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Resumen

El objetivo de este trabajo es crear un sistema de medición de la satisfacción del cliente por medio
de teoría de respuesta al ítem para el servicio posventa de una empresa de automóviles en el primer
semestre del 2016. El modelo utilizado es el modelo de crédito parcial generalizado (MCPG) de�nido por
Muraki (1992), donde las estimaciones de los parámetros son calculadas usando el método de máxima
verosimilitud marginal, el cual aplica el algoritmo EM (expectativa-maximización). Usando la escala de
medición creada, se muestra la distribución de los clientes según su posición en la escala. Ademas, realiza
se la caracterización de la satisfacción según género y concesionario.

Palabras clave: Satisfacción del cliente, Teoría de Respuesta al Ítem, Escala de Medición, Modelo de
Crédito Parcial generalizado, Método de Máxima Verosimilitud Marginal.

Abstract

The objective of this work is to create a customer satisfaction measurement system using the response
theory to the after-sales service of an automobile company in the �rst half of 2016. The model used
Is the generalized partial credit model (MCPG) de�ned by Muraki (1992), the parameter estimates
are calculated using the maximum likelihood method, which applies the EM algorithm (expectation-
maximization ). Using the measurement scale created, the distribution of customers is shown according
to their position in the scale. In addition, the characterization of the satisfaction is performed according
sex and dealer

Keywords: Client satisfaction, Response Theory, Scale of Measurement, Generalized Partial Credit
Model, M'-Method of Maximum Likelihood Marginal..

1. Introducción

La satisfacción del cliente se puede entender como el estado emocional que tienen los clientes de una
empresa con respecto a un servicio/producto. En general, los clientes satisfechos con respecto a un
servicio/producto tienen una actitud positiva hacia la empresa que están tratando, lo cual genera que
estos clientes vuelvan a comprar los servicios/productos que esta empresa les está brindando.

En Grá�co 1, Gupta y Zeithaml sugieren un marco de referencia de la satisfacción del cliente y su
impacto en el rendimiento �nanciero de una empresa, en donde se enlazan las acciones de las empresas,
los que piensan los clientes, los que hacen los clientes, y como el comportamiento de los clientes afecta el
rendimiento de las empresas.
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2. Antecedentes

2.1. Barómetro sueco de la satisfacción del cliente (SCSB)

El primer índice nacional de satisfacción del cliente fue desarrollado en Suecia en 1989. Fue desarrollado
para poder estimar el índice de satisfacción del cliente de cada empresa y de toda la industria en general,
y así realizar comparaciones adecuadas de la satisfacción de los clientes entre empresas y sectores. La
información ha sido recolectada anualmente desde que se estableció el índice. Cada año, los clientes de
100 empresas responden una encuesta. Las encuestas son realizadas vía telefónica y tienen una duración
de 8 minutos. Las respuestas están en una escala Likert de 10 puntos. Después de la recolección de
la información, las encuestas son analizadas con la metodología de mínimos cuadrados parciales. En el
grá�co 2, se observa la estructura del modelo SCSB: (Fornell, 1992).
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Estimación de la satisfacción del cliente utilizando teoría de respuesta al item. 3

Los principales hallazgos del modelo SCSB son:

El índice SCSB es más grande para industrias donde se diferencian las ofertas de las demandas del
cliente y las necesidades y los suministros son homogéneos. Ejemplo: La industria automotriz y la
comida básica (leche, azúcar) en 1991 tuvo un puntaje de 78 en el índice de satisfacción.

Se observan niveles bajos de satisfacción para industrias donde la demanda no puede ser emparejada
con los suministros y la demanda es heterogénea. Ejemplo: Difusión televisiva, tuvo un índice de
satisfacción de 48.

Aparentemente, los puntajes de satisfacción del cliente de los servicios son menores que los puntajes de
los productos. (Fornell, 1992). El índice SCSB, fue el primer sistema real nacional de medición de la
satisfacción.

2.2. Índice americano de satisfacción del cliente (ACSI)

El segundo índice nacional de satisfacción del cliente fue desarrollado en Estados Unidos en 1994 y fue
llamado índice americano de satisfacción del cliente. La metodología del ACSI se hizo en base al modelo
SCSB, pero como la economía americana es más grande que la sueca, se aplicó a un mayor número
de empresas, industrias y sectores. En la investigación del ACSI llevada a cabo en 1994, se tuvo una
cobertura de casi 200 empresas de los 7 sectores que más importancia tienen la economía americana. Los
clientes respondieron preguntas en una escala Likert de 10 puntos. Al igual que en el modelo SCSB para
el análisis de la información se utilizó la metodología de mínimos cuadrado parciales. La estructura del
modelo ACSI se hizo en base en el modelo SCSB. Sin embargo, tiene unas diferencias en la estructura
del modelo y en las propiedades de medición. En el Grá�co 3, se observa la estructura del modelo ACSI:
(Anderson, Bryant, Cha, Fornell, Johnson, 1996).

El modelo ACSI entrego importantes hallazgos que ayudan a explicar la teoría de la satisfacción del
cliente y la lealtad. Las tres mayores conclusiones fueron: (Anderson, Bryant, Cha, Fornell, Johnson,
1996).

La personalización de la oferta es más importante que �abilidad de la oferta. La personalización de
la oferta se re�ere a que tan bien la oferta se ajusta a las necesidades del cliente. La �abilidad de la
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oferta se re�ere a que tan a menudo las cosas salen mal. La personalización es más importante en
los servicios que en los productos, esto implica, que tener en cuenta las necesidades de los clientes
en el producto o servicio tendrá un mayor impacto en la satisfacción que estandarizar las ofertas
para tener mayor �abilidad.

Las expectativas tienen mayor in�uencia en la calidad y valor percibido en las industrias donde la
varianza en el consumo y la producción es relativamente baja. Cuando la varianza de las ofertas y
el consumo es grande, las expectativas tendrán un impacto inferior en la calidad percibida y en el
precio. Como resultado, las expectativas tendrán un impacto menor en bienes duraderos, �nanzas,
seguros y servicios. La experiencia en un automóvil o en seguros juega un rol más importante que
las expectativas antes de la compra.

Basado en el modelo ACSI, la calidad tendrá un mayor impacto en la satisfacción que el valor
percibido. Mientras que el concepto del valor percibido juega un papel importante en la atracción
de los clientes y en el proceso de toma de decisión de compra, la calidad es más importante en la
satisfacción del cliente y la predisposición a ser leales y mantenerse con la empresa. La satisfacción
es mayor en los productos no duraderos, mientras es menor en servicios y agencias gubernamentales.

2.3. Índice europeo de satisfacción del cliente (ECSI)

El objetivo del ECSI fue suministrar a los países y empresas europeas una herramienta similar al índice
ACSI. El modelo fue desarrollado y probado por primera vez en 1999, en el que participaron 12 países
europeos. La telecomunicación fue incluida en todos los modelos. Los bancos y los supermercados fueron
tenidos en cuenta para todos los países.

