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Estudio diagnóstico de la calidad en el servicio que ofrecen las 

empresas funerarias. 

Resumen  

El presente trabajo se refiere al estudio diagnóstico de la calidad en el servicio que 
ofrecen las empresas funerarias, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se 
plantea la problemática de estas empresas, las cuales se ven  presionadas por la 
competencia; centrando su éxito en el servicio, el trato amable, personalizado, 
individualizado, empatía y sensibilidad.  

El objetivo general planteado fue: Hacer un estudio diagnóstico de la calidad del 
servicio que ofrecen las empresas funerarias ubicadas  en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora y conocer la percepción del usuario acerca del servicio  que ofrecen estas 
empresas.  La metodología fue la aplicación de un cuestionario a  50  usuarios, 
tomando en cuenta  como indicadores: elementos tangibles, empatía, ubicación y 
entorno de la empresa.  Se concluye que es necesario que los directivos de las 
empresas funerarias deberán comprender las necesidades y expectativas de sus 
clientes, para alcanzar la calidad en sus servicios, la cual se traduce en 
especificaciones o normas de calidad  como parte de la cultura organizacional.   

 

Palabras claves:   Calidad en el servicio,  empresas funerarias. 
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Introducción. 

Las organizaciones deberán tener como objetivos buscar la mejora continua, la 

satisfacción de los clientes, la estandarización y control de los procesos. Las 

organizaciones requieren encaminar sus esfuerzos   hacia las actividades de 

dirección y administración de los recursos económicos, humanos y físicos, cumplir 

las metas, ser cada vez más eficientes. Hoy en día el mercado no solo exige 

calidad en los servicios,   precios bajos y tecnología de punta, sino también la 

calidad en el servicio al cliente como un   requisito para alcanzar el éxito. 

Desafortunadamente solo algunas organizaciones se están dando cuenta de su 

importancia, viendo como la competencia crece con una significativa estabilidad 

en el mercado. 

Horovitz (2000), señala que “la calidad del servicio es la percepción que tiene un 

usuario acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas de la 

experiencia de servicio. Constituye la   diferencia  entre los deseos de los usuarios 

y la percepción del conjunto de elementos cuantitativos y cualitativos de un 

producto o servicio principal.” 

Es necesario cumplir con los estándares de calidad para lograr competir en un 

mercado  cada vez más exigente; para esto es importante mencionar que la 

capacitación, motivación e incentivos hacia el recurso humano,  juegan un rol de 

suma importancia y que contribuye en gran medida para lograr la calidad en el 

servicio al cliente, pero también la sensibilidad hacia el usuario en esos momentos 

de dolor; ya que son ellos quienes van a crear esa impresión, la cual podrá ser 

determinante en la decisión a la hora de comprar el servicio. 
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La finalidad de este   proyecto de tesis es hacer un diagnóstico de la  calidad del 

servicio que ofrecen las empresas funerarias que existen en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, como un factor importante  orientado a la mejora continua. 

Planteamiento del problema 

A algunas empresas funerarias, les preocupa el servicio   y se ven  presionadas 

por la competencia, centrando su éxito en el servicio más no en el precio, pero al 

dar a la clientela algo meritorio como: trato amable, personalizado, individualizado, 

mostrando preocupación y sensibilidad  por sus intereses, esto  hará que el cliente 

esté dispuesto a pagar el  precio que se les pida, así como la recomendación 

hacia sus amigos, compañeros, etc. Que representa para la empresa algo valioso. 

En un mundo globalizado la calidad en el servicio ha adquirido gran importancia en 

todas las empresas, por el simple hecho de que los clientes exigen siempre lo 

mejor, lo cual obliga a las empresas a   evaluar  la calidad de sus servicios, 

tomando en cuenta componentes tales como: confiabilidad, empatía, respuesta, 

seguridad, comunicación, accesibilidad, comprensión; entre otros factores no 

tangibles y es aquí donde aparece la importancia de la calidad en el servicio. 

Tratándose de las empresas funerarias es necesario hacer énfasis en la relación 

humana y sensibilidad del personal con el cliente, la eficiencia, respuesta 

inmediata, entre otros,  lo que compensa el servicio otorgado y el ser atendido 

más allá de lo esperado, refleja el crecimiento de la empresa, así como su 

prestigio. 

Justificación 

En la actualidad, la calidad en el servicio, es una parte vital para el buen 

desempeño de cualquier empresa. Es importante mencionar que se debe contar 
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con una buena comunicación interna dentro de la organización, hacer hincapié en 

la necesidad que en ese momento presenta el cliente y que el personal esté 

consciente de esto, hará más fácil y efectivo aplicarla. Una adecuada   integración 

de empresa-cliente-procesos internos, será fundamental para el éxito de la tarea 

de la satisfacción del cliente, ya que de esta manera se pueden anticipar sus 

necesidades o bien cumplir   sus expectativas. 

Al  brindar calidad en el servicio al cliente los beneficios pueden ser bastantes al 

ser más competitivo, ya que al dar un valor agregado, la diferencia  de las demás. 

Por lo tanto en este trabajo, se trata de hacer un estudio diagnóstico de la calidad 

del  servicio  que ofrecen las empresas funerarias que existen en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, y poder determinar los elementos básicos con respecto a la 

aplicación de una buena calidad en el servicio, como parte de la mejora continua. 

Objetivo general 

- Hacer un estudio diagnóstico de la calidad del servicio que ofrecen las 

empresas funerarias, ubicadas   en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

- Conocer la percepción del usuario acerca del servicio   que ofrecen las 

empresas funerarias, ubicadas  en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

Objetivo específico 

- Identificar los factores que determinan la calidad del servicio que prestan las 

empresas funerarias, a partir de las percepciones de los usuarios y de la 

aplicación del Modelo Servqual y con ello demostrar si las cinco dimensiones, 

influyen en el grado de satisfacción de los usuarios. Con la determinación de 

dichos factores se pretende identificar posibles oportunidades para mejorar la 
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gestión de dichos servicios, que redundaría en beneficio de las empresas 

funerarias, misma que pueda diseñar estrategias para incrementar la captación de 

usuarios aumente la satisfacción de éstos con respecto al servicio que prestan. 

                            MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Calidad del servicio y la satisfacción del cliente: Estos  son conceptos que 

están íntimamente relacionados, puesto que una mayor calidad del servicio llevará 

a aumentar la satisfacción del consumidor, es decir, que la primera debe ser 

tratada como un antecedente de la satisfacción. Por lo tanto la calidad  en el 

servicio está en función de la percepción del cliente, la experiencia demuestra que 

los clientes perciben la calidad de una forma mucho más amplia que el simple 

hecho de percibir la calidad en el producto adquirido, de ahí que urge la necesidad 

de que las empresas definan la calidad de la misma manera que lo hacen los 

clientes.  

