverlos.

En el siguiente cuadro se mencionan las características del SIM y de la
Investigación de Mercados:

SIM Investigación de Mercados

Maneja datos internos y externos Maneja información externa
Previene y soluciona problemas Solo resuelve problemas
Opera en forma continua Opera internamente
Esta orientado hacia el futuro Tiene información del pasado
Tiene como base a la computadora No es un proceso de computación
Incluye otros subsistemas además de la Constituye una fuente de información
investigación de mercados del SIM
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4.3 Investigación de Mercados

La investigación de mercados es una técnica que permite allegarse de información
acerca de las necesidades y preferencias del consumidor para la toma de
decisiones referentes a los atributos funcionales, económicos y simbólicos de los
productos o servicios y establecer una correcta política de mercado.

La investigación de mercados tiene como objetivo fundamental proporcionar
información útil para la identificación y solución de diversos problemas de las
empresas, así como para la toma de decisiones adecuadas en el momento
oportuno y preciso. Para conseguir y retener clientes se logra a través de la
investigación de mercados que responderá a las incógnitas relacionadas con las
estrategias mercadológicas; las preguntas más usuales que se llegan a formular
los mercadólogos son:

a) ¿debo hacer publicidad o no?
b) ¿debo descontinuar el producto o servicio?
c) ¿debo considerar entrar a un nuevo mercado?
d) ¿debo cambiar el sistema de distribución?
e) ¿debo cambiar nuestra política de precios?

El éxito se basa en el entendimiento de lo que el consumidor quiere y cómo se va
a lograr satisfacer las necesidades.

4.3.1 Importancia de la Investigación de Mercados

El avance tecnológico juega un papel importante en el desarrollo de una empresa
tanto pública como privada, puesto que hace que pronto sean obsoletos técnicas,
procesos, programas, políticas y procedimientos.
La investigación de mercados surge como una herramienta de salvación para las
personas encargadas de lograr el buen funcionamiento de la mercadotecnia y que
son los que se enfrentan los problemas; con base en la investigación de mercados
se van a gestar y tomar las decisiones adecuadas.

Para la empresa pública, la investigación de mercados tiene por objeto
proporcionar al órgano ejecutor de acciones, hechos y sistemas analizados e
interpretados cuidadosamente para programar una información real y oportuna y
tomar las posibles alternativas o cambios de acción que reditúan en beneficios
positivos. Si se va a realizar cierta actividad comercial o de investigación es
necesario contar por lo menos con un departamento de investigación de mercados
en cada una de las dependencias que forman al sector público.

72



Capítulo IV SIM e Investigación de Mercados

Para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), es de gran
importancia realizar una investigación de mercados, ya que:

a) Permite conocer al consumidor: para poder adaptar el plan de
mercadotecnia a los consumidores es necesario conocerlos (necesidades,
costumbres, deseos y motivaciones de los consumidores)

b) Permite disminuir riesgos: la tarea global y específica del estudio de
mercados consiste en ser el vínculo entre la sociedad y el mercado, ya que su
objetivo final consiste en dar la información necesaria a la definición de la mejor
política de mercadotecnia posible.

c) Permite informar y analizar la información: el estudio de mercados es una
fuente de información, significa recoger hechos e intentar deducir con ellos las
consecuencias futuras probables. El estudio de mercado proporciona para la
información una base real, la controla, la dirige, la disciplina y trata de mantenerla
en el camino correcto.

d) Representa un instrumento de planificación: contribuye a la planeación de
la mercadotecnia facilitando información objetiva sobre: consumidores actuales y
potenciales, sus necesidades, deseos, motivos, actitudes y comportamiento,
analizando el tamaño y la estructura de mercados específicos.

e) Representa un instrumento ejecutivo: contribuye a la realización de pruebas
antes del lanzamiento del producto, embalajes y de anuncios en una situación de
mercado real o simulada. El objetivo es determinar cual de las distintas
alternativas es la que muestra ser más conveniente y demuestra ser más
convincente y tener más efectividad en el mercado.

f) Representa un instrumento de control: el control del conocimiento del
producto, de su penetración, del porcentaje de los consumidores fuertes, medios y
débiles, de la distribución del producto o servicio en el comercio; son esenciales
para valorar los resultados y lograr aumentar la eficiencia de la mercadotecnia.
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PROCEDIMIENTO DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
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4.3.2 Procedimiento de la Investigación de Mercados

La determinación del problema y los objetivos de la investigación dirigirá por
completo el proceso de investigación. Es necesario que los jefes de departamento
junto con el gerente trabajen estrechamente junto con el investigador, para definir
cuidadosamente el o los problemas que a su parecer podrían ser la causa del mal
desempeño de las actividades comerciales.

Los pasos a seguir para llevar a cabo un procedimiento de Investigación de
Mercados son:

A) Definir el Objetivo:

Obtener mediante un estudio de mercado, información sobre el grado de
satisfacción de los clientes para definir estrategias que contribuyan al
mejoramiento de la calidad en la oferta de bienes y servicios por parte del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ); así como detectar la periodicidad de
la demanda y la existencia de competidores potenciales dentro de las diferentes
áreas de servicio.

B) Análisis de la Situación Actual:

El ININ tiene la necesidad de obtener recursos adicionales a los subsidios
otorgados por parte del Gobierno Federal, a través del intercambio comercial de
los bienes y contratación de servicios que se generan dentro de las diversas áreas
técnicas de investigación. Para ello resulta indispensable procurar una oportuna y
ágil atención de las necesidades y requerimientos de los clientes del Instituto, así
como procurar el mejoramiento continuo en la calidad no solo de los productos y
servicios, sino también de los procesos de venta y promoción, todo ello con la
finalidad de elevar los niveles de competitividad dentro de los nichos de mercado
en los cuales participa.

Es por lo anterior que resulta conveniente recabar información de manera
periódica y sistematizada que permita identificar y evaluar oportunamente la
problemática específica de las áreas de servicio en lo referente al desempeño de
las actividades que integran el proceso de venta:

a) recepción de solicitudes
b) elaboración de cotizaciones
c) fijación de precios
d) formas de pago
e) cobranza
f) facturación
g) recepción de equipos y materiales
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h) entrega de certificados y resultados

Así mismo, es necesario identificar los niveles de calidad y competitividad del ININ
que perciben los clientes, ya que ésta información es básica para definir acciones
de mejora y su impacto ulterior en metas de venta y el comportamiento de la
cartera de clientes.

C) Investigación Preliminar

También denominada "Prueba Piloto". Consiste en aprobar mediante un ensayo
previo, la encuesta definitiva; esto con el propósito de detectar errores
significativos en lo que se refiere a la mala formulación de preguntas, que den
como consecuencia la obtención de datos erróneos, que lejos de proporcionar la
información deseada, diverjan de los objetivos primordiales de la investigación.

Para llevar a cabo el sondeo se aconseja tomar un pequeño porcentaje de la
muestra (10%) y aplicar el cuestionario propuesto, y posteriormente analizar los
resultados y verificar qué tanto la metodología utilizada por los encuestadores
como los medios mediante los cuales se llevara a cabo la investigación sean los
correctos. En el caso particular se tomarán como antecedentes los resultados de
las encuestas de opinión aplicadas a los cinco principales grupos de servicios del
ININ:

a) Irradiación de productos
b) Venta de radisotopos, radiofarmacos y accesorios de producción nacional
c) Servicio de investigación científica y desarrollo tecnológico
d) Servicios tecnológicos nucleares y convencionales
e) Capacitación externa en técnicas nucleares y convencionales

Dicha referencia, se generó en relación a lo establecido en el Programa de
Modernización de la Administración Pública 1995-2000, coordinado por la
Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM). Debido a
que dentro de las metas primordiales que dicho programa establecía, se
destacaba precisamente la necesidad de implementar un sistema de encuestas
periódicas para conocer la clientela sobre productos y servicios proporcionados
por el ININ, así como el mejoramiento de la calidad en los servicios mediante la
definición de estándares, siendo esto último un punto coyuntura! de suma
importancia, tomando en cuenta la similitud de objetivos que presenta la
investigación es idéntica; situación que por ningún motivo debe ser considerada
como casual, sino por el contrario se manifiesta como parte de un Programa de
Mejora Continua que contempla como objetivo primordial la evaluación de la
calidad del servicio y satisfacción del cliente de manera periódica y sistemática
mediante la implementación de un servicio post-venta.

Tomando en cuenta lo anterior y analizando la interpretación de resultados que
determina la Gerencia de Garantía de Calidad, se propone que las encuestas
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realizadas en el mes de septiembre de 1999, sean consideradas como un sondeo
preliminar ya que la importancia de las conclusiones y el tamaño de la muestra
utilizada representa una herramienta muy útil.

D) Planeación y elaboración de una investigación Formal:

La investigación preliminar demostró que el proyecto es factible, por lo tanto se
procederá a determinar las fuentes de información para la obtención de la
información. Para la elaboración del proyecto se requieren obtener datos
principales y de gran importancia por lo que se aplicará el método de encuesta
que consiste en recolectar los datos por medio de entrevistas a un número limitado
de personas.

Las encuestas serán aplicadas por los tres métodos existentes:

a) Encuestas por correo (actualmente existen vías más rápidas de comunicación
como lo es el fax y el Internet), los cuales consisten en seleccionar a un número
determinado de personas a las cuales se les enviará, con el propósito de que por
el mismo medio lo envíe de vuelta ya resuelto.

b) Encuesta telefónica: consiste en aplicarles el cuestionario a los clientes que se
encuentran a una distancia muy larga. Esta técnica es la que más rápidamente
proporciona resultados.

c) Encuesta o entrevista personal: es la que permite obtener mejores resultados a
través de un cuestionario estructurado, ya que el entrevistador puede guiar la
conversación y pedirle al entrevistado que explique mejor en caso de que la
respuesta no sea satisfactoria.

E) Representación de las Formas para Recopilar Datos y Elaboración de
Cuestionarios:

Para tener éxito en la obtención de información depende de la forma de cómo se
planea el cuestionario, ya que se utilizará un gran número de entrevistadores para
recolectar la información. Es necesario tratar de organizar totalmente la
información requerida, ya que así no solo se obtendrá una información precisa,
sino que también facilitará su tabulación y análisis.

Las reglas fundamentales que se deben usar como base para preparar cualquier
cuestionario son:

a) Determinar la información que se desea obtener

b) Determinar el contenido de las preguntas individualmente

77



Capitulo IV SIM e Investigación de Mercados

c) Determinar si es necesaria la pregunta

d) Determinar si son necesarias para los fines del estudio, varias preguntas en
vez de una

e) Observar si el entrevistado tiene la información solicitada y si está el punto
dentro de su experiencia

f) Toda pregunta que solicite hechos reales, debe limitarse a la obtención de
información que la persona entrevistada pueda recordar claramente:

Existen tres leyes sobre la memoria:
• origen reciente del evento: influye en la facilidad de recordarlo o no
• la impresión que el estímulo causó en la conciencia de la persona
• grado de asociación, recordar por alguna asociación que la persona supone lo
que otros recuerdan.

g) La información a obtener debe evitar generalizaciones

h) El significado de cada pregunta debe ser claro e íntimamente ligado a las
personas a entrevistar; requiere que las preguntas se formulen en una forma clara
y directa.

i) Eliminar las preguntas que sugieran las respuestas

j) Evitar preguntas íntimas

k) Todo cuestionario debe limitarse ai propósito de obtener hechos y opiniones,
ya que cuando un individuo trata de encontrar motivos o razones para su modo de
ser no proporciona información precisa

I) Las preguntas deben prepararse en forma que faciliten las respuestas

m) Toda pregunta debe facilitar la posibilidad de respuestas condicionales

n) Las preguntas deben ordenarse en orden progresivo.

