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2.1 Introducción 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial han estado sugiriendo 

desde hace algún tiempo, que un elevado nivel de calidad de servicio proporciona a 

las empresas considerables beneficios. La  búsqueda de la calidad en los servicios 

representa una de las principales tendencias en las organizaciones, y es precisamente 

esta calidad lo que distingue a las empresas con éxito de aquellas que permanecen en 

la media. 

 

 El objetivo de este capítulo es el de introducir un panorama general  de los 

fundamentos básicos de la filosofía de la calidad en el servicio. Por tal manera, se 

definirá todos los conceptos relacionados con nuestro proyecto de investigación para 

tener una comprensión clara de cada uno de ellos. 

 

2.2. Calidad 

 De acuerdo a Juran (2001) es muy difícil llegar a una definición de lo que es 

calidad que sea convincente para todos, debido a los diferentes matices que 

intervienen en este concepto y a los distintos enfoques, y puntos de vista con los que 

se ha ido analizando. De los muchos significados de la palabra calidad, dos son de 

gran importancia para la gestión de calidad: 

1. Calidad: significa aquellas características del producto, que se ajustan a  las 

necesidades del cliente y que por tanto le satisfacen. El objetivo de una calidad tan 

alta es proporcionar mayor satisfacción a los clientes e incrementar los ingresos. 

2. Calidad significa ausencia de deficiencias: ausencia de errores que requieren 

rehacer el trabajo o que resulten fallos en la operación, insatisfacción del cliente, 

quejas del cliente, etc. La calidad de  nivel alto normalmente cuesta menos. 
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De igual forma es necesario conocer otras definiciones de calidad que han 

contribuido  diversos autores a este tema, y que han sido de gran importancia en 

nuestros días (véase figura 2.1). 

 

2.2.1 Los cinco fundamentos de la calidad 

 De acuerdo a Ghobadiana, Speller y Jones (1994), el concepto de calidad se 

encuentra clasificado en cinco categorías genéricas:  

 

1. Trascendente. La calidad es totalmente personal y puede escapar de la definición, 

incluso por uno mismo. Se entiende que la calidad es un concepto no analizable que 

aprendemos a reconocer con el paso del tiempo. Un individuo proyectará un enfoque 

personal y subjetivo sobre un producto o servicio. La importancia de este enfoque 

sólo se entiende parcialmente porque, hasta ahora, se ha investigado poco en está área. 

 

2. Basado en el Producto.  Para cambiar las necesidades del cliente en términos de 

generar nuevos requerimientos del cliente (cliente = diseño) y posteriormente nuevas 

especificaciones, el marketing usa generalmente una estrategia basada en el 

producto/usuario. Los productos ofrecen las bases para este enfoque de la calidad, 

como una función de las características reales del producto, considerando que la 

calidad solamente se sostiene con el producto y no con el individuo. 

 

3. Procesos. Para cambiar las especificaciones de diseño a parámetros del producto, 

los fabricantes utilizan generalmente una estrategia de fabricación. Es aquí donde los 

procesos son específicamente considerados. El enfoque es interno a las 

especificaciones de diseño. Una recompensa en el desarrollo de la estrategia de 
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fabricación, es que las mejoras en la calidad han llevado, con el tiempo, a la reducción 

de costos globales del producto. 

 

4. Clientes. Las definiciones se basan en la premisa de que la calidad solamente la 

determina el usuario. Se considera que los consumidores individuales tienen 

diferentes gustos y necesidades, y los artículos o servicios que mejor satisfacen sus 

preferencias son considerados como los que poseen una mayor calidad percibida. 

 

5. Valor. Este es un enfoque inspirado en la fabricación, desde los días en que los 

productos se compraban por categorías, más que por otros motivos. En consecuencia, 

los consumidores han estado condicionados a aceptar que la calidad de un producto 

esta basado en el precio. 

 

 A pesar de que los distintos enfoques y puntos de vista con que ha sido 

analizado, llegar a una definición de calidad que sea concluyente y definitiva es 

sumamente difícil debido a los diversos matices que interviene en este concepto, 

además de que cada persona juzga la calidad de un producto o un servicio con base en 

su propio juicio. 