En la actualidad, la relación entre los que proporcionan el servicio y los clientes 

parece haber llegado a un punto crítico, lo que está originando gran cantidad de 

debates y de publicidad, los clientes son cada vez más críticos respecto del 

servicio que reciben. Muchos clientes, no solo desean un servicio mejor, sino que 

lo esperan. (Denton, 1991). 

Hay dos actitudes básicas del servicio al cliente, la actitud positiva (que hace 

referencia a un excelente comportamiento ante el cliente)  y la actitud negativa 

(mal comportamiento ante el cliente), aun cuando en la definición de las políticas y 

en el plan estratégico de la firma esté consignado su interés y su propósito de 

brindar un excelente servicio que permita fidelizar a los clientes y desarrollar así 

una ventaja competitiva, una actitud negativa de un empleado puede hacer que 
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todo ésta estructura se venga al suelo.  Cuando esto sucede, por lo general, el 

cliente no identifica a la persona individualmente como la causante de su mala 

experiencia, identifica a la institución completa, lo cual asocia negativa y 

directamente a la entidad y a todas las personas que trabajan en ella.  Por esto es 

importante que la actitud positiva de servicio esté en todos y cada uno de los 

empleados de una firma. Ambas herramientas de gestión se complementan entre 

sí, estableciendo atributos que permiten el posicionamiento competitivo en el 

mercado y la satisfacción del cliente. El estilo de servicio responde a las 

capacidades competitivas frente al mercado concebido como un conjunto 

ordenado, que abarca desde las tareas establecidas, según los procedimientos, 

para los distintos tipos de servicio, mantener un contacto directo con el cliente 

durante todo el servicio y lograr al final la satisfacción del mismo.  

Definiciones de calidad:  Feigenbaum, (2001: 7) la define como “El conjunto total 

de las características del producto (bien o servicio) de marketing, ingeniería, 

fabricación y mantenimiento a través del cual el producto o servicio en uso 

satisface las expectativas del cliente” W. Edwards Deming concibe la calidad como 

“Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las 

necesidades del mercado”, (citado por Berlinches, 2002: 5). 

Es estratégico para las organizaciones asumir procesos productivos y de servicio 

de calidad pues solo así podrán aspirar a mantenerse y ser sostenibles en las 

industrias y mercados en que actúan. Lo anterior, sustentado, por todas las teorías 

que refieren al tema de la calidad (Demming, 1982; Juran, 2001, Crosby, 1987) y 

la calidad en el servicio (Parasuraman et al, 1985, 1988; Gronroos, 1984,1988; 

Cronin y Taylor, 1992, Langeard et al, 1981), en el marketing relacional 



8 

 

(Gummesson, 2004; Rust, 2006), en el marketing de orientación al mercado y 

desempeño empresarial (kholi y Jaworski, 1990; Narver y Slater, 1990), 

administración de los momentos de verdad (Carlzon, 1989) y en el enfoque total a 

la calidad (Feigenbaum, 1996) que es el buscar la satisfacción y el cumplimiento 

de las expectativas y requisitos del cliente.  

Philip B. Crosby, define la calidad como, “cumplimiento de unas especificaciones o 

la conformidad a unos requisitos”: la conformidad del proyecto a los requisitos del 

cliente, del bien fabricado y entregado respecto a sus diseños y especificaciones y 

la conformidad del servicio con las prestaciones especificadas y pactadas con el 

cliente, (citado por Berlinches, 2002: 5). 

Horovitz (2000), señala que “la calidad del servicio es la percepción que tiene un 

usuario acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas de la 

experiencia de servicio. Constituye la diferencia   entre los deseos de los usuarios 

y la percepción del conjunto de elementos cuantitativos y cualitativos de un 

producto o servicio principal.” 

Dentro de los objetivos de servicio  de las empresas funerarias es que sea:   

eficaz, eficiente, cómodo, económico para la población, que brinde calidez y 

profesionalismo, sustentado en la experiencia, estructurado de tal forma que 

permita reducir el tiempo empleado en la realización de los procesos internos; 

puntual, con horarios accesibles al cliente, con una eficiente  comunicación, que 

brinde servicios funerarios integrales que sean un tributo a la vida, satisfaciendo 

todas las necesidades usuales en servicios funerarios. Tomando en cuenta el 

respeto, la educación y el amor a sus seres queridos; proporcionando absoluta 

satisfacción y calidad en   el servicio. 
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Calidad en el Servicio: La calidad del servicio es considerada como uno de los 

determinantes clave del buen desempeño empresarial. En las últimas décadas se 

han producido grandes cambios en el entorno empresarial, siendo considerada la 

calidad como una de las áreas prioritarias para la dirección de cara a aumentar la 

competitividad y el crecimiento (Camisón, 1996). Diversos estudios han mostrado 

amplias evidencias de que gestionar la calidad tiene gran importancia en la 

capacidad competitiva (Corbett, 1994).  

Hoy en día, la calidad del servicio es reconocida como uno de los aspectos más 

importantes en el campo de la dirección de servicios y marketing, llegando la 

palabra “calidad” a ser parte del vocabulario diario de la dirección (Grönroos, 

1994). El crecimiento en la implantación de sistemas de aseguramiento de la 

calidad, como las normas ISO 9000, es una muestra de la preocupación de las 

compañías por la mejora de los procesos y la calidad en la gestión. La versión 

vigente de las normas ISO 9000-2000, pone mayor énfasis en la mejora continua, 

incidiendo en la necesidad de que el consumidor valore el desempeño del servicio.  

Esa evaluación conviene que se realice de manera sistemática, sirviendo como un 

instrumento que proporcione una información periódica del grado de excelencia 

del servicio, con el fin de obtener una retroalimentación constante acerca del nivel 

de desempeño organizacional. Es necesario contar con instrumentos de medida 

adecuados para que las organizaciones puedan valorar la percepción que sobre la 

calidad del servicio tiene el consumidor y poder actuar, en consecuencia, en la 

mejora de los procesos mismos. 

Las organizaciones reconocen a la calidad del servicio como una variable 

estratégica esencial, fuente de ventaja competitiva en el mercado. La calidad del 
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servicio es en sí mismo, un valor empresarial que surge como herramienta 

primordial para lograr la satisfacción del cliente y obtener su lealtad. Solo si las 

empresas son capaces de brindar "ese valor", obtendrán la preferencia del cliente 

y mejorarán su posición en el mercado. Pero... ¿Qué es la calidad de servicio?, 

¿Cuál es la problemática?, ¿Podemos medir la calidad de servicio? Y si así 

fuera... ¿Cómo medirla?  

El crecimiento del sector servicios puede también ser visualizado como una 

manifestación de los cambios producidos por la revolución informática, la cual ha 

llevado a cambios revolucionarios en cómputo, almacenamiento de datos, y 

comunicaciones. La tecnología de información es una llave que ha permitido a las 

empresas colectar y analizar datos de las actividades de los clientes, y a hacer 

interacción con los clientes individuales económicamente viables. En un sentido 

más directo, el crecimiento de la información ha permitido el incremento del sector 

servicios. 

