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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente proyecto se realiza una propuesta de  un proceso metodológico de 

desarrollo o rediseño de productos y/o servicios para una empresa de asistencias 

internacionales. El principal interés que motivó este proyecto, fue el de proponer un 

proceso de desarrollo de productos  basado en alguna metodología que recoja las 

necesidades y/o requerimientos de los clientes para, luego de un análisis, traducirlas en 

características de diseño que satisfagan la demanda del mercado. Todo esto debido a 

que la empresa a la cual se realiza la propuesta no cuenta actualmente con un 

procedimiento óptimo y delimitado para desarrollar y/o rediseñar productos. En la 

actualidad se crean nuevos productos informalmente a partir de la intuición del 

directorio y de las gerencias. 

 

El objetivo planteado fue responder a esta situación problemática de manera ingeniosa y 

eficiente, proponiendo un proceso que reúna las características necesarias para 

desarrollar y diseñar productos que satisfagan a las demandas reales del mercado 

objetivo.  Este proceso se basará en la metodología del QFD (Quality Function 
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Deployment), puesto que este se alinea de manera precisa a la solución a plantear, al 

recolectar las necesidades y/o requerimientos de los clientes y traducirlas en 

características de diseño. Para lograr esto, se debe de crear un equipo de trabajo 

integrado por  personas de las distintas áreas funcionales de la organización, quienes 

darán soluciones eficaces a las demandas del mercado.  

 

Para cumplir exitosamente con el objetivo planteado, se dividió el proyecto en cuatro 

capítulos. En el primer capítulo se expone el marco teórico afín al proyecto, en el cual 

se describe la metodología del QFD y las herramientas de la casa de la calidad, los focus 

group, el análisis funcional y el benchmarking. En el segundo capítulo se realiza el 

diagnostico de la empresa para la cual se efectúa la propuesta, esto mediante un análisis 

comercial – competitivo de la empresa y del sector de asistencias internacionales. En 

este análisis, se evalúa a los productos, proveedores, clientes, la estacionalidad, la 

distribución, las ventas, los competidores y un benchmarking de productos con el líder 

del sector. El tercer capítulo tiene como objetivo presentar el desarrollo de la propuesta, 

mediante la planificación y ejecución real del proceso. Para esto se sigue la metodología 

del QFD, la cual recoge las necesidades de la propia “voz del cliente”, para 

posteriormente ser analizada y trasformada en características de diseño, mediante el uso 

de una serie de herramientas complementarias a la metodología. Por último, en el cuarto 

capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones finales para cerrar la propuesta 

planteada.   

 

Las fuentes consultadas para el presente proyecto de  investigación son tanto primarias 

como secundarias. Se consultaron libros, artículos, páginas Web, algunas tesis de QFD, 

información propia de la empresa, investigaciones, entre otras. Las principales fuentes 

consultadas fueron el libro “Teoría y Práctica de la calidad” de los autores Sangüesa, 
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Mateo e Ilzarbe por su claridad y facilidad para exponer los distintos enfoques y 

técnicas de calidad y el articulo “QFD: Conceptos, aplicaciones y nuevos desarrollos” 

de Yacuzzi y Martin, por la calidad y claridad de la información que presentan acerca de 

la metodología QFD. La principales variables para la selección de las fuentes fue el año 

de publicación, buscando fuentes que se encuentren lo más actualizado posible y la 

calidad de la información. 

 

El principal alcance conseguido en el presente proyecto de investigación, fue haber 

logrado obtener propuestas de rediseño de productos, que en la actualidad vienen siendo 

implementadas, lo cual fortalece los beneficios de implementar y hacer uso del proceso 

propuesto; tanto para la empresa en estudio, como para cualquier otra organización de 

otros rubros, ya que esta propuesta es fácilmente adaptable. Por otro lado, la principal 

limitación, fue la dificultad para estimar un impacto preciso de la propuesta, esto debido 

a que los beneficios cuantitativos a obtener son muy variables, ya que no se puede saber 

con exactitud cuales serán las necesidades a encontrar y cuales serán las soluciones para 

estas, así como también, las probabilidades de éxito o fracaso de las futuras propuestas; 

esto escapará del alcance del presente proyecto.   
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Toda empresa que se orienta hacia la satisfacción del cliente debe realizar  un 

procedimiento que permita planificar la mejora de sus productos y procesos. Lo primero 

a realizar dentro de esta planificación es recolectar la mayor información posible, la cual 

contenga las necesidades y expectativas del cliente, ya que a partir de estas la empresa 

podrá decidir qué y cómo serán sus bienes y servicios a producir, y cómo diseñarán los 

procesos con los cuales se producirán estos. El principal objetivo de una planificación 

de productos y procesos es orientar estos hacia la búsqueda de la plena satisfacción del 

cliente. A lo largo de este proyecto de desarrollo de productos para una empresa que 

brinda asistencias internacionales, haremos uso de un proceso propuesto, basado en la 

metodología del QFD, de las siglas de Quality Function Deployment, la cual  esta 

conformada por un conjunto de procedimientos, que sirven para transformar las 

necesidades y requerimientos de los clientes en especificaciones de diseño y calidad de 

productos. (Dentro del concepto de producto, consideramos tanto a los bienes como a 

los servicios)  
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1.1   Descripción y planeamiento del QFD (Quality Function Deployment)  

 

 

En la actualidad, toda organización que desee mantenerse sólida dentro de los mercados 

más competitivos debe ser capaz de satisfacer a sus clientes. La satisfacción del cliente 

surge cuando la organización tiene la capacidad de cumplir o superar las necesidades y 

expectativas del cliente, pero para esto es necesario que toda empresa conozca con 

profundidad  estos requerimientos.  

 

El despliegue de la función de calidad (QFD por las siglas en inglés de Quality Function 

Deployment) es un método que sirve para diseñar bienes y servicios. Este método 

recolecciona las necesidades y expectativas del cliente (lo que llamaremos como “la voz 

del cliente”); para luego, traducirlas en características técnicas de diseño y operativas 

que satisfagan a la demanda real del mercado. Estas características deben adaptarse a la 

organización en cada etapa de la creación del producto, desde el diseño hasta la 

fabricación
1
.  

 

Este método fue creado principalmente para el diseño de nuevos productos. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, el QFD se ha ido transformando en una filosofía que 

integra las distintas áreas de la organización. Esto se debe a que la gestión de calidad 

fue originada hacia la función de operaciones, pero en la actualidad abarca a toda la 

empresa en conjunto, orientándose hacia los clientes, a la mejora continua y al trabajo 

en equipo.  

 

                                                 
1
 Cf. Yacuzzi y Martin 2007: 2 
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El QFD integra las áreas de la empresa, descubre las necesidades de los clientes, orienta 

a las personas a realizar equipos de trabajo, induce todo trabajo hacia la mejora 

continua; además, reduce costos, lo cual brinda ventajas sobre sus competidores. 

 

Este método fue desarrollado en Japón hacia el final de la década de los 60`s. Desde sus 

principios, esta metodología fue considerada parte de  la gestión de la calidad total o 

TQC, y fue diseñada para la creación de nuevos productos. Es, en estos años, cuando los 

clientes comienzan a apreciar la calidad en los productos desde el diseño, y 

precisamente, fue  esto lo que motivo la creación del QFD.  

 

El QFD presenta muchos beneficios para las organizaciones, los cuales principalmente 

son los siguientes: el desarrollo de nuevos productos, la disminución de los márgenes de 

tiempo entre el lanzamiento de un producto nuevo y otro, menores costos, menor 

cantidad de defectos, entre otros beneficios. Pero, además de estos beneficios saltantes, 

desde la implementación del QFD saltan a la luz aspectos subjetivos como por ejemplo: 

un mayor compromiso por parte de los empleados, una mejor comunicación interna y 

externa de la empresa, mejor habilidad para trabajar en equipos, entre otros. 
2
 

 

Cabe resaltar, que más que una herramienta, el QFD es un método bastante efectivo y 

útil, pero todos los resultados que se obtengan dependerán, en gran nivel, de la 

información precisa y veraz que se debe obtener en el proceso de recolección de “la voz 

del cliente”. Es por esto, que en este capítulo realizaremos una síntesis de algunas 

técnicas para la recolección y procesamiento de esta información. 

 

                                                 
2
 Cf. Yacuzzi y Martin 2007: 3-4 
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A continuación, daremos una breve explicación acerca del procedimiento para el uso de 

la propuesta metodológica y flexible del QFD
3
.  

 

En el procedimiento del QFD deben participar distintos departamentos de la 

organización, tales como marketing, producción, control de calidad, servicio al cliente, 

I+D, entre otros. Lo normal es que el equipo encargado de desarrollar el QFD se 

encuentre integrado por cinco a ocho personas; además, debe tener un líder, el cual será 

el moderador. Este último debe tener conocimientos sólidos sobre el uso de este 

método. 

El procedimiento completo del QFD abarca cuatro fases, en las cuales se utiliza una 

matriz para cada una de estas fases.  

 

La primera fase es la planificación del producto, en la cual se relacionan y evalúan 

los requisitos del cliente (los qués), para luego ser traducidos a las características 

técnicas de diseño del producto (los cómos), dándonos como resultado las 

especificaciones del diseño. Es en esta fase donde se utiliza la matriz conocida como 

“Casa de la calidad”, traducida del inglés como “House of Quality”, la cual 

analizaremos más a fondo a lo largo de este capitulo por la importancia que obtiene 

dentro del proceso del QFD. 

 

 La segunda fase es la planificación de la calidad de los componentes, en esta fase, 

se realiza una traducción de las principales características del producto (los qués) en 

características de calidad para cada uno de los componentes del producto (los cómos).  

 

                                                 
3
 Cf. Alcaide, Diego y Artacho 2004: 66 - 67 



5 

 

Luego, sigue la tercera fase: la fase de planificación de la calidad del proceso. En 

esta fase, se realiza una traducción de las características críticas de los componentes (los 

qués) en características del proceso (los cómos); es decir se busca identificar las 

distintas fases importantes del proceso para obtener las características deseadas para el 

producto.  

 

La cuarta fase: la planificación de la calidad de la producción. En esta fase se 

traducen las características críticas del proceso (los qués) en instrucciones de 

producción y de inspección de calidad (los cómos), esto con el fin de delimitar 

tolerancias y metodologías de control para mantener la variabilidad del producto dentro 

de los rangos de control deseados. 
4
 

Este procedimiento de cuatro fases lo podremos observar mejor en el siguiente gráfico 

extraído del libro de Sangüesa, Mateo e Ilzarbe “Teoría y práctica de la calidad”  

 

                                                 
4
 Cf. Sangüesa, Mateo e Ilzarbe 2006: 116-117 
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A partir de la gráfica 1, rápidamente podemos entender como las salidas de una matriz 

se convierten en entradas para la siguiente matriz, obteniendo resultados cada vez más 

concretos, hasta llegar a obtener información necesaria para poder controlar el proceso 

mismo de fabricación del bien y/o cumplimiento del servicio. 

 

Al final del proceso obtendremos los siguientes documentos como resultados:
 5
 

 El gráfico o matriz de las características y/o funciones criticas del producto 

 El gráfico o matriz de especificaciones de los componentes 

 El gráfico o matriz  de la planificación y especificaciones del proceso 

 El gráfico o matriz de instrucciones de producción y de control de calidad 

                                                 
5
 Cf. Alcaide, Diego y Artacho 2004: 82 

Fuente: Sangüesa, Mateo e Ilzarbe 2006: 117 
Elaboración Propia 

Gráfica 1: Procedimiento completo QFD 
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En conclusión, el QFD es un método bastante útil  para la planificación de bienes y/o 

servicios, puesto que el método traduce las necesidades y expectativas del cliente en 

especificaciones técnicas de diseño y producción. Además, integra distintas áreas de la 

organización, puesto que esta labor debe ser realizada por equipos de trabajo, 

especialistas en las distintas etapas del proceso de fabricación del bien o de la creación 

del servicio. Otros beneficios del QFD son la reducción en los costos y también de los 

tiempos de investigación sobre la satisfacción del cliente. Una vez logrado este proceso 

podemos obtener un producto que sea reflejo de lo que realmente están buscando los 

clientes y además lograr un aumento en la  productividad de la organización al 

disminuir la cantidad de recursos utilizados para el diseño del  mismo producto.  

 

1.2  La Casa de la Calidad 

 

La metodología QFD se basa en un gráfico llamado La casa de la calidad (House of 

Quality) por la estructura que posee. En este gráfico, se inserta la información de las 

fases ya señaladas, con el fin de obtener ciertos resultados que sirvan para el diseño de 

nuevos bienes y servicios. Desarrollaremos el procedimiento de la primera matriz o casa 

de la calidad, por ser la más importante dentro del proceso QFD, puesto que es en esta 

donde se obtiene y se procesa la información de “la voz de cliente”. Esta matriz, junto 

con la segunda, son las que guardan mayor relación con el diseño mismo del nuevo 

producto, sin tomar en cuenta el proceso de producción y el control de calidad.  

 

A continuación, daremos una breve descripción realizada por los autores Marta 

Sangüesa, Ricardo Mateo y Laura Ilzarbe; además, observaremos las distintas áreas a 
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rellenar con información en la gráfica de la casa de la calidad, con el fin de obtener un 

panorama más claro acerca del uso de estas matrices:
6
 

 

Cuántos: objetivos del diseño
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1. Los qués: la voz del cliente 

Es la primera parte, donde se coloca los principales requisitos del cliente. Esta 

información se puede obtener mediante reuniones con el fin de averiguar qué es lo que 

                                                 
6
 Cf. Sangüesa, Mateo e Ilzarbe 2006: 116 - 124 

Fuente: Sangüesa, Mateo e Ilzarbe 2006: 118 

Elaboración Propia 

 

Gráfica 2: La Casa de la Calidad 
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los clientes buscan en el producto. Luego, estos requisitos se descomponen hasta 

obtener una lista definitiva de los requisitos del cliente. Los requisitos del cliente suelen 

recibir el nombre de “los qués”, pero también se les suele llamar “la voz del cliente” 

 

2. Importancia para el cliente 

No todos los requisitos del cliente tienen la misma importancia para él, por esto, se pide 

al cliente cuantificar la importancia de estos requisitos. La escala es de 1 (poco 

importante) a 5 (muy importante).  

 

3. Comparación competitiva cliente 

Es aquí donde el cliente debe valorar mediante una escala del 1 al 5 el producto de  

nuestra empresa versus el producto de los competidores. Se suele presentar de 2 a 3 

principales competidores.  En nuestro caso, utilizaremos la técnica del Benchmarking 

para complementar y enriquecer este punto.  

 

4. Los cómos: características del diseño 

En esta fase, se enumera las características del producto que buscan satisfacer los 

principales requerimientos del cliente. Para cada uno de los qués, se busca una forma de 

satisfacerlo (un cómo).  

 

5. Matriz de relaciones 

En este paso, se relacionan los qués y la voz del cliente con los cómos. Se busca 

analizar la manera en que el producto de la empresa satisface las necesidades del 

cliente. Para realizar este paso, se utiliza una simbología predeterminada.  
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6. Correlación entre los cómos 

El producto presenta características de calidad, las cuales pueden tener relaciones tanto 

directas como inversas, es decir, si tratamos de mejorar una característica puede suceder 

el caso que se empeore en otra. 

 

7. Los cuántos: objetivos para las características del diseño 

En esta parte, se deben fijar objetivos para cada una de las características del producto. 

 

8. Comparación competitiva técnica 

En esta etapa, se realiza una comparación entre las características del diseño propio de 

la empresa versus las características de diseño de los principales competidores. 

 

9. Importancia técnica de las características del diseño 

Por último, se realiza un cálculo de la importancia técnica de las características del 

producto. Las características que tengan una valoración más elevada son aquellas que 

tienen una mayor contribución en la satisfacción de los requisitos del cliente.  