Para la mayoría de las empresas de cada país, alrededor de 250 clientes respondieron una encuesta
telefónica. Como resultado se realizaron 55.000 entrevistas en 1999. La escala Likert de 10 puntos fue
usada en la encuesta, sin embargo, se tuvo que ajustar para poder realizar comparaciones con el índice
ACSI y ECSI. En el Gra�co 4, se observa que el modelo del índice europeo de satisfacción al cliente tiene
la siguiente estructura: (Juhl, Kristensen, Ostergaard, 2002).

Los resultados claves de incrementar la lealtad en el modelo ECSI son: (Hopton, Markey, Reichheld,
2000).
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El aumento de los ingresos debido a la retención de los clientes y las recompras.

Reducción de costos, ya que, los clientes actuales están con la empresa, por lo que, los costos
asociados a la adquisición de nuevos clientes disminuye.

La retención de clientes aumenta la satisfacción en el trabajo, ya que, en la relación con los clientes
la empresa tiene conocimiento de las necesidades de ellos y sabe cómo satisfacerlas, por lo que,
tanto la satisfacción como la retención aumenta.

2.4. Índice de satisfacción del cliente en la industria automotriz

Dentro de la industria automotriz, JD Power y asociados es la organización más importante y más
referenciada en el marketing de la información. JD Power mide la satisfacción del cliente para diversos
sectores de la economía, como también, para la industria automotriz. Existen 17 o�cinas en todo el
mundo, donde más de 750 analistas profesionales, estadísticos, economistas, demógrafos, y expertos en el
comportamiento del consumidor entregan resultados que se pueden visualizar en su página Web. Además,
su objetivo principal es ser el líder que representa la �voz de los clientes� para que los productos y servicios
sean mejores a medida que pasa el tiempo.

JD Power ha recolectado y analizado la �voz de los clientes� en más de una docena de industrias y en
países como Brasil, India, Japón, China, Malasia, Canadá, Europa, Australia, el Reino unido, entre otros.
A través de su modelo de índices, JD Power identi�ca los conductores principales de la experiencia del
cliente y mide con precisión la satisfacción y enlaza su impacto con el rendimiento del negocio.

El estudio APEAL se ha llevado a cabo por JD Power desde 1996. En este estudio se mide el lado
emocional de ser propietario de un vehículo, donde se examina que siente el cliente con respecto al
vehículo. Los encuestados en el estudio son propietarios del vehículo que han usado el vehículo por 90
días. Durante la investigación, los encuestados evaluaron sus carros en más de 100 atributos, los cuales
cubren 8 categorías del diseño y rendimiento del vehículo: motor/transmisión, marcha/manejo/frenado,
comodidad/conveniencia, asientos, cabina/panel de instrumentos, calefacción/ventilación/refrigeración,
sistema de sonido y estilo/exterior. (http://www.jdpower.com).

3. Justi�cación

La satisfacción del cliente es de gran importancia para el rendimiento de cualquier empresa, debido a
que es la forma en que se logra la lealtad y la retención de los clientes. No es necesario dedicar tiempo y
esfuerzo para que los clientes estén satisfechos, es su�ciente y menos costoso entregar servicios/productos
de alta calidad. Además, es más costoso adquirir clientes nuevos que retener los que ya se tienen, ya que,
los costos de reclutamiento son más altos que los costos de retención.

3.1. Efectos �nancieros de la retención y la lealtad de los clientes

Reichheld (1997) propuso que la satisfacción del cliente es un prerrequisito para la retención y lealtad
de los clientes. Es decir, si los clientes están satisfechos con el producto/servicio que la empresa les está
brindando probablemente se conviertan en clientes leales y esta lealtad se transformara en repeticiones
de compra. Además, estableció los efectos �nancieros que tienen estos aspectos en una empresa:
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Costos de adquisición: Son los costos relacionados en atraer clientes a la empresa, tales como,
programas incentivos, creación de cuentas para los clientes, publicidad, etc. Estos costos aparecen
en la primera etapa de la relación con los clientes. La retención del cliente permite evadir estos
costos.

Efectos a largo plazo: A medida que pasa el tiempo, los clientes tienen tendencia de comprar
productos/servicios complementarios. Por ejemplo, el dueño de un carro que está satisfecho con el
producto llevara su carro a talleres autorizados para el servicio de taller, puede comprar un carro
de la misma marca para los miembros de su familia y/o puede adquirir accesorios para el carro con
la misma marca.

Efectos de e�ciencia general: A medida que pasa el tiempo se espera que los costos operacionales
bajen. A medida que las empresas van conociendo a sus clientes, los productos/servicios serán
entregados de mejor manera. Por otro lado, los clientes también van conociendo la estructura de
la empresa y los requerimientos que ella exige. Por lo que, la cooperación entre los clientes y la
empresa es de bene�cio para las dos partes.

Efectos de referencia: Los clientes satisfechos comentaran de forma positiva aproximadamente a
2 personas de su experiencia de compra. Mientras, que clientes no satisfechos hablaran de forma
negativa y desmotivaran aproximadamente a 10 personas. En la actualidad, este es un factor de
gran importancia, ya que, las referencias de los clientes tienen gran in�uencia en el rendimiento de
las empresas.

Efectos de la sensibilidad de los precios: Clientes leales tienen menor sensibilidad en las �uctuaciones
de los precios que los clientes nuevos. Si la relación con la empresa es satisfactoria para el cliente,
el cliente estará dispuesto a pagar más por los mismos productos/servicios. Además, si el cliente
adquiere productos/servicios en una edad temprana de su vida, a medida que crezca comprara
productos/servicios con la misma marca.

Si el cliente está satisfecho, es probable que continúe su relación con la empresa y los efectos mencionados
anteriormente se apreciaran. Esto conllevara a que los costos se reduzcan y las ganancias crezcan. En
conclusión, si la relación con el cliente continua, las ganancias del negocio aumentaran. En economías
emergentes, donde los mercados están saturados de productos y servicios, es importante adoptar una
estrategia de marketing defensivo. La estrategia de marketing defensivo se concentra en la retención de
los clientes y en aumentar los niveles de satisfacción.

3.2. Efectos �nancieros de los clientes no satisfechos

Hirschman (1996) establece que los clientes no satisfechos pueden reaccionar de dos formas, ellos pueden
quejarse o retirarse. El hecho que un cliente se retire es la peor consecuencia en la evaluación al cliente.
En esta situación, la empresa pierde clientes lo que genera una reducción en las ventas y las ganancias
de la empresa. Lo más probable es que algunos clientes expresen su descontento a clientes potenciales, lo
cual genera que con la no satisfacción de los clientes, no solo se pierdan clientes sino que la percepción
de la empresa empeore.