Estilos de la calidad: La calidad ha sido definida de diversas maneras por varios 

autores en diferentes momentos del tiempo, atendiendo a las características 

propias e inherentes de su momento histórico, marcado éste, por cambios en la 

configuración de la oferta-demanda, evolución de la visión sobre gestión de la 

calidad, evolución de la tecnología, competitividad en los mercados, etc., al 

respecto, se pueden  identificar cuatro aspectos básicos en el concepto de calidad. 

(Reeves y Vendar, 1994). 

Calidad como excelencia: Las organizaciones deben lograr los mejores   

resultados, en sentido absoluto. Sin embargo, debido a su subjetividad, es difícil 

entender qué se considera como excelente, ya que sería necesario marcar unas  
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directrices claras para conseguir ese nivel exigido. 

Calidad como ajuste a las especificaciones: Esto permite el desarrollo de una  

definición de calidad más cuantificable y objetiva. Esta evaluación se hace desde 

el punto de vista de la organización y no del propio usuario o consumidor, ya que 

las especificaciones son definidas en base a los requisitos del cliente.  

Calidad como valor: Significa lo mejor para cada tipo de consumidor. En este 

sentido, las organizaciones deben satisfacer las expectativas de los consumidores 

o usuarios, teniendo en cuenta la dificultad existente en valorar estos elementos, 

ya que son dinámicos y varían con el tiempo. 

Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o consumidores:   

Es el grado en que atienden  o no las expectativas de los consumidores o 

usuarios, supone incluir factores subjetivos relacionados con los juicios de las 

personas que reciben el producto o servicio.   

Basándonos en la definición de Feigenbaum (2001), y de Gutiérrez (2001) ya que 

no sólo se refieren a las características de calidad  que debe tener un  producto, 

sino que también hablan de la calidad que deben tener los servicios, los cuales 

requieren de características especiales y que por lo general  son tomadas en 

consideración por los clientes para formarse un juicio respecto a la calidad del 

mismo. En este caso se retoma el concepto de calidad desde la perspectiva de 

satisfacción de las expectativas de los usuarios. Debido a que el interés primario 

de este estudio es diagnosticar el servicio que ofrecen las empresas funerarias  en 

la ciudad de Hermosillo, de acuerdo con los criterios establecidos por los 

estándares de calidad total, la cual considera al usuario como el referente principal 

en la evaluación del servicio.      
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Los anteriores aspectos, enmarcan el entorno general respecto al concepto actual 

de la calidad. Si calidad es “el cumplimento de los requisitos del cliente”  

A todo esto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define: 

“Calidad; propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”, 

entonces, está claro que calidad tiene un fin último, “satisfacer al cliente”, o mejor 

aún, “deleitar al cliente” (Rust y Oliver, 2000), porque “quien define la calidad es el 

cliente” (Demming, 1982) y también esto implica que el cliente, al evaluar la 

calidad, lo hace en función de la “aptitud de uso” (Juran, 2001) y con ello evalúa 

las características objetivas y subjetivas del bien o servicio y las juzga en base a la 

satisfacción obtenida con ellas (Ishikawa, 1986) 

Actualmente, podemos identificar en ellos dos grandes escuelas de pensamiento, 

La norteamericana, que como mayor exponente ha sido sin duda Parasuraman, 

Zeithaml y Berry a través de su modelo SERQUAL, enfocando su análisis a la 

descripción de las características del encuentro y la escuela nórdica, liderada por 

Gronroos, quien se enfoca en las dimensiones globales de la calidad. Además, se 

mencionan las aportaciones del Dr. Kano (Escuela japonesa) y de Eiglier y 

Langeard (Escuela francesa), quienes desde hace más de 20 años marcaron el 

rumbo con sus trabajos sobre el campo de la calidad del servicio. 

Características objetivas y subjetivas de la calidad del servicio: Las 

características nos permiten entender las siguientes consecuencias en la oferta de 

servicios: 
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§ La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes. 

§ La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de 

su calidad y consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto 

que en el caso de la mayoría de los bienes. 

§ La valoración de la calidad del servicio, la realiza el cliente y generalmente 

tiene lugar mediante una comparación entre expectativas y resultados. Las 

evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados como a 

los procesos de prestación de los servicios. 

Estas características diferenciadoras de los servicios son las que obligan para 

determinar la calidad de los servicios, a conocer que aspectos son los que los 

clientes utilizan para evaluar el servicio y cuál es la percepción que tienen sobre 

los mismos (Gronroos, 1994), orientando la evaluación hacia el proceso, más que 

hacia el resultado.  

Algunos autores pretenden que las expectativas sean consideradas como un 

componente más del modelo. Generalmente hablando, la mayoría de los 

investigadores saben que los clientes tienen expectativas y que éstas juegan un 

papel muy importante como estándares o puntos de referencia para evaluar el 

desempeño de un servicio recibido (Zeithaml et al, 1990; Parasuraman et al 

1985,1988). Sin embargo, la inclusión o no de las expectativas como un 

determinante de la calidad del servicio percibida ha resultado en dos paradigmas 

en conflicto (Robledo, 2001) 

Calidad de Servicio en la Atención al cliente: En el presente estudio, se hizo 

necesario definir el concepto de "calidad de servicio en la atención al cliente”, para 
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conocer las dimensiones e indicadores en uno de los objetivos específicos 

alcanzados; en este sentido, para Cantú Delgado (2001), la Calidad de Servicio en 

la Atención al cliente, se compone de importantes factores que determinan la 

calidad en el servicio y son:  

• El comportamiento, actitud y habilidad del empleado que proporciona el 

servicio 

• El tiempo de espera y el utilizado para ofrecer el servicio 

• Los errores involuntarios cometidos durante la prestación del mismo. 

En lo que respecta a las actividades, se espera que el servidor sea amistoso, 

atento, responsable, educado, amable, cortés, etcétera. Su apariencia se ve 

influenciada por el uso de vestimenta apropiada, la limpieza y el aspecto general 

de su persona. En cuanto al comportamiento, debe ofrecer una respuesta rápida, 

dar explicaciones claras, mostrar respeto por el usuario, utilizar un lenguaje 

adecuado y saber escuchar con atención al cliente. Por otro lado, algunas de las 

características de la calidad del servicio son intangibles y no medibles,  solo 

pueden ser observadas, sentidas o percibidas. Por ejemplo, la cortesía, la 

amabilidad, la cooperación, la honestidad, la actitud, la apatía, etcétera. 

Otras características importantes a considerar en la atención al cliente.; 

Ciampa (1993), señala que  las características más importantes que debe tener la 

atención al cliente son: 

• La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y 

con cortesía.   
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• El empleado debe ser accesible, no permanecer ajeno al público que lo 

necesita.   

• El público se molesta enormemente cuando el empleado que tiene frente a él 

no habla con claridad y utiliza un vocabulario técnico para explicar las cosas.   

• Se debe procurar adaptar el tiempo de servir no a su propio tiempo, sino al 

tiempo que dispone el cliente, es decir, tener rapidez.  