 

Como resultado, se obtienen las características que debe presentar el producto; además, 

se han fijado valores objetivos para cada una de las características previamente 

priorizadas.  

 

Los pasos anteriormente mencionados no tienen que realizarse exclusivamente en ese 

orden, pero sí se deben llenar las nueve regiones de la casa de la calidad. 
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1.3  Focus Group o Grupos de enfoque 

 

Una parte fundamental del proceso del QFD es recolectar “la voz del cliente” de manera 

correcta, puesto que el desarrollo de productos dependerá en gran medida de obtener los 

correctos requerimientos y necesidades del cliente. La forma en que obtendremos  “la 

voz del cliente” será utilizando la técnica del Focus Group. 

 

El Focus Group es una técnica o procedimiento cualitativo en el cual se realiza una 

entrevista a un grupo de personas pertenecientes al mercado objetivo como parte de una 

investigación, en la cual se obtienen distintos puntos de vista sobre un mismo tema de 

interés. Esta entrevista es realizada por un moderador capacitado, el cual se encarga de 

dirigir y llevar por el rumbo correcto el punto en discusión de la entrevista
7
. 

 

A continuación daremos una breve descripción de las características más resaltante de 

los grupos de enfoque
8
.  

 

En cuanto al tamaño del grupo, este debe estar compuesto por un grupo de ocho a doce 

personas, ya que es un rango en el cual se obtiene una sesión dinámica y eficaz.  El 

grupo de personas debe ser homogéneo, es decir, formar un grupo de personas con 

características demográficas y socioeconómicas similares, puesto que esto facilita un 

mejor enfoque al tema a desarrollar, evitando discusiones y debates sobre temas 

laterales.  Deben ser personas seleccionadas teniendo en cuenta ciertos criterios que 

puedan afectar la objetividad de la sesión. No deben incluirse personas que tengan 

                                                 
7
 Cf. Malhotra 2004: 139 

8
 Cf. Malhotra 2004: 140 
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varias experiencias de grupos de enfoque, porque esto produciría problemas de 

validación.  

 

Otra característica importante es el entorno físico donde se realiza la entrevista. Este 

ambiente debe tener una atmósfera relajada e informal que propicie comentarios 

espontáneos por parte del grupo, también se debe ofrecer bebidas ligeras a los 

participantes al inicio de la sesión, las cuales deben mantenerse disponibles mientras 

dure la entrevista. La duración de la sesión debe ser de una a tres horas, siendo un 

promedio de 1.5 a dos horas lo normal. Se necesita por lo menos de este periodo para 

poder obtener un buen enlace entre el moderador y los participantes, así como también 

poder conocer las distintas perspectivas de los entrevistados.  

 

Además de los apuntes del moderador, se puede registrar la sesión haciendo uso de 

recursos audiovisuales como cintas de audio y video, con el fin de poder realizar un 

análisis mas profundo posteriormente. Una grabación en video es más rica, puesto que 

se pude registrar las distintas expresiones de las personas al reaccionar sobre los 

distintos puntos tocados. 

 

Por ultimo, el moderador es parte clave del éxito de la sesión de grupo de enfoque. Este 

debe tener afinidad con los participantes, de esta persona dependerá la fluidez de la 

entrevista y una correcta interpretación de las preguntas realizadas. El moderador debe 

poseer habilidad, experiencia y conocimientos sobre el tema a tratar.  
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A continuación, veremos una figura extraída del libro Investigación de Mercados del 

auto Naresh K. Malhotra en la cual se describe paso a paso el procedimiento para 

planear y ejecutar la técnica del focus group. 

 

 

Determinar los objetivos del proyecto de investigación de 

mercados y definir el problema

Especificar los objetivos de la investigación cualitativa

Establecer los objetivos y preguntas que contestarán los grupos 

de enfoque

Escribir un cuestionario de selección

Establecer un perfil del moderador

Realizar entrevistas de grupos de enfoque

Revisar cintas y analizar los datos

Resumir los resultados y planear la investigación o acción de 

seguimiento

 

 

 

Fuente: Malhotra 2004: 141 

Elaboración Propia 

Gráfica 3: Planeamiento y Ejecución de Focus Group 
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En la gráfica 3, vemos que el proceso tiene una etapa de planeación en la que se debe 

delimitar los diferentes objetivos, desde los más generales a los más específicos, con los 

cuales se podrán obtener distintas preguntas para ser aplicadas en la sesión.  

 

La segunda etapa es la de la ejecución de la entrevista al grupo de enfoque. Durante esta 

etapa es responsabilidad del moderador: establecer afinidad con el grupo de personas, 

definir y enunciar las distintas reglas de la sesión, establecer los objetivos deseados, 

realizar las preguntas planteadas e inducir hacia una discusión sobre el tema objetivo. 

 

 Por último: la etapa de análisis de la información, en la cual obtendremos resultados 

cualitativos que serán útiles en nuestro proceso de investigación de los requerimientos y 

necesidades de los clientes. El analista, además de analizar las repuestas, debe de buscar 

mayor información obtenida en el caso de haber hecho uso de recursos audiovisuales, 

tales como expresiones faciales o lenguaje corporal.  

 

En el informe final no debe haber conclusiones estadísticas, ya que el número de 

participantes es pequeño. Las conclusiones deben contener expresiones tales como: “la 

mayoría de personas respondió…”, “muy pocos acordaron en…”, etc. Si existe la 

posibilidad, se deben de realizar al menos una sesión adicional, con el fin de obtener 

resultados más acordes a la realidad y no basar los resultados en una única experiencia.
9
 

 

Las razones por las cuales se selecciono el focus group como la técnica a utilizar para 

recolectar “la voz del cliente”, se pueden resumir en diez ventajas recopiladas en el libro 

Investigación de Mercados del autor Naresh K. Malhotra: 

                                                 
9
 Cf. Malhotra 2004: 144-145  
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“1. Sinergia. Reunir un grupo de personas producirá una gama más extensa de 

información, puntos de vista e ideas que las respuestas       individuales 

obtenidas de manera privada. 

2. Bola de nieve. En una entrevista de grupo a menudo se produce un  efecto de 

bola de nieve cuando el comentario de una persona dispara una reacción en 

cadena de los demás participantes. 

3. Estimulación. En general, después de un periodo breve de introducción, los 

encuestados desean expresar sus ideas y exponer sus sentimientos conforme se 

eleva la emoción general sobre un tema dentro del grupo. 

4. Seguridad. Debido a que los sentimientos de los participantes son similares a 

los de los integrantes del grupo, ellos se sienten cómodos y por lo tanto están 

dispuestos a expresar sus ideas y sentimientos. 

5. Espontaneidad. Debido a que no se requiere que los participantes respondan 

preguntas específicas, sus respuestas pueden ser espontáneas y no 

convencionales y por lo tanto deben proporcionar una idea exacta de sus 

puntos de vista. 

6.  Serendipia. Es más probable que surjan ideas de pronto por casualidad en un 

grupo que en una entrevista individual. 

7. Especialización. Debido a que un grupo de participantes está involucrado 

simultáneamente, se justifica el uso de un entrevistador altamente capacitado, 

aunque sea costoso. 

8. Escrutinio científico. La entrevista de grupo permite el escrutinio cercano del 

proceso de acopio de datos en cuanto a que los observadores pueden 

presenciar la sesión y grabarla para análisis posterior. 

9.  Estructura. La entrevista de grupo permite flexibilidad en los temas que se 

abarcan y la profundidad con la que se tratan. 

10. Velocidad. Debido a que un número de individuos se entrevistan al    mismo 

tiempo, el acopio de datos y el análisis ocurren relativamente rápido.” 

(Malhotra 2004: 146) 

 

Hemos podido apreciar que los resultados de realizar una entrevista en grupo son mucho 

más beneficiosos que realizar encuestas personales. A partir de un punto específico se 

puede crear todo un debate, enriqueciendo la información que se desea obtener sobre un 

tema y un público objetivo en específico.  

 

1.4 Análisis Funcional 

 

1.4.1 Introducción y características del método 

El análisis funcional es un método que fue desarrollado con el objetivo de reducir 

costos, en el cual se considera una función como el resultado físico o propiedad de un 
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determinado material u objeto, existiendo la posibilidad de también ser obtenido 

mediante otros medios. En principio debemos de separar la acción o parte del objeto que 

da vida a esa función, con el fin de encontrar nuevas soluciones para satisfacer la misma 

función. Estas funciones se pueden asociar con las necesidades o requerimientos del 

mercado, y mediante un análisis podremos encontrar las posibles soluciones para 

cumplir con la función deseada.  

Este método es útil básicamente para dos usos: para el diseño conceptual de nuevos 

productos o como complemento para el rediseño de nuevos productos
10

. 

 

El análisis funcional tiene como principio considerar que los productos producen 

efectos o funciones a los usuarios de estos. Por lo que en este método se realiza el 

siguiente procedimiento: Identificación de funciones, descomposición de funciones y 

definición de lo esencial. Además, examina el análisis realizado para estudiar la 

adecuación del producto o servicio con las necesidades y expectativas de los clientes.   

 

1.4.2 Definición y formulación de funciones 

En primer lugar, debemos conocer cuales son las necesidades que desean cubrir los 

clientes al adquirir y consumir el producto, es decir, entender la relación entre las 

necesidades de los clientes y las características que debe poseer el producto para 

satisfacerlas.  

 

Para conocer estas necesidades necesitamos conocer “la voz del cliente”, lo cual 

obtendremos mediante el uso de métodos ya mencionados en el presente capítulo, tales 

como los grupos de enfoque (focus group) y el benchmarking. 

                                                 
10

 Cf. Alcaide, Diego y Artacho 2004: 47-48 
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Luego de tener claro cual es el propósito del producto, debemos formular las funciones 

que debe cumplir. El ingeniero debe trabajar con cierto grado de abstracción para 

separar la imagen del producto concreto y las características de las funciones; por lo que 

se debe seguir el siguiente procedimiento para facilitar el trabajo: 

 

Primero, determinar cual es la misión del producto, es decir que es lo que debe hacer o 

para que sirve. Segundo, describir como se lleva a cabo esta misión. Tercero, formular 

la tarea mediante estructuras del tipo “verbo + sustantivo”. Por ultimo, distanciar la 

descripción del producto actual con las funciones que debe cumplir
11

. 

 

1.4.3 Estructuración de funciones 

Hemos mencionado que debemos  detectar la misión del producto, es decir, la función 

que debe desempeñar para satisfacer las necesidades del cliente; esta función es la que 

procederemos a llamar como función principal. Además, pueden existir otras funciones 

que cumplen los productos, las cuales definiremos como funciones secundarias y 

funciones terciarias en el caso de que existan para el producto en estudio. A 

continuación, procederemos a definir las funciones según su importancia
12

. 

 

Funciones principales o fundamentales. Básicamente son la razón de existencia del 

producto. Esta función se resuelve a partir de la pregunta ¿Qué busca el cliente en este 

producto?  

 

Funciones secundarias o auxiliares. Toda función principal se subdivide en funciones 

secundarias. Estas funciones tienen como objetivo que las funciones principales existan. 

                                                 
11 

Cf. Alcaide, Diego y Artacho 2004: 49 
12

 Cf. Alcaide, Diego y Artacho 2004: 50 
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Básicamente se presentan como una especie de consecuencia de tener que cumplir con 

ciertas funciones principales. Son estas funciones secundarias las que presentan una 

mayor facilidad para sus eliminaciones, sustituciones o innovaciones. 

 

Funciones innecesarias y/o perjudiciales. Son aquellas funciones que no tienen ningún 

aporte para la satisfacción de las necesidades del cliente. Estas funciones no contribuyen 

con el mejoramiento del producto ni con la existencia de las funciones principales. Son 

estas funciones las que deben ser eliminadas.  

Para poder realizar un análisis funcional, debemos de clasificar y desplegar las 

diferentes funciones mediante el uso de un árbol funcional.  

 

1.5  El Benchmarking 

 

 

Durante el proceso de recolección  de “la voz del cliente” y en el análisis QFD de la 

competencia, se puede obtener una percepción de los clientes acerca del producto de la 

empresa versus los productos de los competidores. Sin embargo, esto es solo una visión 

parcial de algunos clientes por lo que se requiere un análisis más completo de esta. No 

solo es importante conocer las características del producto de la competencia, sino 

también es importante conocer las prácticas y procedimientos que son utilizados por los 

expertos en el tema, los cuales no necesariamente tienen que ser competidores de la 

empresa. Por ejemplo, una empresa que posee un buen procedimiento de ventas, pero no 

es un competidor, igual sigue siendo digna de ser estudiada para poder mejorar nuestros 

propios procedimientos de ventas.   

 

Antes de poder realizar el Benchmarking, existe una serie de pasos previos a seguir. Lo 

primero que se debe hacer es determinar las áreas funcionales que serán comparadas en 
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el Benchmarking; también, se debe identificar los factores de éxitos y asociarlos con 

indicadores de gestión
13

.   

El proceso de Benchmarking, en sí, se puede separar en cuatro fases principales. La 

primera fase es el sistema de recogida de datos, en la cual se debe realizar una recogida 

de datos manual o mediante sistemas de información; la información debe ser fiable. 

Luego, se realiza el Análisis de desviaciones, en el cual se efectúa un estudio de 

diferencia entre los distintos entes de comparación. En función de los resultados 

obtenidos procedemos a realizar un Plan de acciones y seguimiento, el cual contiene 

medidas correctoras y, en el cual, deben estar señalados los responsables. Por último, se 

procede a realizar un catálogo estándar de acciones de mejora. Este catálogo debe estar 

elaborado por un grupo de expertos y todos los procesos deben estar estandarizados.
 14

 

 

El Benchmarking puede ser básicamente de dos tipos: el Benchmarking interno, en el 

cual se evalúan prácticas dentro de la misma organización, o el Benchmarking externo, 

en el cual se realiza una comparación entre entidades que no forman parte de una misma 

organización. Esto dependerá del tipo de análisis que se requiere hacer y de los 

objetivos a los cuales se desea llegar. 

 
En síntesis, las empresas deben realizar un proceso de planificación en el cual recojan 

toda la información posible sobre las necesidades y expectativas de los clientes, para 

luego poder ajustar los diseños de los productos, los servicios y los procesos de la 

empresa hacia la búsqueda de la satisfacción del cliente. Las empresas que satisfacen a 

sus clientes son todas aquellas que cumplen o superan las necesidades y expectativas de 

los clientes. El QFD tiene como principal objetivo diseñar y crear productos y servicios 

                                                 
13

 Cf. Sangüesa, Mateo e Ilzarbe 2006: 114 
14

 Cf. Sangüesa, Mateo e Ilzarbe 2006: 115 
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a partir de las necesidades del cliente, Esta metodología  trae consigo grandes beneficios 

para la organización: la reducción de costos al obtener rápidamente productos, servicios 

y procesos que se ajusten a los que busca el cliente, reducción de tiempos entre 

lanzamientos de un producto nuevo y otro, aumento de la productividad, aumento del 

compromiso de los empleados, mejora de la comunicación interna y externa, mejora de 

la habilidad para el trabajo en equipo, mejora de la relación entre las distintas áreas, etc. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

Las asistencias de viaje son productos distintos a los seguros de viaje, sin embargo se 

suele creer que son lo mismo. La diferencia básica radica en la forma de prestación de 

las coberturas, puesto que una asistencia de viaje (sea nacional o internacional) tiene 

como meta brindar algún tipo de prestación de manera directa en el mismo momento 

que sucede un imprevisto; mientras que un seguro de viaje tiene como función 

reembolsar las sumas gastadas por el asegurado, posteriormente al imprevisto y hasta un 

limite máximo de cobertura.  