Por otra parte, existen clientes no satisfechos que no se quejan, ni se retiran. En este caso, el cliente no
se queja, ya que, no cree que puedan solucionar su problema de manera adecuada pero se mantiene con
la empresa porque no existe otro proveedor que le brinde este servicio/producto. Estos clientes deben
estar identi�cados y deben tomarse acciones para incrementar sus niveles de satisfacción para prevenir
se cambien a otras empresas.
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3.3. Uso de Teoría de Respuesta al Ítem para la estimación de la satisfacción
del cliente

Gustafsson, Herrmann, Huber y Johnson (1997) establecieron dos conceptos generales de satisfacción
del cliente: la satisfacción de una transacción especí�ca y la satisfacción acumulada. La satisfacción de
una transacción especí�ca es la evaluación de una sola experiencia relacionada con el producto/servicio.
En la satisfacción de una transacción especí�ca se quiere evaluar que tan contento está el cliente con el
producto/servicio en un determinado punto en el tiempo para una transacción en concreto. Mientras que
la satisfacción acumulada se entiende como la experiencia actual del cliente con el producto/servicio. En
este sentido, la satisfacción acumulada es la suma de las evaluaciones de todas las compras y experiencias
de consumo con el producto/servicio durante toda la relación comercial.

Gupta y Zeithaml (2006) establecieron que existen dos posibles constructos para medir la satisfacción
del cliente: la métrica del cliente observable o de comportamiento y la métrica del cliente no observable
o de percepción. La métrica del cliente observable relaciona el comportamiento del cliente con la compra
o el consumo del producto/servicio. Desde la perspectiva del cliente, las decisiones para comprar el
producto/servicio se basan en cuando, cuánto cuesta, donde, entre otras. Desde la perspectiva de la
empresa, las decisiones se basan en la adquisición de clientes, retención, etc. Mientras que la métrica del
cliente no observable, tiene en cuenta la percepción del cliente, la actitud del cliente y/o las intenciones del
cliente. Al asumir la satisfacción del cliente en la métrica no observable, las empresas pueden diagnosticar
los atributos claves que pueden dirigir una estrategia especí�ca operacional o de marketing. Además, las
mediciones se ubican en una escala de medición que ayuda a las empresas a realizar seguimientos a lo
largo del tiempo.

Al asumir la satisfacción del cliente con la métrica no observable, la satisfacción del cliente se puede
usar como una variable latente. Las variables latentes se pueden describir fácilmente pero no pueden ser
medidas de manera directa, ya que, son un concepto y no una dimensión física que tenga unidades de
medida. El término �habilidad� se utiliza dentro de teoría de respuesta al ítem (TRI) para referirse a
dichos trazos latentes, en esta investigación la satisfacción del cliente sería la �habilidad� a medir.

Para medir el grado de satisfacción del cliente, es necesario tener una escala de medición. Estimando
la satisfacción del cliente por medio de TRI se puede crear una escala de medición, donde se ubiquen
los clientes en la escala de medición de acuerdo a sus niveles de satisfacción, y así se pueden realizar
comparaciones entre clientes. Teniendo una escala de medición de�nida también se pueden establecer
comparaciones a lo largo del tiempo.

Además, con la escala de medición se evita el problema de la distancia de las respuestas, es decir, en una
escala de 1 a 5 una persona que conteste 2 y otra 4, no implica que la persona que contesto 4 este el
doble de satisfecha que la otra. Al desarrollar una escala de medición se pueden establecer este tipo de
comparaciones.

4. Marco Teórico

Sea Xvi el puntaje del cliente v para el ítem i, donde, v = 1, ..., N y i = 1, ..., J . Los puntajes tienen
m categorías, donde m = 1, ..., 10. Se denota θv como la satisfacción del cliente v. Además, se de�ne
que Pim(θv) = Pim(Xvi = m|θv) es la función de respuesta de la categoría m para el ítem i (Curva
característica de categoría-ítem.)
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4.1. Alpha de Cronbach

El Alpha de Cronbach es la medida de �abilidad más usada para establecer la consistencia interna de una
evaluación. Fue de�nida por Kuder y Richardson en 1937 para datos dicotómicos. En 1951, Cronbach
generalizo esta medida para cualquier método de puntaje. Otras medidas de �abilidad son: Test/Re-Test
y formas equivalentes.

La fórmula básica para medir el Alpha de Cronbach es:

α = J
J−1(1−

∑
Vi∑

VTest
)

Donde,

J = Número de ítems.
Vi = Varianza de los puntajes en cada ítem.
VTest = Varianza total de todos los puntajes de la evaluación.

4.2. Curva característica del ítem

Para medir cuanta satisfacción tiene un cliente, es necesario crear una escala de medición. Se asume que
el punto medio de la escala de medición seleccionada es cero. Esta regla será usada para saber cuánta
satisfacción tiene un cliente, y así poder comparar adecuadamente la satisfacción de varios clientes. La
escala de medición acostumbrada en Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) tiene un rango de valores entre
-3 y 3.

Es razonable suponer que cada cliente que responda la evaluación tenga cierta cantidad de satisfacción.
Por lo que, cada cliente tiene un puntaje (valor numérico) que lo ubicará en algún sitio de la escala de
medición de la satisfacción. El puntaje de la satisfacción, se denota como θ. La probabilidad que el cliente
con satisfacción θ conteste la categoría m en el ítem i, se denota como Pim(θ).

En las pruebas de ítem usuales, las funciones Pim(θ), llamadas curvas características del ítem-categoría,
tienen probabilidades pequeñas para los clientes con poca satisfacción, mientras que para los clientes con
bastante satisfacción las probabilidades son grandes. En el Grá�co 5, se ilustra Pi(θ) en función de la
satisfacción θ, teniendo así la curva característica del ítem (CCI).
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Cada ítem tiene su propia CCI. Además, para cada ítem se tienen sus respectivas curvas características
del ítem-categoría. La CCI es fundamental para la teoría de respuesta al ítem, ya que, la teoría de TRI
se basa en esta curva. Existen dos propiedades técnicas que son usadas para describir las CCI.

Di�cultad del ítem. Bajo TRI, la di�cultad del ítem describe la funcionalidad del ítem a lo largo de
la escala de medición. Es decir, un ítem fácil funciona para clientes con poca satisfacción, mientras que
un ítem difícil funciona para clientes con bastante satisfacción. Por lo que, la di�cultad es un índice de
localización.

En el grá�co 6 se presentan tres CCI con el mismo nivel de discriminación, pero se diferencian por la
di�cultad.

La curva de la izquierda representa un ítem fácil porque la probabilidad es alta para clientes con
poca satisfacción y cercada a 1 para clientes con bastante satisfacción.