Para la elaboración de preguntas pueden emplearse distintos tipos, según la
información deseada, el grado de conocimiento de los entrevistados sobre el tema
objeto de investigación, la mayor o menor complejidad de la cuestión a indagar y
finalmente la forma en que se desean tabular los resultados. Es por esto que en la
práctica los cuestionarios deben contener diferentes tipos de preguntas, siendo
algunas de estas:
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a) Preguntas introductorias: tiene como finalidad atraer la atención del
interrogado, disponiéndolo favorablemente hacia la entrevista:
¿Acostumbra utilizar los productos y servicios que ofrece el ININ?

b) Preguntas abiertas: son aquellas en que las posibilidades de respuesta por
parte del entrevistado no parecen limitadas, sino que pueden elegir con absoluta
libertad el sentido de la misma. Proporcionan una gran riqueza de información:
¿Qué sugiere para mejorar la calidad del servicio?

c) Preguntas cerradas: sus posibles contestaciones son cerradas:
¿Normalmente los productos y servicios son entregados en el tiempo
establecido?

SI NO

d) Preguntas de respuesta múltiple: las respuestas que pueden originar se hallan
casi exhaustivamente previstas, pero dejando abierta la posibilidad de que el
entrevistado se refiera a un extremo distinto de los determinados:
En comparación con la competencia, los precios que ofrece el ININ en sus
productos y servicios son:
a) excesivos b) altos c)compet¡tivos

d) inferiores a la competencia e) muy económicos

e) Preguntas filtro: las respuestas obtenidas permiten una clasificación de las
personas interrogadas; pueden tener más de dos respuestas:
¿Qué tipo de producto o servicio es el que adquiere con el ININ?

f) Preguntas en batería: constituyen una serie de preguntas encadenadas que se
complementan entre sí, con el fin de profundizar en una determinada cuestión:
¿Tiene alguna dificultad al momento de solicitar el servicio?

SI NO
¿Cuál?

g) Preguntas de evaluación: piden al entrevistado que exprese un juicio de valor
respecto a una determinada cuestión que se somete a su consideración:
¿En que porcentaje cree Usted que el producto o servicio cumple con sus
expectativas?

a) 100% b)75%
c) 50% d) menos
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h) Preguntas de control: son aquellas que tienen por finalidad evaluar la exactitud
y coherencia de las respuestas obtenidas. Sirven para controlar el grado de
sinceridad de los interrogados, y para controlar indirectamente la labor de los
entrevistadores:
Aparte del ININ, ¿cuenta con otros proveedores?

SI NO
¿Cuáles?

i) Preguntas ponderativas: se dan a escoger posibles respuestas en orden
progresivo de calificación:
¿Cómo es el servicio que recibe por parte del personal que lo atiende al
adquirir un producto o servicio?
a) excelente c) muy bueno c) bueno
d) regular e) malo f) pésimo

j) Preguntas de relleno: distraen la atención del entrevistado o tienden a relajar la
eventual tensión que haya podido provocar alguna indagación precedente.

Finalmente, el entrevistador deberá anotar los datos del entrevistado, los cuales
pueden ir al principio o al final del cuestionario.

4.4 Determinación del Universo y de la Muestra

El universo, también denominado población, lo conforman el total de los elementos
sobre los que se desea realizar una inferencia basada en la información relativa
que proporciona la muestra, en otras palabras diremos que el universo se define
como la totalidad de la población que comprende la clientela.

Generalmente para asegurar que la investigación de mercado defina
adecuadamente el tamaño del universo , el investigador deberá apoyarse en la
información interna de la empresa, la cual es generalmente obtenida de las
siguientes fuentes:

a) padrón de clientes (base de datos, listados directorios, etc)
b) listado de los principales clientes que solicitan el mayor número de servicios
c) listado de clientes que solicitaron un servicio en el periodo anterior

Para llevar a cabo una entrevista que tiene como finalidad obtener información
generada en la opinión de los clientes se considera como población total
(universo) a todos aquellos que conforman la cartera de clientes del ININ, y que
además hayan permanecido activos en el periodo 1998-2000.

Cabe destacar, que todos los datos generales de la población (dirección, teléfono,
razón social, R F C , código postal, etc) deben estar actualizados a un 100%, y de
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no ser así, los muéstreos, que de esta base de datos se deriven, no cumplirían
con los índices de confiabilidad requeridos y las desviaciones estándar no podrían
ser controladas.

4.4.1 Determinación de la Muestra

Una muestra es un segmento de la población seleccionada para representar el
total de la misma. Idealmente la muestra debe ser representativa, de manera que
el investigador pueda realizar extrapolaciones de la manera de pensar y
comportarse de la población en general.

Para diseñar la muestra es necesario tomar tres decisiones:
a) ¿Quién será entrevistado? (unidad de la muestra)
b) ¿Cuántas personas serán entrevistadas? (tamaño de la muestra)
c) ¿Cómo seleccionar a las personas que conforman la muestra? (procedimiento
de muestreo?

Generalmente se piensa que una muestra debe ser grande para ser confiable,
pero en realidad, este factor de confiabilidad depende de utilizar la metodología
adecuada para garantizar que sea representativa y suficiente.

El cálculo de la muestra se realiza mediante dos formulas según se trate de una
población finita o infinita, en cualquier caso los valores contenidos serán:

a) determinar el grado de confianza con el que se va a trabajar: 1.96 = 95%

b) se evalúa la situación que guarde en el mercado el fenómeno o característica a
investigarse. Cuando se tiene una idea clara de esta situación es necesario dar
sus máximos valores a las literales tanto de la probabilidad a favor como de la
probabilidad en contra, esto es:
50% para p (probabilidad a favor) y 50 % para q (probabilidad en contra)

c) se determina el error máximo que puede ser aceptado en los resultados y por
lo regular se trabaja con un 5% ya que las variaciones superiores al 10% reducirán
demasiado la validez de la información.

d) de la combinación d los elementos calculados se obtienen las muestras del
universo finito o infinito.
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Formula de Muestreo con Población Finita

La formula matemática para poder determinar la muestra, será seleccionada
tomando en cuenta que la población total o universo no rebasa los 500,000
elementos por lo que se considera una población finita.

Z2. N (p.q)
n =

E2(N-1) + Z2(p.q)

Donde:
n = muestra mínima
Z = nivel de confianza
N = población o universo
p = probabilidad a favor (.50)
q = probabilidad en contra (.50)
E = error de estimación (5%=.05)

Cálculos:

3.8416 (700) (.25)
n = =248.26

.0025(699) + .9604

n = 249

Por lo tanto la muestra mínima para la aplicación de las encuestas es de 249
clientes.

4.5 Cuestionario

El cuestionario que se aplico a los clientes del Instituto, es el que se muestra a
continuación:
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ENCUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA OBTENCIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener mediante su opinión información acerca del
grado de satisfacción para los clientes, para definir las estrategias que contribuyan al mejoramiento
de la calidad en los productos y servicios que ofrece el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ), por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el siguiente cuestionario.

1. ¿Acostumbra utilizar los productos y servicios que ofrece el ININ?
SI NO

¿Por qué?

2. ¿Con qué periodicidad contrata los servicios?
a) semanalmente b) quincenalmente
d) trimestral e) semestral _

c) mensual_
f) anual.

3. ¿Conoce todos los productos y servicios que ofrece el Instituto?
SI NO_

¿Cuáles?

4. ¿Qué tipo de producto o servicio es el que adquiere con el ININ?

5. ¿Cómo se entero de los servicios que ofrece el ININ?

6. ¿Cuándo Usted contrata un producto o servicio, a qué persona o área lo solicita?

7. ¿Tiene alguna dificultad al momento de solicitar el servicio?
SI

¿Cuál?
NO

8. ¿Conoce usted cuál es el procedimiento a seguir para solicitar un servicio?
SI NO



9. ¿Cómo es el servicio que recibe por parte del personal que lo atiende al adquirir un producto o
servicio?

a) excelente b) muy bueno c) bueno
d) regular e) malo e) pésimo

10. Para Usted cómo es la calidad del servicio o producto que ofrece el ININ?
a) excelente b) muy buena c) buena
d) regular e) mala f) pésima

11. ¿En qué porcentaje cree Usted que el producto o servicio cumple sus expectativas?
a) 100% b) 75%
c) 50% d) menos

12. ¿Cuál sería su calificación de los siguientes aspectos administrativos con que el ININ brinda
en sus servicios?

Atención de
solicitudes
Tiempo de
cotización
Frecuencia en
los aumentos de
precio
Formas de pago
Mecanismos de
cobranza
Entregas de
facturas
Recepción de
material
Recepción de
equipos
Entrega de
resultados
Entrega de
equipos

Muy
Bien

Bien Regular Mal No
aplica

Observaciones

13. Aparte del ININ, ¿cuenta Usted con otros proveedores?
SI NO_

¿Cuáles?

14. En comparación con la competencia, los precios que ofrece el ININ en sus productos y
servicios son:
a) excesivos b) altos c) competitivos

d) Inferiores a la competencia e) muy económicos

15. ¿Cuáles son los productos que Usted más demanda al ININ, o a otros proveedores?



16. ¿Con qué periodicidad los adquiere?

17. Normalmente los productos o servicios que Usted adquiere son entregados en el tiempo
establecidos?

SI NO

18. ¿Qué sugiere Usted para mejorar la calidad del servicio?

19. ¿Seguiría Usted trabajando con el ININ?
SI NO.

¿Por qué?

20. ¿Qué otro tipo de productos, servicios y proyectos le gustaría que ofreciera el ININ?

21. En comparación con los productos y servicios que adquirió con el ININ en 1999, estima que su
demanda:

a) disminuya b) se mantenga igual c) aumente
En que porcentaje
Y en que servicio

POR SU ATENCIÓN ¡MIL GRACIAS!
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4.6 .Cuadros y Gráficas

La interpretación de los datos es una fase importante del proceso de
mercadotecnia. La mejor investigación carece de sentido si el Gerente acepta
ciegamente interpretaciones erróneas del investigador. Igualmente los gerentes
podrían hacer interpretaciones equivocadas; podrían tender a aceptar resultados
que muestren lo que esperaban y rechacen el resto.

Para presentar un informe a la Gerencia de la encuesta realizada, es preciso
realizar cuadros y gráficas en donde se presenten ios datos exactos que se
obtuvieron de la aplicación de la encuesta; lo cual será más fácil de entender para
aquellos que lean los resultados obtenidos.

A continuación se muestran los resultados.

86



Capítulo IV SIM e Investigación de Mercados

Cuadro 1

El siguiente cuadro muestra la información obtenida de las personas encuestadas,
para conocer si acostumbran usar los productos y servicios que ofrece el ININ.

concepto parcial

si
no
aveces
cuestionarios no
aplicados

total

130
12
6

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

130
142
148
249

porcentaje %
parcial acumulativo

52
5
2

41

52
57
59
100

100

La información anterior se puede representar gráficamente como sigue:

Gráfica 1

¿Acostumbra utilizar los productos y servicios que ofrece el
ININ?

D n o

52% m a veces

g cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica muestra que el 52% de los entrevistados hace uso de los servicios que
le ofrece el ININ y el 2% contesto que a veces solamente cuando lo requiere y el
5% dijo que actualmente no hace uso de los servicios.

Nota aclaratoria:
El 41% de los cuestionarios no fueron aplicados debido a que la cartera de clientes del ININ no se
encuentra totalmente actualizada.
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Cuadro 2

El siguiente cuadro muestra la información obtenida de las personas encuestadas
para conocer con que periodicidad contratan los servicios que les ofrece el ININ.

concepto parcial

semanal
quincenal
mensual
trimestral

semestral
anual

esporádico
no contestaron

cuestionarios no
aplicados

total

14
9

43
15
13
36
7
11
101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

14
23
66
81
94
130
137
148
249

porcentaje %
parcial

6
4
17
6
5
14
3
4
41

acumulativo
6
10
27
33
38
52
55
59
100

100

La información anterior se puede representar gráficamente como sigue:

Gráfica 2

41%

¿Con qué periodicidad contrata los servicios?