• Es muy recomendable concentrarse en lo que pide el cliente, si hay algo 

imperfecto, pedir rectificación sin reserva. El cliente agradecerá el que quiera 

ser amable con él.  

• La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo en lo 

posible la diferencia entre la realidad del servicio y las perspectivas del cliente.  

Otro de los aspectos importantes al medir la calidad de los servicios, son las 

actitudes, el comportamiento y los aspectos emocionales de los usuarios, 

desde el punto de vista de análisis de la calidad del servicio, por lo que se han 

incorporado variables como las expectativas y percepciones, donde, según 

numerosos investigadores como Albacete, et al.(2005=, Grönroos (1984) y 

Santomá (2004) el usuario es la figura central, el juez y eje de la calidad. Por 

ello la calidad en los servicios puede ser medida como la diferencia entre el 

valor esperado y el valor percibido por el usuario (Kotler, Bowen & Makens, 

2005). 

De acuerdo a las revisiones de literatura de estudios realizados en éste tema; no 

existen estudios en relación a la calidad en el servicio a empresas funerarias; a 

excepción de: “Un estudio de un Modelo crediticio para la empresa funeraria y otro 
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estudio: “Hacia una humanización de la empresa funeraria.” Los cuales no 

incluyen el tema de la calidad en el servicio.  

Modelo Servqual  (Service Quality): Chacón González (2009)  la define como 

“Uno de los resultados más importantes de prestar servicios de buena calidad. 

Dado que la satisfacción del cliente influye de tal manera en su comportamiento, 

es una meta muy valiosa para todo programa”  La satisfacción del cliente puede 

influir en: 

• Que el cliente procure o no procure atención, 

• En el lugar al cual acuda para recibir atención, 

• Que el cliente esté dispuesto a pagar por los servicios, 

• Que el cliente siga correctamente las instrucciones del prestador de 

servicios. 

• El hecho de que el cliente regrese o no al prestador de servicios y 

• El hecho de que el cliente recomiende o no, los servicios a los demás. 

La satisfacción del cliente depende no sólo de la calidad de los servicios sino 

también de las expectativas del cliente. El cliente está satisfecho cuando los 

servicios cubren o exceden sus expectativas. 

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como el nivel del estado de ánimo de 

una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de 

un producto o servicio con sus expectativas. 

Elementos que conforman la  Satisfacción del cliente: La satisfacción del 

cliente está conformada por tres elementos: 
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1.-El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño  que el cliente considera 

haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el 

"resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo en el producto o servicio que 

adquirió. Se tienen las siguientes características: 

A) Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

B) Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

C) Está  basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. 

D) Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

E) Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

Por todo lo anterior y dada  complejidad del concepto "rendimiento percibido" 

puede ser determinado luego de una exhaustiva investigación que comienza y 

termina en el "cliente". 

2.-Las Expectativas: Son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir 

algo. Éstas  se producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

A) Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. 

B) Experiencias de servicios anteriores. 

C) Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

D) Promesas que ofrecen los competidores. 

En la parte que depende de la empresa, en las expectativas  se debe tener el 

cuidado de establecer el nivel correcto de las mismas.  Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; pero si son 

muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego del servicio. La  

disminución en los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una 
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disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el 

resultado de un aumento en las expectativas del cliente,  situación que es 

atribuible a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la publicidad, 

servicio personalizado, entre otros). Por lo tanto, es de vital importancia monitorear 

"regularmente" las "expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente: 

- Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

- Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera 

la competencia. 

- Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a 

comprar el servicio. 

3.- Los Niveles de Satisfacción: Después de recibir  un producto o servicio, los 

clientes experimentan,  tres niveles de satisfacción: 

1) Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio no 

alcanza las expectativas del cliente. 

2) Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio 

coincide con las expectativas del cliente. 

3) Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

4) Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio no 

alcanza las expectativas del cliente. 

5) Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio 

coincide con las expectativas del cliente. 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente 
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Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de 

lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará 

de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma 

empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo 

hasta que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad 

condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca o proveedor 

porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple 

preferencia racional (lealtad incondicional). 

Por lo anterior, las  empresas de servicios   inteligentes, deberán  buscan 

complacer a sus clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y 

entregar después más de lo que prometieron. 

El cliente y sus expectativas del servicio: Las expectativas del cliente, es, lo 

que esperan los clientes de su proveedor, considerando el cliente, los siguientes 

conceptos: 

• Recibir una   mejor calidad del producto o del servicio. 

• Recibirlo a un  costo menor 

• Acompañado de un servicio de calidad 

• Recibir el servicio en tiempo y flexible 

Tipos de expectativas de servicio.  Desde el punto de vista empresarial se 

deberán tomar en cuenta los tipos de expectativas,   comprenderlas, medirlas y 

administrarlas,   ya que   los clientes sostienen distintos tipos de perspectivas de 

servicio esperado.  El autor menciona que se tienen dos niveles de expectativas: 



20 

 

Nivel 1 de expectativa: Nivel de servicio que el cliente espera recibir, es  una  

combinación   entre "lo que puede ser" y lo que se considera que "debe ser". 

Nivel 2   de expectativa: Es el umbral del servicio aceptable, servicio adecuado, lo 

que motiva "la expectativa mínima tolerable”.  

Lo anterior nos señala que los servicios son heterogéneos en el sentido de que su 

ejecución puede variar de un proveedor a otro.  Cuando el servicio se sitúa por 

debajo del servicio adecuado, el nivel mínimo aceptable, el cliente está muy 

insatisfecho, mientras que si se sitúa por encima del servicio deseado, el cliente se 

sentirá muy satisfecho. 

Los clientes tienen diferente tolerancia. Unos la tienen más estrecha y tienen 

tendencia a estar insatisfechos, mientras que otros tienden a estar más 

satisfechos, sobre todo frente al factor precio. 

Factores que influyen las expectativas del cliente en relación con el servicio: 

Existen múltiples   influencias que afectan las expectativas del cliente, ya que las 

expectativas juegan un importante papel al evaluar los servicios, tales expectativas 

están relacionadas con necesidades personales, sociales, físicas, psicológicas y 

funcionales, factores que incrementan la sensibilidad del cliente ante el servicio 

recibido. 

Existen factores individuales temporales y de corto plazo que intensifican de 

manera transitoria los servicios que prestan las organizaciones, los cuales 

provocan que el cliente esté más consciente de la necesidad del servicio, la cual 

dependerá de las circunstancias en las que se encuentre el cliente. 

Otra factor importante a considerar son los situacionales, donde el cliente observa 

que el servicio va más allá  del control de la empresa, es decir, el cliente acepta 
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que el servicio no  es de calidad debido a factores situacionales y no por errores 

de la empresa que otorga dicho servicio. 

También existen factores relacionados con promesas implícitas en el servicio, sin 

llegar a ser explícitas, lo que produce una mala imagen de la organización por la 

expectativa que esperaba el cliente, la cual no es de credibilidad y el cliente la 

percibe como realista. 