 

Hoy en día, los productos y servicios no sólo tiene que ser adecuados para su uso 

que se les ha asignado, sino que además tienen que igualar e incluso superar las 

expectativas que los clientes han depositado en ellos. Cada vez más, las 

organizaciones tratan de satisfacer a los clientes desde el principio hasta el fin. 
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FIGURA 2.1: Orientación de los profesionales de la gestión de la calidad 
 
 

Autor Definición de Calidad  Orientación Desarrollo 
Juran  Adecuación al uso  Cliente  Trilogía de la calidad 
        Las cinco características de  
        la calidad 
        Cliente interno 
        Las cuatro fases de  
        resolución de problemas 
        Consejo de calidad 
        Espiral de Calidad 
 
Deming Adecuación para el objetivo Cliente  Los 14 puntos de la calidad 
        Deming y el ciclo PDCA 
        Siete enfermedades mortales 
        Sistema de profundo  
        conocimiento 
 
Garvin Ninguna específica  Cliente y Los cinco fundamentos de la  
      Proveedor Ocho dimensiones de la  
        calidad 
 
Crosby Conformidad con  Proveedor Cinco obsolutos de la calidad 
  Las necesidades    Los 14 puntos del plan de  
        calidad 
 
Ishikawa Ninguna específica  Proveedor Diagrama de núcleo 
        Clasificación de las  
        herramientas estadísticas de  
        la calidad 
        Control de la calidad a nivel 
        de la compañía 
        Círculos de la calidad 
 
Feigenbaum Satisfacción del cliente  Proveedor Ciclo Industrial 
  a los más bajos costos    Utilización del consultor de  
        calidad 
 
Taguchi Ninguna Específica  Proveedor Métodos de la calidad de diseño 

 

Fuente: James, P. La gestión de la calidad total. Prentice Hall. España, p.46. 
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2.3 Servicios 

 “El sustantivo en español servicio denota la acción o el efecto de servir, estar a  

disposición de una persona, organización, iglesia o estado” (Colunga, 1995, p.24). 

“Los servicios son acciones, procesos y ejecuciones” (Zeithamal, V.A., Bitner, 2002 , 

p. 3).  

 

 El servicio es un término que puede tener diversos significados. En el caso que 

nos ocupa, hay que entender al servicio, como acciones y ejecuciones que no se 

pueden tocar. El servicio se ha definido como: “un acto social que ocurre en contacto 

directo entre cliente y representantes de la empresa de servicio” (Norman, 1984, p.49). 

Los servicios pueden ser de diferentes envergaduras, pueden ser desde muy sencillos, 

como atender una simple llamada telefónica, hasta muy complejos como podría ser el 

caso de una consultaría o de una auditoria. En muchas instancias, los resultados de la 

entrega del servicio son , de hecho, un producto tangible, el producto que ofrece un 

negocio es un “bulto” de bienes y servicios (Gronroos, 1977; Levitt, 1980, 1981). 

 

2.3.1 Características de los servicios 

Los servicios tienden a ser intangibles, inseparables del proveedor, perecederos y 

heterogéneos en su entrega. Estas características hacen que los servicios sean más 

altos en cuanto a experiencia y cualidades de credibilidad, así los consumidores tienen 

mas dificultad al evaluar los servicios que los productos (Darby y Karni,1973; 

Zeithaml, 1981; Rushton y Carson, 1989). 
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Los servicios poseen ciertas características que los diferencian de los 

productos de acuerdo a la forma en que son producidos, consumidos y evaluados. 

Estas características provocan que los servicios sean más difíciles de evaluar y saber 

qué es lo que realmente quieren los clientes (Bitner & Zeithaml, 2002, p.15). 

 

• Intangibilidad. Los servicios son básicamente intangibles. Ya que son prestaciones, lo 

cual, hace sumamente difícil establecer especificaciones precisas para su elaboración, 

que permita estandarizar su calidad. La intangibilidad se refiere a la ausencia de 

elementos tangibles, es decir, que es muy difícil de percibir. 

 

• Heterogeneidad. Debido a que los servicios son acciones con frecuencia realizadas por 

seres humanos, dos servicios similares nunca serán precisamente semejantes. La 

heterogeneidad también deriva del hecho que ningún cliente es exactamente igual a 

otro, cada uno tiene demandas singulares o experimenta el servicio de manera única. 

 

• Producción y consumo simultáneos. Los servicios primero se venden y luego se 

producen y consumen simultáneamente. Los productores del servicio descubren  que 

también ellos forman parte del producto en sí mismo, y que son un ingrediente 

esencial de la experiencia del servicio que obtiene el consumidor. 