6%
AM

Isemanalmente
J l°l U quincenalmente

B mensual
•trimestral
• semestral
• anual

3%
4% 14%

• esporádico
• no contestaron
• cuestionarios no aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica muestra que el 17% de los encuestados solicita de manera mensual los
servicios, el 14% lo solicita de manera anual y el 6% contestaron que los solicitan
de manera semanal y otro 6% trimestral, esto es dependiendo del servicio que
soliciten.
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Cuadro 3

El siguiente cuadro muestra la información obtenida de las personas entrevistadas
para saber si conocen todos los productos y servicios que ofrece el ININ.

concepto

si
no
no contestaron
cuestionarios no
aplicados

parcial

35
110
3

101

acumulativo

35
145
148
249

porcentaje %
parcial acumulativo

14
44
1

41

14
58
59
100

total 249
Fuente: Investigación de campo

100

La información anterior se presenta en la siguiente gráfica

Gráfica 3

¿Conoce todos los productos y servicios que ofrece el
Instituto?

41%

14%

44%

• si

9 no

D no contestaron

9 cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 44% de los entrevistados no conocen todos los
productos y servicios que se ofrecen en el Instituto, el 14% contesto que si pero
únicamente conoce los servicios que solicita.
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Cuadro 4

El siguiente cuadro presenta la información obtenida de las personas
encuestadas, para conocer cuál es el producto o servicio que adquieren con el
ININ.

concepto parcial

radiación gamma
dosimetría

calibración
pruebas de fuga

medicina nuclear
cuestionarios no
aplicados

total

71
39
17
12
g

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

71
110
127
139
148
249

porcentaje %
parcial

28
16
7
5
4
40

acumulativo
28
44
51
56
60
100

100.00

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 4

¿Qué tipo de producto o servicio es el que adquiere con el
ININ?

40°/c

4% 5%

28%
a radiación gamma

D dosimetría

El calibración

B pruebas de fuga

B medicina nuclar

H cuestionarios no aplicados

Fuente: Investigación de mercados

Como se puede observar en la gráfica, el servicio que más se solicita en el ININ es
la radiación gamma de productos (28%), posteriormente el servicio de dosimetría
(16%), la calibración de equipos (7%), pruebas de fuga (5%) y por último la
medicina nuclear (4%).
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Cuadro 5

El siguiente cuadro presenta la información obtenida de las personas
encuestadas, para conocer cómo se enteraron de los servicios que ofrece el ININ.

concepto

recomendación
solicitó
información
conoce personal
del ININ
recibieron visita
del ININ
no saben
visitaron el ININ
cuestionarios no
aplicados

total

parcial

76
33

12

10

9
8

101

249

acumulativo

76
109

121

131

140
148
249

porcentaje %
parcial

31
13

5

4

4
3

40

100

acumulativo
31
44

49

53

57
60
100

Fuente: Investigación de campo

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 5

¿Cómo se entero de los servicios que ofrece el ININ?

40°/ .o^B^B^H •VBBM^J B recomendación
D solicito información
D conoce personal del ININ
Brecibieon visita del ININ

3% " ^ ™ T o ¿ ' * " " «no saben
4% 4% 5 h DvisitaronelININ

• cuestionarios no aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 31% de los encuestados se entero de los servicios
que presta el ININ por medio de recomendaciones, el 13% solicitó información, el
5% conoce personal que labora en el ININ y el 4% recibió visita por parte del ININ.

91



acumulativo

53
74
95
112
129
141
148
249

porcentaje %
parcial

21
8
8
7
7
5
3

41

acumulativo
21
29
37
44
51
56
59
100

Capítulo IV SIM e Investigación de Mercados

Cuadro 6

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo de las encuestas
aplicadas, para saber a que área del Instituto le solicitan el servicio.

concepto parcial

irradiador 53
dosimetría 21
comercialización 21
costos 17
no saben 17
metrología 12
laboratorio 7
cuestionarios no 101
aplicados

total 249 100
Fuente: Investigación de campo

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 6

Cuando Usted contrata un producto o servicio,
¿a qué persona o área lo solicita?

2 1 % Birradiador

•dosimetría
H comercialización
• costos

__ • no saben

3 % 0 / 0 7°/0 7 % «metrología
D laboratorio
• cuestionarios no aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que la mayoría de los encuestados solicita el servicio
directamente con el área encargada de prestarlo y solamente el 8% lo solicita en
el área de comercialización .
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Cuadro 7

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, al encuestar a las
personas que tiene alguna dificultad al momento de solicitar el servicio.

concepto

si
no
no contestaron
cuestionarios no
aplicados

total

parcial

20
126
2

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

20
146
148
249

porcentaje %
parcial

8
50
1

41

100

acumulativo
8.03
58.64
59.44
100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 7

¿Tiene alguna dificultad al momento de solicitar el servicio?

41%

50%

Uno

Ssi

D no contestaron

• cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

El resultado principal que se obtiene en la gráfica, es que el 50% de los
encuestados no tiene ningún problema para solicitar el servicio, aunque el 8% dice
que si tiene problemas a la hora de solicitar el servicio, ya que muchas veces lo
solicita vía telefónica y dice que es muy tardado.
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Cuadro 8

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, al encuestar a las
personas para saber si conocen cuál es el procedimiento a seguir para solicitar un
servicio.

concepto parcial

SI

no
no contestaron
cuestionarios no
aplicados

total

95
50
3

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

95
145
148
249

Porcentaje %
parcial acumulativo

38 38
20 58
1 59

41 100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 8

¿Conoce el procedimiento para solicitar un servicio?

41% 38%

1%
20%

Us!

• no

D no contestaron

• cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

Como podemos ver en la gráfica el 38% de los encuestados, conocen el
procedimiento para solicitar el servicio y el 20% dice que no conoce el
procedimiento de solicitud.
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Cuadro 9

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, al encuestar a las
personas para conocer su opinión acerca del servicio que se le proporciona.

concepto

excelente
muy bueno
bueno
regular
no contestaron
cuestionarios no
aplicados

total

parcial

41
40
60
5
2

101

249

acumulativo

41
81
141
146
148
249

porcentaje %
parcial

16
16
24
2
1

41

100

acumulativo
16
32
56
58
59
100

Fuente: Investigación de campo

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 9

¿Cómo es el servicio que recibe por parte del personal que lo
atiende al adquirir un servicio?

16%
¿1% .^^Sfil I ^ • excelente
* " /o /^^HB " ^ 1 6 % H muy bueno

• bueno
D regular
D no contestaron

" '° • cuestionarios no aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica muestra que el 24% de los encuestados el servicio que reciben es
bueno, para el 16% es excelente, para el muy bueno, y el dos por ciento regular.
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Cuadro 10

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, al encuestar a las
personas para conocer su opinión acerca de la calidad del servicio que se le
proporciona.

concepto

excelente
muy buena
buena
regular
mala
cuestionarios no
aplicados

total

parcial

35

37
65
3
8

101

249

acumulativo

35
72
137
140
148
249

porcentaje %
parcial
14
15
26

1

3
41

100

acumulativo
14
29
55
56
59
100

Fuente: Investigación de campo

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 10

Para Usted ¿cómo es la calidad del servicio o producto que le
ofrece el ININ?

14%

41% 15%

26%

O excelente

• muy buena

• buena

• regular

• mala

B cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

Como se puede observar en la gráfica, para el 26% de los encuestados la calidad
es buena, para el 15% es muy buena y para el 14% es excelente.
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Cuadro 11

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, al encuestar a las
personas, para conocer el porcentaje de las expectativas de los encuestados que
solicitan los servicios.

concepto

100%
75%
50%
menos
No contestaron
cuestionarios no
aplicados

total

parcial

105
30
7
2
4

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

105
135
142
144
148
249

porcentaje %
parcial

41
12
3
1
2

41

100

acumulativo
41
53
56
57
59
100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 11

¿En que porcentaje cree Usted que el producto o servicio
cumple con sus expectativas?

41% 41%

12%
3%

Fuente: Investigación de campo

a 100%

O 75%

• 50%

D menos

D no contestaron

• cuestionarios no
aplicados

Como se puede observar en la gráfica para el 41% de los encuestados el servicio
satisface al 100% sus expectativas; para el 12% satisface el 75%, para el 3% de
los encuestados el servicio satisface únicamente el 50% de sus expectativas.
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Cuadro 12.a

Los siguientes cuadros muestran la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su opinión acerca de los siguientes aspectos
administrativos:

Atención de solicitudes.

concepto parcial

muy bien
bien
regular
no aplica
mal
cuestiónanos no
aplicados

total

67
63

8
7
3

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

67
130
138
145
148
249

porcentaje %
parcial

27
25
3
3
1

41

acumulativo
27
52
55
58
59

100

100.00

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.a

Atención de solicitudes

27%

41%

25%

E3 muy bien

Dbien

D regular

D no aplica

Dmal

B cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que la atención de solicitudes para el 27% es muy buena,
para el 25% es buena y para el 3% es regular.
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Cuadro 12.b

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca del tiempo de cotización.

concepto parcial

muy bien
bien
regular
no aplica
mal
cuestionarios no
aplicados

total

53
56
23
11
5

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

53
109
132
143
148
249

porcentaje %
parcial

21
22
9
4
2

42

acumulativo
21
43
52
56
58
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.b

Tiempo de cotización

210/ Q muy bien

42%. °

D regular

D no aplica

2 2 % O mal

I cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que para el 21% de ios encuestados el tiempo de
cotización es muy bueno, para el 22% de los encuestados es bueno y para el 2%
es malo.
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Cuadro 12.c

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca de la frecuencia en los aumentos
de precio.

concepto parcial

muy bien
bien
regular
no aplica
mal
cuestionarios no
aplicados

total

19
72
24
27
6

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

19
91
115
142
148
249

porcentaje %
parcial acumulativo

8
29
10
11
2

40

8
37
47
58
60
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.c

40%.

Frecuencia er

•
1 A
B K ^

11%

i los aumentos

8%

de precio

^ 2 9 %

é\
T0%

B muy bien

Dbien

D regular

D no aplica

13 mal

B cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que para el 8% la frecuencia en los aumentos de precio es
muy buena, para el 29% es buena y para el 10% es regular.