 

Los servicios de asistencias brindan coberturas integrales, no solo prestaciones médicas, 

sino también otras prestaciones que se adecuen al paquete adquirido por el usuario, tales 

como: asistencias legales, financieras, coberturas de equipaje, repatriación, etc. 

 

Blue Card es una empresa dedicada exclusivamente a brindar asistencias internacionales 

y nacionales a todo tipo de viajero. Esta conformada por un equipo de profesionales 
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comprometidos a brindar un servicio de calidad internacional, teniendo como prioridad 

la satisfacción total del cliente. La empresa cuenta con un portafolio de productos que se 

adecua al perfil de los clientes, ya sea por placer, negocios o estudios. Además, posee 

sistemas basados en Web para la emisión de tarjetas, así como el seguimiento de casos. 

La casa matriz de la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

2.1 Reseña Histórica y Estructura de la empresa 

Blue Card Ecuador nace en la ciudad de Quito en el año 2002. En el Perú se inician las 

operaciones a mediados del año 2006. La empresa esta legalmente constituida en la 

ciudad de Lima como una Sociedad Anónima Cerrada.  El grupo de accionistas en Perú 

esta conformado por el señor Juan Fernando Ponce Dávalos y la empresa Blue Card 

Ecuador. Los miembros del directorio son Juan Fernando Ponce Dávalos, Gian Franco 

Benvenuto Haase y José Luís Gómez de la Torre Pretell. 

 

A continuación se presentará la visión y la misión de la empresa; dos declaraciones 

importantes para entender hacia donde apuntan los objetivos de la organización. 

Visión 

“Marcar la diferencia en el mercado internacional,  por nuestra innovación y servicio 

personalizado.” 

Misión 

“Ofrecer los mejores productos de asistencia en viajes internacionales y nacionales, 

siendo reconocidos por nuestra seriedad, calidad en el servicio y la satisfacción al 

cliente.” 

+En toda empresa la visión responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a 

ser?, mientras que la misión a ¿Cuál es nuestro negocio?. Como podemos ver, 
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es de suma importancia para esta empresa la internacionalización y la calidad 

del servicio que brinda; pero sobre todo, la satisfacción personalizada del 

cliente.  

Pasaremos a revisar los principios empresariales, los cuales conforman los pilares de la 

cultura organizacional de la empresa en estudio: 

 “Principios Empresariales 

 Estamos orientados a solucionar los problemas del cliente, surgidos en el 

transcurso de sus viajes y desplazamientos en forma inmediata, utilizando los 

medios tecnológicos más idóneos y de tecnología de punta para maximizar los 

resultados.  

 Estandarización de los valores éticos en todas sus áreas para lograr una 

satisfacción total de quienes hacen Blue Card y en especial de sus clientes y 

Comercializadores.  

 Buscamos la alta calidad del servicio por lo que mantenemos eficiencia y 

rapidez, al momento de resolver un problema imprevisto para el cliente, con 

la  debida atención personalizada.  

 Búsqueda la satisfacción total del cliente y velamos por que los problemas que 

puedan recaer sobre un cliente sean resueltos de manera ágil y oportuna.  

 Utilizamos todos los recursos tecnológicos para mantener informados a todas las 

personas que se ven involucrados en todos los procesos.” (Blue Card 2007) 

Los principios empresariales se encuentran muy relacionados con el uso de recursos 

tecnológicos, con el fin de brindar un servicio que cumpla con altos estándares de 

calidad, resolviendo así los requerimientos y necesidades de los clientes, tanto externos 

como internos, asegurando la satisfacción de todos los involucrados con la 

organización.   

El Slogan de la empresa:  

Fuente: Blue Card 2007 
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2.2 Organización de la empresa 

A continuación procederemos a ver el organigrama de Blue Card - Perú: 

 

Gerente 

Comercial

Jefe de 

Operaciones

Mensajero

Jefe de Atención 

al Cliente

Vendedores (4)

Gerente General Perú

Contabilidad

(Outsourcing)

 Fuente: Blue Card. Elaboración Propia 

 

La organización de la empresa es bastante simple, ya que el core business
15

 de Blue 

Card – Perú es la comercialización de los productos. El resto de áreas sirven de apoyo, 

como el área de operaciones y el área de atención al cliente, en la cual se atienden todas 

las dudas y reclamos de los clientes. Además, por el tamaño de la empresa, decidieron 

realizar un outsourcing
16

 de la contabilidad, puesto que la contabilidad de la empresa no 

es muy compleja y es más beneficioso en este caso para la organización, que la 

contabilidad la realice una empresa especializada en contabilidad y finanzas.   

 

                                                 
15

 Core Business o corazón del negocio, es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la 

caracteriza. El resto de actividades de apoyo pueden ser subcontratadas.  
16

 Outsourcing es transferir y delegar una o más actividades no críticas de una organización a un tercero 

especializado.  

Gráfica 4: Organigrama empresa Blue Card - Perú 
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Actualmente, la empresa en Perú se encuentra conformada por tan solo nueve personas 

como podemos apreciar en el organigrama.  

 

2.3 Análisis Comercial-Competitivo 

 

Es de suma importancia realizar un análisis comercial-competitivo en el presente 

diagnóstico, básicamente por dos motivos: el primero es el hecho de que el core 

business de Blue Card es el área comercial, por lo que es de gran relevancia entender la 

situación comercial actual de la empresa para conocerla a fondo; y el segundo se debe a 

la intención de la gerencia general de encontrar alternativas de desarrollo de nuevos 

productos, enfocados a la satisfacción del cliente desde su creación, con el fin de ganar 

mercado a los principales competidores; por lo tanto, este análisis es el principio del 

estudio de la búsqueda de las alternativas deseadas.  

 

2.3.1 Los productos 

Los productos o en este caso servicios, son las asistencias internacionales que ofrece 

Blue Card. En la actualidad la cartera de productos de la empresa, se encuentra 

conformada por el siguiente listado: 

 BLUE CARD Ejecutiva y BLUE CARD Ejecutiva Premium 

 Ideales para viajes de negocios, por ser tarjetas anuales en la cual el cliente 

 decide  la cantidad de días fuera del país 

 

 BLUE CARD Platino y BLUE CARD  Familiar 

 Ideal para viajes familiares, los niños menores de 12 años no pagan 

 

 BLUE CARD Estudiantil 

 Compensación de gastos por cancelación de Estudios. Opción renovable 

 

 BLUE CARD Europa Plus 

 Aprobada por los estados de la comunidad Schengen, ideal para viajes a Europa 

 

 BLUE CARD Turista y BLUE CARD Económica 
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 Para viajes en grupo, con las mejores coberturas  

 

Los beneficios generales para todos los productos listados son: 

 Asistencia mundial permanente “24 – 7” (24 horas al día, 7 días a la semana)  

 Sin límites de edad  

 Venta individual y para funcionarios de empresas  

 Sin deducibles (No se paga ningún tipo de prima para hace efectivo el seguro) 

 Niños menores de 12 años acompañados de un adulto no pagan 

 Vigencia por un año con límite de permanencia por viaje y viajes ilimitados  

 Se protege el cargo por lo que el cambio de funcionario es permitido (Blue Card 

Ejecutiva)   

 Aceptadas en todas las embajadas que pertenecen al acuerdo Schengen (Blue 

Card Europa Plus) 

 Las enfermedades pre-existentes son tomadas a cargo por el servicio.  

 Protección ante cualquier imprevisto que pueda surgir en la práctica de deportes 

de aventura. 

Fuera de los beneficios generales, lo que diferencia un producto u otro, son los 

beneficios propios de cada uno. La cantidad y variedad de beneficios entre un producto 

y otro son mínimas; sin embargo los montos límites de cobertura si varían entre 

productos. Estos límites son en realidad los que se adecuan a cada tipo de público 

objetivo; es decir, un cliente seleccionará el producto que más se adecue a sus 

requerimientos y necesidades. Para poder apreciar las diferencias existentes entre un 

producto y otro, observemos los montos límites de cada beneficio para cada producto en 

la tabla 1.1 y tabla 1.2 anexadas al presente documento.  
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Para entender cual es procedimiento de prestación de una asistencia de viaje, veremos el 

siguiente diagrama en el cual se plasma el flujo del proceso de operación del servicio de 

asistencia luego de ocurrido el imprevisto al usuario asegurado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Proveedores 

 

1. El cliente llama a la central 

telefónica 

2. Recepcionar la llamada antes 

de los 5 primeros segundos 

3. Identificar el tipo de servicio 

y nivel de gravedad del mismo 

4. Ubicar el lugar del evento y 

recabar detalles de la dirección 

y del imprevisto 

5. Mediante un mapeo y el uso 

de sistemas, se localiza el 

proveedor más cercano al lugar 

del imprevisto 

6. Asignar el proveedor más 

cercano disponible para reducir 

el tiempo de contacto 

 

Monitoreo de principio a 

fin para reducir los tiempos 

de espera y verificar la 

correcta atención y servicio 

al afiliado 

7. Realizar al menos tres llamadas 

de confirmación de la finalización 

y satisfacción del servicio 

brindado  

Inicio 

Fin 

Fuente: Blue Card 2007. Elaboración Propia 

Gráfica 5: Proceso de Operación del Servicio 
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Todos los productos tienen una cobertura a nivel mundial, la cual cuenta con el respaldo 

de la empresa GEA (Grupo Especializado de Asistencias). GEA es un grupo mexicano 

especializado en brindar asistencias a nivel mundial. Además de asistencias 

internacionales para viajeros, también ofrece una amplia cartera de servicios, tales 

como: asistencia vial, asistencia médica, asistencia en el hogar, asistencia funeraria, 

asistencia legal, asistencia computacional, servicios empresariales, entre otros. Es decir, 

ofrece paquetes en los cuales asiste a la persona asegurada en el momento que sucede 

un imprevisto en el ámbito  preestablecido en los contratos.   

 

Todos los servicios de asistencia de GEA se encuentran a disposición de los clientes de 

Blue Card, siempre y cuando se encuentren dentro del paquete o contrato establecido. 

Actualmente, Blue Card ofrece asistencias internacionales para viajeros, sin embargo 

existe la alternativa de desarrollar nuevos productos que cuenten con el soporte de GEA 

y la variedad de servicios que ofrece de asistencias en imprevistos distintos a los de 

viajes.  

 

Hasta hace un par de meses, el proveedor de asistencias para Blue Card venia siendo la 

empresa SIAM (Sistema de Asistencia Mapfre) de Mapfre Asistencia. Esta última es 

una empresa del Grupo Mapfre. Sin embargo, por deficiencias en la satisfacción de 

algunos clientes, se optó por realizar el cambio de proveedor por la empresa GEA; la 

cual es líder dentro del rubro de asistencias. Este cambio de proveedor ha sido 

beneficioso tanto para la empresa, como para sus clientes; puesto que la calidad en  el 

servicio de las asistencias se ha visto incrementada. 

 

2.3.3 Clientes  
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La venta de productos de asistencia internacional depende directamente de las 

temporadas de viaje de los clientes cautivos y potenciales. Nos enfocaremos netamente 

en los principales clientes que adquieren productos de asistencia internacional: 

 

 Personas que desean viajar a Europa. Las embajadas europeas que pertenecen al 

acuerdo Schengen
17

 solicitan como uno de los requisitos básicos para otorgar la 

visa, que los turistas adquieran algún tipo de asistencia de viaje mientras dure su 

estadía en el espacio Schengen.  

 

 Estudiantes universitarios que viajan a Norteamérica en la temporada Diciembre 

– Marzo a trabajar, mediante un programa en el cual obtienen la visa J-1 de 

intercambio para poder laborar durante un periodo determinado.  

 

 Personas ejecutivas que viajan a lo largo del año para realizar asuntos 

relacionados directamente con sus actividades laborales. 

 

 Familias o grupos de viajes de niveles socioeconómicos intermedios o altos, que 

desean salir de vacaciones fuera del país y sienten la necesidad de asegurar a los 

integrantes de la familia o grupo durante el periodo de viaje.  

 

 Cualquier persona natural que desee estar asegurada contra todo tipo de  

imprevisto en contra de su salud y/o integridad física, así como también asegurar 

sus pertenencias durante el periodo de viaje.  

                                                 
17

 El acuerdo Schengen forma parte de la constitución de la Unión Europea. El objetivo de este acuerdo es 

eliminar los controles fronterizos entre los países que conforman el espacio Schengen (casi todos los 

países de la Unión Europea pertenecen a este espacio)  y simplificar los controles fronterizos con países 

externos al tratado. 
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2.3.4 Estacionalidad 

Los productos de asistencia internacional presentan una estacionalidad de demanda que 

depende directamente de las temporadas en que los clientes realizan los viajes. 

Básicamente existen dos temporadas altas de viaje: de Junio a Agosto y de Diciembre a 

Marzo. Esto se debe a que, como todos sabemos, las mayoría de personas que laboran, 

estudian o tienen algún tipo de relación con los colegios, universidades, institutos, etc. 

salen de vacaciones durante estas temporadas.  Otro punto a tomar en cuenta son las 

estaciones climáticas. Durante el periodo de Diciembre a Marzo es temporada de verano 

en Perú, mientras que en Junio a Agosto se presenta el invierno. Los turistas tienen la 

tendencia de buscar climas cálidos, por este motivo suelen salir muchos del país en la 

temporada de Junio a Agosto, ya que es la época mas fría del año en Perú.  

 

En la siguiente gráfica, apreciaremos las estacionalidad en las ventas de Blue Card, esta 

estacionalidad es muy similar para todo el sector.  

 

 

 

 

 

 

Rápidamente observamos que existen dos cumbres o picos, durante los periodos Abril – 

Junio y Agosto – Octubre. Anteriormente, se explicó el porqué de las dos temporadas 

altas del año, pero cabe resaltar que las ventas de asistencias internacionales se realizan 

con anterioridad a la realización del viaje; es por ello que las ventas suben durante los 

dos periodos identificados.  

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Curva de estacionalidad 

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 

Gráfica 6: Curva de estacionalidad de las ventas BC - Perú 
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La primera cumbre o pico se debe a la gran demanda sobre el producto Blue Card 

Europa Plus, el cual es comprado por clientes que desean viajar en Julio o Agosto a 

Europa, pero durante los meses anteriores deben de obtener la visa europea, para la cual 

se exige como requisito que el turista adquiera un seguro de asistencia internacional.  

 

La segunda cumbre o pico se debe básicamente a la demanda del producto Blue Card 

Estudiantil, orientado a jóvenes estudiantes que realizarán un viaje durante los 

siguientes meses (Diciembre-Marzo) a Norteamérica.  

 

En los demás meses apreciamos que se realizan niveles de ventas muy bajos (5% - 8% 

mensual del total de las ventas del año), por lo que actualmente la empresa se encuentra 

buscando alternativas de solución para elevar las ventas en estos periodos.  

 

2.3.5 Distribución 

 

Blue Card tiene acceso a sus clientes mediante dos canales de distribución: canal directo 

y canal indirecto.  

 

El principal canal de distribución es el indirecto, el cual funciona a través de las 

agencias de viajes que son las que hacen de intermediarias entre la empresa y los 

clientes; vía este canal se realizan el 95% de las ventas anuales. Las agencias cobran una 

comisión promedio de 35% sobre el valor de la venta, la agencia en sí se queda con 

alrededor de un 29%, mientras que el resto, alrededor de  6% del monto, forma parte de 

los incentivos de los vendedores de la agencia. Blue Card accede a estas agencias 
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mediante cuatro vendedores que actualmente tienen una cartera personal de 60 a 70 

agencias de viajes. 