 

 

• Perecederos. Este término se refiere al hecho de que los servicios no pueden 

preservarse, almacenarse, revenderse o regresarse, este hecho implica la necesidad de 

contar con sólidas estrategias de recuperación para cuando las cosas no resultan 

correctamente. 
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2.3.2 El servicio básico 

Según Koenes (1998) el servicio básico constituye el corazón operativo de la 

prestación y es a partir de el que se debe comenzar a estructurar el diseño. 

 

• El servicio básico representa lo que compra el cliente. 

• Es el beneficio básico y directo que espera obtener el cliente por medio del servicio. 

• Es el conjunto de funciones primarias que realiza el servicio. 

 

2.3.3 El sistema del servicio. 

“El sistema del servicio se refiere a la forma como se entrega el servicio a los clientes 

o usuarios; es decir, al encuentro del servicio, a la prestación propiamente dicha del 

servicio” (Koenes, A., 1998, p.77). 

 

2.3.4 Triángulo del marketing de servicios 

El triángulo del marketing de servicios muestra tres grupos relacionados entre sí que 

trabajan en conjunto para desarrollar, impulsar y proporcionar los servicios. De 

acuerdo a Zeithaml y Bitner (2000), los principales participantes se ubican en los 

vértices del triángulo: la organización, los clientes y los proveedores. Entre los tres 

vértices del triángulo existen tres tipos de marketing que deben llevarse a cabo de 

manera conveniente para que el servicio funcione: marketing externo, interno e 

interactivo. El propósito central de todas estas actividades consiste en formular y 

cumplir las promesas que se establecen con los clientes. En el caso de los servicios, 

los tres tipos de actividades de marketing resultan fundamentales para construir y 

sostener la relación con los clientes.  
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A continuación se analizará cada una con mayor detalle. 

FIGURA 2.2: Triángulo del Marketing de Servicios 

 

 

Fuente: Zeithaml & Bitner (2000). Marketing de Servicios. McGraw-Hill. México, p. 20 

 

 

a) Marketing externo. 

 Con este nombre se conocen las técnicas de gestión de empresas y de 

comercialización productos y servicios que se originaron en el sector de bienes 

tangibles de consumo masivo. Se encarga de atraer a los clientes potenciales a la 

empresa; sus funciones básicas son provocar las primeras pruebas (por comprar o por 

muestras) y actuar como refuerzo permanente para mantener la lealtad de los clientes. 

 

 

 

Marketing  interno 
Posibilitar las  

promesas 

Compañía 

Marketing externo 
Formulando las  

promesas 

Proveedores Clientes
Marketing interactivo 

Cumpliendo las promesas 
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b) Marketing Interactivo. 

 El marketing interactivo se ocupa de que los clientes sigan comprando una y otra 

vez, como consecuencia de ofrecerles un servicio de alta calidad que satisfaga sus 

expectativas en todas las dimensiones. Las promesas que se formulan deben 

cumplirse, por lo tanto, cumplir las promesas representa el segundo tipo de actividad 

de marketing que se contempla en el triángulo y, desde el punto de vista del cliente, la 

más crítica. 

 

c) Marketing interno. 

 El marketing interno se encarga de estimular al personal, por vía del 

convencimiento (y no de la imposición), para que mantenga altos, estables y 

consistentes niveles de calidad interna y externa en la prestación de los servicios. El 

marketing interno depende el reconocimiento de un estrecho vínculo que existe entre 

la satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente. 

 

2.3.5 Momentos de la verdad 

“Un momento de la verdad es todo evento en el que una persona entra en contacto con 

algún aspecto de su empresa y se crea una impresión sobre la calidad de sus servicios” 

( Soriano, 1993, p. 44). Una gran cantidad de personas interactúa con su empresa: 

clientes, empleados, prospectos, fuentes de referencia o fuentes potenciales de 

referencia. Cada una de estas interacciones es un momento de verdad. Estas casi 

nunca son neutros. Son positivos o negativos  para sus clientes. 
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2.4 Calidad en el Servicio 

En la actualidad, los constantes cambios e inestabilidad, son la principal preocupación 

para garantizar la permanencia de las organizaciones en el futuro. Por eso es necesario 

satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes,  brindándoles servicios de 

calidad. “La calidad en el servicio es considerada como un determinante crítico para la 

competitividad” (Ghobadian, Speller y Jones, 1994, p. 2). 