100



Capítulo IV SIM e Investigación de Mercados

Cuadro 12.d

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca de las formas de pago.

concepto parcial

muy bien
bien

regular
no aplica

mal
cuestionarios no
aplicados

total

36
78
18
11
5

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

36
114
132
143
148
249

porcentaje %
parcial

14
31
7
4
2

42

acumulativo
14
45
52
56
58
100

100.00

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.d

Formas de pago

14%

42%

Fuente: Investigación de campo

B muy bien

• bien

• regular

• no aplica

O mal

• cuestionarios no
aplicados

La gráfica nos muestra que para el 14% de los encuestados las formas de pago
son muy buenas, para el 31% son buenas, para el 7% son regular y el 2% son
malas.
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Cuadro 12.e

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca de los mecanismos de cobranza

concepto parcial

muy bien
bien
regular
no aplica
mal
cuestionarios no
aplicados

total

30
68
18
29
3

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

30
98
116
145
148
249

parcial
12
27
7
12
1

41

porcentaje %
acumulativo

12
39
46
58
59
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.e

Mecanismos de cobranza

12%

41%

27%

12%

Fuente: Investigación de mercados

I I muy bien

Dbien

D regular

D no aplica

O mal

• cuestionarios no
aplicados

La gráfica nos muestra que para el 12% de los encuestados los mecanismos de
cobranza son muy buenos, para el 27% son buenos, para el 7% son regular y el
1% son malos.
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Cuadro 12.f

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca de la entrega de facturas

concepto parcial

muy bien
bien
regular
no aplica
mal
cuestionarios no
aplicados

total

43
60
28
10
7

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

43
103
131
141
148
249

porcentaje %
parcial acumulativo

17
24
11
4 ..,:.•.
3

41

17
41
52
56
59
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.f

Entrega de facturas

17%

41%

4%

Fuente: Investigación de campo

24%

B muy bien

Dbien

D regular

G no aplica

Dmal

• cuestionarios no
aplicados

La gráfica nos muestra que para el 17% de los encuestados es muy buena la
entrega de facturas, para el 24% es buena, para el 11 % es regular y para el 3% es
mala, debido a que la entrega es muy tardada.
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Cuadro 12.g

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca de la recepción del material.

concepto

muy bien
bien
regular
no aplica
mal
cuestionarios no

parcial

46
77
5
17
3

101

acumulativo

46
123
128
145
148
249

porcentaje %
parcial

18
31
2

••• • 7

1
41

acumulativo
18
49
51
58
59
100

total 249
Fuente: Investigación de campo

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.g

Recepción de material

18%

41%

31%

Fuente: Investigación de campo

• muy bien

Dbien

D regular

D no aplica

Bmal

• cuestionarios no
aplicados

La gráfica nos representa que para el 18% de los encuestados es muy buena la
recepción del material, para el 31% es buena, para el 2% es regular y para el 1%
es mala.
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Cuadro 12.h

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca de la recepción de equipos.

concepto parcial

muy bien
bien
regular
no aplica
cuestionarios no
aplicados

total

19
43
3

83
101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo -

19
62
65
148
249

porcentaje %
parcial acumulativo

8
17
1

33
41

8
25
26
59
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.h

41%

Recepción de equipos

17%

33%

Fuente: Investigación de campo

• muy bien

• bien

D regular

• no aplica

• cuestionarios
no aplicados

La gráfica nos representa que el 33% de encuestados no mandan equipo al ININ
para realizar algún servicio, para el 17% la recepción de servicios es buena y para
el 8% es muy buena.
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Cuadro 12.i

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca de la entrega de resultados.

concepto parcial

muy bien
bien
regular
no aplica
mal
cuestionarios no
aplicados

total

49
65
13
17
4

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

49
114
127
144
148
249

porcentaje %
parcial

20
26
5
7
2

40

acumulativo
20
46
51
58
60
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 12.i

Entrega de resultados

20%

40%

26%

Fuente: Investigación de campo

• muy bien

• bien

D regular

D no aplica

Smal

• cuestionarios no
aplicados

La gráfica nos representa que para el 20% de los encuestados, la entrega de
resultados es muy buena, para el 26% la califican como buena, para el 5% es
regular y para el 2% es mala ya que los entregan muy tardados.
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Cuadro 12.j

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer su calificación acerca de la entrega de equipos.

concepto

muy bien
bien
regular
no aplica
mal
cuestionarios
aplicados

no

parcial

16
37
10
83
2

101

total 249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

16
53
63
146
148
249

porcentaje %
parcial

6
15
4
33
1

41

acumulativo
6

21
25
58
59
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

41%.

Gráfica 12.j

Entrega de equipos

6%

. « • • ^
33%

I I muy bien

4% Dbien
i

^ ^ ^ 3 D regular

^ ^ ^ ^ D no aplica

El mal

• cuestionarios no
aplicados

Fuente de información: Investigación de campo

La gráfica nos representa que el 33% de los encuestados no solicita servicios para
equipo; para el 15% esta bien la entrega de equipos, que los entregan a tiempo,
para el 6% esta muy bien y para el 4% es regular.
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Cuadro 13

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer si los clientes del ININ cuentan con otros proveedores.

concepto parcial

si
no
no contestaron
cuestionarios no
aplicados

total

62
85
1

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

62
147
148
249

porcentaje %
parcial

25
34
0

41

acumulativo
25
59
59
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 13

Aparte del ININ ¿cuenta con otros proveedores?

25%
41%

34%

Dsi

9 no

D no contestaron

• cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 25% si tiene otros proveedores semejantes al ININ,
y el 34% contesto que no.
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Cuadro 14

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer la opinión de los precios que ofrece el ININ de sus
productos y servicios en comparación con la competencia.

concepto parcial

excesivos
altos

competitivos

inferiores a la
competencia

muy económicos
no contestaron

cuestionario no
aplicado

total

3
30
86
3

7
19
101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

3
33
119
122

129
148
249

porcentajes
parcial

1
12
35
1

3
8

40

acumulativo
1

13
48
49

52
60
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 14

En comparación con la competencia, los precios que ofrece el
ININ en sus productos y servicios son:

• excesivas

1 2 % Qaltos

• competitivos

40% . :
• inferiores a la

competencia
• muy económicosr35%
• no contestaron

8 % 3 % ' '" •cuestionarios no aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que para el 35% de los encuestados, los precios que
ofrece el ININ son competitivos; para el 12% son altos y para el 3% son muy.
económicos y para el 1% son caros.
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Cuadro 15

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer cuales son los productos que más les demandan al
ININ o a sus otros proveedores.

concepto

no contestaron
irradiación
material radiactivo
metrología
medicina nuclear
estudios de
materiales
pruebas de fuga
cuestionarios no
aplicados

parcial

86
25
8
16
5
4

4
101

acumulativo

86
111
119
135
140
144

148
249

porcentaje %
parcial

35
10
3
6
2
2

2
40

acumulativo
35
45
48
54
56
58

60
100

total 249
Fuente: Investigación de campo

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 15

¿Cuáles son los productos que Usted más demanda al ININ, o
a otros proveedores?

40% 35%

10%
2% 2%

O no contestaron

O irradiación

D material radiactivo

O metrología

D medicina nuclear

D estudios de materiales

D pruebas de fuga

• cuestionarios no aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 35% de los encuestados no contestaron debido a
que no tienen otros proveedores y solamente solicitan servicios del ININ, el 10%
solicita el servicio de irradiación con una nueva empresa.
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Cuadro 16

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer con que periodicidad adquiere los productos que más
le demandan al ININ o a sus otros proveedores.

concepto parcial

mensual
anual
esporádico
semestral
no contestaron
cuestionarios no
aplicados

total

24
13
10
6
95
101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo •

24

37
47

53
148
249

porcentaje %
parcial

10
5
4
2
38
41

acumulativo
10

15
19

21
59
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 16

¿Con qué periodicidad los adquiere?

10% 5%
41%

4%

%

38%

Fuente: Investigación de campo

D mensual

• anual

D esporádico

D semestral

• no contestaron

• cuestionarios no
aplicados

La gráfica nos muestra que el 38% de los encuestados no contestaron debido a
que no solicitan ningún otro producto con otro proveedor, el 10% contesto que
solicita sus productos de manera mensual, el 5% de manera anual.
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Cuadro 17

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer si los productos o servicios que adquiere son
entregados en el tiempo establecido.

porcentaje %
parcial acumulativo

45 45
10 55
4 59

41 100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 17

¿Normalmente los productos o servicios que adquiere son
entregados en el tiempo establecido?

concepto

si
no
no contestaron
cuestionarios no
aplicados

total

parcial

115
24
9

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

115
139
148
249

4 1 % >45%

10%

asi

Bno

B no contestaron

• cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 45% de los encuestados contesto que los productos
y servicios son entregados en el tiempo establecido, el 10% contesto que no y el
4% no contesto.
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Cuadro 18

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer las sugerencias para mejorar la calidad del servicio.

porcentaje %
parcial. ... acumulativo

1 1

concepto

evitar
restricciones
facturas y
resultados a
tiempo
evitar burocracia
costos atractivos

dar crédito
mayor capacidad

no contestaron

dar información

cuestionarios no
aplicados

total

parcial

2

26

38
23
11
10
18
20
101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

2

28

66
89
100
110
128
148
249

10

15
9
4
4
7
8
4

100

11

26
35
39
43
50
58
100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 18

¿Qué sugiere para mejorar la calidad del
servicio?

10%

42%

7% 4%4%

• evitar restricciones

B facturas y resultados a
tiempo

• evitar burocracia

• costos atractivos

• dar crédito

• mayor capacidad

H no contestaron

• dar información

• cuestionarios no aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 25% de los encuestados dicen que para mejorar el
servicio que presta el ININ es evitar la burocracia que existe.
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Cuadro 19

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer si seguirán trabajando con el ININ..

concepto

si
no
depende
no contestaron
cuestionarios no
aplicados

número de
encuestados

124
16
2
6

101

acumulativo

124
140
142
148
249

porcentaje %
parcial

50
6
1
2
41

acumulativo
50
56
57
59
100

total 249 100
Fuente: Investigación de campo

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue:

Gráfica 19

¿Seguirá trabajando con el ININ?

41%.
50%

asi

Qno

Qdepende

• no contestaron

• cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 50% de los encuestados contestó que si seguirán
trabajando con el ININ, el 6% dijo que no debido a diversos problemas que han
tenido con el servicio o por falta de presupuesto y el 1% contesto que depende, ya
que si mejora el servicio o si lo necesitan, seguirán trabajando con el Instituto.
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Cuadro 20

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer que otro tipo de productos, servicio o proyectos le
gustaría que le ofrezca el ININ.

concepto parcial

estudio de
materiales
servicio externo
no sabe
no contestaron
irradiación
aromáticos
cuestionarios no
aplicados

total

4

28
68
40
8

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

4

32
100
140
148

porcentaje %
parcial

2

11
27
16 ,
3

acumulativo
2

13
40
56
59

249 41

100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue.

Gráfica 20

¿Qué otro tipo de producto, servicio o proyecto le gustaría que
le ofreciera el ININ?

11%

41%

27%

16%

D estudio de materiales

• servicio extemo

• no sabe

O no contestaron

B irradiación aromáticos

• cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 27% de los entrevistados no sabe que otros
productos o servicios le puede ofrecer el ININ, debido a que las personas no
conocen todos los productos y servicios que ofrece el Instituto, por lo que el 16%
no contesto por la misma razón y el 11% solicita servicio externo.

115



Capitulo IV SIM e Investigación de Mercados

Cuadro 21

El siguiente cuadro muestra la información que se obtuvo, de las personas
encuestadas para conocer si la demanda de los productos y servicios puede
aumentar o disminuir en comparación con 1999.

concepto parcial

Disminuya
Se mantenga
igual
Aumente
No contestaron
No saben
Cuestionarios no
aplicados

total

17
70

45
12
4

101

249
Fuente: Investigación de campo

acumulativo

17
87

132
144
148
249

porcentaje %
parcial

7
28

18
5
2

40

acumulativo
7
35

53
58
60
100

100

La información que se presenta en el cuadro, se puede presentar gráficamente
como sigue.

Gráfica 21

En comparación con los productos y/o servicios que adquirió con el ININ en
1999, estima que su demanda:

40% 28%

18%

D disminuya

• se mantenga
igual

D aumente

n no contestaron

• no saben

• cuestionarios no
aplicados

Fuente: Investigación de campo

La gráfica nos muestra que el 28% de los encuestados mantendrá igual su
demanda de los productos y servicios que solicita al ININ, el 18% contesto que
probablemente aumente y el 7% disminuya totalmente, debido a que cambio de
proveedor.
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4.7 Preparación de un Informe Escrito

No existe una forma o un patrón general para todos los informes. Sin embargo,
tiene que usarse el formato que mejor se ajuste a las necesidades y deseos de los
lectores. El formato a seguir puede contener la siguiente información:
Portada, introducción, planteamiento del problema u objetivo, metodología,
limitaciones, resultados y conclusiones y recomendaciones.