Finalmente  las organizaciones prestadoras de servicio, si desean lograr sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo,  deberán cumplir con las expectativas 

que el cliente espera recibir, como parte de una cultura organizacional,  para 

lograrlo influyen los convenios con sus proveedores, ofrecer un mejor costo, mejor 

calidad, brindar el servicio que se publicita,  mantenerse al día en relación a la 

competencia y poder lograr mantener clientes fieles y satisfechos, ya que implica 

como beneficio una  promoción o difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza 

a sus familiares, amigos, etc.; que al final  se traducirá en futuras ventas, nuevos 

clientes, mayor participación en el mercado, como parte del éxito en las 

organizaciones. 

Modelo Servqual (Service Quality): El modelo define la calidad del servicio como 

una función de la diferencia entre las expectativas de los clientes o consumidores 

sobre el servicio que esperan recibir y sus percepciones sobre el servicio otorgado 

por la empresa u organización. En la actualidad existe una cierta unanimidad en 

que el atributo que contribuye, fundamentalmente, a determinar la posición de la 

empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes sobre el producto o servicio 

que reciben. Resulta obvio que, para que los clientes se formen una opinión 
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positiva, la empresa debe satisfacer sobradamente todas sus necesidades y 

expectativas. Es lo que se ha dado en llamar calidad del servicio. Los autores del   

modelo Servqual propusieron como factores de la calidad del servicio, cinco 

dimensiones: 

1ª. Dimensión:  Elementos tangibles: Aunque los servicios sean intangibles, 

existen elementos tangibles que afectan notablemente a la percepción, como las 

instalaciones físicas en donde se desarrolla el servicio, equipo, apariencia del 

personal, limpieza, la uniformidad, calidad de los  materiales de apoyo,  

comunicación y difusión, la funcionalidad de las instalaciones físicas e 

infraestructura.  ¿Son atractivas las oficinas e instalaciones de la empresa? ¿Se 

ven modernas las herramientas de los empleados? 

Dentro de los elementos tangibles que visualiza inmediatamente el cliente y que 

constituyen parte del servicio de calidad se encuentran principalmente: 

a) Instalaciones físicas del edificio:   Dentro de este aspecto el cliente valora el 

edificio en sí mismo, el mobiliario, el equipo tecnológico, el estacionamiento, 

limpieza   y la decoración. El edificio en el que se ubica la empresa y su 

arquitectura es la primera imagen que puede tener el cliente de la empresa y 

aunque no siempre corresponde con la realidad, la arquitectura del edificio 

puede transmitir una serie de mensajes como: el nivel de desarrollo de la 

empresa, la situación financiera y la estabilidad económica de la misma. 

b) Ubicación de la empresa: Los elementos a considerar principalmente son:  

accesibilidad,  urbanización, el tipo de establecimiento y la superficie de 

venta. El establecimiento debe localizarse donde está el cliente o donde el 
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cliente está dispuesto a ir y puede llegar con relativa facilidad. La ubicación 

de la empresa debe tomar en cuenta al segmento o tipo de clientela a la que 

pretende dar servicio. La ubicación debe ser accesible y tener cierto atractivo 

para los posibles clientes, esto incrementará la afluencia. Es importante tener 

en cuenta la urbanización y los servicios públicos para que cuente con todo 

aquello que requiere para operar tomando en cuenta la superficie para los 

estacionamientos y otros servicios. 

La ubicación de la empresa no solo debe ser planeada para el presente, también 

debe considerar el futuro, siempre pensando en facilitar el acceso a los clientes, 

en donde el cliente no deba preocuparse por ello. 

c) Arquitectura interna de la empresa:   Comprende  la estructura física que 

refleja el estado de ésta, en el aspecto económico, y la importancia por 

brindar al cliente la seguridad cuando se encuentra dentro de ella. Una 

estructura sólida, cómoda, agradable   y limpia, son aspectos que  ofrecen 

seguridad y confianza al cliente. 

2ª. Dimensión: Confiabilidad. Es decir, si el servicio proporcionado corresponde 

al esperado, acorde con los estándares del sector, asimismo, se considera la 

habilidad para cumplir con el servicio prometido de forma confiable   y precisa. 

Otros aspectos necesarios a considerar   dentro de la confiabilidad, considerada 

como “la  habilidad para cumplir con lo que prometimos”, preguntándose ¿qué tan 

bien llena las necesidades del cliente el producto o el servicio realmente?, es 

decir, ¿Qué tan rápido es? ¿Cuánto dura? ¿Qué tan completo es? ¿Cómo se 

percibe? ¿Qué tan confiable o segura es la entrega del servicio? La confiabilidad 

puede ser clave para conservar la confianza durante mucho tiempo y la falta de 
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confianza puede dar como resultado perder clientes (Peppard, 1996). El  servicio  

debe brindar seguridad,  confianza, credibilidad, que a su vez incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad. 

3ª. Dimensión: Capacidad de respuesta: La cual corresponde a la capacidad de 

la empresa para hacer frente a las dudas, quejas y solicitudes de los usuarios, de 

forma rápida y eficiente, la seguridad, entendida ésta como la confianza que dan 

los sujetos o empleados que prestan el servicio; así como su conocimiento,  

atención y habilidades para mostrar credibilidad y confianza.   

 La rapidez se ha vuelto muy importante como base de competencia. (Peppard, 

1996): El tiempo de entrega: Si la empresa,   no tiene disponible cierto  servicio al 

cliente probablemente éste se irá con la competencia.  Por lo que la disponibilidad   

debe ser administrada por la empresa a través del nivel de servicio,  con la 

finalidad de brindar un completo  servicio al cliente. (Peppard, 1996). El tiempo de 

entrega está vinculado  con la disposición de materiales o partes que se requieren 

para dar el servicio, ya que si  se cuenta con el material dentro de su empresa el 

tiempo de entrega será menor que si está en una bodega externa. 

4ª. Dimensión: La seguridad:   Relacionada con el  entorno de la empresa.  Hay 

una serie de elementos que forman parte del entorno que pueden hacer más 

agradable la visita de los clientes como: los jardines, la señalización y los servicios 

complementarios. 

Los alrededores del edificio donde está ubicada la empresa son importantes, así 

como la señalización en las calles o   cercanías con información gráfica para 

facilitar la entrada de los usuarios. 
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Algunas empresas tienen jardines con plantas de adorno y árboles para hacer 

agradable la estancia a los clientes. Además ofrecen una serie de   servicios 

complementarios para facilitarle al cliente la permanencia en sus instalaciones 

como servicio de guardería,  cafetería, restaurante, venta de revistas y periódicos, 

tiendas especializadas, etc. 