 

Mediante el canal directo, Blue Card – Cliente, solo se realizan el 5% del total de ventas 

anuales. Actualmente, la organización no realiza ninguna campaña de publicidad, es por 

esto que los clientes no suelen comprar los productos directamente a la empresa. Los 

clientes que sí realizan compras directas, son personas con algún tipo de relación 

personal con la organización o aquellos que anteriormente han tenido alguna 

experiencia con la empresa y desean comprar nuevamente el producto, pero de manera 

directa para obtener un menor precio; sin embargo, Blue Card no suele hacer ningún 

tipo de descuentos, puesto que las agencias podrían sentir que se les esta robando 

clientes. Se evita esta situación, ya que las agencias son consideradas como socios 

estratégicos para la empresa y si se quiebran las relaciones, la empresa se vería muy 

perjudicada al perder la confianza en el sector, por ende, grandes pérdidas por una fuerte 

disminución en las ventas.  

 

2.3.6 Ventas 

A continuación, procederemos a ver las proporciones en las ventas de Blue Card por 

tipo de producto, las cuales se encuentran directamente relacionadas con cada tipo de 

clientes anteriormente mencionados. 
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Como podemos ver en la gráfica 7, el producto que tiene más ventas, como cantidad de 

unidades vendidas, es Blue Card Europa Plus (con el 38% de las ventas), el cual se 

encuentra orientado a aquellas personas que desean viajar a Europa.  

 

Luego, se encuentra Blue Card Turista (15.6% de las ventas), orientado a grupos de 

viajes, durante cualquier temporada del año.   

 

En tercer lugar se encuentra Blue Card Económica (14.5% de las ventas), que al igual 

que BC Turista, también se encuentra orientada a grupos de viajes, durante cualquier 

temporada del año. 

 

En cuarto lugar se encuentran Blue Card ejecutiva Premium (11.7% de las ventas), 

productos orientados a personas ejecutivas que viajan a lo largo del año. 

 

Fuente: Blue Card  

Elaboración Propia 

Ventas Blue Card (Cantidad de Tarjetas) 

39.0%

7.4%11.7%

15.6%

14.5%

2.7%

2.8%

3.6%

2.6%
Europa Plus

Estudiantil

Ejecutiva Premium

Turista

Economica

Ejecutiva

Familiar

Platino

Otros

Gráfica 7: Ventas por producto BC 
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Los demás productos obtienen porcentajes de ventas de unidades de tarjetas menores al 

10%. Estos productos son una oportunidad desaprovechada para la empresa por falta de 

alguna insatisfacción de los requerimientos de los clientes a los cuales se encuentran 

orientados.  

 

Se ha realizado un análisis de las ventas por producto en cantidades de tarjetas vendidas 

de cada uno, sin embargo es interesante analizar los montos  de las ventas y de la 

facturación total de la empresa. Esta información puede ser visualizada en el cuadro 1.1 

del anexo. 

 

Como se observa en el cuadro, los productos Europa Plus, Estudiantil, Ejecutiva 

Premium y Turista conforman más del 75% del total de ventas, los demás productos 

tienen ventas por debajo del 5% cada uno. Si observamos las cantidades de tarjetas 

vendidas de estos productos, también se percibe claramente que las cantidades son 

bastante menores. Estos últimos son productos de menor comercialización y la empresa 

debe diseñar campañas estratégicas de marketing para poder captar una mayor cantidad 

de clientes de estos públicos objetivo.  

 

Además de las cantidades de tarjetas y los montos de venta total, se puede apreciar en el 

cuadro una columna de facturación. Los montos de la facturación son menores que los 

de las ventas, puesto que a las ventas se debe restar las comisiones de las agencia y el 

pago al proveedor de las asistencias, obteniendo como resultado el margen de venta 

(nótese que no son ingresos, ya que todavía no entran a detallar los gastos de la 

empresa). Este margen es de 35% para el producto BC Europa Plus y entre 40% a 45% 

para todos los demás productos. Es decir, el producto BC Europa Plus es el de mayor 
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facturación para la empresa, pero es el producto con menor rentabilidad (Ver Cuadro 

1.1). Este menor margen se debe a una reducción del precio de venta como parte de una 

estrategia competitiva.  

 

A continuación, una gráfica de las porciones de facturación de cada producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 Competidores 

 

Como sabemos, Blue Card tiene presencia en el mercado peruano hace no más de un 

año; sin embargo, gracias a la calidad de sus productos y del excelente capital humano 

de la organización, obtiene el 6% del mercado local de asistencias de viajes. Esta 

porción es bastante considerable para el poco tiempo que tiene la empresa en el país 

(Obtención del 6% del mercado en un año, vea la siguiente tabla y la gráfica 9), puesto 

que una de las variables consideradas para medir el desempeño de  las empresas en este 

Fuente: Blue Card. Elaboración Propia 

*El periodo de las ventas es anual, pero la fecha del periodo es información confidencial de 

empresa. 

 

Facturacion Blue Card Periodo X* 
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Gráfica 8: Facturación Blue Card en un periodo 
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sector, es el tiempo en el mercado. Esto se debe a que las diferencias entre los productos 

de una empresa y otra, del sector de asistencias internacionales, no presentan grandes 

variaciones, pero los clientes finalmente compran el producto de una empresa 

dependiendo de la confiabilidad que perciben de estas, la cual es obtenida como 

resultado de los años de experiencia en el mercado.  

 

A continuación, observaremos una tabla y gráfica de las empresas del sector de 

asistencias en el mercado peruano.  

 

Market Share* - Tarjetas de Asistencia Perú 

    

2006 

Participación 

en el mercado 

Tiempo en el 

Mercado 

 

Assist Card 40% 26 Años  

WOT 21% 8 Años  

Euroamerican 16% 9 Años  

Blue Card 6% 1 Año  

Welcome 4% 1 Año  

Travelguard 4% 3 Años  

Work Assist 3% 5 Años  

Mapfre 2% 4 Años  

Pacifico 2% 3 Años  

Cardinal 1% 6 Meses  

Vital Card 1% 4 Meses  

 100%   

 

* Cuota de Mercado 

 

Fuente: Blue Card 2007. Elaboración Propia 
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Luego de analizar la tabla y la gráfica de cuotas de mercado, sabemos que Blue Card se 

encuentra en el 4to. lugar, con 6% de participación y un año en el mercado. El líder del 

sector es la empresa Assist Card, con 40% de participación y 26 años en el mercado. 

Las empresas WOT y Euroamerican tienen el 21% y 16% respectivamente. El resto de 

empresas, la mayoría con más tiempo en el mercado peruano que Blue Card, suman en 

total alrededor de un 17% de participación.  

Análisis de la demanda 

2.3.8 Crecimiento de la demanda 

 

Las ventas de asistencias internacionales son dependientes directamente de la salida de 

peruanos al exterior.  A continuación, se presenta una gráfica en la cual se puede 

observar el incremento año a año del número  de las salidas de nacionales al exterior 

Fuente: Blue Card 2007. Elaboración Propia 

Market Share Tarjetas de Asistencia-Peru
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Vital Card

Gráfica 9: Cuotas del mercado 
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según destino de los últimos años. La información fue obtenida del compendio de 

estadísticas del INEI (Instituto Nacional de estadística e informática).
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 10 observamos un incremento elevado en el año 2003, sin embargo este 

gran incremento se debe a que hasta el mes de mayo del año 2002 la información 

incluye a los peruanos que salen con pasaporte y salvoconducto consular, no incluye a 

los que salen del país con salvoconducto de frontera. A partir de junio del mismo año, la 

información incluye además la salida de peruanos a países miembros de la Comunidad 

Andina con salvoconducto de frontera, al implementarse la Tarjeta Andina de 

Migración (TAM), por lo que a partir del año 2003 las cifras no son comparables con la 

serie anterior.  Por este motivo, evaluaremos la información sin tomar en cuenta las 

salidas a Sudamérica para poder realizar un comparativo certero.  

 

 

                                                 
18

 Para profundizar en la información, observar las tablas 4.1 y 4.2 en el anexo. En ellas se encuentra el 

detalle del número de salida de nacionales anuales y por zona geográfica 

Gráfica 10: Salida de Nacionales 

Fuente: INEI 2005. Elaboración Propia 
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En la gráfica 11 apreciamos un continuo crecimiento en la salida de nacionales al 

exterior, si realizamos una comparación del año 2004 con el año 1995, encontramos que 

el crecimiento en estos 10 años es del 71%. Esta información nos indica, que la 

tendencia de salidas de nacionales es positiva, lo cual favorece a la demanda de 

asistencias internacionales. Esta es una oportunidad para el sector, puesto que el 

mercado de asistencias internacionales se viene desarrollando año a año, existiendo un 

mayor de clientes potenciales que deben ser captados por la empresa mediante algún 

método de diferenciación.  

 

 

2.3.9 Benchmarking por Productos 

 

Fuente: INEI 2005. Elaboración Propia 

Gráfica 11: Salida de Nacionales (Sin incluir Sud América) 

Salida de Nacionales (Sin incluir Sud América)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

S
a

li
d

a
s



40 

 

Al ser Assist Card la empresa líder del mercado con un 40% de participación y 26 años 

en el mercado, se convierte en la empresa más relevante para realizar un benchmarking 

por productos.  

 

Los factores críticos que se deben evaluar al realizar un análisis de productos de la 

empresa líder del sector, son los beneficios y precios de cada producto. En las tablas 

anexas 2.1 y 2.2 veremos los principales productos de Assist Card y los beneficios 

característicos de cada uno.  

 

 Al buscar la data contenida en las tablas de Assist Card, percibimos que la 

información de  beneficios y montos límites para cada producto se encuentra 

bastante engorrosa, puesto que la información brindada en las agencias de viaje, 

pagina Web, folletos, entre otros; no coincide y es bastante irregular, lo que crea 

confusión en  los clientes sobre los beneficios obtenidos al adquirir un producto.  

 

 Comparando los productos de Assist Card con sus similares de Blue Card, 

obtenemos que la diferencia es mínima, ambos ofrecen productos equivalentes, 

sin embargo, los productos de la empresa Blue Card tienen montos límites de 

aseguramiento más elevados que los de Assist Card, lo cual es beneficioso para 

los clientes.  

 

 Los productos de Assist Card tienen como límite de edad 70 años; a partir de los 

70 años el cliente debe de pagar 50% adicional sobre el precio. En BC no existe 

límites de edad ni diferencias en los precios.  
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 Dentro de la cartera de Assist Card no existe un producto que se ajuste 

específicamente a las necesidades de los programas estudiantiles.  

 

 En los beneficios generales de Assist Card, se toman en cuenta las demoras en la 

llegada de equipaje, lo cual no se considera en BC. 

 

 En el caso que suceda algún siniestro, como un incendio, explosión o robo con 

daños en el domicilio del cliente, Assist Card se hace cargo de la penalidad, 

diferencia de tarifa o el costo de un nuevo pasaje para que el cliente pueda 

retornar.  

 

 En cuanto a los precios, los productos de Assist Card tienen mayores precios que 

los similares que ofrece Blue Card. (ver Tablas 3.1, 3.2 y 3.3). 

 

Al realizar un comparativo, observamos que los beneficios de los productos de Blue 

Card son más y mejores que los que ofrece Assist Card, igualmente los precios de Blue 

Card más bajos, pero entonces ¿Porque Assist Card es el líder en el mercado de 

asistencias de viajes?; luego del análisis comparativo y de  realizar una serie de 

entrevistas con las distintas gerencias de Blue Card, se encontró la respuesta a esta 

pregunta; la cual esta compuesta por una serie de afirmaciones: 

 Assist Card es la empresa pionera y con más años en el mercado, lo cual ofrece 

confianza a los clientes. 

 Assist Card es una empresa internacional, con presencia de oficinas a nivel 

mundial, lo cual es muy difícil de obtener por empresas relativamente nuevas. 
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 Los productos que ofrece son muy similares a los de las demás empresas, sin 

embargo con el paso de los años ha ganado la confianza y el prestigio de los 

viajeros. 

 Los competidores no ofrecen productos que contrarresten el poco tiempo en el 

mercado con productos innovadores.   

 

Existen oportunidades para Blue Card, sin embargo debe envolverse en el desarrollo e 

innovación de sus productos, puesto que sí desea competir directamente con empresas 

líderes y maduras en el mercado, debe entrar con estrategias más agresivas. En el 

mercado existen algunos nichos de clientes insatisfechos o que simplemente no perciben 

la oferta de productos “hechos a su medida”, los cuales deben cubrir o sobrepasar sus 

propias necesidades y requerimientos.  

 

En síntesis, Blue Card es una empresa dedicada a la venta de asistencias internacionales, 

es decir paquetes de prestaciones integrales para viajeros. Los productos (paquetes de 

asistencia internacional) cuentan con el respaldo de GEA. La casa matriz de la empresa 

se encuentra en Ecuador, mientras que en Perú recién ha ingresado hace no más de un 

año; sin embargo ya obtiene el 6% del mercado local. El principal competidor y líder 

del mercado es Assist Card, empresa que posee alrededor del 40% del mercado. 

Básicamente las principales diferencias entre ambas empresas, son los años de 

experiencia y los servicios o intangibles adicionales al producto, puesto que la cartera de 

productos de ambas empresas es bastante similar.  

 

Luego de realizar el presente diagnóstico y análisis comercial – competitivo de la 

empresa Blue Card; y además habiendo encontrado ciertas oportunidades potenciales de 
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mejora, se valida la pretensión de la Gerencia General de emprender un proceso de 

desarrollo de nuevos productos y/o rediseñar productos de la cartera actual, con el fin de 

obtener ventajas competitivas en el mercado de asistencias internacionales.  

 

En la actualidad, la empresa no cuenta con un proceso determinado para el desarrollo 

y/o rediseño de productos, el modo como se ejecuta es “informal” y no estandarizado. 

El desarrollo y/o rediseño de productos surge a partir de la simple intuición del dueño 

de la empresa o del gerente general, los cuales al ver que una empresa competidora 

lanza un nuevo producto o algún nuevo beneficio, deciden realizar algún cambio similar 

en los productos propios. Esto es lo que consideran como un benchmarking, pero en 

realidad no es más que seguir los pasos de la competencia.  

 

El presente proyecto tendrá como objetivo fundamental realizar una propuesta de un 

proceso metodológico para el desarrollo o rediseño de productos actuales, con el fin de 

obtener mejoras competitivas para la empresa; principalmente, la generación de un 

aumento en la cuota de mercado. Todo esto como resultado de la obtención y oferta de 

productos “hechos a la medida” del cliente, aumento de la productividad, maximización 

de los beneficios de la empresa, ofreciendo productos con mayores márgenes de 

ganancia. Esto será posible, mediante el uso de la metodología del QFD (Quality 

Function Deployment), la cual tiene como objeto convertir la “voz del cliente” en 

especificaciones de diseño y control de los nuevos productos que brindarán una calidad 

satisfactoria a los clientes actuales y potenciales.  
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CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En el capítulo anterior, luego del análisis comercial-competitivo de la empresa y del 

sector de asistencias, comprendimos la situación actual de la empresa, las oportunidades 

para obtener una mayor participación en el mercado, mediante el desarrollo de nuevos 

productos y/o rediseño de estos, y por ultimo, la actual modalidad informal o poco 

metodológica de realizar un desarrollo de productos; por lo cual nuestra investigación 

aplicada, no se limita a una propuesta de nuevos productos y/o rediseño de productos 

actuales; esta, mas bien, se encuentra orientada hacia la  propuesta de implementación 

de un proceso metodológico basado en el enfoque del QFD; en el cual, a partir del 

conocimiento de necesidades y/o requerimientos de clientes, se procede a desarrollar y/o 

rediseñar productos con la calidad esperada por el mercado objetivo. 
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En la gráfica 12 (Ver anexos) se puede apreciar el flujo de las actividades que forman 

parte del presente proceso propuesto QFD para desarrollar y/o rediseñar productos. En 

este proceso intervienen tres grupos distintos de personas: 

 

 El equipo multifuncional de la empresa (personas de las diferentes áreas 

funcionales que conforman a la empresa). En nuestro caso: el Gerente General 

de la empresa en Perú, el Gerente Comercial, el Jefe de Operaciones y el Jefe de 

Atención al Cliente. Básicamente este equipo interviene en la generación de 

ideas durante el uso de la herramienta de la casa de la calidad. 