4.7.1 Limitaciones de la Investigación de Campo

Durante la realización de las entrevistas se encontraron las siguientes limitantes:

a) En el directorio de clientes se encuentran registrados más de 1000 clientes,
aunque actualmente en el Sistema Integral de Información con el que cuenta la
Gerencia de Comercialización se encuentran registrados 700 clientes, pero existe
un problema muy grande ya que no se encuentra actualizado al 100%; en los
registros muchas empresas no aparecen sus números telefónicos, o muchos de
ellos ya no existen o ya cambiaron de número; por otro lado las personas
encargadas de solicitar los servicios muchas de ellas ya no laboran en la empresa
o no se encuentran registrados dificultando así la aplicación de las encuestas.

b) Para solicitar la entrevista con la persona fue un poco difícil ya que varias
personas a entrevistar decían que no tenían tiempo para atender al entrevistador.

c) En algunos casos la persona encargada de solicitar el servicio no es la que se
encuentra registrada sino que en realidad es otra persona y se perdió tiempo pues
tardaban en localizar a la persona y hasta que podía atender al entrevistador.

d) Durante la realización de las visitas a los clientes se tuvo que ir varias veces a
buscar a la misma persona ya que no se encontraba o estaba ocupada y no podía
atender al entrevistador (aun cuando ya se tuviera una cita con la persona).

e) Durante la visita a los clientes se encontró que algunas empresas ya no
existen, o que las personas se encuentran en otra sucursal y ya no solicitan el
servicio.

f) El tiempo y la distancia, ya que la mayoría de los entrevistados daban la cita
demasiado tarde y casi todos coincidían en la misma hora y en algunas ocasiones
la distancia de ubicación era bastante retirada una de la otra.

g) El medio de transporte fue un poco difícil ya que hubo ocasiones en que no se
contaba con un automóvil para poder trasladarse a los lugares de entrevista y se
tenia que ir caminando o en camión dependiendo de la distancia.
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h) Las entrevistas que se realizaron vía telefónica, algunas personas solo
contestaban las preguntas por compromiso ya que no tenían la atención necesaria
para contestar las preguntas.

i) En algunas entrevistas tuvieron esperando mucho tiempo en la línea al
entrevistador inclusive en algunas de ellas hasta se llego a cortar la línea.

j) Las encuestas que se enviaron vía fax o email no se obtuvo ninguna respuesta
por parte de estos.

4.7.2 Resultados del Estudio

En base a los resultados obtenidos de la tabulación de las encuestas se
obtuvieron los siguientes resultados:

k) La mayoría de los clientes del Instituto no conocen todos los productos y
servicios que se ofrecen, por lo que únicamente se han dedicado a solicitar un
solo servicio, lo cual ocasiona que busquen que otras empresas (competencia) les
proporcionen otros servicios que ellos necesitan y que el ININ puede
proporcionárselos; por lo tanto lo que los clientes piden es que se les otorgue
información necesaria para que ellos conozcan todos los productos y servicios con
los que cuenta el ININ.

I) Muchos opinan que no hay políticas de satisfacción al cliente; ya que no se es
capaz de tener un compromiso firme con él, se debe tener espíritu de servicio para
poder satisfacer las expectativas del cliente.

m) Es molesto que los clientes tienen que bajar sus tarimas y andar recolectando
las firmas de las personas que autorizan la entrega del material, así como los
recibos para realizar los pagos, ya que todo esto lo deberían de tener ya
elaborado, el ININ cuenta con suficiente personal que debe realizar este tipo de
trabajo.

n) No cumplen lo que prometen en los tiempos de entrega, deberían de hablar
con la verdad, decir si se puede o no realizar el servicio y decir el tiempo real de
entrega.

o) Existe muchísima burocracia, ya que es muy tedioso tener que realizar tantos
trámites administrativos tanto para la entrada como para la salida del material.

p) En el Irradiador deberían de tener más espacio en el área de recepción y tener
los productos ordenados, darle mantenimiento al equipo, mejoramiento de
contenedores, proporcionar un empaque de mayor seguridad con el sello del ININ.

q) Otorgar crédito y ofrecer precios atractivos a los clientes, ya que la
competencia ofrece mejores precios y buen sistema de crédito.
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r) En el área de radiación gamma, evitar restricciones para productos aromáticos,
ya que no se recibe el ajo y para los clientes resulta muy caro mandar irradiar un
producto a un lado y el otro producto a otro lado.

s) Evitar que la entrega de facturas sea muy tardada, ya que se pueden entregar
a la hora de realizar el pago debido a que se tiene un registro de clientes con
todos los datos en la computadora, lo cual debe agilizar el trámite.

t) Se deberían realizar visitas más seguido a los clientes.

Estos son los puntos más importantes que se detectaron dentro de la investigación
de mercados, los cuales son muy importantes para su solución y de esta manera
conservar a los clientes.

4.8 Conclusiones y Recomendaciones de la Encuesta realizada

En el área de comercialización se deberá contar con más personal para la
realización de una investigación de mercados más completa.

El Instituto debe de capacitar constantemente ai personal de la empresa,
principalmente aquellos que tienen contacto con el cliente, para saber como
tratarlo, lograr entender sus necesidades y así de esta manera lograr satisfacer las
expectativas del cliente.

Actualización del Sistema Integral de Información, ya que es de gran importancia
que los datos de la cartera de clientes se mantengan en constante actualización.

Mejoramiento y buena organización de los tramites administrativos y así evitar la
burocracia.

Proporcionarle a los clientes información acerca de los productos y servicios con
los que cuenta el Instituto.

Visitar constantemente a los clientes para saber si han tenido algún problema con
el servicio o problemas de otra índole (servicio post-venta)

Realizar visitas al ININ para que conozcan el Instituto, sus instalaciones, lo que se
ofrece y al personal que les ofrece el servicio.
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5.1 Introducción

El punto de inicio de las relaciones con los clientes lo constituyen los productos y
servicios que ofrecemos. Cuando identificamos que un servicio no llena las
expectativas de nuestros clientes, debemos de conversar con él para conocer lo
que espera de nuestro servicio.

Por lo que en este capítulo se define la importancia del servicio postventa al
cliente, cómo se beneficiará de dar un servicio que supere las expectativas
mediante:

a) Comprender la importancia de un buen servicio para los clientes actuales o
potenciales.

b) Reconocer que las personas de contacto con los clientes, distingan la
diferencia entre satisfacer los requisitos establecidos simplemente o superar las
expectativas.

c) Comprender y entender mejor las necesidades que tienen los clientes actuales.

d) Se observará, como mediante un buen servicio de postventa va más allá de las
expectativas del cliente mediante la atención, aclaración, eficiencia y el
aseguramiento de la satisfacción de los productos y servicios que ofrece el
Instituto.

Para la creación de un área de servicio postventa, es necesario que exista un
departamento de ventas, estableciendo objetivos, políticas, procedimientos.

5.2 Objetivos y Políticas de Ventas

a) Objetivo General

• Incrementar los márgenes para el ININ producto de las ventas directas de sus
bienes y servicios.

b) Objetivos Específicos

• Promover y aumentar las ventas directas de bienes y servicios que proporciona
el Instituto

• Diversificar los mercados, segmentos y clientes en relación a los que
actualmente atiende el ININ
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e) Reestructurar el sistema vigente de ventas directas del ININ mediante el área
de Servicio Postventa, para hacerlo más eficiente en términos de costo-beneficio

A) Políticas Promoción de Ventas

a) La promoción de ventas de bienes y servicios la realiza el ININ con la
intervención de la Gerencia de Comercialización a través del Departamento de
Promoción y Relaciones Publicas.

b) Promover las ventas directas de bienes y servicios a través de diferentes
medios y con una estrategia de penetración en los mercados, mediante:

• medios impresos ilustrados
• medios masivos de comunicación
• videos
• publicidad electrónica
• eventos de promoción comercial
• exposiciones y ferias
• visitas promocionales
• reuniones y visitas de clientes y prospectos al ININ
• mostradores de bienes y servicios
• artículos promocionales

c) Actualización constante del Catálogo de Bienes y Servicios.

B) Políticas de Cartera de Prospectos y Clientes

a) El Instituto integra, a través de la Gerencia de Comercialización, una cartera de
prospectos a convertirse en clientes, con información sistematizada sobre sus
datos básicos y su procedencia.

b) Se consideran clientes a las personas físicas o morales a quienes el Instituto
les surte un bien y/o les presta un servicio, previo cumplimiento de los requisitos
para ser dados de alta en la cartera de clientes.

c) Los requisitos que las personas físicas y morales cumplen para ser
consideradas clientes del ININ son:
• Elaborar una solicitud por escrito del bien y/o servicio que requiere se le
proporcione, enunciando las características del mismo.

• Proporcionar a la Gerencia de Comercialización los datos básicos del
solicitante; lo cual quedará cubierto si la solicitud se realiza en papel membretado
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donde dichos datos aparecen (nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax.
R.F.C., etc.), entregando también una copia de la cédula del R.F.C.

• Presentar a la Gerencia de Comercialización, copia de la licencia vigente de
uso y posesión de material radiactivo, expedida por la Comisión Nacional de
Segundad Nuclear y Salvaguardias en requerimientos dentro del territorio nacional
o de la autoridad competente si proviene de otros países Este requisito sólo es
exigible para quien pretenda adquirir material radiactivo.

• La licencia vigente de uso y posesión de material radiactivo, especifica lo
siguiente:

Nombre o razón social del titular de la licencia
Descripción de las radionúclidos autorizados
Actividades máximas permitidas
La presentación de las fuentes que se pretenden adquirir
Lugar autorizado para el uso de material radiactivo
Vigencia de la licencia

C) Políticas de Abastecimiento de Bienes y Prestación de Servicios

a) El Instituto dará prioridad en el abastecimiento de los bienes y la prestación de
los servicios a los clientes en los siguientes casos:

• A quienes previamente suscriben el contrato o convenio, cuando sea aplicable,
donde se establece la programación, la forma de pago, los requisitos de venta,
responsabilidades del cliente y condiciones de entrega de los bienes y/o la
prestación de servicios.

b) La solicitud de bienes y servicios se podrá realizar por medio del personal de
ventas mediante un escrito con papel membretado, conteniendo cuando menos la
descripción del producto, el alcance y la descripción del producto, el alcance y el
tiempo que se requiere.

c) Las solicitudes, en caso necesario, se acompañan de los equipos, muestras,
materiales o productos, respetando los calendarios operativos de las áreas
correspondientes. En lo relativo al servicio de calibración de equipos detectores de
radiación, si estos requieren de una reparación para que puedan ser calibrados, se
realizará con cargo al cliente; la cual será realizada en las instalaciones propias
del cliente.

d) Cuando el Personal de Ventas realiza una visita tiene que presentar el
Catálogo de Productos y Servicios con la lista de precios de cada uno, para llenar
el formato de cotización (en caso de que la cotización sea aceptada) dejando el
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original al cliente y entregando una copia al Departamento de Ventas y otra área
de servicio para la prestación de éste.

Si la cotización es aceptada, el Personal de ventas formula el contrato y recabará
la firma del cliente, se proporciona el servicio; se elabora la remisión y se envía
copia al Departamento de Ventas así como al Departamento de Finanzas para que
se realice la facturación y la cobranza de acuerdo a las condiciones pactadas con
los clientes.