La curva del centro representa un ítem intermedio, porque la probabilidad es baja para clientes
con poca satisfacción, alrededor de 0.5 en la mitad de la escala de medición y cercana a uno para
clientes con bastante satisfacción.

La curva de la derecha representa un ítem difícil, porque la probabilidad es baja para casi toda
la escala de medición, la cual solo incrementa cuando se ha alcanzado los niveles de satisfacción
requeridos.

Usualmente, los niveles que tiene la di�cultad del ítem son:

Muy Fácil

Fácil

Intermedio

Difícil

Muy Difícil

Discriminación del ítem. La discriminación del ítem describe que tan adecuadamente se diferencian los
clientes con satisfacciones por debajo de la localización del ítem y los clientes por encima de la localización
del ítem. Esta propiedad re�eja el grado de inclinación de CCI. Entre más empinada es la CCI, mejor se
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discrimina el ítem. Entre más plana es la CCI, el ítem no se puede discriminar adecuadamente, ya que,
la probabilidad para clientes con poca satisfacción será cercana a los clientes con bastante satisfacción.

En el Grá�co 7 se presentan tres CCI con la misma di�cultad pero con diferentes niveles de discriminación.

La curva de arriba representa altos niveles de discriminación, ya que, en el medio es bastante
empinada y la probabilidad aumenta rápidamente cuando la satisfacción del cliente incrementa.
Además, hacia la izquierda de la mitad de la escala en una corta distancia la probabilidad es
bastante menor que 0.5 y hacia la derecha de la mitad de la escala en una corta distancia la
probabilidad es bastante mayor que 0.5.

La curva del centro representa niveles moderados de discriminación, ya que, la pendiente de esta
curva es mucho menos empinada que la anterior y la probabilidad aumenta moderadamente cuando
la satisfacción incrementa. Sin embargo, la probabilidad es cercana a cero para clientes con niveles
bajos de satisfacción y cercano a 1 para clientes con bastante satisfacción.

La curva de abajo representa poca discriminación, ya que, la curva tiene muy poca inclinación y la
probabilidad tiene leves cambios en toda la escala de medición. Aun cuando un cliente tiene poca
satisfacción, la probabilidad es razonablemente grande e incrementa ligeramente cuando el cliente
tiene altos niveles de satisfacción.

Usualmente, los niveles que tiene la discriminación del ítem son:

Ninguno

Bajo

Moderado

Alto

Perfecto
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4.3. La función de Información

En estadística, el termino información lo de�nió Fisher, como el reciproco de la precisión con que se puede
estimar el parámetro. Si se puede estimar el parámetro con precisión se tendrá mayor conocimiento del
valor a estimar. La precisión con la que el parámetro es estimado es medida por medio de la variabilidad
de las estimaciones alrededor del valor del parámetro. Por lo que, una medida de la precisión es la varianza
de los estimadores, la cual se denota como σ2. La cantidad de información esta denotada como I.

I = 1
σ2

En TRI, hay que estimar el valor del parámetro de satisfacción para los clientes. El parámetro de
satisfacción es denotado como θ, y θ̂ es el estimador de θ. El error estándar de la estimación de la
satisfacción al cuadrado se convierte en la varianza y la medida de la precisión con que un nivel de
satisfacción puede ser estimado. La cantidad de información dado un nivel de satisfacción es el reciproco
de la varianza.

Si la cantidad de información es grande, la satisfacción real del cliente se puede estimar con precisión, es
decir, todas las estimaciones estarán cerca del valor real. Si la cantidad de información es pequeña, no
se podrá estimar la satisfacción del cliente en ese nivel con precisión y las estimaciones estarán lejos de
la satisfacción real.

La cantidad de la información se puede calcular para cada nivel de satisfacción en una escala de medición
de in�nito negativo a in�nito positivo. Como la satisfacción es una variable continua, la información
también será una variable continua.

En Grá�co 8 se ilustra la cantidad de información contra la satisfacción, este grá�co se llama función de
información.

Además, se observa que la máxima cantidad de información es 3 para el rango de satisfacción de −2 <
θ < 1. Dentro de este rango la satisfacción es estimada con gran precisión, mientras que fuera de este
rango la cantidad de información decrece rápidamente, y las estimaciones no serán precisas. La función
de información establece que tan precisa es la estimación para cada nivel de satisfacción.

Facultad de Estadística Trabajo de Grado Enero 2017



12 Manuel Alejandro Mateus Ramos. & Andres Felipe Ortiz Rico.

La función de información no depende de la distribución de los clientes en la escala de medición. La
función de información ideal es una línea horizontal con un valor grande que será el mismo para todos los
niveles de satisfacción que se estimen. Sin embargo, esta función de información es difícil de lograr. Las
funciones de información típicas, muestran que para diferentes niveles de satisfacción existen diferentes
grados de precisión. La precisión de la satisfacción estimada del cliente depende de su ubicación en la
escala de la satisfacción.

Función de información del Ítem

En TRI, cada ítem de la prueba mide un parte del trazo latente. Por lo que, la cantidad de información
basada en un ítem se puede calcular para cualquier nivel de satisfacción y se denota como Ii(θ) para el
ítem i. Como en esta medición solo está involucrado un ítem, la cantidad de información en cualquier
nivel de medición va ser pequeña. En el Grá�co 9 se observa la cantidad de información del ítem contra
la satisfacción.

Un ítem mide la satisfacción con gran precisión en el nivel de satisfacción correspondiente al parámetro de
di�cultad del ítem. La cantidad de información de ítem decrece en la medida que el nivel de satisfacción
se aleja del ítem de di�cultad y se acerca a cero en los extremos de la escala de satisfacción.

Función de la información de la evaluación

Como la evaluación es utilizada para estimar la satisfacción de los clientes, la cantidad de información
generada por la evaluación para cualquier nivel de satisfacción se puede calcular. La evaluación es un
conjunto de ítems, por lo que, la información de la evaluación para nivel de satisfacción es la suma de la
información del ítem para nivel. La función de la información de la evaluación es de�nida como:

I(θ) =
∑J
i=1 Ii(θ)

Donde,

I(θ) Es la cantidad de información de la prueba para el nivel de satisfacción θ.

Ii(θ) Es la cantidad de información del ítem i para el nivel de satisfacción θ.
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Una característica importante de la información de la evaluación es que entre más ítems se incluyan en
la prueba, mayor será la cantidad de información generada en la evaluación. En el Grá�co 10 se observa
la cantidad de información de la evaluación contra la satisfacción, en una prueba de 10 ítems.

En el Gra�co 10 el máximo valor de la función de información de la evaluación es modesto y la cantidad
de información decrece constantemente cuando el nivel de satisfacción di�ere de dicho máximo. Por lo
que, la satisfacción es estimada con precisión cerca del centro de la escala de la satisfacción. Sin embargo,
en los extremos de la escala de la satisfacción la cantidad de información decrece signi�cativamente.