 El grupo de clientes seleccionado para realizar el focus group, de quienes se 

obtendrá “la voz del cliente” 

 La persona designada como líder o moderador de todo el proceso. Para nuestro 

caso aplicado: el autor del presente documento. 

 

Además, cabe resaltar que el proceso se encuentra conformado por las siguientes tres 

etapas: 

 

La primera etapa es la de planificación del modo como se llevará a cabo la obtención de 

“la voz del cliente”. Para nuestro caso, se optó  por la herramienta de focus group o 

grupos de enfoque, debido a la gran cantidad de ventajas que ofrece (Revisar Capitulo 

1); sin embargo la elección de esta herramienta u otra similar, dependerá únicamente de 

las preferencias del equipo multifuncional de trabajo.  

 

La segunda etapa es la de ejecución de las herramientas (Focus group, análisis 

funcional, la casa de la calidad) y análisis de los resultados obtenidos. Una vez 
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planificada la herramienta para la obtención de “la voz del cliente”, se procede a 

ejecutarla. La información obtenida de esta, se analizará mediante la metodología del 

análisis funcional, para convertirse en un listado de inputs o entradas  (los “qués”) en la 

siguiente herramienta: la casa de la calidad. En esta tercera herramienta, interviene el 

equipo funcional,  realizando una lluvia de ideas para responder a los “qués”; estas ideas 

son lo que se suelen llamar los “cómos”. Siguiendo el procedimiento iterativo de la 

herramienta, se obtienen posibles soluciones técnicas a las necesidades y requerimientos 

obtenidos de la “voz del cliente”. 

 

Por último, la tercera etapa es la de desarrollo de las propuestas. En esta etapa se 

desarrollarán las soluciones encontradas, para posteriormente (saliendo del alcance de la 

presente investigación) ser aprobadas por el área o gerencia responsable de desarrollar y 

lanzar productos al mercado. 

 

3.1 Planificación de los grupos de enfoque 

 

Para la obtención de la voz del cliente, se procederá a realizar una investigación del 

mercado objetivo, mediante el uso de la metodología Focus Group, la cual ya ha sido 

explicada en el primer capitulo del presente documento.  

 

Esta investigación tendrá como finalidad brindarnos información confiable y segura 

acerca de las necesidades y requerimientos de los clientes peruanos del sector de 

asistencias internacionales. 
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El focus group fue realizado en dos sesiones; las cuales estuvieron conformadas por dos 

grupos de  enfoque distintos: 

 

 La primera sesión estuvo conformada por viajeros frecuentes. Estas personas 

continuamente realizan viajes al exterior (al menos una vez al año). Además, son 

usuarios de asistencias internacionales, no solamente de productos de Blue Card, 

sino también de productos competidores. El grupo estuvo conformado por once 

personas de ambos sexos, las cuales prefirieron la no revelación de  sus 

identidades. Las edades de los miembros del grupo se encontraron entre 36 y 55 

años, con un promedio de 42 años. La duración de la sesión fue de 

aproximadamente una hora y 45 minutos.  

 

 La segunda sesión estuvo conformada por miembros de la agencia de viajes 

“Tours y Ferias”, agencia de viajes reconocida por enviar grupos de pasajeros a 

ferias en el exterior. Se decidió realizar este focus group con el personal de una 

agencia de viajes, puesto que son ellos los que la mayoría de veces tratan 

directamente con los clientes de las empresas de asistencias de viajes (El 95% de 

las ventas se realizan mediante el canal agencias). El grupo estuvo conformado 

por la gerente general, la gerente de ventas y el personal del counter (5 

personas). La duración de la sesión fue de aproximadamente una hora y 25 

minutos. 

 

Durante la etapa de planificación, debemos delimitar correctamente el objetivo principal 

y los objetivos específicos por los cuales se desea hacer uso de esta técnica; esto con el 

fin de elaborar las preguntas adecuadas durante las  sesiones.  
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 Objetivo Principal 

Obtener los requerimientos y necesidades insatisfechas de los clientes cautivos y 

potenciales del sector de asistencias internacionales de nuestro país (Perú). 

 Objetivos específicos 

 Indagar sobre los niveles de conocimiento de los clientes acerca de las asistencias 

internacionales, y en el caso de que haber adquirido alguna, realicen un  

comentario de la empresa que brindó el servicio. 

 Conocer casos en los cuales los clientes hayan hecho uso de alguna asistencia 

 Indagar sobre cuales son los factores o beneficios de los productos que más 

complacen a los clientes 

 Averiguar sobre cuales son los factores de los productos que generan mayor 

inseguridad en los clientes 

 Conocer casos en los cuales el servicio de asistencia haya fallado a los clientes 

 Atender posibles sugerencias brindadas por los propios clientes y/o agencias 

 

A continuación, se presentará las guías de indagación para cada una de las sesiones, las 

cuales se encuentran diseñadas para cumplir con cada uno de los objetivos específicos 

planteados.  Estás guías contienen el listado de preguntas principales realizadas a cada 

grupo de enfoque.  

 

Guía de indagación para la primera sesión (Clientes) 

1. ¿Alguna vez han adquirido una asistencia internacional? ¿De que empresa fue la 

asistencia internacional? 

2. ¿Alguna vez han hecho uso de alguna cobertura del producto? 
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3. ¿Tienen alguna anécdota importante o algo desagradable que sucedió durante un 

viaje? 

4. ¿Qué es lo que más les agrada del servicio de asistencia? 

5. ¿Alguna vez les ha fallado el servicio de asistencia? 

6. ¿Qué les genera mayor inseguridad en las asistencias internacionales? 

7. ¿Qué creen que les podría brindar el servicio de asistencias internacionales 

antes, durante o después del viaje? 

 

Guía de indagación para la segunda sesión (Agencia de Viajes) 

 

1. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen los clientes al viajar? 

2. ¿Cuáles son las quejas más comunes de los clientes al viajar (regresando del 

viaje)? 

3. ¿Cuáles son los productos (Asistencias) que tienen mayores ventas y de que 

empresa? 

4. ¿En que creen que pueden mejorar los productos de asistencias? 

5. Algunos comentarios importantes 

 

3.2 Ejecución de los grupos de enfoque 

 

La primera sesión fue realizada en un ambiente de las oficinas de Blue Card, mientras 

que la segunda sesión fue realizada en las propias oficinas de la agencia. El moderador, 

quien es la persona que guía la sesión, estuvo caracterizado por el autor del presente 

documento. 
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Cabe resaltar que, los dos grupos de enfoques realizados no son una muestra 

representativa para todo el universo del mercado objetivo, esto se debe a que la 

herramienta de focus group tiene como fin  reunir a un grupo seleccionado de personas 

para discutir sobre un tema en específico (en este caso: las asistencias internacionales); 

a partir de esta discusión se podrá obtener información relevante para entender los 

requerimientos y necesidades de los clientes, si se desea mayor información se podrán 

realizar la cantidad de focus group que uno desee para seguir encontrando mayor 

cantidad de información. Para nuestro estudio, solo se realizará una sesión para cada 

grupo de enfoque, puesto que es lo suficiente como para obtener algunas necesidades y 

requerimientos insatisfechos, lo cuales servirán como ejemplo aplicativo; si 

posteriormente la empresa implementa la presente propuesta metodológica para 

desarrollo de productos, el equipo multifuncional de la empresa podrá seguir realizando 

la cantidad y la frecuencia de realización de sesiones que considere necesaria para 

cumplir con sus objetivos.  

 

3.3 Análisis de los resultados de los grupos de enfoque  

 

3.3.1 Análisis de las transcripciones textuales 

 

Una vez realizadas las dos sesiones de grupos de enfoque, se procederá a analizar  

detalladamente los comentarios y respuestas más relevantes a las preguntas contenidas 

en las guías de indagación.  A continuación, se presentarán estos comentarios y 

respuestas en formato de  transcripciones textuales para, posteriormente, extraer y 

clasificar exclusivamente las necesidades y requerimientos de los clientes, descartando 

toda aquella información que no sea de utilidad y pueda alterar los resultados.  
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3.3.1.1 Análisis y transcripciones textuales de la sesión 1 

 

1. A la pregunta: ¿Alguna vez han adquirido una asistencia internacional? ¿De que 

empresa fue la asistencia internacional? 

 

Diez de las once personas respondieron que sí han adquirido con anterioridad una 

asistencia internacional. De las diez personas, siete han adquirido Assist Card, tres Blue 

Card, dos WOT y uno Euroamerican (algunos han adquirido más de una tarjeta alguna 

vez). Adicional a esto, todos los participantes conocen acerca de Assist Card, pero solo 

cuatro sobre Blue Card.   

 

2. A la pregunta: ¿Alguna vez han hecho uso de alguna cobertura del producto? 

 

 Tres personas respondieron que han recibido asistencia médica por enfermedad 

(paperas, dolor de estómago y insolación). 

 Una persona respondió que ha recibido  asistencia médica por accidente (Corte en la 

mano con una cuchilla). 

 Una persona respondió que ha recibido asistencia por pérdida de equipaje. 

 

3. A la pregunta: ¿Tienen alguna anécdota importante o algo desagradable que 

sucedió durante un viaje? 

 

 Transcripciones textuales 
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“Sí, una vez viaje a Egipto, y en el Cairo tomamos un crucero por el río Nilo. En el 

crucero un pasajero se enfermo y recién al parar en el siguiente puerto, el doctor lo 

atendió, brindándole medicamentos y suero.” 

 

“Hace algunos años viaje a Cancún, estando allá obtuve una insolación, pero mis papas 

llamaron al número de teléfono de la empresa de asistencias y más o menos una hora 

después vino un doctor. El doctor me receto y me brindo medicinas. Ah y el doctor me 

vino a visitar dos veces más. ” 

 

“En el año 2003 viajé al Argentina, estando allá deje a mis hijos con mi suegra en Lima. 

Una noche que todos salieron, se metieron uno ladrones a mi casa en Lima y se llevaron 

algunos  electrodomésticos, además que rompieron todas las cerraduras de las puertas. 

Tuve que regresar apenas pude, ya que ellos solos no podían hacer nada. Me hubiera 

gustado que el servicio de asistencia me brinde alguna ayuda.”  

 

 Necesidades y requerimientos identificados 

o Necesidad de ser atendido en el crucero y no esperar hasta el siguiente puerto. 

o Requerimiento que se brinde alguna ayuda en caso de imprevistos en la 

residencia del cliente. 

 

4. A la pregunta: ¿Qué es lo que más les agrada del servicio de asistencia? 

 Transcripciones textuales 

“Lo que más me agrada es que ante un caso vengan rápido a atenderme y me den los 

remedios sin necesidad que pague nada.” 
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“A mi me gusta que uno puede viajar tranquilo y con la seguridad que si algo ocurre, 

uno es atendido en el destino en que se encuentra.” 

 

“Sobre todo que no tienes que pagar nada en el momento, tan solo llamas por cobrar, 

informas sobre el incidente y el lugar donde te encuentras, suficiente para ser atendido.” 

 

 Necesidades y requerimientos identificados 

o Satisfacción al ser atendidos con rapidez. 

o El producto brinda sensación de seguridad y tranquilidad. 

o Apreciación de atención en cualquier destino donde se encuentre el cliente. 

o Apreciación de no tener que realizar ningún pago adicional. 

 

5. A la pregunta: ¿Alguna vez les ha fallado el servicio de asistencia? 

 

 Transcripciones textuales 

“No, siempre hemos sido atendidos; además sirve para la ubicación de las maletas, 

porque la empresa de asistencia se preocupa y presiona a las líneas aéreas para la 

ubicación del equipaje y así el pasajero se siente protegido.” 

 

“A mi no, pero se que en algunas oportunidades el seguro reacciona después de mucha 

insistencia y luego de un tiempo largo.” 

 

“No nunca me ha fallado, pero si hay veces que la línea se encuentra ocupada y hay que 

tener un poco de paciencia, no me quiero imaginar si sucede una emergencia.” 
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 Necesidades y requerimientos identificados 

o Apreciación de servicio en la ayuda de la búsqueda de equipaje. 

o Demoras en el tiempo de reacción. 

o Ocasiones en que la línea telefónica se encuentra ocupada. 

 

6. A la pregunta: ¿Qué les genera mayor inseguridad en las asistencias 

internacionales? 

 

 Transcripciones textuales 

“Pienso que el temor a que ocurra algo serio  y que la empresa nos deje desprotegidos.” 

 

“Me genera mayor inseguridad que al tener que llamar no me contesten o no tenga 

forma de comunicarme con alguien que brinde el servicio o al final me digan que yo 

pague y ellos me reembolsan.” 

 

“Si, a mi también lo que mas miedo me da, es que nadie me conteste cuando tenga una 

emergencia, estando en un país que no conozco puede ser que no sepa a donde llamar o 

a donde ir.” 

 

 Necesidades y requerimientos identificados 

o Temor a que suceda algo y la empresa no asista al cliente. 

o Sensación de inseguridad el que nadie conteste o el tener que pagar algo. 

 

7. A la pregunta: ¿Qué creen que les podría brindar el servicio de asistencias 

internacionales antes, durante o después del viaje? 
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 Transcripciones textuales 

 “Me debería de dar la seguridad de atenderme cualquier emergencia, me cubra todos 

los gastos y que tenga un buen servicio de hospitales o clínicas de total seguridad y 

garantía.” 

 

 “Enviar algún tipo de llamada agradeciéndole por haber tomado  sus servicios. Tomar 

contacto con el cliente para que de esta forma se establezca un vinculo de relación y 

confianza.” 

 

 “Números telefónicos con prontitud de servicio” 

 “De ser necesario realizar algún pago, que se efectúe en la ciudad donde se hizo la 

compra de la tarjeta.” 

 

 “El centro de comunicación debe atender con diferentes idiomas, no solamente 

inglés.” 

 

 “Que en caso de enfermedad pueda llamar a una farmacia y me lleven las medicinas al 

hotel.” 

 

 “Si pierdo mi equipaje me pueda comprar una muda de emergencia, ósea que tenga un 

monto disponible inmediato para comprar lo básico (un polo, ropa interior, artículos 

de higiene personal, etc.).” 
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 “En caso pierda un vuelo o una conexión, la empresa realice una reestructuración de 

mi plan de viaje.” 

 

 

 Necesidades y requerimientos identificados 

 Necesidad de sensación de seguridad ante cualquier emergencia. 

 Necesidad de cobertura total de gastos. 

 Necesidad de atención en un hospital o clínica que brinde un buen servicio. 

 Recomendación de mayor contacto con el cliente. 

 Requerimiento de números telefónicos con prontitud de servicio. 

 Requerimiento de realizar pagos en la ciudad de origen, en el caso que se 

requiera. 

 Requerimiento de atención en distintos idiomas. 

 Necesidad de fácil obtención de medicinas. 

 Requerimiento de muda de emergencia en caso de pérdida de equipaje. 

 Requerimiento de reestructuración de plan de viaje. 

 

3.3.1.2 Análisis y transcripciones textuales de la sesión 2 

 

1. A la pregunta: ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen los clientes al 

viajar? 

   En orden de frecuencia de ocurrencia: 

 Enfermedades 

 Accidentes 

 Pérdida o robo de documentos 
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 Perdida de equipaje 

 Incidentes odontológicos 

 Cancelación de Vuelos 

 Retorno por emergencia 

2. A la pregunta: ¿Cuáles son las quejas más comunes de los clientes al viajar 

(regresando del viaje)? 

 

      Las quejas más comunes son: 

 Demora en los tiempos de atención de la llamada.  