D) Políticas de Entrega de Bienes o Prestación de Servicios

a) La entrega de los bienes y la prestación de los servicios la realiza el área de
servicio, que verifica la factura correspondiente, con el IVA desglosado y previo
comprobante de pago. También se adjuntan los documentos que contienen los
resultados, cuando así procedan tales como:

• Certificado de irradiación de producto
• Constancia de impartición y aprobación del curso
• Certificado de calibración de equipo
• Informe técnico

b) La entrega de los bienes se realiza en el Centro Nuclear acompañada del pase
de salida respectivo o en el lugar y en las condiciones que se pactaron
previamente con el cliente.

c) Los envíos de material radiactivo que se efectúen por vía aérea, se realizarán
"ocurre" por disposiciones de las líneas aéreas.

E) Políticas de Embarque de los Bienes

a) El ININ suscribe convenios y contratos con compañías de transporte, de
seguros, de mensajería, agencias aduanales, entre otros prestadores de servicios,
para atender las necesidades de embarque de bienes y/o recolección de
desechos, muestra, material, productos o equipos.

b) Los usuarios, de acuerdo con las condiciones de venta de los bienes, deciden
qué gastos cubren directamente y cuáles por medio del Instituto; tal es el caso de
los seguros, fletes, maniobras, gastos aduanales, entre otros.

c) Los usuarios indican previamente los servicios de transporte que desean se
utilicen En caso contrario, el Instituto propondrá a los prestadores de estos
servicios con los que tenga celebrado un contrato.
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d) El ININ cobra sin excepción por lo menos los costos adicionales al precio en
que los incurre en los fletes, seguros, gastos aduanales, transporte y viáticos, esto
es, los gastos de envío o entrega de los bienes o servicios.

La clientela que adquiere material radiactivo está obligada a devolver al Instituto
los contenedores de GETEC en los cuales se distribuye, en un plazo mayor a
treinta días naturales posteriores a la fecha de entrega. Los contenedores se
entregan descontaminados y libres de desechos radiactivos. Los usuarios que no
cumplan con el plazo y/o las condiciones de entrega quedan sujetos a cargo
adicional.

F) Políticas de Reclamaciones y Devoluciones

a) Sin excepción todas las reclamaciones se realizan por escrito en papel
membretado del cliente y debidamente suscritas.

b) El ININ dictamina sobre la procedencia y aceptación de la reclamación y/o la
devolución en un plazo no mayor de veinte días naturales, salvo en aquellos casos
que por su complejidad requiera más tiempo, el resultado se le da a conocer al
cliente por escrito.

c) Las áreas técnicas proveedoras del bien o prestadoras de I servicio, elaboran
el dictamen de la reclamación y/o devolución para que sea dado a conocer al
Cliente por la Gerencia de Comercialización en el plazo establecido en forma
escrita.

d) Si la reclamación y/o devolución resulta procedente, el ININ realiza alguna de
las siguientes alternativas:

• Repone el bien o la prestación de servicio sin cargo adicional para el cliente y
acredita los gastos adicionales comprobables en que incurrió.

• Devuelve la suma que el cliente pagó por la prestación del servicio y/o el
suministro del bien.

• Acredita a favor del cliente la cantidad pagada y la de los gastos adicionales
incurridos comprobables, para ser aplicada a deudas pendientes, o al surtimiento
posterior de los bienes o la prestación de los servicios.

• No requiere el pago de bienes y servicios, si el cliente no cubrió previamente
su costo y acredita a su favor los gastos adicionales comprobables para su
posterior aplicación
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• En el caso de irradiación de productos, si estos fueran dañados, se liquida el
importe estimado del daño.

e) Si la reclamación y/o devolución no resulta procedente, el cliente esta obligado
a cubrir los precios y/o tarifas de los bienes y servicios, más los costos adicionales
en los que incurre el Instituto derivados de las acciones realizadas.

5.3 Estrategia de la Fuerza de Ventas

Para vender es necesario que se cuente con personal adecuado que se encargue
de ofrecer la prestación de los bienes y servicios con los que se cuenta.
Debido a que el Departamento de Ventas no cuenta con el personal necesario
para la realización de dicha actividad y por falta de presupuesto por parte del
Instituto para la contratación de nuevo personal, se propone que se forme un
equipo de ventas con personal que trabaja en el mismo Instituto, en las diferentes
áreas de servicio con las que se cuenta (seguridad radiológica, irradiación,
material radiactivo, Central Laguna Verde, análisis químicos, materiales,
metrología y capacitación); ya que tienen el conocimiento especifico de lo que es
el servicio, sus características y los requisitos con los que se deben de contar para
el ofrecimiento del mismo.

Se formulara un programa de trabajo ente las Gerencias de Recursos humanos y
Comercialización, con el propósito de aprovechar al máximo los recursos
humanos existentes en el instituto, para la relocalización de personal idóneo que
dé cobertura a las plazas propuestas y formar el departamento de venta y el área
de postventa.

5.3.1 Estructura de la Fuerza de Ventas

La estructura de la fuerza de ventas estará dada basándose en el servicio, ya que
la importancia que tiene es que los representantes de cada servicio conozcan lo
que van a ofrecer, junto con el desarrollo y la administración del servicio Esto se
debe a que los servicios son técnicamente complejos y muy diferentes entre sí, lo
cual significa que el personal de ventas recorrerá las mismas rutas y espere para
ver a los mismos agentes de compras.

Y así efectuar acciones conjuntas ININ-Clientes, para fortalecer una alianza que
permita al Instituto ser confiable a través de un sistema de mejora continua en el
área de ventas.
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5.3.2 Tamaño de la Fuerza de Ventas

La importancia que los vendedores tienen en el Instituto los hace elementos muy
valiosos por eso la estructura propuesta del departamento debe ser respetada, ya
que además de influir directamente en la producción de ventas y en las utilidades
del Instituto afectará tanto a la moral del personal de ventas y la de la Gerencia de
Comercialización por excesiva carga de trabajo.

Por lo tanto el tamaño de la estructura de ventas estará formada por 16
vendedores, 2 personas por cada área de servicio, y será con cargo directo de los
costos que impliquen a la Gerencia de Comercialización de acuerdo al
presupuesto existente.

5.3.3 Organigrama propuesto para la Gerencia de Comercialización

Para la creación del organigrama que se presenta, se tomo como base el
organigrama existente del ININ, tomando en cuenta sus objetivos y funciones de
cada departamento.

Se propone la creación de un departamento de ventas, así como el área de
servicio postventa, determinando sus objetivos y funciones. Los objetivos y
funciones de los demás departamentos, se hacen mención en el Capitulo III.
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Departamento de Ventas

a) Objetivo Genérico:

Participar en un plan estratégico de ventas de productos y servicios que ofrece el
ININ.

b) Objetivo Especifico:

Promover la vinculación con la industria, instituciones de educación superior y
centros de investigación, con el fin de comercializar los bienes y servicios
ofrecidos por el Instituto en los diversos sectores económicos de los mercados
nacionales e internacionales, y al mismo tiempo apoyar al desarrollo de proyectos
conjuntos de carácter tecnológico.

c) Funciones:

Actuar como enlace entre los clientes y las áreas técnicas y/o de investigación que
estén en posibilidad de prestar un servicio.

Participar en exposiciones, congresos, foros, seminarios, etc. Con el de contactar
clientes potenciales

Obtener visitas de clientes, estableciendo la logística a seguir para dar una buena
imagen del ININ.

Atender proyectos, transferencia tecnológica y servicios desarrollados en el ININ

Contactar visitas de personal técnico, Investigadores o de las áreas
administrativas del ININ con los clientes.

Participar en grupos de trabajo de eventos de comercialización del ININ

Incrementar la cartera de clientes por medio de las relaciones interpersonales con
organismos e instituciones, así como la industria privada.

Formulación de reportes y gráficos estadísticos de ventas de productos y servicios
a los clientes.

Darle seguimiento al servicio solicitado por los clientes, para lograr satisfacer sus
expectativas.
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5.3.4 Reclutamiento y Selección de los Agentes de Ventas

Cualidades personales con las que debe de contar un buen vendedor, para
desarrollar toda una serie de requisitos, entre las que se pueden encontrar:

a) Seguridad: ser una persona decidida, que confíe en sí misma y en sus
habilidades; un buen vendedor debe estar convencido de la calidad de su trabajo y
sobre todo de que cuenta con los instrumentos y materiales psicológicos
necesarios para tener éxito en sus ventas.

b) Capacidad de observación: poder juzgar a las personas con quienes trata
para saber de qué forma debe actuar con ellas.

c) Empatia: facilidad de sentir una situación ajena como si fuera suya, es decir
ponerse en lugar de otros.

d) Facilidad de palabra: que sepa cómo decir las cosas.

e) Poder de persuasión: Saber dirigirse a los demás para convencer a los
clientes.

f) Espíritu de equipo: tener un carácter accesible, siempre dispuesto a colaborar
con los demás.

g) Respeto a su trabajo: en muchos casos, dadas las características de su
trabajo, el vendedor no aprovecha eficientemente su tiempo dedicándolo a otras
ocupaciones.

h) Imaginación: ser capaz de prever las cosas que probablemente puedan
ocurrir.

/) Ética profesional: el vendedor deberá cumplir satisfactoriamente con sus
obligaciones profesionales, las que muchas veces no existen de una manera
formal dentro de la organización, sino que responden más bien a los valores del
mismo vendedor.

j) Ambición: esta condición resulta importante en un vendedor, ya que el ser
ambicioso lo obliga a luchar por sus ideales.

Para la realización de su trabajo debe:

a) Mantenerse actualizado en los conocimientos e innovaciones administrativas
para desempeñar su puesto con eficiencia a través del Departamento de
Capacitación.

130



Capítulo V Propuesta para la creación de un Área de Servicio Postventa

b) Desarrollar y aprovechar al máximo sus habilidades, experiencias y
conocimientos en cada venta que realice

c) Conocer todo lo relacionado con el producto y/o servido que vende para
conocer las ventajas y desventajas de la competencia.

d) Conocer la zona geográfica en la que interactúa con los clientes.

e) Planear anticipadamente cada venta

f) Convencer a sus clientes de que no solo piensa en incrementar sus ventas,
sino que desea ayudarles a resolver sus problemas

g) Demostrar siempre entusiasmo para lograr el éxito con sus ventas

h) Atenderlos de la mejor forma y con el mayor respeto, sin mencionar cualidades
que el producto o servicio no tenga o engañarlos con otros argumentos irreales y
que además puedan perjudicarlos en un momento determinado

i) Proporcionarles productos, servicios y condiciones que satisfagan sus
requisitos.

j) Cumplir con las condiciones prometidas

k) Mostrar interés en el cliente, respetar su punto de vista y tener una relación
profesional de trabajo.

Con la finalidad de satisfacer a los clientes se debe lograr que los vendedores
conozcan:

a) Políticas, procedimientos, metas y objetivos del ININ.

b) Los productos y servicios que vende el ININ.

c) Del cliente: sus requisitos, necesidades y superar sus expectativas.