5ª. Dimensión: Empatía: Capacidad mostrada a la hora de adaptar el servicio a 

las necesidades de cada cliente en particular, mediante una atención 

individualizada, amable y cortez  por parte de los empleados. La empatía, es 

considerada como la capacidad del ser humano para identificarse y sentir con el 

otro. Estado mental y emocional en el que uno mismo se identifica o siente en el 

mismo estado de ánimo que otro grupo o personas. Se puede aprender a ser 

empático con los demás, el único requerimiento es querer abrir la mente y el 

corazón para lograrlo. Los clientes buscan que alguien comprenda lo que está 

buscando para satisfacer sus necesidades, el prestador del servicio,   debe tener 

la capacidad de comprender que lo que él solicita o el cliente busca en ese 

momento y hacer todo lo posible por brindar el mejor servicio posible. Es 

necesario considerar   la Interacción Humana, para suministrar servicio es 

necesario establecer un contacto entre la organización y el cliente. Es una relación 

en la que el cliente participa en la elaboración del servicio.  

A continuación se presentan las dimensiones que conforman la calidad en el 

servicio, en la tabla no.1      
                         Tabla no. 01 modelo servqual 
 

Dimensión Significado 

Elementos tangibles (T) Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de 
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Fuente:   Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993) 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio como instrumento de mejora: 

Los fundamentos teóricos del modelo servqual, tanto la investigación académica 

como la práctica empresarial sugieren, desde hace ya algún tiempo, que un 

elevado nivel de calidad de servicio proporciona a las empresas considerables 

beneficios en cuanto a cuota de mercado, productividad, costes, motivación del 

personal, diferenciación respecto a la competencia, lealtad y capacitación de 

nuevos clientes, por citar algunos de los más importantes. Chacón González 

(2009).  

Como resultado de esta evidencia, la gestión de la calidad de servicio se ha 

convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más los que tratan de 

definirla, medirla y, finalmente, mejorarla. 

Desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado ser 

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

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

derivada de la naturaleza intangible de los servicios (Gronroos, 1994).  Aun así, la 

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

comunicación 

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

Capacidad de respuesta (R) Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de forma rápida 

Seguridad 

Empatía  (A) 

Entorno de la organización, ubicación, señalización  

Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados así como su 

habilidad para transmitir confianza al cliente. Atención individualizada y amable  

por parte de los empleados. 
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búsqueda ha llevado a numerosos investigadores a desarrollar posibles 

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

En la literatura sobre el tema, el modelo que goza de una mayor difusión es el 

denominado Modelo de las Deficiencias (Parusaraman, Zeithaml y Berry, 

1985,1988) en el que se define la calidad de servicio como una función de la 

discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van 

a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente. 

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

de servicio siendo el SERVQUAL (Parasuraman, et. Alt, 1985, 1988) y el 

SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992) los que mayor número de trabajos ha 

aportado a la literatura sobre el tema. La principal diferencia entre ambos modelos 

se centra en la escala empleada: el primero utiliza una escala a partir de las 

percepciones y expectativas mientras que el segundo emplea únicamente las 

percepciones. 

Este modelo fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de literatura que 

tratase específicamente la problemática relacionada con la medida de la calidad 

del servicio manufacturado. Dicho modelo define la calidad del servicio como la 

diferencia entre las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las 

expectativas que sobre éste se habían formado previamente. De esta forma, un 

cliente valorará negativamente (positivamente) la calidad de un servicio en el que 

las percepciones que ha obtenido sean inferiores (superiores) a las expectativas 

que tenía. Por ello, las compañías de servicios en las que uno de sus objetivos es 
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la diferenciación mediante un servicio de calidad, deben prestar especial interés al 

hecho de superar las expectativas de sus clientes.  

Asimismo, Druker (citado en Cantú Delgado 1990/2001), sostiene que: “La calidad 

no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por 

lo que está dispuesto a pagar". Por lo general, el cliente evalúa el desempeño de 

su organización de acuerdo con el nivel de satisfacción que obtuvo al compararlo 

con sus expectativas. La mayoría de los clientes utilizan cinco dimensiones para 

llevar a cabo dicha evaluación. 

 

 Las empresas funerarias 

 

Hablar del tema de la muerte siempre ha sido difícil, incómodo, es algo a lo que 

generalmente las personas le sacan la vuelta y por lo general se pone en el último 

lugar de las prioridades cotidianas.  Sin embargo, es parte de la vida diaria de 

todos los seres humanos, sin importar género, posición social o actividad a la que 

se dediquen, todos los humanos están expuestos a riesgos en todos sentidos, ya 

sea por enfermedad, por accidentes, situaciones no contempladas e 

impredecibles. 

Es por ello que algunas empresas funerarias de la localidad ofrecen como parte de 

sus servicios planes a futuro, instrumentos que ayudan a las personas a enfrentar 

con anticipación y con múltiples beneficios el momento de solventar gastos por 

fallecimiento de algún ser querido e incluso personal. 
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Lo anterior es una forma de ofrecer un servicio al cliente como una manera de 

protección y como un mejor momento de tomar una decisión en cuánto a 

protegerse tanto de manera económica como emocional. También esto 

representará para la familia una mayor tranquilidad, serenidad y seguridad al 

afrontar este tipo de eventos inherentes a la vida. 

El cliente deberá comparar opciones que ofrezca la competencia en relación al 

tipo de servicios, instalaciones, antigüedad, planes que manejan, condiciones de 

los mismos, etc. Lo cual dará una mayor certeza y seguridad al cliente en el 

momento de elegir. (Orozco, 2015.) 

Algunas de estas organizaciones cuentan con personal altamente capacitado y 

con la sensibilidad para atender al usuario, ofreciendo servicios de alta calidad, 

cuidando hasta el más mínimo detalle para que sea recordado como un homenaje 

digno a su ser querido. 

Dos de las funerarias que existen en Hermosillo: Funeraria San Martín y Funeraria 

León: ofrecen una amplia variedad de servicios que incluyen:  

- Atención las 24 horas los 365 días del año 

- Traslado de la persona fallecida en carroza 

- Embalsamado en laboratorio propio 

- Vestido, aseo y maquillaje estético 

- Ataúdes y urnas nacionales e importadas 

- Amplias capillas de velación con alcoba propia  

- Cafetería ilimitada de varios tipos y con un gran surtido de galletas 

- Trámites legales para obtener permisos de inhumación o cremación 

- Transportes para acompañantes en camionetas de l5 a 20 pasajeros 
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- Traslado de ofrendas (inhumación) 

- Cremación en hornos propios 

- Servicio de estacionamiento con vigilancia 

- Traslados nacionales e internacionales 

Para éstas organizaciones es muy importante la fachada del edificio, ya que 

transmite al conjunto, una imagen de grandeza, amplitud y al mismo tiempo otorga 

calidez.  Cuentan con jardines, fuentes, aroma de flores y el tranquilizante 

murmullo del agua de su fuente, conforman un espacio relajante y armónico, 

transmitiendo una atmósfera de paz y tranquilidad al usuario que invita a la oración 

por parte de sus seres queridos. 

Misión: Brindar servicios funerarios integrales que sean un tributo a la vida, 

satisfaciendo todas las necesidades usuales en servicios funerarios. Tomando en 

cuenta el respeto, la educación y el amor a sus seres queridos; proporcionando 

absoluta satisfacción. 