 Demora en los tiempos entre la solicitud de la asistencia y el momento en que se 

ejecuta la atención. 

 El desembolso para el pago de las medicinas. 

 

3. A la pregunta: ¿Cuáles son los productos (Asistencias) que tienen mayores ventas 

y de que empresa? 

 

“El producto de asistencia más vendido en esta agencia es el Europa Classic de la 

empresa Assist Card, ya que la mayoría de clientes de la cartera que compra asistencias 

internacionales son personas de edad adulta que viajan a Europa, además que este 

producto cumple con los requisitos exigidos por las comunidades europeas.” 

 

La agencia esta contenta con los servicios que presta la empresa Assist Card, ya que 

afirma que para ellos es “la mas segura para los clientes”. Además, han probado trabajar 

en algunas oportunidades con otras empresas de servicio de asistencias internacionales, 

sin embargo ninguna ha brindado hasta hoy el mismo servicio. 
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4. A la pregunta: ¿En que creen que pueden mejorar los productos de asistencias? 

 

Recomiendan a las empresas de asistencias internacionales: 

 “Mejorar los tiempos de atención al cliente en el momento que se genera una 

urgencia o emergencia” 

 “Ampliar la cartera de productos. Crear productos para ciertos grupos de 

viajeros” 

 “Ampliar los beneficios, no necesariamente los montos límites de cobertura, 

sino más bien diferenciarse mediante la oferta de beneficios diferentes, ya que 

todas las empresas ofrecen casi lo mismo.” 

 “Invertir más en publicidad, ya que los pasajeros no están muy bien enterados 

acerca de las asistencias de viajes. Las ventas de las asistencias suelen surgir a  

partir de la sugerencia de la empresa a los clientes, y no porque estos las 

soliciten.” 

 

5. Algunos comentarios importantes 

 

 Sobre algún dato importante o alguna vez que un cliente haya quedado 

insatisfecho con el servicio: 

 “El señor Rebollan perdió su equipaje y tuvo que ir hasta Indecopi porque la     

 línea aérea y el servicio de asistencia se demoraron mucho” 

 “Es muy común que los clientes en vez de llamar a la empresa de asistencias, 

llaman a la agencia de viajes, esto se debe a que el trato del cliente con la 

agencia es más cercano, además que por falta de información requieren llamar a 
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alguien (la agencia de viajes) que este enterado sobre las asistencias y los 

oriente.”  

 “El mercado peruano se encuentra muy confiado y no sienten la necesidad de 

tener que adquirir un paquete de asistencia internacional. Los clientes suelen 

adquirir un seguro de viaje o asistencia internacional solo por recomendación del 

agente de viajes o por que la embajada del país de destino lo requiera, pero son 

muy pocos los casos que se adquiere por decisión o iniciativa propia.” 

 

3.3.2 Análisis Funcional 

 

En el primer capítulo se explicó la función y relevancia de realizar un análisis funcional 

en el proceso de desarrollo de nuevos productos o rediseño de productos existentes. A 

continuación, se ejecutará el procedimiento para el análisis funcional  de las asistencias 

internacionales de acuerdo a la teoría establecida de aplicación de la herramienta (Ver 

capitulo 1). 

 

 Definición del producto 

Las asistencias internacionales son productos intangibles, los cuales están conformados 

por un paquete de beneficios para el cliente. Estos beneficios tienen un alcance y 

cobertura preestablecidos en el momento de la compra del producto. 

 

 Misión del producto 

La misión de las asistencias internacionales es la de asistir o auxiliar al cliente en el caso 

que sucede algún imprevisto durante su viaje, con la finalidad de mantener la seguridad 

y tranquilidad del mismo. 
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 Modo como se lleva a cabo la misión 

Para lograr esta misión, inmediatamente después que cliente se haya comunicado con la 

empresa respondiendo a los datos requeridos (Número de tarjeta, nombre del cliente, 

ubicación e información sobre el imprevisto), se procede a ubicar y asignar al proveedor 

más cercano y adecuado para la atención del cliente. 

 

 

3.3.3 Estructuración funcional de las necesidades y requerimientos identificados 

 

Una vez que ya tenemos claro cual es la misión del producto y como es que se lleva a 

cabo, pasaremos a realizar una estructuración de las funciones que debe cumplir el 

producto a partir de las necesidades o requerimientos ya identificados en el análisis de la  

“voz del cliente”. 

 

Tabla 4.1: Necesidades y requerimientos (Los “Qués”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades y requerimientos de los clientes 

1 Rapidez en la atención 

2 Sensación de seguridad ante cualquier imprevisto 

3 Rápida atención en cruceros 

4 Mayor contacto cliente – empresa 

5 Ayuda en caso de alguna emergencia en el hogar 

6 Cobertura total de gastos 

7 Hospitales y clínicas que brinden un buen servicio 

8 Atención en distintos idiomas 

Fuente: Focus Group 

Elaboración Propia 
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A partir del listado de necesidades y requerimientos identificados de la “voz del cliente” 

de los grupos seleccionados, se procederán a agrupar funcionalmente dependiendo de la 

relación o dependencia que exista entre estas. 

Gráfica 13: Diagrama de afinidad de las necesidades y requerimientos de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 13, vemos que la principal necesidad identificada y de la cual parten todas 

las demás es: “La sensación de seguridad ante cualquier imprevisto”; esta es 

considerada como una necesidad primaria.  
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Fuente: Focus Group 

Elaboración Propia 
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Luego tenemos a las necesidades secundarias, las cuales forman parte de la primaria, 

estas son: “Rapidez en la atención”, “Cobertura total de gastos”, “Mayor contacto 

Cliente – empresa”, “Ayuda en caso de alguna emergencia en el hogar”, “Atención en 

distintos idiomas”, y “Hospitales y clínicas que brinden un buen servicio”. 

 

Por ultimo, encontramos una necesidad terciaria: “Rápida atención en los cruceros”, la 

cual forma parte de la necesidad secundaria “Rapidez en la atención””.  

 

3.4 Uso de la herramienta: La casa de la calidad (House of Quality) 

 

La casa de la calidad (HOQ: House of Quality) es un gráfico o matriz que forma parte 

de la metodología del QFD, la cual sirve como herramienta base para el diseño de 

nuevos productos o servicios y/o rediseño de estos. La casa tiene dos principales 

entradas: las necesidades o requerimientos de los clientes y las características técnicas 

de ingeniería de los productos. Estas entradas son correlacionadas en la matriz para la 

obtención de un puntaje, el cual nos servirá como información para tomar ciertas 

decisiones de diseño. (En el primer capitulo se realizó una descripción detallada acerca 

del uso de esta herramienta). Véase la Casa de la calidad para este caso (Matriz A, 

ubicada en los anexos) 

 

La primera entrada son “Los qués” (necesidades y requerimientos de los clientes), estos 

responden a la pregunta: ¿Qué es lo que el cliente necesita o requiere del producto?. Los 

“qués” han sido identificados a partir de la voz del cliente mediante la técnica de los 

grupos de enfoque, para luego ser clasificados y organizados mediante el análisis 
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funcional. En el presente caso tenemos un listado de ocho necesidades y/o 

requerimientos. (Ver tabla 4.1) 

 

La segunda entrada (importancia para el cliente) y la tercer entrada (comparación 

competitiva) son cuantificadas por los clientes estudiados. Una vez que se obtiene el 

listado de los ocho “Qués” se ubica a los clientes anteriormente entrevistados para que, 

mediante una escala del 1 al 5 (1 = Poco importante, 5 = Muy importante), cuantifiquen 

la importancia de cada uno de los requerimientos. Adicionalmente a esto, se solicita a 

las mismas personas que valoren el producto de la empresa en estudio (Blue Card) y de 

las dos principales empresas competidoras (Competidor A: Assist Card (40% de 

participación del mercado), Competidor B: WOT (21% de participación del mercado)). 

Los resultados de esta evaluación pueden ser apreciados en la siguiente matriz. 

 

Matriz B: Importancia y comparación competitiva del cliente 

Necesidades y requerimientos del cliente 

Im
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1 Rapidez en la atención 5 3 4 3 

2 Sensación de seguridad ante cualquier imprevisto 5 3 5 4 

3 Rápida atención en cruceros 3 2 2 2 

4 Mayor contacto cliente – empresa 3 2 4 3 

5 Ayuda en caso de alguna emergencia en el hogar 4 1 2 1 

6 Cobertura total de gastos 3 4 3 3 

7 Hospitales y clínicas que brinden un buen servicio 4 4 5 4 

8 Atención en distintos idiomas 2 3 3 3 

 
Fuente: Focus Group 

Elaboración Propia 
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La cuarta entrada de la matriz son los “cómos” o características de diseño. Estas 

entradas responden a la pregunta: ¿Cómo satisfacemos las necesidades y/o 

requerimientos de los clientes?. Luego de obtener el listado de los “Qués”, se realiza 

una reunión con todo el equipo multifuncional de la empresa (el Gerente General de la 

empresa en Perú, el Gerente Comercial, el Jefe de Operaciones y el Jefe de Atención al 

Cliente) con el objetivo de realizar una lluvia de ideas de posibles características de los 

productos o soluciones que satisfagan a las necesidades identificadas en la “voz del 

cliente”. A partir de la lluvia de ideas, se identificaron las ideas más relevantes y con 

mayor probabilidad de llegar a ser concretadas. (Ver la tabla 4.2) 

 

Tabla 4.2: Características de diseño (Los “cómos”) 

Cómos Descripción 

A Establecer tiempos estándares de respuesta 

B Mayor cantidad de operadoras telefónicas 

C Producto enfocado a crucero - "Blue Card Cruceros" 

D Contacto con el cliente antes del viaje 

E Contacto con el cliente durante el viaje 

F Contacto con el cliente después del viaje 

G Asistencia al hogar durante tiempo de viaje 

H Alcances y coberturas correctamente especificadas 

I Correcta selección de proveedores de asistencia 

J Evaluación continua de clientes atendidos 

K Mayor capacitación de las operadoras telefónicas 

 

 

Una vez que ya se cuenta con las cuatro anteriores entradas para la casa de la calidad, se 

procede a realizar el siguiente paso: la matriz de relaciones. Esta matriz esta conformada 

por las relaciones entre los “qués” (las necesidades y/o requerimientos) y los “cómos” 

(características de diseño). Esta matriz tiene como objetivo evaluar el grado en que los 

Fuente: Reunión de Equipo Multifuncional 

Elaboración Propia 
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“cómos” pueden ser solución a los “qués”. La simbología y valorización utilizada es la 

siguiente: 

 

Tabla 5.1: Simbología y valores – Casa de la Calidad 

  

  

 

 

 

El siguiente paso consiste en la correlación entre los “cómos”. Esta correlación se 

realiza en la matriz triangular superior o la comúnmente llamada “la matriz tejado” por 

la similaritud con el tejado de una casa. En esta matriz se coloca el tipo de relación 

(positiva o negativa) y el grado (fuerte o moderada) en el caso que lo requiera. Esta 

correlación tiene como objetivo identificar la posibilidad de que al incrementar o 

disminuir una característica de diseño podamos estar influyendo en otra positiva o 

negativamente. La simbología utilizada es la siguiente: 

 

Tabla 5.2: Simbología – Matriz Tejado 

Relación Simbología 

Relación positiva fuerte           + + 

Relación positiva moderada             + 

Relación negativa moderada             - 

Relación negativa fuerte            - - 

 

 

Grado de relación Símbolo Valor 

Relación débil  1 

Relación moderada  3 

Relación fuerte  9 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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Para nuestro caso, no existe relación alguna entre los “cómos”, puesto que son 

características de diseño sin relaciones de dependencia entre ellas. Por lo que no existe 

ninguna restricción u observación a tomar en cuenta.  

 

Los pasos de los “cuántos” y la comparación competitiva técnica no son aplicables a 

nuestro caso,  debido a que las características de diseño (los “cómos”) identificadas son 

intangibles no cuantificables, por lo tanto no se puede establecer los “cuantos”. En 

cuanto a la comparación competitiva, tampoco es aplicable, puesto que las 

características de diseño identificadas no forman parte de los productos de la empresa ni 

de los de la competencia, por lo que no hay modo de realizar esta comparación.  

 

El último paso a realizar en la Casa de la Calidad es el cálculo de la importancia técnica 

de las características de diseño. Esto se calcula verticalmente para cada característica 

técnica, sumando los productos obtenidos de las multiplicaciones de cada  valor de los 

símbolos asignados (ver tabla 5.1) por la importancia para el cliente de cada una de los 

requerimientos y/o necesidades. Por ejemplo (Ver matriz A en los anexos), la 

importancia técnica absoluta para la característica de diseño “Cómo A” (“Establecer 

tiempos estándares de respuesta”) se calcula así: (9 [Relación fuerte del “cómo A” con el 

“qué 1”] x 5 [Importancia para el cliente del “qué 1”]) + (3 [Relación moderada del “cómo 

A” con el “qué 2”] x 5 [Importancia para el cliente del “qué 2”]) + (3 [Relación moderada 

del “cómo A” con el “qué 3”] x 2 [Importancia para el cliente del “qué 3”]) = 66. Además, 

es importante calcular la importancia porcentual ([Importancia técnica absoluta / 

importancia técnica absoluta total] x 100) y priorizar de acuerdo al puntaje obtenido.  
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3.5 Análisis de los resultados 

 

Luego de haber introducido los inputs, haber realizado las valorizaciones, 

comparaciones, correlaciones y puntuaciones, se obtiene  como resultado la importancia 

absoluta, relativa y la Priorización de las características técnicas o “cómos”; estos 

resultados nos permiten realizar las siguientes afirmaciones: 

 

 De acuerdo al análisis realizado, se prioriza en el siguiente orden (Ver tabla 4.3) 

a las características técnicas como solución a los requerimientos y necesidades 

de los clientes en estudio. Esta prioridad es la que debemos de tomar en cuenta 

para iniciar la toma de acciones y en el caso que la empresa cuente con los 

suficientes recursos para realizar solo algunas implementaciones o rediseños.  

 

 

Tabla 4.3: Priorización de las características de diseño (Los “cómos”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridad Cómo Descripción 

1 E Contacto con el cliente durante el viaje 

2 A Establecer tiempos estándares de respuesta 

3 G Asistencia al hogar durante tiempo de viaje 

4 D Contacto con el cliente antes del viaje 

5 C Producto enfocado a crucero - "Blue Card Cruceros" 

6 F Contacto con el cliente después del viaje 

Fuente: Matriz Casa de la Calidad 

Elaboración Propia 
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 Las características de diseño que no presentan ninguna relación fuerte (puntaje 

9) con las necesidades de los clientes son: Característica de diseño B (“Mayor 

cantidad de operadoras telefónicas”), H (“Alcances y coberturas correctamente 

especificadas”), I (“Correcta selección de proveedores de asistencia”), J 

(“Evaluación continua de clientes atendidos”) y K (“Mayor capacitación de las 

operadoras telefónicas”). Estas características deben ser descartadas del presente 

estudio, puesto que no son fuertemente relevantes para la satisfacción de las 

necesidades y requerimientos identificados. Luego del descarte nos quedamos 

solamente con las siguientes características de diseño (Ver tabla 4.4) 

 

Tabla 4.4: Características de diseño relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Si observamos, la casa de la calidad (Matriz A, ubicada en los anexos), la zona 

de comparación competitiva, se han señalizado, mediante unos círculos, tres 

puntos donde la empresa en estudio presenta debilidades tan severas o más 

Prioridad Cómo Descripción 

1 E Contacto con el cliente durante el viaje 

2 A Establecer tiempos estándares de respuesta 

3 G Asistencia al hogar durante tiempo de viaje 

4 D Contacto con el cliente antes del viaje 

5 C Producto enfocado a crucero - "Blue Card Cruceros" 

6 F Contacto con el cliente después del viaje 

7 J Evaluación continua de clientes atendidos 

8 B Mayor cantidad de operadoras telefónicas 

9 I Correcta selección de proveedores de asistencia 

10 H Alcances y coberturas correctamente especificadas 

11 K Mayor capacitación de las operadoras telefónicas 

Fuente: Matriz Casa de la Calidad 

Elaboración Propia 
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agudas que las empresas competidoras. Uno de los beneficios del presente 

desarrollo de  nuevos productos y/o rediseño de productos actuales, será el de 

transformar estas debilidades que se presentan en tres principales necesidades 

y/o requerimientos de los clientes (“Rápida atención en cruceros”, “Mayor 

contacto cliente – empresa” y “Ayuda en caso de alguna emergencia en el 

hogar”) en fortalezas para la empresa, ya que se podrá brindar una mayor 

satisfacción en estas debilidades actuales; a diferencia de las empresas 

competidoras, las cuales seguirán conservando estas debilidades.  