  

 Podemos definir la calidad en el servicio, como una herramienta clave para 

poder obtener beneficios y ganancias sobre nuestros competidores. “La calidad en el 

servicio puede ayudar a una organización para diferenciarse de otras organizaciones y 

de esta manera obtener una ventaja competitiva” (Ghobadian, Speller y Jones, 1994, 

p. 2). 

 

 La calidad en el servicio es “un componente primordialmente de las 

percepciones del cliente” (Zeithaml,V. & Bitner, M.J., 2000 p.101.). En los servicios, 

la calidad es el elemento que predomina en las evaluaciones de los clientes. En los 

casos que ofrecen el servicio al cliente, o los servicios en combinación con un 

producto físico, la calidad en el servicio también puede ser fundamental para la 

satisfacción del cliente. (Zeithaml,V. & Bitner, M.J., 2000). 

 

 Para determinar el nivel de satisfacción del cliente hay dos factores claves: sus 

expectativas y percepciones. En consecuencia, para mejorar la evaluación que hacen 

los clientes a uno como prestador de un servicio se tiene que tomar en cuenta lo 

siguiente: 
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 Disminuir las expectativas de los clientes 

 Elevar la percepción que tienen respecto a lo que están recibiendo o  

 trabajar en ambas direcciones. 

 

 La calidad del servicio también ha sido descrita como una forma de actitud, 

relacionada pero no equivalente con la satisfacción, donde el cliente compara sus 

expectativas con lo que recibe una vez que ha llevado acabo la transacción.  

 

 Al cliente le resulta más difícil valorar la calidad relacionada con el servicio 

debido a la intangibilidad del mismo. Por eso la evaluación debe resultar de la 

comparación de las expectativas con el desempeño del servicio recibido, fijándose 

para ello tanto en el resultado del proceso, como en la forma en la que se desarrolla el 

mismo. 

 

 La clave para asegurar una buena calidad en el servicio consiste en satisfacer o 

sobre pasar las expectativas que tienen los clientes respecto a usted o a su 

organización. En consecuencia, es fundamental que usted logre determinar con 

precisión cuál es el problema que el cliente espera que usted le resuelva y cuál es el 

nivel de bienestar que el cliente espera que usted le proporcione (Cottle, D., 1991, 

p.27). 

 

  La calidad en el servicio es el fundamento del marketing de servicios. Un 

servicio de alta calidad, le da credibilidad a la fuerza vendedora y a la publicidad, 

estimula las comunicaciones de boca en boca, nos muestra la percepción de valor de 
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los clientes y levanta la moral y afianza la lealtad de los empleados y los clientes por 

igual. La calidad en el servicio no es una disciplina distinta del marketing de 

servicios; es la parte central de este. Las compañías que no prestan un buen servicio 

no pueden tener éxito en el ambiente mercantil, por más llamativa que sea su 

publicidad y por más visitas que hagan sus vendedores. "Lo esencial de la calidad en 

un servicio es su confiabilidad". ( Berry, L. y  Parasuraman, A., 1993). 

 

FIGURA 2.3: Diez cambios de actitud esenciales para mejorar la calidad de los servicios. 

 

DE A 

Ser buenos Ser excelentes 

Calidad de los productos Calidad en todo 

Apoyo de la administración  Involucramiento de la administración 

Aislamiento de las funciones  Energía en equipo  

La calidad es responsabilidad de otros La calidad es una responsabilidad mía 

Algunos empleados tienen clientes  Todos los empleados tienen clientes 

La rectificación como un problema La rectificación como una oportunidad  

Los errores son inevitables  Hacer bien las cosas siempre 

El servicio no tiene forma Diseño del sistema de servicio 

Programas de mejora de la calidad  Mejora continua 

 

Fuente: Berry, L., y Parasuraman A. Marketing en las empresas de servicios. Norma. Colombia,  p. 250 
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2.5 Cliente 

El término cliente aplica para todos los individuos dentro de un proceso definido, 

cuyo resultado final afectará eventualmente a las características de la calidad, tanto 

reales como imaginarias, del producto final o servicio. El desarrollo del  

concepto de Juran que “cada uno en la organización tiene un cliente y un proveedor, 

es fundamental para difundir el rol interno del marketing” (James citando a Juran, 

1997, p. 91). 