Visión:   Ser líderes en el mercado, comprometiéndose a atender a sus clientes, 

brindándoles servicios funerarios completos, con respeto, calidez y 

profesionalismo, sustentado en su experiencia y en un sistema de gestión de 

calidad.  

Actualmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora,  existen 7 funerarias; de las 

cuales fueron  objeto de estudio 6 de ellas, que a continuación se enlistan: 

Funeraria Juan Pablo II,  Funeraria San Francisco, Funeraria León, Funeraria San 

Miguel, Funeraria San Gabriel, Santísima Trinidad Funeraria. 

Metodología de la investigación 
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La presente investigación es esencialmente exploratoria y cuantitativa, con  el fin  

de hacer un diagnóstico de la calidad del servicio y conocer la percepción del 

usuario acerca del servicio  que ofrecen las empresas funerarias, ubicadas en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora e identificar los factores que determinan la calidad 

del servicio que prestan las empresas funerarias, a partir de las percepciones de 

los usuarios y de la aplicación del Modelo Servqual y con ello demostrar si las 

cinco dimensiones, influyen en el grado de satisfacción de los usuarios.  

Con la determinación de dichos factores se pretende identificar posibles 

oportunidades para mejorar la gestión de dichos servicios, que redundaría en 

beneficio de las empresas funerarias, misma que pueda diseñar estrategias para 

incrementar la captación de usuarios y de aumento en la satisfacción de éstos con 

respecto al servicio que prestan. 

Además de la metodología Servqual, éste trabajo se basa en cuestionarios 

aplicados de manera directa a los usuarios, en un lapso de julio a octubre del 

2015. Incorporando aspectos cuantitativos y cualitativos, por lo tanto en el 

presente estudio se considera pertinente la aplicación de dicho método para hacer 

el diagnóstico de la calidad del servicio específicamente en las empresas 

funerarias ubicadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

La selección y recolección de datos eligió la encuesta a través de un cuestionario 

como   instrumento para la recolección de información. Anexo No. 1 y la 

información   recabada se procesó utilizando el programa de Excell. 

Se utilizó un muestreo aleatorio simple; la muestra fue tomada de 50 usuarios. . 

Se contactó a personas de diferentes grupos de la sociedad, en la ciudad de 
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Hermosillo, Sonora. Adultos que hubiesen recibido en alguna ocasión este 

servicio. 

Las empresas   funerarias encuestadas representan el 95% del total que existen 

en la ciudad de Hermosillo. Para llevar a cabo este trabajo, se consideraron como 

indicadores: 

1.-Elementos tangibles como:   confiabilidad, instalaciones físicas, seguras, 

confiables, mobiliario, seguridad, arquitectura interna   y confianza hacia el cliente. 

2.- Empatía: Que comprende la interacción humana entre cliente – empresa, 

comportamiento, actitud, capacidad de respuesta de la empresa e interacción 

humana. 

3.- Ubicación: Facilidades de acceso a la funeraria, estacionamiento y otros 

servicios, tales como restaurant, de tiendas especializadas, entre otros 

4.-Entorno de la empresa:   Comprende tipo de financiamiento y facilidades 

accesibles al cliente y servicios complementarios  

Análisis de los datos 

En seguida se presenta el análisis de la información obtenida mediante encuesta 

aplicada a 50 usuarios que utilizaron el servicio de las   empresas  funerarias de 

acuerdo a  cada uno de los indicadores.  

Elementos tangibles:   En este indicador se incluye, la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y materiales de comunicación. ¿Son 

atractivas las oficinas instalaciones de la empresa?, ¿se ven modernas las 

herramientas de los empleados?, en base a este indicador, una vez aplicada la 

encuesta los   resultados obtenidos se presentan en la gráfica No. 1. 
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Fuente: Elaboración propia        Gráfica No. 1 Elementos Tangibles 
Instalaciones   atractivas, seguras y confiables. Los resultados nos indican   que 

26 usuarios es decir, el 52% de las empresas según el usuario, cuentan   con 

buenas instalaciones, 14 usuarios señalan que son buenas sus instalaciones   y el 

8% de los usuarios señalaron que son excelentes, atractivas y confiables. 

En relación a las herramientas que   utiliza el personal para dar el servicio, el 56%   

es decir, 28 usuarios encuestados, señalaron que son buenas los instrumentos 

que utilizan, 20% de los usuarios señalaron que es regular   y el 8% señalaron que 

las empresas funerarias tienen  excelentes herramientas para dar el servicio.  

Arquitectura interna de la funeraria, según los usuarios un 48% señalaron que su 

estructura es sólida, cómoda, agradable y limpia, dando un aspecto de seguridad y 

confianza al cliente, 24% indican que es muy buena su arquitectura   y un 12%   

de los usuarios señalaron que son excelentes. 

Tiempo de espera para ofrecer el servicio, un 20% de los encuestados   indican 

que el servicio es regular y el 2%   señalaron como excelente.  
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Apariencia del personal, el uso de vestimenta apropiada, la limpieza y el aspecto 

general de la persona que da el servicio, el 42% indican como bueno y sólo el 10%   

de los encuestados señalaron como excelente. 

Cuál su percepción en cuánto a evaluar el proceso, el 52% de los encuestados 

calificaron a los   procesos que utilizan las funerarias   como bueno y el 22% como 

muy bueno. 

Empatía: Entendido como la   capacidad del ser humano para identificarse y sentir 

con el otro. El prestador del servicio,   debe tener la capacidad de ofrecer   y dar el 

mejor servicio posible. Los resultados obtenidos, se muestran   en la gráfica No. 2.                                   

                                              

Fuente: Elaboración propia                      Gráfica No. 2 Empatía 

Atención al personal, los resultados obtenidos de los  usuarios de las funerarias, 

un 44% señalaron que el personal se mostró atento, responsable, educado y 

cortés, como bueno, 38% como muy bueno y  como excelente únicamente el 10%. 
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En  cuánto a calificar el comportamiento, capacidad,  actitud y habilidad del 

personal que da el servicio un 46% de los encuestados lo calificaron como  bueno   

y un  30% como muy bueno  y un 8% lo consideraron como excelente. 

Tiempo y capacidad de respuesta por parte de la empresa el 24% lo califican 

como regular, 20 usuarios entrevistados como bueno, 14 usuarios como muy 

bueno y 4 usuarios lo consideraron excelente. 

En relación a la interacción   humana entre cliente – empresa, el 52% de los 

usuarios lo calificaron   como bueno, 26%  como muy bueno  y un 6%  lo califica 

como excelente.  

Ubicación de la empresa: Los elementos a considerar son la accesibilidad, 

urbanización, el tipo de establecimiento y la superficie. La ubicación debe ser 

accesible y tener cierto atractivo para los posibles clientes. Es importante tener en 

cuenta la urbanización y los servicios públicos y otros servicios complementarios 

tales como: restaurant, cafetería, tiendas especializadas, entre otros. Los 

resultados obtenidos se presentan a continuación en la gráfica No. 3.         