La función de información de la evaluación es de gran utilidad en TRI, ya que, establece que tan adecuada
es la estimación de la satisfacción para todo el rango de puntajes de satisfacción. La mejor función de
información de la evaluación es cuando se llega a un pico en el punto corte.

La información de la evaluación es obtenida por la suma de la información del ítem para cada nivel de
satisfacción. La cantidad de información está de�nida cada nivel del ítem. La de�nición matemática de
la cantidad de información depende de la CCI empleada.

4.4. Supuestos

Según Jhonson (2007) los modelos de TRI usualmente se basan en los siguientes supuestos.

Unidimensionalidad (U): Existe una cantidad desconocida asociada a cada cliente en la muestra
que describe la tendencia del cliente acerca de los ítems de la evaluación. Al asumir la métrica no
observable, esta cantidad desconocida se denota como θv, la satisfacción del cliente v.

Independencia condicional (IC): Dada la satisfacción θ de los clientes, los elementos del vector de
respuesta para cada cliente v, Xv = (Xv1, ..., XvJ)

T son independientes. En la independencia local,
la respuesta a un ítem solo depende de sus parámetros y la satisfacción. Además, no está in�uida
por el orden de la presentación de los ítems, las respuestas que ya se han dado, etc.

Monotonía (M): P (Xvi > t|θv) es una función no decreciente de la satisfacción θv para i, t ∈ <,
es decir, los clientes con alta satisfacción responderán de mejor manera que los clientes con baja
satisfacción.
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4.5. Modelo de crédito parcial generalizado (MCPG)

Siguiendo a Muraki (1992) el modelo de crédito parcial generalizado (MCPG) asume una función logit
adyacente ψim(θ) que es una función lineal de θ, a partir de la expresión:

ψim(θ) = αiθ + βi + δim

ψim(θ) = (θ, 1, eTm)T

 αi
βi
δi


Donde em un vector de tamaño Ki, donde es uno (1) en la posición m y cero (0) en el resto de posiciones.
Además, αi, βi y δi son los parámetros de la pendiente, el intercepto y el ítem-step para el ítem i.

Sea βim, el punto en que se cumple ψim(−βim) = 0. Entonces, cuando un cliente tiene satisfacción
θ = −βim, este cliente tiene la misma probabilidad de responder en la categoría m que en la categoría
m − 1 para el ítem i. Debido a que la función es monótona para cualquier cliente con satisfacción
θ > −βim, tendrá mayor probabilidad de responder en la categoría m que en la categoría m− 1.

La función de respuesta de la categoría m para el ítem i (curva caracteristica de categoria-item), puede
escribirse como:

Pim(θ) =
exp(

∑m
k=0 ψim(θ))∑Kj

h=0 exp(
∑h

k=0 ψim(θ))

4.6. Estimación de máxima verosimilitud marginal para el MCPG

Debido a que los valores reales de los parámetros del modelo son desconocidos, una de las tareas a
realizar en TRI es la estimación de estos parámetros. La estimación de los parámetros provee información
de las propiedades técnicas de los ítems. Las estimaciones tanto de los parámetros del ítem como las
satisfacciones de los cliente se obtienen por medio del método de máxima verosimilitud marginal para el
MCPG desarrollado por Muraki (1992).

Bajo el supuesto de independencia condicional la probabilidad conjunta para el vector de respuestas del
ítem xv condicionado con θv.

Li(θ|xv, φ) = P (xv|θv, φ) =
∏J
i=1 P (Xvi = xvi|θv, φi) (1)

La estimación de máxima verosimilitud marginal no tiene en cuenta la satisfacción del cliente en la
verosimilitud. A diferencia de la estimación de máxima verosimilitud conjunta, en donde se tratan las
NxJ respuestas como unidades observacionales separadas, la técnica de máxima verosimilitud marginal
solo tiene en cuenta los N clientes como unidades observacionales.

Para desarrollar esta técnica se supone que la satisfacción es una muestra de efectos aleatorios, denotada
como F (). Cuando F () es discreta, se denomina modelo de clase latente ordenado, cuando es continua,
se denomina modelo de variable latente.

Integrando los efectos aleatorios (satisfacciones del cliente) por fuera de las verosimilitudes individuales
de�nidas en (1), se de�ne la probabilidad marginal de las respuestas del ítem observadas
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P (xv|φ) =
∫
θ
Li(θ|xv, φ)dF (θ) (2)

Tomando el producto de las probabilidades en (2) para todos los clientes v, se de�ne la verosimilitud
marginal del vector de parámetros del ítem φ, la cual es maximizada con respecto a los parámetros del
ítem φ para generar las estimaciones de máxima verosimilitud marginal.

L(φ|X) =
∏
v P (xv|φ)

Para calcular las estimaciones de máxima verosimilitud marginal, se aplica el algoritmo EM (expectativa-
maximización) desarrollado por Dempster, Laird y Rubin (1977). El algoritmo EM es un método numérico
para la maximización de la verosimilitud de una variable latente. Para el MCPG y todos los modelos de
TRI en general, se puede usar la satisfacción θv, para cada cliente v, como la variable latente.

Algoritmo EM para el MCPG

Muraki (1992) implementó el algoritmo EM para el MCPG, en donde, estableció que al combinar el
vector de la variable latente θ con la matriz de datos observados X se produce la matriz de información
completa Z = (X, θ). En el paso E, se calcula el valor esperado de la verosimilitud de los parámetros
dada la información completa, utilizando las expectativas en la distribución condicional de la variable
latente θ, dada la información observada X. En el paso M, se maximiza la función objetivo del paso E.

La verosimilitud de la información completa está dada por:

Lc(φ|X, θ) =
∑N
v=1(f(θi) +

∑J
i=1[

∑xvt

m=1(ψim(θv) + lnPi0(θv))])

=
∑N
v=1(f(θv) +

∑J
i=1[y

T
viψim(θv) + lnPi0(θv)] (3)

Donde, f(θv) es la distribución de densidad a priori asumida para las satisfacciones latentes. El vector
yvi es un vector de tamaño Ki, donde,

yvi = {
1 si xvi ≥ k
0 si xvi < k

ψim(θ) = (θ1Ki
, 1Ki

, CKi
)

 αi
βi
δi

 = D(θ)φi

Donde, φi es el vector de los parámetros del ítem i, este vector como no tiene índices denota todos los
parámetros del modelo y ψim(θ) es vector de la función logarítmica de la categoría adyacente para θ.

La matriz CKi es una matriz de contraste de tamaño Ki × (Ki−1), que asegura poder identi�car el
modelo

CKi
= [

IKi−1
−1Ki−1

]

Paso E
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Sea φ(s) la estimación aproximada de máxima verosimilitud de los parámetros del modelo en la iteración
s del algoritmo EM. Para actualizar la aproximación en el iteración s + 1, el paso E de�ne la función
objetivoQ(φ|φ(s)) calculando el valor esperado de la log-verosimilitud en (3) con respecto a la distribución
condicional a posteriori del vector de satisfacciones θ, dada la información observada X.