Una vez que se rediseño la fuerza de ventas, se establecen los requisitos para
ocupar el puesto:
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Requerimientos del Puesto

a) Escolaridad: preparatoria ó licenciatura en: ingeniería, química,
administración, mercadotecnia ó comercio internacional.

b) Edad: de 25 a 35 años

c) Idioma: Inglés 75%

d) Computación: Manejo de Office 2000

e) Conocimientos técnicos: área de ventas y áreas de servicios

f) Ambos sexos

Una vez determinado el perfil del vendedor, se le solicitará al área de Recursos
Humanos la reubicación del personal o en su caso la contratación del personal
requerido para la cobertura del puesto; previamente capacitado de acuerdo a los
siguientes programas propuestos.
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Instituto nacional de InvEstigaciones nucleares

ACTIVIDADES

• PERFIL DEL PUESTO

• CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS DEL ININ

* CONOCIMIENTO DE CARTERA DE CLIENTES

' PROCEDIMIENTO DE VENTAS

• SISTEMA DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS

• PROGRAMA DE EXPOSICIONES Y FERIAS

• PROYECTOS TECNOLÓGICOS

• PARTICIPACIÓN DE JUNTAS DE TRABAJO

' FORMULACIÓN DE REPORTES Y GRÁFICAS DE VENTAS

PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN

RESPONSABLE

GERENTE DE VENTAS

AREAS DE SERVICIO

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

JEFE DE COSTOS

JEFE DE RELACIONES COMERCIALES

AREAS DE SERVICIO

GERENTE DE VENTAS

GERENTE DE VENTAS

TIEMPO

DÍAS

E

R

E

R

E
R
E
R
E
R
E
R
E
R
E
R
E
R

PROGRAMA: i

HOJA: i a, i

FECHA EMISIÓN: i « stctuno. ui2000

RESPONSABLE: cp.ci.cion

ANO 2000
SEPTIEMBRE

18 19 20 21

! ^

22 25 26 27 28 29

OCTUBRE
2 3 4 5

¡^

6 9 10 11 12 13

AUTORIZACIONES

AREA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN



instituto nacional de investigaciones nucleares

TEMARIO

FASE 1 EL VENDEDOR PRODUCTIVO-PROACTIVO

•PERFIL DEL VENDEDOR

• EL VENDEDOR ASESOR DE NEGOCIOS

* EL VENDEDOR TOMA DECISIONES

FASE 2 CONOCIMIENTOS DEL PRODUCTO, BIEN 0 SERVICIO

• CARACTERÍSTICAS

• VENTAJAS

• BENEFICIOS

FASE 3 CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS DE LA EMPRESA

• CONDICIONES DE PLAZOS

* CONDICIONES DE DESCUENTOS

• CONDICIONES DE OFERTAS

•CONDICIONES DE PRECIOS

•CONDICIONES DE EMPAQUES

• CONDICIONES DE TIEMPOS DE ENTREGA

FASE 4 ETAPA DE LA VISITA ORGANIZADA

* PLANEACION

•RECIBIR INFORMACIÓN

•PROPUESTA DE NEGOCIO

FASE 5 ETAPA DE LA VENTA ORGANIZADA

• ACERCAMIENTO

• PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 0 SERVICIOS
1 MANEJO DE OBJECIONES

• CIERRE

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

RESPONSABLE

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

TIEMPO

DÍAS

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

PROGRAMA. ¡

HOJA: i « 2

FECHA EMISIÓN steunon. « i 200a

RESPONSABLE cp.ii.cion

ANO 2000
OCTUBRE

16 17

W////<

18 19

W///<

20 23 24 25



instituto nacional de investigaciones nucleares

TEMARIO

FASE 6 SERVICIO AL CLIENTE

* PREVENTA

• POSVENTA

* VENTA POR TELEFONO

• VENTA CON VALOR AGREGADO

FASE 7 ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

* CONOCER SU TERRITORIO

• OPERAR ECONÓMICA Y EFICIENTEMENTE

* USO CORRECTO DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

FASE 8 AUTO ADMINISTRACIÓN PERSONAL

* FIJARSE SUS PROPIAS METAS

• AUTOANÁLISIS

* AUTO DISCIPLINA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

RESPONSABLE

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

TIEMPO

DÍAS

LU

R

E
R

E
R

PROGRAMA: 2

HOJA: 2 d« 2

FECHA EMISIÓN: sapMirt». « « i 2000

RESPONSABLE: cnxcndón

AÑO 2000
OCTUBRE

16 17 18 19 20 23 24 25

OBSERVACIONES:
EL DEPARTAMENTO DE (

DE LOS CAPACITADOS Y FORMULAR LAS EVIDENCIAS DEL PROBLEMA PARA EFECTOS LEGALES.

AUTORIZACIONES

AREA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
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Una vez que se cuenta con el personal debidamente capacitado, el vendedor esta
listo para ubicar a sus clientes, podrá analizar los expedientes actuales para definir
sus características. Antes de visitar a los clientes, los vendedores deben recabar
la información necesaria de los clientes (el giro de la empresa, el servicio que
solicitan, para que lo solicitan, etc.).

Una vez que se ha detectado todo lo anterior, se llevará a cabo la visita al cliente
en sus propias instalaciones para hacer la presentación del producto mediante la
AÍDA (Atención, Interés, Deseo y Acción)

Para dar atención al cliente se realizará previamente una llamada telefónica para
concertar una cita con la persona responsable de la compra del servicio o
producto y fijar día y hora de la visita. Se hará una presentación del Instituto por
medio de una platica promocional, la cual deberá ser muy amena y concisa,
ayudándose del material promocional necesario (catálogo de productos y
servicios, un catálogo general del ININ, trípticos del servicio que requiere así como
de otro(s) servicio(s) que pudiera solicitar dependiendo del giro que tenga la
empresa. Todo esto con la finalidad de despertar el interés y el deseo de los
clientes.

Los vendedores realizarán trabajo de escritorio y campo de venta . La cantidad de
visitas y el seguimiento que se dará será dependiendo del tipo y de las
necesidades que así requiera el servicio, de acuerdo a un programa previamente
establecido.

El personal de ventas es responsable de emitir reportes mensuales de acuerdo al
siguiente formato existente:
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
" DR. NABOR CARRILLO FLORES "

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

CLIENTE:
DIRECCIÓN:
FECHA: DURACIÓN VISITA:

TIPO DE CLIENTE: TIPO DE SERVICIO O PRODUCTO

SERVICIO REALIZADO:

EQUIPO INVOLUCRADO:

RECOMENDACIONES:

COMPROMISO ACORDADO:

FECHA PRÓXIMA VISITA:_

OBSERVACIONES:

CLIENTE VENDEDOR
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La evaluación de los vendedores tiene cuatro propósitos:

a) medir su funcionamiento
b) compararlos con el estándar
c) corregir las desviaciones
d) aumentar la productividad

5.4 Servicio Postventa

Cuando un producto o servicio satisface nuestras necesidades, probablemente se
dice que es de buena calidad, y en caso contrario, cuando no las satisface,
decimos que el producto o servicio es de mala calidad. Cuando el producto o
servicio excede nuestras necesidades, entonces probablemente decimos que es
de alta calidad y, por el contrario cuando falla muy por debajo de nuestras
expectativas decimos que es de baja calidad.

Los clientes perciben la calidad de un producto y/o servicio en tres etapas:

a) Etapa uno: antes de la compra
b) Etapa dos: en la compra
c) Etapa tres: después de la compra

Ya que las actividades van diseñadas desde el diseño del producto y/o servicio
hasta el uso de los mismos por el cliente.
Algunos factores que influyen en la calidad por parte del cliente después de la
compra son:

a) Manejo de reclamaciones, reparaciones y garantía
b) Efectividad del servicio
c) Confiabilidad
d) Desempeño comparativo

Todo esto podemos identificarlo y evaluarlo mediante un servicio postventa, ya
que es una actividad post-suministro, que incluye soporte del producto y/o servicio,
líneas de ayuda, servicio al cliente. El servicio postventa proporciona asistencia
técnica o realiza mantenimiento, reparación, soporte logístico y cualquier otra
actividad post-suministro.

El requerimiento de servicio postventa será aplicado siempre y cuando se
establezca una cláusula en el contrato de servicio.

El servicio postventa implica mantener un elemento en condición de operación, se
deduce que para hacerlo se debe incluir también el restaurar la condición de
operación del elemento si funciona mal o se encuentra un fallo.
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Propongo que para llevar a cabo un servicio postventa en el ININ es necesario que
se cuente con un área destinada específicamente para llevar a cabo este servicio.
Esta área deberá de contar con los recursos necesarios para un buen
funcionamiento del mismo. Estos recursos deberán ser los siguientes:

• Los recursos humanos necesarios para efectuar el servicio tanto en el área de
servicio postventa como en las diferentes áreas donde se preste el servicio.

• Cada persona deberá contar con su propio escritorio, computadora y teléfono
para atender las llamadas de los clientes.

El servicio postventa tendrá como objetivo primordial darle un seguimiento al
servicio que puede ser:

a) Ofrecer otro servicio que le sirva al cliente dependiendo de las necesidades de
su empresa

b) El personal técnico dará asesorías mediante visitas en las instalaciones de los
clientes

c) Resolverá los problemas que tengan los clientes en cuanto al servicio que se
les ofrece, tiempos de entrega, distribución

d) Atender las quejas que se puedan presentar en la prestación del servicio o del
producto

e) Reparación del equipo que se encuentre dañado

f) Realizar una constante evaluación del servicio que se ofrece.

Para realizar estas actividades será necesario que:

a) Se capacite al personal técnico de cada área de servicio,

b) Elaborar manuales de procedimientos para la prestación del servicio (los
cuales deberán de ser realizados por cada área de servicio),

c) Llevar un control de todos los servicios que se realicen elaborando expedientes
de los clientes,

d) Elaborar reportes para la evaluación del servicio, donde se especifique el área
de servicio que lo realiza, la persona y la corrección que se esta efectuando.

De acuerdo a la naturaleza de cada producto o servicio es necesario que se
garantice; por lo tanto se solicitará al área jurídica que en el contrato de prestación
del servicio se establezca una cláusula de Garantía de Calidad y otra cláusula
donde se especifique que se realizará servicio postventa.
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5.4.1 Procedimiento para evaluar la Calidad del Servicio.

Desarrollo:

El proceso que se debe seguir para la elaboración de un servicio postventa, es el
que se muestra en el diagrama de flujo. A continuación se describe:

a) El Departamento de Ventas deberá de reportar la venta que acaba de realizar
al Departamento de Servicio Postventa.

b) El Departamento de Servicio Postventa evaluara la calidad del servicio
mediante la aplicación de un cuestionario

c) El Cliente contesta el cuestionario vía telefónica,

d) Si el cliente contesta el cuestionario se identificaran las necesidades del
cliente, si no lo contesta se volverá a realizar la llamada.

e) Una vez que se identificaron los errores se les comunicará a las áreas
correspondientes al servicio.

f) Las áreas de servicio deberán hacer una corrección de los errores presentados
en el servicio

g) Si, realizan una corrección se da por terminada la evaluación, si no se regresa
ai inicio.

A continuación se presenta el diagrama de flujo.
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Diagrama de Flujo de la Evaluación de la Calidad del Servicio
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"CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO"

Calificar los siguientes aspectos administrativos del 1 al 5, según su criterio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

Atención por parte del personal que lo atiende

Calidad del producto y/o servicio adquirido

Atención de solicitudes

Tiempo de cotización

Frecuencia en los aumentos de precio

Formas de pago

Mecanismos de cobranza

Entregas de facturas

Recepción del material

. Recepción de equipos

. Tiempos de entrega de resultados

. Distribución

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Comentarios y sugerencias

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Evaluación del puntaje

1) excelente 2) bueno 3) regular
4) mal 5) pésimo
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Procedimiento de una Queja

El proceso que se debe de seguir para la elaboración de una queja es el que se
muestra en el diagrama de flujo. A continuación se describe:

A) Generación de la Queja:

a) El cliente formula una queja, la cual puede ser generada por: teléfono, fax,
correo electrónico, buzón de sugerencias y/o forma verbal.

b) Si un cliente genera una queja directamente al área de servicio, está deberá
dar aviso y copia al área de Servicio Postventa para su seguimiento y control

c) Servicio postventa recibe la queja y procede a llenar el formato indicado:
• si la queja se recibe por teléfono, fax o correo electrónico se registrará en el
formato mostrado, el cual contara con un número consecutivo para su control.

d) El personal de Postventa revisará los buzones semanalmente y dará
seguimiento a la queja.

e) El departamento de servicio postventa formulará un archivo de quejas, con la
finalidad de llevar un registro.