 

3.6 Desarrollo de productos y/o rediseños a proponer 

 

Luego de realizar un análisis de los resultados obtenidos en la matriz de la casa de la 

calidad, se logró reducir las características de diseño que satisfacen a las necesidades y  

requerimientos demandados, quedándonos con solo las seis características más 

relevantes para ser implementadas.  

 

Para finalizar con el proceso propuesto,  se enumerarán cinco propuestas de diseño y/o 

rediseño de productos, las cuales han sido identificadas a partir de los resultados del 

presente estudio; lo cual demuestra la eficacia del uso de la metodología del QFD. Estas 

propuestas de diseño o rediseño, se encuentran fuertemente respaldadas por el estudio 

previamente realizado, considerando que al implementarse, se incrementarán los niveles 

de satisfacción del cliente, al ofrecer al mercado productos que cumplen con las 

necesidades y requerimientos identificados de la propia “Voz del cliente”. 
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Propuesta 1 Tipo de Propuesta: 

Rediseño de productos 

Características de diseño a implementar: 

 Contacto con el cliente durante el viaje (Prioridad = 1) 

 Contacto con el cliente antes del viaje (Prioridad = 4) 

Titulo:  

“Información Turística del destino” 

Descripción: 

Se requiere obtener un mayor contacto con el cliente antes y durante el viaje, por lo que 

se propone implementar un beneficio adicional: Información Turística del destino 

Gratuita. Se trata de que el cliente tenga la opción de  visitar, llamar o chatear con las 

oficinas de Blue Card – Perú, con el fin de obtener cualquier tipo de información 

turística o de interés para el viajero acerca del destino a visitar (Siempre y cuando se 

encuentre dentro de los alcances de información para la empresa.). El objetivo de este 

nuevo beneficio es que el cliente goce un mayor contacto con la empresa, lo cual 

brindará mayor confianza en la relación cliente – empresa, mayor sensación de 

tangibilidad del servicio, aumento de valor agregado al producto y un incremento de 

diferenciación con los productos similares de las empresas competidoras. 

Comentarios: 

El costo de implementación de esta propuesta es cero, mientras que el costo de 

operación es el costo de las llamadas que realicen los clientes. Sin embargo, luego de 

exponer la propuesta a la gerencia general, aseguran que el porcentaje de clientes que 

harían uso de este beneficio es mínimo, ya que mencionan lo siguiente: “Los clientes 

no suelen llamar a preguntar, la mayoría de veces es solamente cuando se desea 

realizar una queja, pero la implementación de este beneficio esta ahí para que el cliente 

que si desee utilizar el servicio lo haga, además que se brindará un mayor valor 

agregado a los productos, y también un mayor contacto con el cliente antes y durante el 

viaje”. 
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Propuesta 2 Tipo de Propuesta: 

Rediseño de productos 

Características de diseño a implementar: 

 Establecer tiempos estándares de respuesta (Prioridad = 2) 

Titulo:  

“Acuerdo de tiempos estándares de respuesta” 

Descripción: 

 

La presente propuesta busca establecer un tiempo estándar de respuesta a las llamadas 

de los clientes que necesiten algún tipo de asistencia. Sin embargo, estos tiempos 

escapan de las manos de la empresa Blue Card, puesto que quien recepciona las 

llamadas y se hace cargo de brindar las asistencias, es la empresa proveedora GEA.  

 

Por lo tanto, se recomienda establecer un acuerdo con la empresa proveedora, en la 

cual aseguren un tiempo de respuesta máximo, ya que este es el motivo por el cual se 

generan la mayor cantidad de quejas de los clientes.  

 

Comentarios: 

El manejo de este acuerdo dependerá únicamente de la capacidad de negociación de la 

empresa con su proveedor, haciendo hincapié en que las dos empresas forman parte de  

una sociedad estratégica y que al brindar una mayor calidad en la atención y rapidez de 

respuesta, ambos se verán beneficiados, al obtener un mayor volumen de ventas.  
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Propuesta 3 Tipo de Propuesta: 

Rediseño de productos 

Características de diseño a implementar: 

 Asistencia al hogar durante el tiempo de viaje (Prioridad = 3) 

Titulo:  

“Blue Card en el Hogar” 

Descripción: 

Cuando las personas realizan la compra de una tarjeta de asistencias, lo que desean en 

realidad es comprar seguridad durante su viaje. Si bien es cierto, la persona se 

encuentra asegurada durante el tiempo que se encuentra de viaje; en su ciudad de 

origen, aun se queda su domicilio y con muchas veces las personas más cercanas al 

cliente. Existen casos en los cuales sucede algún imprevisto en el hogar, lo cual genera 

que el cliente desee regresar con antelación a la fecha inicial de retorno o simplemente 

no regresan antes, pero ya el viaje se le arruino y perdió la sensación de seguridad que 

deseo tener, relacionando esa inseguridad con el producto de Blue Card, así no sea 

responsabilidad de este. 

 

Se propone desarrollar e implementar un beneficio adicional para los productos 

actuales en cartera: Asistencia al hogar. 

Esta asistencia al hogar debe cumplir con los siguientes beneficios: 

 Asistencia en el hogar (Electricista, gasfitero, vidriero, cerrajero, referencias y 

conexión de técnicos)  

 Asistencia médica (Traslado en ambulancia por accidente, envío de medico a 

domicilio, referencia de médicos especialistas) 

 Asistencia legal (Apersonamiento de abogado por robo a domicilio, asesoría 

telefónica civil, asesoría telefónica penal, asesoría telefónica familiar) 

 

Los alcances y coberturas dependerán de la empresa proveedora de asistencias.  
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Comentarios: 

El actual proveedor de la empresa es GEA, este último cuenta con el servicio de 

asistencia al hogar. En caso se apruebe la presente propuesta, la gerencia debe solicitar 

este servicio adicional de asistencia al hogar. 

 

Se realizó una investigación acerca de alguna empresa que provea este servicio de 

asistencia al hogar al mercado peruano y se encontró que la empresa Luz del Sur ofrece 

el producto “Pluz Emergencia”. El costo mensual es de S/. 9.50 nuevos soles, sin 

embargo la empresa Luz del Sur también se provee de una empresa especializada en 

asistencias, por lo que el costo al cual lo adquiere a una empresa aseguradora es menor.  

 

Blue Card al contratar este servicio directamente de GEA, tendrá un menor precio al 

que se ofrece directamente a los clientes. Tomando en cuenta estas consideraciones, se 

asumirá un costo de S/ 9.00 soles al mes, por lo que tenemos un costo diario de $ 0.095 

dólares (se considera 30 días al mes y una tasa de cambio de 3.15), lo cual incrementa 

el costo del producto en casi 10 centavos de dólar diario. Por ejemplo, una tarjeta BC 

Europa Plus (el producto más vendido) con validez de 30 días tiene un precio de 

$101.00 dólares (Ver tabla 3.1), al adicionar este beneficio se incrementa el costo en $ 

3.00, (este costo será asumido por Blue Card). Los márgenes de ganancia se reducen en 

$ 3.00 dólares, sin embargo se obtendría una diferenciación con el producto similar de 

la competencia, obteniendo un mayor volumen de ventas. Además, actualmente la 

empresa tiene la intención de subir los precios de los productos, este incremento de 

precio es mayor al costo de implementación de este beneficio por lo que se cubre 

fácilmente el costo de este beneficio. 
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Propuesta 4 Tipo de Propuesta: 

Diseño de un nuevo producto 

Características de diseño a implementar: 

 Producto enfocado a crucero - "Blue Card Cruceros" (Prioridad = 5) 

Titulo:  

“Blue Card Cruceros” 

Descripción: 

Actualmente, tanto en la cartera de productos de Blue Card como en la de las empresas 

competidoras, no existe un producto enfocado en aquellas personas que realizan viajes 

en cruceros. Actualmente, cuando a un cliente se le presenta algún tipo de imprevisto, 

simplemente debe esperar hasta el siguiente puerto para ser atendido o si es alguna 

emergencia es atendido en el crucero, pero los gastos médicos de atención en un 

crucero son bastantes elevados y son cargados a la cuenta del cliente.  

 

Se propone desarrollar un producto enfocado a los clientes que desear realizar un viaje 

en crucero, el cual cuente con total cobertura de los gastos en el crucero hasta un monto 

limite, con el fin de que se realice una rápida atención y el cliente no deba esperar hasta 

la siguiente parada en un puerto.  

 

 

Comentarios: 

Blue Card debe de realizar un acuerdo estratégico con las principales compañías de 

cruceros, para que las personas aseguradas no requieran realizar ningún tipo de pago en 

efectivo y no se les cargue los gastos incurridos por asistencias, siempre y cuando se 

encuentren dentro de un alcance de cobertura. 
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Propuesta 5 Tipo de Propuesta: 

Rediseño de  productos 

Características de diseño a implementar: 

 Contacto con el cliente después del viaje (Prioridad = 6) 

Titulo:  

“E-mail o llamada de agradecimiento a la preferencia” 

Descripción: 

Se desea tener un mayor contacto con el cliente después del viaje, con el fin de que el 

cliente perciba una sensación de cercanía con la empresa y de esta forma poder 

fidelizar a los clientes. La presente propuesta consta de enviar un e-mail (o una llamada 

en caso que el cliente no cuente con una dirección de e-mail) el día de la fecha de 

retorno del viaje. Este e-mail debe ser enviado con el nombre del cliente, 

agradeciéndole por la confianza puesta en Blue Card, además asegurándole que la 

empresa estuvo a su lado durante el tiempo que duro el viaje para responder 

rápidamente en caso que sucediera algún imprevisto y que esperan volver a 

acompañarlo (al cliente) pronto en su siguiente viaje. 

 

Comentarios: 

En cuanto a la implementación, la persona encargada de servicio atención al cliente 

debe de redactar el formato de la carta de agradecimiento, dejando en blanco el nombre 

del cliente y el destino del viaje.  

 

La persona que brinda soporte de sistemas a la empresa, debe de implementar una 

opción en el sistema, para que diariamente se genere una lista con las personas que se 

encuentran retornando al país en esa fecha, con el nombre del cliente, correo 

electrónico, teléfono y el lugar de destino que aparece en la solicitud de emisión de 

tarjeta. Con el listado, la persona que se encargará de enviar el e-mail podrá 

simplemente llenar los datos en blanco en el formato de e-mail establecido y enviarlo a 

la dirección del cliente.  

 



76 

 

El costo de implementación de esta propuesta, es el monto que se debe de pagar a la 

persona de sistemas que brinda soporte a la empresa, para que cree están nueva opción 

en el sistema de Blue Card. El costo de operación es casi cero, puesto que el costo de 

envió de e-mails es cero, ya que la empresa cuenta con el servicio de Internet ilimitado, 

por lo tanto solo se incurre en el costo de la llamada en caso el cliente no cuente con 

una dirección de correo electrónico, lo cual es poco común en la actualidad. 

 

 

 

3.7 Impacto real de las propuestas 

 

Luego de haber realizado el proceso y haber desarrollado las propuestas, se procedió a 

solicitar a la gerencia general el análisis de estas y el posible impacto. A continuación se 

presenta el análisis realizado por la propia empresa.  

 

 Información Turística del Destino. 

 

Se considera que el impacto de esta propuesta será muy positivo, ya que otorga 

un mayor valor agregado al producto. Además, es también un beneficio que 

cualquier pasajero pudiese obtener o usar,  ya que no es necesario estar enfermo 

para hacer uso de este beneficio. 

 

Es difícilmente cuantificable en mayores beneficios para la empresa,  pero desde 

su puesta en marcha generará diferencias competitivas frente a productos 

similares, en beneficios y costos, de la competencia. 
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En cuanto al costo para la empresa, este sería muy bajo o cero al tener una 

capacidad instalada la cual durante mucho tiempo se encuentra ociosa a la espera 

de algún tipo de asistencia. 

 

 Asistencia al hogar durante el tiempo de viaje 

 

El impacto de este beneficio como valor agregado es muy importante, ya que 

otorga gran diferenciación del producto con los de la competencia. En la 

actualidad todos los productos que se ofrecen en este rubro tiene similares 

características y ninguno otorga asistencia en el hogar. 

 

Implantando  este beneficio de asistencia a la familia en temas domésticos se 

consigue una alta diferenciación, este beneficio se ofrecería como un suplemento 

a cualquier producto, que de primer momento se podría otorgar de manera 

gratuita en etapa de promoción para luego establecer un cargo mínimo adicional 

a cualquier producto. El costo de este beneficio por análisis del mercado es muy 

bajo siempre y cuando haya un volumen importante de ventas, el cual puede 

generar una línea de productos a futuro. 

 

Con este beneficio se puede conseguir un aumento considerable de las ventas al 

otorgar una línea nueva de beneficios a un costo muy bajo para el pasajero. 

 

 Acuerdo de tiempos estándares de respuesta 
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Este beneficio, es parte de la política de calidad existente y el acuerdo con 

nuestro proveedor GEA. Esta política es en realidad lineamientos de calidad y 

estándares de servicio que todo proveedor de asistencias de Blue Card debe de 

cumplir, sabemos que uno de los mayores reclamos de los pasajeros es el tiempo 

de respuesta al momento de requerir una asistencia, pero diversos factores que 

influyen en el momento de otorgar una asistencia hacen que en algunas 

asistencia se requiera un mayor tiempo para preparar la respuesta requerida por 

el pasajero, estas pueden ser de tipo: Comunicación, Ubicación Geográfica, 

Hora en el origen de la asistencia, factores de clima, complejidad del caso. Dado 

lo complejo del producto, es imposible tener equipos de emergencia o reacción 

rápida en cada ciudad de los principales destinos de nuestros pasajeros. 

 

Se tomara en cuenta este punto, no es algo que se deba crear, puesto que  ya 

existe y es uno de los puntos que siempre están en evaluación constante, pero de 

todas formas se hará hincapié en este punto. 

 

 Blue Card Cruceros 

Cualquier producto BC puede ser usado y se encuentra garantizado para 

pasajeros que su destino sea una crucero, en la actualidad la mayoría de las 

líneas de crucero ofrecen seguros a todos sus pasajeros con precios bastante más 

altos que los nuestros, en donde la línea de cruceros se hará cargo de los 

imprevistos de los pasajeros, en temas de equipaje, salud, cancelaciones por 

fuerza mayor. Estos seguros son manejados directamente por las compañías de 

cruceros. Se analizó la posibilidad de hacer un convenio con algunas compañías 

de cruceros, pero luego de tomar contacto con ellas no se vio interés de su parte 
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para que se nos otorgue algún tipo de crédito, ya que ellas están interesadas en 

sus propios productos. En la actualidad si alguno de nuestros pasajeros 

requiriese algún tipo de asistencia, se le autoriza por medio de la central de 

asistencias, el pasajero es atendido por el equipo médico del crucero, paga los 

servicios y a su retorno al país le serán reembolsados los gastos autorizados por 

la central de asistencias. 