 

 De acuerdo a Zeithaml et al. (2000), existen dos tipos de cliente, el cliente 

externo que se refiere a todo aquel que interviene en la compra de bienes o servicios 

de alguna organización. Y los clientes internos son los empleados de una organización 

que proveen internamente bienes y servicios (p. 93). 

 

2.5.1 Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es influida por las características específicas de un producto 

o servicio y de las percepciones de la calidad.  También actúan sobre la satisfacción 

las respuestas emocionales de los clientes, lo mismo que sus atribuciones y sus 

percepciones de equidad. El cliente realiza una valoración en relación a un producto o 

servicio, si estos responden a sus necesidades y expectativas, obtendrán satisfacción, 

en caso de falla de estos, el cliente adquirirá insatisfacción con dicho producto o 

servicio. 

 

 “ Satisfacción es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de que un 

rasgo del producto o servicio, o de qué producto o servicio en sí mismo, proporcionan 
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un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumo” (Zeithaml & 

Bitner, citando a Oliver R. 2000, p. 94). 

 

2.5.2 Enfoque al cliente 

Diversos factores, basados en la experiencia general de adquisición, propiedad y 

servicio para el cliente, influyen en la percepción del valor y de satisfacción. Las 

empresas deben enfocarse sobre todos los atributos de los productos y servicios que 

contribuyan al valor percibido por el cliente y que conducen a su satisfacción. La 

empresa deben centrarse a los constantes cambios de las necesidades de los clientes y 

su mercado. El enfoque a los clientes no es simplemente un problema de calidad sino 

buena práctica de los negocios, que se entiende directamente como mayores 

utilidades.  

 

2.5.3 Expectativas del cliente 

Se entiende como expectativas al nivel de servicio que el cliente espera recibir, el 

nivel de desempeño que podría desear. Las expectativas del cliente es una 

combinación de lo que el cliente considera que puede ser con lo que considera que 

debe ser. Los clientes tienen diferentes niveles de expectativas para todo producto o 

servicio. De acuerdo a Rust, Zahorick y Keiningham, (1996), existen principalmente 

tres niveles de expectativas: 

 

 Expectativas ideales. Representan lo que debería suceder en la mejor de las 

circunstancias posibles (se satisfacen y superan todas las necesidades, deseos y 

expectativas de todo índole, de los clientes); constituyen el parámetro de la 

excelencia. 
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 Expectativas de lo que debería ser. Representan lo que los cliente consideran que 

merecen recibir en la prestación; con frecuencia lo que debería ser se sitúa en un nivel 

más alto de lo que los clientes esperan recibir en realidad. 

 Expectativas esperadas. Representan el nivel de prestación esperado en función de la 

información que disponen los clientes respecto a un servicio y situación; constituyen 

el nivel básico de expectativas y que usualmente utilizan los clientes para calificar a 

un servicio como deficiente si se encuentra por debajo de este nivel (Koenes, 1998, 

p.p. 56-57). 

 

FIGURA 2.4: Factores que influyen en los niveles de las expectativas y en las 

zona de tolerancia 

Factores Definiciones 
Intensificadores permanentes del 
servicio. 

Factores que intensifican la sensibilidad 
del cliente al servicio en forma 
permanente. 

Necesidades personales. Requisitos individuales impuestos por 
características físicas, psicológicas, 
sociales o de recursos de cada cliente. 
 

 
Intensificadores temporales 

 Factores que intensifican la sensibilidad 
del cliente en forma temporal.  

 
Alternativas que percibe 

Percepción que tiene el cliente de las 
opciones de servicio que están a su 
disposición. 

Idea de su propio papel Como juzgan los cliente el grado en que 
ellos mismos influyen en el servicio que 
reciben. 

Promesas explícitas. Declaraciones de la compañía sobre el 
servicio que va a prestar. 

Promesas implícitas. Indicios que no son una promesa 
explícita pero que si hacen que uno 
espere algo muy bueno 

Comunicación de boca en boca. Declaraciones de personas ajenas a la 
compañía sobre  lo que será el servicio. 
Pueden ser de fuentes personales. 

Experiencia anterior. Lo que el cliente haya aprendido en 
anteriores situaciones análogas  

 
Fuente: Berry & Parasuraman.  Marketing de las empresas de Servicios. Norma. Colombia, p.p. 80-81 
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2.5.4 Percepciones del cliente 

Se define como percepciones a aquellos niveles de servicio que el cliente valora 

subjetivamente de experiencias reales del servicio, el nivel de desempeño que se ha 

entregado, es la valoración final del servicio. Los clientes perciben los servicios en 

términos de su calidad y del grado en que se sienten satisfechos con sus experiencias 

en general. 