B) Solución de la Solicitud de Quejas

a) Servicio Postventa envía copia de la queja con oficio de solicitud de motivos de
quejas al Área de Servicio que corresponda, requiriendo información
pormenorizada de las circunstancias en que se proporcionó el servicio y los
motivos que pudieron incidir en la reclamación.

b) El Área de Servicio recibe la solicitud que Servicio postventa le envía y revisa
las causas, canalizando a Servicio Postventa la respuesta de los eventos que
pudieron incidir en la reclamación.

c) El Área de Servicio y servicio Postventa analizan la causa y acuerdan una
posible solución.

d) Si derivado del análisis de la queja se determina que ésta no procede Servicio
Postventa notifica al cliente

e) Si el cliente acepta la respuesta termina el proceso

f) Si el cliente no acepta la respuesta y genera una reincidencia de queja, está se
canalizará directamente con la Gerencia de Comercialización

143



Capítulo V Propuesta para la creación de un Área de Servicio Postventa

g) La Gerencia analiza los antecedentes de la queja proporcionados por el
Departamento de Ventas, buscando las posibles soluciones a la inconformidad y
se informa al Área Jurídica.

h) El Área Jurídica recibe y gestiona solución, canalizando el dictamen final a la
Gerencia de Comercialización.

i) La Gerencia de Comercialización informa al cliente la solución final.

A continuación se presenta el diagrama de flujo.
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de una Queja
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5.5 Realización del Servicio Postventa

Para la realización del servicio postventa, las áreas de servicio deben elaborar o
adquirir los procedimientos de servicio correspondientes, debiendo de cubrir lo
siguiente:

a) Diseño y validación de equipos y herramientas de propósito especial.

b) Control de equipos de prueba y medida.

c) Suministro de verificación de instrucciones de:..
• instalación.
• montaje
• lanzamiento
• operación
• listas de componentes de recambio

d) Servicio de soporte logístico que cubra asistencia técnica, suministro de
recambios, servicio postventa.

A) Para proporcionar procedimientos adecuados para mantenimiento necesitará:

a) Definir los requerimientos de mantenimiento que cubran qué hay que
mantener, por quién y en qué medida

b) Definir las instrucciones de restauración del servicio que cubran las acciones
requeridas para poner el equipo o las facilidades en servicio, incluyendo
restauración y tiempos de respuesta.

c) Definir las instrucciones de mantenimiento que establecen los parámetros de
funcionamiento que hay que mantener, la frecuencia del mantenimiento, cómo se
realizará, la medida que se tomará en caso de fallo, los procedimientos que hay
que seguir para llevar a cabo las reparaciones y la formación requerida de
aquellos que realicen las tareas de mantenimiento.

d) Definir la planificación de los recambios, listando el número de identificación,
fabricante y cantidad de los cambios requeridos en el lugar de operación para
mantener la disponibilidad del servicio especificado.

e) Elaborar o adquirir manuales que detallen el equipo que hay que mantener, los
procedimientos para el caso de que descubran fallos para la reparación y la
verificación después de la reparación.
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B) Si su operación es tal que su servicio postventa consiste en asistencia técnica,
entonces para proporcionar los procedimientos adecuados de asistencia técnica
necesitará:

a) Especificar el servicio en términos de su ámbito, lo que incluye, lo que excluye,
tiempos de respuesta, la acción en caso de reclamación etc.

b) Definir procedimientos de operación que cubran la recepción y registro de
llamadas o cartas, su acuse de recibo y quién conducirá a la acción.

c) Proporcionar soporte técnico que cubra el registro de problemas, las medidas
tomadas, los consejos dados, las promesas hechas y los detalles de seguimiento
del producto o servicio.

d) Establecer procedimientos de reclamaciones que cubran el registro,
investigación y resolución de las reclamaciones.
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5.5.1 Informar que los servicios cumplen con los requerimientos
especificados

Los informes del servicio postventa no se clasifican como registros de calidad,
pero están incluidos en la lista de documentos que se tienen que utilizar para
detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no conformidades.

Los informes de servicio postventa deberán especificar lo siguiente, siempre y
cuando sea aplicable:

a) La identidad del producto para la actividad del servicio.

b) La fecha en que tuvo lugar el servicio

c) El área responsable de realizar el servicio

d) La condición del producto o servicio antes de realizar el servicio postventa y el
tiempo de funcionamiento u otra indicación de expiración de vida útil

e) La especificación que define el servicio o mantenimiento que se llevará a cabo,
citando la parte relevante, si no fueran de aplicación todos los requerimientos

f) Los elementos cambiados, consumibles usados, elementos reparados,
ajustados, etc.

g) La duración de la actividad y nombre de quién lo ejecutó

h) Los detalles de cualquier inspección y pruebas llevadas a cabo para verificar la
capacidad de servicio del elemento.

Esta información se realiza en el momento de realizar el servicio.

La información de las actividades se registrará en el siguiente formato.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

REPORTE DE SERVICIO POSTVENTA

CLIENTE:

SERVICIO QUE SOLICITO:

PERSONA Y AREA RESPONSABLE DEL SERVICIO:

FECHA DE SERVICIO:

NODE

SERVICIO

CONDICIONES

ACTUALES DEL SERVICIO

TIEMPO DE

FUNCIONAMIENTO

ACCIÓN CORRECTIVA

DEL SERVICIO

ELEMENTOS

CAMBIADOS

DURACIÓN

DEL SERVICIO

PERSONA

RESPONSABLE

JEFE DEL AREA DE SERVICIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO POSTVENTA
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5.5.2 Lista de Tareas

Las tareas que se llevarán a cabo en el servicio postventa serán:

a) Definir los niveles de servicio que pretenden proporcionar durante la garantía y
después de que expire.

b) Definir las medidas que hay que tomar para cumplir la obligación de dar el
adecuado servicio.

c) Proporcionar al personal de servicio postventa los manuales de instrucciones
actuales del equipo para el que realizan el servicio postventa

d) Crear formularios para informar de las llamadas al servicio postventa, tiempo
empleado, componentes cambiados, etc.

e) Establecer un mecanismo para analizar los informes de servicio, y así
determinar los tiempos de respuesta, tiempos de reparación y tiempo total
empleado.

f) Formar al personal de servicio postventa sobre la operación y mantenimiento
del equipo.

Preparar procedimientos para la recepción, reparación y puesta en servicio (o
eliminación) de los componentes sustituidos por el personal de servicio postventa.

5.5.3 Verificación del Servicio Postventa

Cuando se especifica servicio postventa en el contrato, el estándar requiere al
proveedor establecer y mantener procedimientos documentados para verificar que
el servicio postventa cumple los requerimientos especificados. Esto puede
conseguirse en varias formas:

a) Si el servicio es mantenimiento, entonces se necesitará monitorizar la
restauración y los tiempos de respuesta, y determinar su realización. También
necesitara verificar que el mantenimiento realizado fue efectivo mediante la
monitorización de la incidencia de rellamadas.

Si simplemente, el servicio es asistencia técnica, entonces se tendrá que
monitorizar preguntas, reclamaciones, elogios y problemas; su frecuencia de
distribución e importancia y la medida tomada para mejorar su realización.
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5.6 Comentario

Con forme se ha ido realizando este proyecto de tesis, se ha despertado un gran
interés por parte del personal del Instituto, ya que se han obtenido resultados
favorables y han surgido grandes cambios en las diferentes áreas de servicios,
principalmente en el área de Irradiación, ya que se les presta más atención a los
clientes y se les brindan más facilidades en la prestación del servicio como lo son
en los tiempos de entrega, el almacenaje, los contenedores, etc.

Por lo que se ha observado que un servicio postventa es de gran importancia para
los servicios que se prestan en el Instituto, ya que los mismos clientes son los que
lo están pidiendo, debido a que no se tiene ningún contacto posterior al servicio
prestado, y muchas veces necesitan asesoría por parte del personal que les está
ofreciendo el servicio. El servicio postventa consiste en evitar el mayor número de
quejas posibles
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CONCLUSIONES

• La mercadotecnia es el arte de identificar y comprender las necesidades del
cliente y de crear soluciones que den satisfacción a los clientes, ganancias a los
productores. El liderazgo en el mercado se gana logrando la satisfacción del
cliente a través de la innovación y la calidad del producto y el servicio al cliente.

• El proceso administrativo es fundamental en cualquier actividad que se desee
realizar, ya que inicia con la planeación de la actividad, la integración de los
recursos y termina con la verificación de los resultados, es por esto que la
planeación y el control siempre van a ir juntos.

• El mejoramiento de la calidad del servicio es un reto clave para un empresa
que proporciona servicios, debido a que se deben de proporcionar resultados
satisfactorios para sus clientes. Si los consumidores están insatisfechos con la
calidad de un servicio, no estarán dispuestos a pagar mucho por él o incluso a
comprarlo si los competidores ofrecen una calidad mejor.

• Es muy importante que se cuente con un SIM en una organización en la que se
prestan gran número de servicios, debido a que se maneja información muy
importante como lo es los principales clientes, la competencia, la detección de las
necesidades de nuestros clientes, etc.; la cual es información muy importante que
requiere estar almacenada para que se consulte en cualquier momento sobre la
toma de decisiones de los Directores. Y mantener actualizada la cartera de
clientes.

• Es conveniente que se realicen de manera constante investigaciones de
mercado, ya que nos permite conocer el comportamiento de nuestros
consumidores, sus quejas o comentarios, esto nos ayuda a mejorar la calidad del
servicio, ya que nos ayuda a encontrar nuestras deficiencias.

• El área de comercialización deberá contar con más personal para la
realización de una investigación de mercados más completa

• Se ha descubierto que el ININ necesita realizar varios cambios, principalmente
en su personal debido a que su ambiente se encuentra muy viciado y la gente no
se desempeña en su trabajo de manera adecuada, en base a las necesidades que
tenga el Instituto.

• El ININ requiere de gente joven e innovadora que sea capaz de hacer cambios,
gente innovadora que lleve consigo nuevas ideas, que sean personas lideres, que
tengan espíritu de servicio, capaces de ser gente de cambio, sin que exista una
resistencia al cambio.
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• Las ventas es uno de los elementos importantes para que una empresa
funcione, para que tenga capacidad de crecimiento, por lo que la Gerencia de
Comercialización requiere de personas que se encarguen de ofrecer los servicios
que se proporcionan para conservar a los clientes o lograr conseguir nuevos
clientes.

• Un servicio postventa consiste en lograr la satisfacción plena de los clientes
mediante una acción correctiva que se tenga que realizar para el mejoramiento de
la calidad del servicio y lograr satisfacer las expectativas de los clientes y
mantenernos en el mercado en el que actualmente se compite.

• Se establece que el servicio postventa es un programa de mejora continúa, en
el que se obtendrán beneficios tanto para los clientes como para el ININ
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RECOMENDACIONES

Para que se lleve a cabo un servicio postventa en el ININ, es recomendable que
se trabaje con gente joven y muy bien preparada, que sea gente capaz de realizar
un cambio total en el Instituto.

Se recomienda que el área de comercialización junto con las diferentes áreas que
se encargan de prestar los servicios y el área jurídica determinen las cláusulas
correspondientes en el contrato de prestación de servicio, para que pueda llevarse
a cabo el servicio postventa.

Las áreas de servicio deberán de contar con los manuales de servicio
correspondiente, para la elaboración adecuada del servicio.

La mejor recomendación que se puede hacer es que se privatice el Instituto, ya
que con esto se llevara a cabo un cambio total como lo es en la gente que labora,
sus políticas, la organización, sus procedimientos, etc. Todo esto puede mejorar
para bien del Instituto y de la población.
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