 

Lo que se podría hacer es  tomar como base uno de los productos actuales y 

nombrarlo como Blue Card Cruises, en el cual  se le da más énfasis a todo el 

tema cruceros y se comercializa por medio de los operadores de cruceros. El 

costo de implementación no existiría, ya que es modificar el nombre de un 

producto, pero si se vería ampliada la actual cartera de productos. 

 

 Email o Llamada de agradecimiento a la preferencia. 

Esta propuesta será tomada  en cuenta para ser implementada, ya que así el 

pasajero sentirá de que estuvimos con el durante el viaje, así no haya requerido 

algún tipo de asistencia. Inicialmente, se deberá de hacer por medio telefónico, 

ya que no nos es posible hasta el momento conseguir información del mail al 

momento de preparar el contrato de adhesión, puesto que por diversos motivos, 

los pasajeros no informan de su correo electrónico, pero como herramienta de 

contacto con el pasajero es muy buena y efectiva. 

 

En el momento en que sea factible conseguir que un porcentaje elevado de 

pasajeros informen su email, se podrá enviar junto a la carta de agradecimiento 
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una encuesta de satisfacción en donde se podrá evaluar la asistencia en caso que 

se haya requerido. 

 

El costo de implementación para este rediseño es reducido, ya que solo es 

necesario crear la herramienta en el sistema para que envíe un formato que se 

personaliza automáticamente y que va direccionado a una encuesta de 

satisfacción online.
 19

 

 

3.8 Análisis de Costo – Beneficio 

 

3.8.1 Costos 

Para la implementación y ejecución del proceso propuesto, la empresa debe incurrir en 

ciertos costos, los cuales se encuentran divididos en dos: 

 

 Costos de la capacitación de cada miembro del equipo multifuncional de la 

empresa 

 Costos de ejecución del proceso de desarrollo de nuevos productos 

 

Calculo del costo de capacitación 

Para el cálculo del costo de capacitación, debemos de calcular las horas-hombre de cada 

uno de los miembros del equipo multifuncional invertidas en la capacitación del proceso 

de desarrollo de nuevos productos basado en la metodología del QFD. Este costo es 

único, puesto que se debe de realizar una sola vez durante la implementación del 

proceso en la empresa. 

                                                 
19

 Blue Card 2007: Análisis del impacto de la  propuesta por la Gerencia General 
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Para una correcta capacitación acerca de cada una de las partes del procedimiento y de 

la importancia e impacto de la ejecución del proceso, es necesario una sola reunión de 

capacitación, la cual debe tener una duración de aproximadamente cuatro horas. 

El curso de capacitación será realizado y dictado por el autor del presente proyecto, por 

lo cual tendrá un costo cero. 

 

A continuación, el cálculo del costo de capacitación: 

 

Tabla 5: Costos de capacitación 

 

 

 

Calculo del costo de ejecución del proceso de desarrollo de nuevos productos 

A continuación, calcularemos todos los costos relacionados a la ejecución del proceso 

propuesto de desarrollo de nuevos productos. Para obtener el costo total, se calcularán 

todos los costos siguiendo el flujo del proceso. Ver la Gráfica 10 donde se aprecia el 

flujo del proceso.  

 Costo de planificación de los grupos de enfoque 

La persona designada para ser el moderador del proceso, es el Jefe de Atención al 

Cliente por ser la persona que tiene mayor afinidad para el trato con los clientes y el 

perfil que más se adecua al puesto.  

Miembro del equipo multifuncional
Costo de H-H 

(Soles)

Duración 

(Horas)

Costo Total 

(Soles)

Gerente General 31.25 4 125.00

Gerente Comercial 18.18 4 72.73

Jefe de Atención al Cliente 10.23 4 40.91

Jefe de Operaciones 6.82 4 27.27

265.91TOTAL S/.

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 
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Para la planificación de los grupos de enfoque, el tiempo aproximado es de seis 

horas, por lo que el costo es: 

 

  

 

 Costo de ejecución de los grupos de enfoque 

Para el cálculo de este costo, se tomará en cuenta la ejecución de dos sesiones por 

ejecución de grupos de enfoque. Cada sesión estará conformada por 10 integrantes y 

se realizará en las instalaciones de la empresa. La duración de cada una de las 

sesiones debe ser máxima de tres horas.  

El costo de ejecución incluye los siguientes conceptos: 

 Costos de las horas-hombre del moderador (Jefe de Atención al cliente) 

 

 

 Costo de contratar a un psicólogo para que realice un análisis de 

comportamiento de los integrantes de las dos sesiones. 

 

 

 

 

Miembro del equipo multifuncional
Costo de H-H 

(Soles)

Duración 

(Horas)

Costo Total 

(Soles)

Jefe de Atención al Cliente 10.23 6 61.36

Miembro del equipo multifuncional
Costo de H-H 

(Soles)

Duración 

(Horas)

Costo Total 

(Soles)

Jefe de Atención al Cliente 10.23 6 61.36

Concepto
Costo Total 

(Soles)

Contratación de los servicios de un 

Psicólogo 700.00

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 
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 Costo de las bebidas (Gaseosas, infusiones) y bocaditos (sándwiches y 

galletas)  para los clientes de las dos sesiones 

 

 

 

 Costo de los obsequios y merchandising (lapiceros y polos) a entregar a 

cada uno de los clientes integrantes de las dos sesiones 

 

 

 

En síntesis, el costo total de ejecutar los grupos de enfoque es de S/. 1,211.00 soles.  

 

 Costo del análisis funcional de los resultados de los grupos de enfoque 

 

 

 

 

 Costo de la reunión del equipo funcional para ejecutar la herramienta de la casa 

de la calidad 

 

Concepto
Costo Total 

(Soles)

Compra de bebidas y bocaditos 150.00

Concepto
Costo Total 

(Soles)

Obsequios y Merchandising 300.00

Miembro del equipo multifuncional
Costo de H-H 

(Soles)

Duración 

(Horas)

Costo Total 

(Soles)

Jefe de Atención al Cliente 10.23 3 30.68

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 
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 Costo de análisis de los resultados y desarrollo de propuestas 

 

 

 

Luego de realizar todos los cálculos anteriores, encontramos que la suma de todos los 

costos de la ejecución del proceso propuesto es: 

 

 

 

 

3.8.2 Beneficios 

 

Además de los beneficios cualitativos anteriormente mencionados, la implementación 

del proceso propuesto traerá consigo un beneficio cuantitativo, el cual se verá reflejado 

Miembro del equipo multifuncional
Costo de H-H 

(Soles)

Duración 

(Horas)

Costo Total 

(Soles)

Gerente General 31.25 3 93.75

Gerente Comercial 18.18 3 54.55

Jefe de Atención al Cliente 10.23 3 30.68

Jefe de Operaciones 6.82 3 20.45

199.43TOTAL S/.

Miembro del equipo multifuncional
Costo de H-H 

(Soles)

Duración 

(Horas)

Costo Total 

(Soles)

Jefe de Atención al Cliente 10.23 40 409.09

Concepto
Costo Total 

(Soles)

Planificación de los grupos de enfoque 61.36

Ejecución de los grupos de enfoque 1,211.00

Análisis funcional 30.68

Reunión del equipo funcional 199.43

Análisis de los resultados y desarrollo de propuestas 409.09

TOTAL 1,911.56

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Blue Card 2007 

Elaboración Propia 
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en el aumento de las ventas anuales de la empresa al ofrecer nuevos productos con 

cierto grado de diferenciación de la competencia. Para poder cuantificar el monto de 

este beneficio, se realizó una reunión del equipo multifuncional (Gerente General, 

Gerente Comercial, Jefe de Atención al cliente y el Jefe de Operaciones). Según las 

estimaciones del equipo  multifuncional, mediante el desarrollo y oferta de nuevos 

productos, se puede ganar una mayor porción de la cuota del mercado, obteniendo un 

crecimiento de las ventas anuales de hasta 5% en  el caso de un escenario optimista y de 

1% en un escenario pesimista. En el cuadro 1.1 del anexo, se observa que las ventas 

para un periodo de un año son de $250,000.00  

 

3.8.3 Evaluación Financiera del costo-beneficio 

 

A partir del costeo de la propuesta y de los beneficios a obtener según las estimaciones, 

se presentará a continuación la evaluación financiera de cada uno de los escenarios. Es 

importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se tomó en cuenta un horizonte de un año, puesto que las estimaciones 

realizadas por el equipo funcional fueron hasta este plazo, argumentando que es 

muy complejo estimar para un mayor periodo por la alta incertidumbre que se 

presenta. 

 Para el cálculo de VAN se tomó en cuenta una tasa de 16%, puesto que esta es 

la tasa mínima atractiva para los accionistas de la empresa Blue Card en la 

evaluación de proyectos o nuevos negocios.  

 Se realizó el cambio de dólares a soles con una tasa de 3.20 soles, ya que es la 

tasa actual promedio a la fecha que se culminó la propuesta.   
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Evaluación para el escenario optimista (Incremento de 5% de las ventas anuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el escenario optimista se obtiene un VAN de US$ 27,849.39 y un TIR de 1,737 %. 

Evaluación para el escenario pesimista (Incremento de 1% de las ventas anuales) 

 

 

 

 

 

 

 

Para el escenario pesimista se obtiene un VAN de US$ 4,068.17 y un TIR de 267 %. 

 

 

 

S/. 40,000.00 

Capacitación = S/. 265.91 

Ejecución Proceso = S/. 1,911.56 

Año 1 

Año 0 

S/. 2,177.47 

S/. 8,000.00 

Capacitación = S/. 265.91 

Ejecución Proceso = S/. 1,911.56 

Año 1 

Año 0 

S/. 2,177.47 

Elaboración Propia 

 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de la presente investigación y propuesta de implementación de un proceso 

metodológico basado en el enfoque del QFD (Quality Function Deployment) para el 

desarrollo y/o rediseño de productos en una empresa de asistencias internacionales, se 

infieren las siguientes conclusiones integrales: 

 

 La propuesta expuesta, tiene como objeto aumentar la satisfacción al cliente 

desde el desarrollo de los productos, de tal manera que la organización se 

adelante a la demanda de los clientes y a la oferta de los competidores; 

generando así, una fuerte ventaja competitiva al ser una empresa pro-activa y no 

reactiva, lo cual conlleva, a largo plazo, a que una empresa pueda convertirse en 

la líder del mercado.  

 

 Con tan solo haber ejecutado una vez el procedimiento, se pudo comprobar los 

beneficios que presenta la metodología del QFD. La metodología induce 

positivamente hacia el trabajo en equipo, ya que todas las áreas tuvieron que 

intervenir durante el proceso de desarrollo de productos y no solo la gerencia 

general con el directorio como se viene haciendo actualmente; generando un 
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incremento de la compenetración de todas las áreas que conforman a la 

organización. Un segundo beneficio fácilmente comprobado, es el aumento y 

mejoramiento en la comunicación tanto interna como externa, lo cual se 

encuentra directamente relacionado con el primer beneficio en cuanto a la 

comunicación interna. En lo corresponde a la comunicación externa, se mejora 

las relaciones con los clientes, obteniendo directamente de ellos todas sus quejas 

y/u opiniones.  

 

 

 Luego de evaluar el procedimiento en estudio, la gerencia general considera que 

la implementación del mismo generará impactos positivos, tanto para la empresa 

como para los clientes.  Los principales beneficios que recalcan son la baja 

complejidad del proceso y la alta eficacia del mismo. Además, la gerencia 

comprobó que con tan solo dos sesiones de grupos en enfoque, se encontraron 

grandes oportunidades de mejora en los productos, lo cual fue una grata 

sorpresa, al contrastarse con el tiempo empleado en el proceso en sí, el costo 

cero y la poca experiencia del autor en el sector de asistencias. Los rediseños de 

productos propuestos tuvieron una aprobación positiva, puesto que se considera 

que brindarán mayor valor agregado a los productos actuales, así como también 

marcarán un mayor grado de diferenciación frente a los productos de la 

competencia, lo cual se podrá ver reflejado en una aumento progresivo de las 

ventas a mediano y largo plazo.  

 

 Una valorización cuantitativa precisa de la propuesta es muy fortuita, debido a 

que los beneficios cuantificables que se obtendrán en el futuro son difícilmente 
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calculables por la gran incertidumbre que se encuentra presente  desde los 

futuros resultados de la “voz del cliente” hasta el éxito o fracaso de los futuros 

productos desarrollados. Sin embargo, el equipo multifuncional estima un 

escenario optimista de aumento de ventas anuales de 5% y un escenario 

pesimista de aumento de solo 1%. Al realizar un análisis de costo – beneficio 

obtenemos indicadores financieros de gran impacto positivo, lo cuales indican 

que la inversión en la implementación y ejecución del proceso propuesto es 

altamente rentable para los accionistas y de rápido retorno.   

 

 Las empresas nuevas en el sector de asistencias internacionales deben competir 

con alguna diferenciación, debido a que en el corto o mediano plazo, no 

obtendrán la misma confianza que brindan empresas ya maduras en el mercado. 

A partir de la presente investigación, podemos inferir que lo recomendable, en el 

sector de asistencias internacionales, es lanzarse al mercado con una estrategia 

más agresiva que seguir a los líderes, como se viene haciendo actualmente. Se 

recomienda  que este tipo de empresas compitan con productos más innovadores 

y con diferentes características, las cuales que brinden cierto grado de 

diferenciación, lo que contrarrestará el poco tiempo en el mercado, con 

productos y servicios que brinden la calidad esperada por los clientes.  

 

 La propuesta se encuentra basada en la filosofía de la mejora continua. El 

procedimiento debe ejecutarse con cierta frecuencia, la cual debe ser definida 

por la propia empresa de acuerdo a sus necesidades. Al implementar el 

procedimiento y ejecutarlo con la frecuencia definida, la organización esta 

asegurando su propia supervivencia e incrementado sus posibilidades de 
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alcanzar el liderazgo del mercado, debido a que no se encuentra conforme con 

los productos que oferta, ni copiando y siguiendo a sus competidores; sino mas 

bien, escuchando a la propia voz del cliente, quienes son la razón de ser de 

cualquier empresa.  

 

 Como apreciación final y personal, la complejidad del QFD se encuentra en la 

implementación del nuevo procedimiento y el correcto análisis de la voz de 

cliente, lo que sigue a continuación fluye por sí mismo; siempre y cuando exista 

un verdadero interés por alcanzar los objetivos pre-establecidos por la propia 

organización. El proceso propuesto puede ser utilizado por todo tipo de 

empresas de diferentes sectores, lo importante es tener muy en claro quienes son 

los clientes a quienes se desea “escuchar”, brindar la seriedad e importancia que 

requiere cualquier tipo de desarrollo de productos; y por ultimo, la correcta 

elección y participación del equipo funcional interno. Las empresas que ofrecen 

productos tangibles, podrán obtener mayores ventajas de la metodología, ya que 

pueden llegar hasta la definición de las características técnicas del producto, así 

como también el establecimiento de características críticas del proceso e 

instrucciones de trabajo y controles.  

 

 El presente proyecto sirve como base y guía para toda persona y/o empresa 

interesada en aventurarse en el proceso de desarrollo y/o rediseño de productos, 

a partir de las verdaderas necesidades y requerimientos de los clientes; 

recalcando, que no es necesario esperar a obtener alguna queja o sugerencia para 

recién proceder a tomar acciones correctivas. En la actualidad vivimos en un 

mundo muy competitivo y toda aquella empresa que no se adelante  a la 
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demanda mediante productos innovadores,  será una más del montón, sin llegar 

a  liderar el sector al cual pertenece o ni siquiera asomarse, puesto que las 

empresas que triunfan son aquellas que innovan a favor de la propia satisfacción 

de los clientes.   
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ANEXOS 
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