 

2.5.5 Factores que afectan la percepción de la calidad del cliente 

Garvin (1998), apunta que existen 8 dimensiones de la calidad, las cuales son factores 

que afectan la percepción de la calidad: 

 

 Actuación. Incluye las principales características del producto o servicio. En relación 

a los fundamentos de la calidad significaría la aplicación de los aspectos basados en el 

producto y en el usuario.  

 

 Características. Son las características secundarias que completan el funcionamiento 

básico del producto. Ofrecen el conjunto de atributos adicionales que contribuyen a 

completar el paquete entero que compra el cliente. 

 

 Fiabilidad. La fiabilidad es la función de un producto/servicio, reactuar según lo 

esperado durante su período específico de tiempo. Generalmente, se mide utilizando 

el tiempo medio del primer fallo y el tiempo medio entre fallos, aunque se pueden 

utilizar otras medidas (Juran, 1974). 
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 Conformidad. La conformidad es el nivel al que llega un producto diseñado y los 

resultados de la operación para satisfacer la normativa existente. La conformidad es el 

tema central en la gestión de la calidad.  

 

 Durabilidad. La durabilidad es vista como la medida de la vida de un producto. Los 

servicios poseen poco o ninguna durabilidad. La durabilidad refleja el espacio de 

tiempo en que el producto puede ser utilizado con eficacia, dados los imperativos de 

las necesidades del usuario. 

 

 Utilidad. La utilidad es la habilidad de ofrecer el usuario una reanudación en el patrón 

normal de trabajo. Esto significa rapidez de servicio, disponibilidad, costos más bajos 

y el desarrollo de una eficaz relación profesional entre usuario y el proveedor.  

 

 Estética. Retrata la respuesta o reacciones del cliente a características tales como el 

tacto, gusto, olfato, vista, oído. Es de naturaleza individual y refleja un  juicio 

personal. Lo que esta bien para un individuo puede no estar bien para otro. 

 

 Calidad percibida. Refleja la noción de que los consumidores compran 

productos/servicios sin información suficiente sobre las características totales que 

componen el producto o servicio (James,1993, p.66). 
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2.6 Modelo SERVQUAL 

 Un modelo de calidad del servicio no es más que una representación 

simplificada de la realidad, que toma en consideración aquellos elementos básicos 

capaces por sí solos de explicar convenientemente el nivel de calidad alcanzado por 

una organización desde el punto de vista de sus clientes. 

 

 La calidad en el servicio crea verdaderos clientes: clientes que se sienten 

contentos al seleccionar una empresa después de experimentar sus servicios, clientes 

que utilizarán la empresa de nuevo y clientes que hablarán de la empresa en términos 

positivos con otros futuros clientes. De esta manera resulta muy importante, conocer 

las expectativas y percepciones que el cliente tienen sobre la organización, por lo cual 

se puede emplear el modelo SERVQUAL. 

 

El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de 

información que trata específicamente la problemática relacionada con la medida de la 

calidad del servicio, atendiendo a las características particulares que representan los 

servicios frente a los productos. A continuación en la siguiente gráfica se resume el 

modelo: 
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FIGURA 2.5:  Modelo SERVQUAL 

 

Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry. Calidad Total de la Gestión de Servicios. McGraw-Hill. 

 
Se define al modelo SERVQUAL como “una escala multidimensional para capturar 

las percepciones y las expectativas del cliente sobre la calidad en el servicio” 

(Zeithaml & Bitner, 2000. p. 168). 

 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre 

las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que 

sobre éste se habían formado previamente. De esta forma un cliente valorará positiva 

o negativamente la calidad de un servicio en el que las percepciones que ha obtenido 

sean superiores o inferiores a las expectativas que tenía. Por ello, las compañías de 

servicios en las que uno de sus objetivos es la diferenciación mediante un servicio de 

calidad, deben prestar especial interés al hecho de superar las expectativas de sus 

clientes. 
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 La calidad de servicio es la diferencia entre las percepciones y las expectativas 

(P-E), para su mejor comprensión, Parasuraman et al. analizaron cuáles eran las 

principales condicionantes en la formación de las expectativas. Tras su análisis, 

concluyeron que estas condicionantes eran la comunicación de boca-oido entre 

diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias que desea satisfacer cada 

cliente con el servicio que va a recibir, las experiencias pasadas que pueda tener del 

mismo o similares del servicio, y la comunicación externa que realza la empresa 

proveedora del servicio, usualmente a través de publicidad o acciones promocionales. 