Bajo el supuesto que todos los clientes son independientes

Q(φ|φ(s)) =
∑N
v=1

∫
(f(t) +

∑J
i=1[y

T
viD(t)φi + lnPi0(t))dFθ|x(t|xv , φ = φ(s))

Donde, la distribución condicional a posteriori de θ dado el vector de respuesta xv ,Fθ|x(t|xv, , φ = φ(s))

es calculado asumiendo la estimación actual de los parámetros del ítem φ(s).

La integración requerida es analíticamente intratable, por lo que, se debe utilizar un método numérico
para alcanzar la aproximación. Se utilizara la cuadratura de Montecarlo para aproximar la integral.

La integración requerida es analíticamente intratable, por lo que, se debe utilizar un método numérico
para alcanzar la aproximación. Se utilizara la cuadratura de Montecarlo para aproximar la integral.

Pasó M

En el paso M, el algoritmo EM maximiza la función objetivo Q(φ|φ(s)) con respecto al vector de pará-
metros φ. La función objetivo es maximizada al resolver el sistema de ecuaciones. ∇φQ(φ|φ(s)) = 0

La función gradiente es:

∇φQ =

 ∇φ1Q
...

∇φJ
Q



Donde

∇φiQ =
∑N
v=1Eθ|x[D

T (θ)(yvi −WKiP (θ))|xv, φ(s)]

E(θ|x) es el operador del valor esperado en la distribución condicional de θ dado el vector de respuestas
X y WKi

es una matriz diagonal y triangular superior de tamaño Ki ×Ki

WKi =

 1 · · · 1
...

. . .
...

0 · · · 1


Para este sistema de ecuaciones es analíticamente intratable optimizar la función objetivo Q, por lo
que, es necesario usar un método numérico. Se utilizara el algoritmo Newton-Raphson para aproximar
la maximización de los valores de los parámetros.

El método requiere de la matriz Hessiana, la segunda derivada de la función objetivo Q. Para el MCPG,
la matriz Hessiana se puede calcular por separado para cada ítem j, por el supuesto de independencia
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condicional de los ítems dada la satisfacción latente θ. La matriz Hessiana correspondiente al ítem j es
de tamaño (Kj + 1)× (Kj + 1) y se obtiene como:

∇2
ψJ
Q = −

∑N
v=1Eθ|x[D

T (θ)WKi
(diag(Pi)− Pi(θ)PTi (θ))WT

Ki
D(θ)]

La actualización del vector de parámetros para el ítem i se obtiene a partir de:

φ
(s+1)
i = φ

(s)
i − [∇2

ψi
]−1[∇φi

Q]

El algoritmo realiza iteraciones en este paso hasta maximizar la función Q y luego recalcula la nueva
función utilizando el paso E.

Aproximación de los errores estándar

La varianza de máxima verosimilitud estimada se aproxima invirtiendo la matriz de información obser-
vada de Fisher. La matriz de información observada de Fisher para el parámetro del ítem φi para el ítem
i es

=(φ̂l) = −∇2
φi
Q− Eθ|x[(∇φi

Lc)(∇φi
Lc)

T ]

El vector ∇φi
Lc es una función del vector θ para todas las N satisfacciones latentes y la notación E(θ|x)

establece que la esperanza es calculada con respecto a todo el vector de satisfacciones.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Crear un sistema de medición de la satisfacción del cliente por medio de teoría de respuesta al ítem para
el servicio posventa de una empresa de automóviles en el primer semestre del año 2016.

5.2. Objetivos especí�cos

Desarrollar el análisis descriptivo de la información recolectada.

Estimar la di�cultad y discriminación de los ítems considerados para la medición de la satisfacción
del cliente.

Crear una escala de medición de la satisfacción del cliente.

Estimar la satisfacción para cada uno de los clientes.

Encontrar las características más asociadas a los clientes satisfechos y no satisfechos
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6. Metodología

6.1. Descripción de la información

La información utilizada consiste de una evaluación de satisfacción realizada a los servicios que tienen
los clientes de una empresa de automóviles en sus talleres autorizados, donde se pregunta acerca de la
calidad del servicio, la disponibilidad de repuestos, el cumplimiento, entre otras. Las preguntas aplicadas
a los clientes están en una escala Likert de 1 a 10. La evaluación se realiza cada vez que el cliente tiene
un servicio en el taller.

6.2. Características de la información

Los servicios que se incluyeron en la investigación tienen las siguientes características:

Los servicios que fueron suministrados entre el 04/01/2016 y 30/06/2016.

Los servicios de los clientes que realizaron la evaluación.

En total, los servicios tendidos en cuenta fueron 5058.

6.3. Ítems de la evaluación de satisfacción

Los ítems tendidos en cuenta en la evaluación fueron los siguientes:

Capacidad para programar citas y la recepción del vehículo. (P1)

Instalaciones del taller. (P2)

Atención prestada por el asesor de servicio (P3)

Costos acordes al servicio prestado. (P5)

Limpieza en la entrega del vehículo. (P7)

Disponibilidad de repuestos necesarios. (P8)

Cumplimiento en la entrega del vehículo. (P9)

Capacidad para diagnosticar problemas y el servicio ejecutado. (P10)

Recomendación de los servicios del taller. (P13)

Facultad de Estadística Trabajo de Grado Enero 2017



Estimación de la satisfacción del cliente utilizando teoría de respuesta al item. 19

6.4. Estadísticas descriptivas

Para caracterizar la información utilizada se calculan proporciones de las respuestas de todas las catego-
rías para cada uno de los ítems, las cuales son expuestas mediante un grá�co de línea en el cual se observa
el comportamiento de cada uno de los ítems. Además, se muestra una tabla en la cual se observan las
proporciones especí�cas de las respuestas.

Con el �n de establecer si la evaluación tiene consistencia interna se calcula el Alpha Cronbach incluyendo
todos ítems. Además, se calcula el Alpha Cronbach excluyendo un ítem para comprobar si excluyendo
alguna de los ítems, la evaluación tiene un impacto considerable en la medida de �abilidad.

6.5. Estimación de los parámetros del modelo

Para la estimación de los parámetros de los modelo, se utiliza la estimación de máxima-verosimilitud
marginal para el MCPG. Se de�ne que el nivel de tolerancia para alcanzar la convergencia es 0.0001. La
aproximación de la integral del paso E se realiza mediante la cuadratura de Montecarlo. En el paso M, se
aplica el algoritmo de optimización Newton-Raphson. Además, los errores estándar de las estimaciones
se calculan por medio de la matriz de información de Fisher.