                                                                             
Fuente: Elaboración propia                   Gráfica No. 3 Ubicación de la empresa 

Los resultados obtenidos en base a este indicador de 50 usuarios del servicio de 

funerarias ubicadas en Hermosillo, Sonora, nos muestran que 29 usuarios es decir 

el 58% de los entrevistados señalaron como buen servicio de estacionamiento, 
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24% como muy bueno y el 12% lo consideran como excelente. En cuanto a los 

servicios adicionales o complementarios el 44% dice que es regular, 10%   como 

muy bueno. 

 

Entorno de la empresa: Hay una serie de elementos que forman parte del entorno 

que pueden hacer más agradable la visita de los clientes como: los jardines, la 

señalización y los servicios complementarios.  Algunas empresas tienen jardines 

con plantas de adorno y árboles para hacer agradable la estancia a los clientes.  

Además ofrecen una serie de   servicios complementarios para facilitarle al cliente 

la permanencia en sus instalaciones, también incluye el servicio de trámite legales, 

financiamiento o planes de pago y otros servicios tales como:   guardería,   venta 

de revistas y periódicos, tiendas especializadas, etc.  En la gráfica No. 4 se 

presentan los resultados del Entorno de la Empresa. 

                                  

 
                       Fuente: Elaboración propia               Gráfica No. 4  Entorno de la Empresa 
Los resultados obtenidos en relación al entorno de la empresa se encuentran los 

trámites legales que tiene que hacer el usuario, nos muestran   que el 50% de los 
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encuestados señalan que es bueno, un 8% indica que es excelente y un l4% 

señalan que es muy bueno. 

En cuanto   al acceso a algún tipo de financiamiento accesible al cliente, los 

encuestados señalaron 29  usuarios  como bueno y accesible, 13 usuarios indican 

que es muy bueno y 1 usuario señaló que  estas empresas tienen un excelente 

tipo de financiamiento para dar el servicio. 

En relación a los servicios complementarios que ofrece la funeraria, 27 usuarios 

entrevistados lo califican como bueno, 13 usuarios califican a los servicios como 

muy buenos y 3 usuarios califican que estas empresas ofrecen un mal servicio.  

 

 

 

Conclusiones 

El objetivo general planteado fue hacer un estudio diagnóstico de la calidad del 

servicio; conocer la percepción del usuario acerca del que ofrecen las empresas 

funerarias,   ubicadas  en la ciudad de Hermosillo, Sonora e identificar los factores 

que lo determinan.  

- Se identificaron los principales factores que establecen la calidad de los 

servicios que otorgan las empresas funerarias, mediante la aplicación del 

modelo Servqual y se analizó que las cinco dimensiones evaluadas, 

influyen de alguna forma en el grado de satisfacción del cliente. 

- Los resultados de mayor importancia obtenidos por los usuarios con 

respecto a la calidad del servicio que proporcionan  las empresas funerarias 

ubicadas en la ciudad de Hermosillo, fueron los siguientes: 

Con respecto a los elementos tangibles: Un 52% de los encuestados   valoran que 

el edificio, el mobiliario y el equipo con que cuentan las empresas funerarias es 
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bueno. Así mismo, el 56% de los usuarios encuestados señalaron que las 

herramientas utilizadas en el servicio son buenas y un 48% opinaron que la   

arquitectura del edificio es sólida, cómoda, agradable y limpia, dando el aspecto 

de seguridad y confianza al usuario. Con respecto a los procesos un 52% lo 

califica como bueno. 

En relación a la empatía: Como parte de la interacción humana, un 52% de los 

encuestados lo califica como buena, lo que sugieren a las empresas funerarias,   

que al suministrar el servicio sea necesario establecer un contacto entre la 

organización y el cliente.  

En cuanto a ubicación de la empresa donde se contempla la accesibilidad, 

urbanización, servicios públicos y otros servicios complementarios por parte de las 

empresas funerarias lo relevante es que un 58% de los encuestados señalaron 

que tienen un buen servicio de estacionamiento y acceso a la misma y un 44%    

de los encuestados indicaron que las empresas funerarias ofrecen servicio de 

cafetería y estancia temporal. 

Con respecto al entorno de la empresa lo relevante son los trámites legales, 

financiamiento, planes de pago, servicios de guardería, entre otros. El 50% de los 

encuestados indicaron que existe una eficiencia en los trámites legales; un 58% 

señalaron que tienen planes de pago a través de un financiamiento accesible al 

usuario acorde a sus ingresos y un 54% señalaron que tuvieron un servicio 

complementario ofrecido en el momento del convenio. 

De acuerdo al objetivo específico planteado en este trabajo “Identificar los factores 

que determinan la calidad del servicio que prestan las empresas funerarias, a 

partir de las percepciones de los usuarios y de la aplicación del Modelo Servqual”, 
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los usuarios   encuestados sugieren que se deben mejorar por orden de 

importancia, los siguientes aspectos básicos: 

a) Tiempo y capacidad de respuesta, el cual   está vinculado   con la 

disposición de los materiales o partes que se requieren para dar el servicio, 

ya que un 24% de los encuestados lo calificaron como malo.  Algunos 

autores consideran, que la rapidez en el servicio que ofrecen las 

organizaciones, para lograr una capacidad de respuesta adecuada,   se ha 

vuelto muy importante como base de competencia. 

b) Servicios adicionales tales como restaurant, guardería, tiendas 

especializadas, entre otros servicios complementarios. El 44% de los 

encuestados según su percepción es malo, lo cual hace ver que los 

servicios adicionales son importantes como base de la mejora continua,   

por lo que las empresas funerarias deberán impulsar y desarrollar acciones 

que incidan eficazmente en la satisfacción de necesidades y expectativas 

del usuario.  

Todo lo anterior, hace necesario que los directivos de las empresas funerarias 

deberán comprender las necesidades y expectativas de sus clientes, para 

alcanzar la calidad en sus servicios, la cual se traduce en normas de calidad del 

servicio, ya que no basta con conocer las expectativas y establecer 

especificaciones y estándares, si las normas y procedimientos no se cumplen; 

esto puede ser motivo de diversas causas, tales  como: empleados no capacitados 

adecuadamente, utilizar un vocabulario técnico para explicar los procesos, la falta   
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de recursos,  métodos internos mal diseñados, falta de comunicación con el 

proveedor, entre otros. 

Así mismo,   si las empresas funerarias,  desean lograr sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo,  será necesario establecer  convenios con sus 

proveedores, ofrecer un mejor costo, mejor calidad, brindar el servicio que se 

publicita,  mantenerse al día en relación a la competencia y  conservar clientes 

fieles y satisfechos, ya que origina como beneficio una  promoción o difusión 

gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amigos, etc.  Y que al 

final  se traducirá en futuras ventas, nuevos clientes y  mayor participación en el 

mercado. 
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