
El universo de estudio lo formarían los usuarios del
servicio analizado. El tamaño de la muestra vendría
determinado por el universo de estudio, pero se
recomendaría un mínimo de 400 entrevistes, excepto en
casos de población muy reducida.

Presentación y objetivos

La Evaluación de la Calidad de un Servicio es una
herramienta que ofrece GESOP a las entidades que prestan
servicios a la ciudadanía para conocer el grado de
satisfacción de sus usuarios.

Con esta herramienta, las entidades disponen de un
instrumento que mide de forma objetiva el nivel de calidad
que ofrece el servicio y recoge la opinión de los usuarios
sobre el mismo. Esto tiene que permitir a las entidades
potenciar los aspectos del servicio mejor valorados, corregir
los que presenten algunas deficiencias e introducir
novedades que mejoren su calidad general.

La Evaluación de la calidad de un Servicio de GESOP os
permitirá:

1. Medir el grado de satisfacción de los individuos con el
servicio recibido.

2. Determinar los medios a través de los cuales han
conocido el servicio y cuáles son las tipologías de
uso.

3. Conocer el perfil de los usuarios del servicio.

¿Qué os ofrece?

� Medir el grado de satisfacción general de los
usuarios con el servicio recibido: valoración, puntos
fuertes, puntos débiles, etc.

� Conocer la importancia y la valoración por parte de
los usuarios de aspectos concretos del servicio :
atención personal, resolución de la gestión/demanda,
tiempo de espera, elementos tangibles, accesibilidad,
horario, etc.

� Conocer el uso que hacen del servicio los usuarios:
medios prescriptores, tiempo que hace que lo conoce,
frecuencia de uso, motivaciones, etc.

� Conocer el perfil del usuario del servicio: sexo,
edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, nivel de
estudios, situación profesional y el resto de variables
que se consideren oportunas en función de las
características del servicio.

Metodología

GESOP presenta tres alternativas metodológicas
diferentes para hacer esta investigación . En función de
las características de cada servicio y de las necesidades
de cada entidad, se recomendará utilizar una metodología
u otra.
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• Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador a través
del sistema CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing).

• La entidad facilitaría los teléfonos de los usuarios y
GESOP contactaría con ellos para hacerles las
entrevistas.

• Se diseñaría una muestra aleatoria representativa de la
población objeto del estudio.

Entrevistas telefónicas

Entrevistas por Internet

• Entrevistas autocumplimentadas a través de Internet.

• La entidad facilitaría los correos electrónicos de los
usuarios.

• GESOP les haría llegar un e-mail presentando los
objetivos del estudio y facilitándoles un link
personalizado que enlace con la página web donde se
alojaría el cuestionario programado, que cada individuo
contestaría por sí mismo.

• La encuesta estaría disponible durante un plazo de
tiempo determinado y periódicamente se podría hacer
llegar a los usuarios e-mails de recordatorio, en función
del nivel de respuesta que se vaya observando.

• Una vez finalizado el trabajo de campo, si fuera
necesario, los resultados se ponderarían para ajustarlos
a la estructura del universo de estudio en cuanto a las
variables de segmentación que se consideren
relevantes en cada caso.

Entrevistas presenciales mediante ordenador

• Entrevistas presenciales a la salida del lugar donde se
preste el servicio. Los entrevistadores de GESOP se
desplazarían al lugar donde se presta el servicio a
analizar y entrevistarían personalmente a sus usuarios
una vez recibido el servicio.

• El diseño de la muestra garantizaría la
representatividad de la población objeto de estudio. Las
entrevistas se adaptarían a los horarios de atención al
público del servicio analizado y a los días de la semana
disponibles, teniendo en cuenta las horas puntas de
más afluencia de gente.



Nuestros productos:

Los resultados

• Un informe de resultados , donde se expondrán los
datos obtenidos, poniendo especial énfasis en la
diferenciación por segmentos de población.

• Unas tabulaciones con los resultados cruzados por
las principales variables del estudio.

• Un informe de campo , donde se expondrán las
características del trabajo desarrollado, el equipo de
trabajo que ha participado y las posibles incidencias
que se hayan podido dar.

• Una copia del cuestionario .

• La base de datos que incorporará todas las variables
del estudio y os permitirá hacer una explotación
propia de los resultados.

Garantía de calidad
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Como resultado de las tareas encargadas, GESOP os
entregará:

El trabajo de campo lo lleva a cabo un equipo
especializado de entrevistadores. Todos nuestros
estudios cuentan con un técnico responsable del conjunto
de la investigación y un coordinador del trabajo de
campo, así como un equipo de supervisión, que se
encarga de garantizar que el trabajo de campo se lleva a
cabo en las condiciones estipuladas.

Para garantizar la máxima calidad en todas las tareas
desarrolladas, nuestro método contempla:

1. Formación de los entrevistadores y del
conjunto del equipo.

2. Test del cuestionario.
3. Supervisión del trabajo de campo.
4. Depuración de la base de datos.
5. Codificación.
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