6.6. Curvas características del ítem-categoría y Funciones de información

Teniendo las estimaciones de los parámetros del modelo, se construyen las curvas características del
ítem-categoría para cada uno de los ítems. Además, con estas estimaciones se elaboran las funciones de
información para la evaluación y para cada uno de los ítems.

6.7. Nivel de ajuste de los ítems

Para medir el nivel de ajuste de cada ítem, se realizan grá�cos para cada categoría dentro del ítem, de
los valores esperados y observados de Pim(θ) dado θ, con el �n de veri�car si el nivel de ajuste del ítem
es el adecuado. Además, se muestra una tabla donde se observan los valores especí�cos observados y
esperados para cada categoría dentro del ítem, con un valor residual z que establece si el valor observado
es diferente al valor esperado (z < −3oz > 3).

6.8. Análisis de la Satisfacción de Cliente

La escala de medición generada por el modelo no está en una escala de 0 a 100, por lo que, las estimaciones
de la satisfacción de cada uno de los clientes deben transformase para que las ubicaciones de cada uno
de ellos este en dicha escala de medición. Esta transformación se realiza con la siguiente formula:

θ̂∗v = (θ ∗ 10) + 50

Sin embargo, esta escala de medición no es de 0 a 100. La fórmula utilizada para realizar la transformación
de una escala de 0 a 100 es la siguiente:
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θ̂∗∗ = 100(
min(θ̂∗1 ,θ̂

∗
2 ,...,θ̂

∗
5051)

max(θ̂∗1 ,θ̂
∗
2 ,...,θ̂

∗
5051)−min(θ̂∗1 ,θ̂∗2 ,...,θ̂∗5051)

)

Usando la escala de medicion creada (0 a 100), se muestra la distribución de los clientes segÃon la
posición de cada cliente en la escala de medición creada de acuerdo a su satisfacción.

6.9. Caracterización de la Satisfacción del cliente

Con la ubicación de los clientes en la escala de medición se realiza la caracterización de la satisfacción
según género y concesionario.

7. Resultados

Para caracterizar la información utilizada se calculan las proporciones de las respuestas de todas las
categorías para cada uno de los ítems, y se calcula el Alpha Cronbach para establecer si la evaluación
tiene consistencia interna. Luego, se muestra un resumen de la estimación de los parámetros de los
modelo. Después, se construyen las curvas características del ítem-categoría para cada uno de los ítems.
En seguida, se mide el nivel de ajuste de cada ítem. Por último, se muestra la distribución de los clientes
según la posición de cada cliente en la escala de medición creada de acuerdo a su satisfacción y se realiza
una caracterización de esta distribución según género y concesionario.

7.1. Estadísticas descriptivas

Proporción de las respuestas de los clientes

En el Grá�co 11 y en la Tabla 1 se observan las proporciones de las respuestas de todas las categorías
para cada uno de los ítems.
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Tanto en el Grá�co 11 como en la Tabla 1 se observa que la mayoría de las respuestas están en la
categorías superiores (R8, R9 y 10). Mientras, que las categorías inferiores (R1, R2, R3, R4, R5 y R6)
tienen poca proporción de respuestas. Esto cual indica, que los clientes están satisfechos con el servicio
brindado. Además, los ítems presentan comportamientos similares en referencia a la proporción de las
respuestas.

Alpha de Cronbach

En la Tabla 2 se muestra el Alpha de Cronbach para todos los ítems. Además, se calcula excluyendo
un ítem a la vez. Se puede observar que todos los Alpha de Cronbach son mayores a 0.85, por lo que
�abilidad de los preguntas de los ítems en las respuestas de los clientes es adecuada. Esto cual indica,
que todos los ítems de la evalución están midiendo un mismo constructo (satisfacción del cliente).

7.2. Estimación de los parámetros del modelo

En la estimación de los parámetros del modelo se necesitaron 124 iteraciones para alcanzar convergencia
con un nivel de tolerancia de 0,0001. Para poder aproximar la integral del paso E se utilizaron 61 cuadra-
turas Montecarlo. En el Paso M, se aplicó el algoritmo de optimización Newton-Raphson. Además, los
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errores estándar de las estimaciones de los parámetros se calcularon basados en la matriz de información
de Fisher.

En la Tabla 3 se muestra la estimación de los parámetros y con su intervalo de con�anza para todas las
categorías de cada uno de los ítems.

7.3. Curvas características del ítem-categoría

En el Grá�co 12, se muestran las funciones de respuesta de todas las categorías para cada uno de los
ítems. Se observa que las categorias 1 y 10 tienen distribuciones inversas para cada uno de los ítems.
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Además, en el Gra�co 12, las funciones de respuesta de los items Atención prestada por el asesor de
servicio (P3), Capacidad para diagnosticar problemas y el servicio ejecutado (P10) y Recomendación de
los servicios del taller (P13) presentan comportamientos similares, en donde, las curvas caracteristicas
de las categorias 2 a la 9, tienen forma empinada. Lo cual indica, que estos items tienen discriminación
alta, es decir, la mayoria de las categorias los items P3, P10 y P13 ayudan al modelo a diferenciar a los
clientes satisfechos de los clientes no satisfechos.

Las funciones de respuesta de los items Capacidad para programar citas y la recepción del vehículo (P1),
Instalaciones del taller (P2) y Cumplimiento en la entrega del vehículo (P9) presentan comportamientos
similares, sin embargo, las curvas caracteristicas de las respuestas, para algunas categorias son empinadas
y para otras achatadas. Lo cual indica, que algunas categorias de los items P1, P2 y P9 ayudan a
diferenciar a los clientes y otras no.

Las funciones de respuesta de los items Costos acordes al servicio prestado (P5), Limpieza en la entrega
del vehículo (P7) y Disponibilidad de repuestos necesarios (P8) presentan comportamientos similares,
donde las curvas caracteristicas de las respuestas tienen forma achatada. lO cual indica que las categorias
2 a la 9, no ayudan al modelo a diferenciar a los clientes.

7.4. Función de información

Función de información de la evaluación

En el Gra�co 13 se muestran las funciones de información de la evaluación, en donde, se observa que la
función de información es asimétrica, esto es un indicador que la distribución de la satisfacción de cliente
en la escala de medición tambien lo es. Ademas, a ser la función asimétrica, la mayoria de los clientes
estaran ubicados en una cola de la escala de medición.
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Función de información de los items

En el Gra�co 14 se muestran las funciones de información de cada uno de los ítems, en donde, el ítem
que más información genera es Recomendación de los servicios del taller (P13). Además, otros ítems
que generan información signi�cativa son Atención prestada por el asesor de servicio (P3), Capacidad
para diagnosticar problemas y el servicio ejecutado (P10) y Cumplimiento en la entrega del vehículo
(P9). Estos ítems se pueden considerar como los mas relevantes al momento de construir la satisfacción
general.

Por otro lado, en el Gra�co 14 se observa que los ítems que menos información proporcionan a la medición
de satisfacción son los Costos acordes al servicio prestado (P5), Limpieza en la entrega del vehículo (P7)
y Disponibilidad de repuestos necesarios (P8).
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7.5. Nivel de ajuste de los ítems

En el nivel de ajuste de los items, se analizan los items Atención prestada por el asesor de servicio (P3)
y Capacidad para diagnosticar problemas y el servicio ejecutado (P10), ya que, son los ítems que tienen
mayor relevancia en la medición de la Satisfacción de cliente. Los resultados del nivel de ajuste de los
demás ítems se encuentran en los anexos.

Atención prestada por el asesor de servicio (P3)

En el Gra�co 15 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Atención prestada por el asesor de servicio (P3). Donde, las líneas corresponden a
los valores esperados y los puntos corresponden a los valores observados.

En la Tabla 4 se muestran los valores observados y esperados de P3m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.
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Tanto en el Gra�co 15 como en la Tabla 4 se observa que para todas las categorias del item Atención
prestada por el asesor de servicio (P3), la mayoria de los valores observados se ajustan de forma adecuada
a los valores esperados. Lo cual indica, que el item Atención prestada por el asesor de servicio tiene un
buen ajuste para el modelo.

Capacidad para diagnosticar problemas y el servicio ejecutado (P10)

En el Gra�co 16 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Capacidad para diagnosticar problemas y el servicio ejecutado (P10). Donde, las
líneas corresponden a los valores esperados y los puntos corresponden a los valores observados.

En la Tabla 5 se muestran los valores observados y esperados de P10m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.

Tanto en el Gra�co 16 como en la Tabla 5 se observa que para todas las categorias del item Capacidad
para diagnosticar problemas y el servicio ejecutado (P10), la mayoria de los valores observados se ajustan
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de forma adecuada a los valores esperados. Lo cual indica, que el item Capacidad para diagnosticar
problemas y el servicio ejecutado (P10) tiene un buen ajuste para el modelo.

7.6. Análisis de la Satisfacción de Cliente

La transformación de la escala de medición generada por el modelo, género que la mínima satisfacción
(todas las preguntas con categoría 1) es 22.13 y que la máxima satisfacción (todas las preguntas con
categoría 10) es 64.18, para este modelo estimado. Luego, se realiza la transformación de las ubicaciones
de los clientes a una escala de medición de 0 a 100.

En el Gra�co 17 se muestra la distribución de la Satisfacción del Cliente para el primer semestre del 2016,
en donde, se observa existen tres grupos de clientes, unos altamente satisfechos, otros medianamente
satisfechos y otros mínimamente satisfechos. La mayor proporción de clientes son los medianamente
satisfechos y los altamente satisfechos, la proporción de clientes mínimamente satisfechos es muy reducida.

7.7. Caracterización de la Satisfacción de Cliente

Distribución de la Satisfacción del Cliente por Genero

En el Gra�co 18 se muestra la distribución de Satisfacción del Cliente por Genero, en donde, se observa
que tanto para los hombres (azul), mujeres (roja) y empresas (verde) la distribución de la Satisfacción
del cliente es similar.
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Distribución de la Satisfacción del Cliente por Concesionario

En el Gra�co 19, se muestra la distribución de Satisfacción del Cliente por Concesionario, en donde, se
observa que las distribuciones de la Satisfacción del cliente de los concesionarios son diferentes. Se analiza
el Concesionario 5 (azul) contra los demas concesionarios, ya que, es el consecionario o�cial de la marca
y el que mas servicios recibe (1041).

En el Gra�co 19 se observa que el concesionario 5 tiene los mejores niveles de satisfacción del cliente, ya
que, es el concesionario con más densidad en la parte derecha del grá�co. Además, es el concesionario con
menos densidad en la parte izquierda del grá�co. Esto indica, que tiene la mayor proporción de clientes
satisfechos y la menor proporción de clientes no satisfechos.

8. Conclusiones

La escala de medición generada por el modelo, género que la mínima satisfacción (todas las pre-
guntas con categoría 1) es 22.13 y que la máxima satisfacción (todas las preguntas con categoría
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10) es 64.18, para una escala de 0 a 100.

Los ítems Atención prestada por el asesor de servicio (P3), Capacidad para diagnosticar problemas
y el servicio ejecutado (P10) y Recomendación de los servicios del taller (P13) son los ítems que
mejor discriminan a los clientes, que más información le aportan al modelo y los que mejor nivel
de ajuste tienen.

Los ítems Costos acordes al servicio prestado (P5), Limpieza en la entrega del vehículo (P7) y
Disponibilidad de repuestos necesarios (P8) son los ítems que peor discriminan a los clientes y que
menos información le aportan al modelo.

La mayor proporción de clientes son los medianamente satisfechos y los altamente satisfechos, la
proporción de clientes mínimamente satisfechos es muy reducida.

Anexos

Capacidad para programar citas y la recepción del vehículo (P1)

En el Gra�co 20 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Capacidad para programar citas y la recepción del vehículo (P1). Donde, las líneas
corresponden a los valores esperados y los puntos corresponden a los valores observados.

En la Tabla 6 se muestran los valores observados y esperados de P1m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.
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Instalaciones del taller (P2)

En el Gra�co 21 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Instalaciones del taller (P2). Donde, las líneas corresponden a los valores esperados
y los puntos corresponden a los valores observados.

En la Tabla 7 se muestran los valores observados y esperados de P2m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.
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Costos acordes al servicio prestado. (P5)

En el Gra�co 22 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Costos acordes al servicio prestado. (P5). Donde, las líneas corresponden a los valores
esperados y los puntos corresponden a los valores observados.

En la Tabla 8 se muestran los valores observados y esperados de P5m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.
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Limpieza en la entrega del vehículo. (P7)

En el Gra�co 23 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Limpieza en la entrega del vehículo. (P7)

En la Tabla 9 se muestran los valores observados y esperados de P7m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.
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Disponibilidad de repuestos necesarios. (P8)

En el Gra�co 24 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Disponibilidad de repuestos necesarios. (P8)

En la Tabla 10 se muestran los valores observados y esperados de P8m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.
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Cumplimiento en la entrega del vehículo. (P9)

En el Gra�co 25 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Cumplimiento en la entrega del vehículo. (P9)

En la Tabla 11 se muestran los valores observados y esperados de P9m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.
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Recomendación de los servicios del taller. (P13)

En el Gra�co 25 se ilustra la relación entre los datos observados y esperados para cada una de las
categorías del ítem Recomendación de los servicios del taller. (P13)

En la Tabla 12 se muestran los valores observados y esperados de P13m(θv) para distintos niveles de satis-
facción. Ademas, los valores z en color rojo, muestran que para esa categoria en ese nivel de satisfacción
no se logra nivel de ajuste deseado.
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