 

 Este modelo es un cuestionario que contiene en su primera parte, una serie de 

declaraciones que tiene como finalidad conocer las expectativas del cliente que posee 

sobre una empresa en especifico. La segunda parte del cuestionario invita al cliente a 

evaluar la gestión del servicio sobre la misma empresa. De esta manera se cuantifica 

las evaluaciones de los clientes respecto a la importancia relativa de las cinco 

dimensiones o criterios de la calidad del servicio. 

 

 Parasuraman et al. propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del 

constructo de la calidad de servicio como los elementos tangibles, la fiabilidad, la 

capacidad de respuesta y la empatía. A continuación se presenta el significado de cada 

una de estas dimensiones. 
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FIGURA 2.6: Significado de las dimensiones del modelo SERVQUAL 

Dimensión Significado 
 

Elementos Tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, 
equipos, empleados y materiales de 
comunicación. 

Fiabilidad  Habilidad de prestar el servicio promedio en 
forma precisa 

Capacidad de Respuesta  Deseo de ayudar a los clientes y de servirles 
de forma rápida 

Seguridad Conocimiento del servicio prestado y 
cortesía de los empleados así como su 
habilidad para transmitir confianza al cliente 

Empatía Atención individualizada al cliente 
 

Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry. Calidad Total de la Gestión de Servicios.  México,  p.p. 29-30 
 

 Las dimensiones anteriores se obtuvieron tras realizar un análisis factorial de las 

puntuaciones (P-E), de los 22 elementos de la calidad del servicio incluidos los 

cuestionarios utilizados para medir las apreciaciones de los clientes que integraron la 

muestra de su estudio empírico. 

 

 El cuestionario SERVQUAL consta de 44 preguntas que evalúan las 

percepciones y expectativas para cada uno de los 22 elementos de la calidad del 

servicio definidos. Una vez se tienen las puntuaciones de cada uno de los 22 

elementos evaluados, tanto en expectativas como en percepciones, se procede 

generalmente al siguiente análisis cuantitativo: 

 

a) Se calculan las puntuaciones medias (P-E) para cada dimensión, a partir de los 

ítems que la integran. 
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b) Se calcula un índice global de calidad de servicio a partir de la realización de una 

media de los valores medios (P-E) de cada una de las dimensiones. La media 

puede ponderarse a partir de la asignación de pesos o importancias relativas a cada 

dimensión. 

 

Existen varias técnicas operativas para asignar a pesos a las dimensiones en el cálculo 

del índice global de calidad del SERVQUAL, de la cual destacamos las siguientes: 

 

• Pueden darse pesos equivalentes, es decir, asignar la misma importancia 

relativa a cada dimensión. 

• Puede incluirse en el cuestionario una pregunta para que el encuestado reparta 

100 ó 10 puntos entre las diferentes dimensiones según la importancia que les 

asigne, o bien valorar de una escala de 0-10 ó 0-100 cada una de las 

dimensiones por separado. 

• Incluir una pregunta en la que se pida la valoración global del servicio recibido 

y aplicar posteriormente un análisis de regresión para determinar la 

importancia de cada una de las dimensiones como variables explicativas de la 

valoración global.  

 

Restringiendo la suma de los regresores a 1, éstos serían una aproximación al peso de 

cada dimensión. 

 

 Consideramos que las mejores alternativas son las dos últimas. Sin embargo, en 

los trabajos empíricos se suelen utilizar las dos primeras, debido a que son menos 
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complejas. El uso de las dos primeras alternativas puede presentar los siguientes 

inconvenientes: 

a) La alternativa de asignar pesos equivalentes supone que no tienen por qué 

coincidir necesariamente con las preferencias de los clientes. 

 

b) La alternativa de preguntar al cliente sobre la importancia de las dimensiones 

acostumbra a presentar el inconveniente, de que al no verse realmente obligado a 

decir que dimensiones son realmente importantes, suele repartir de forma bastante 

proporcional la importancia de cada una de las dimensiones. 

 

2.7 Modelo integral para la prestación de los servicios. Fase 1 del diseño: 

Identificación de las directrices generales 

Este modelo nos permite identificar todos los componentes y factores que realmente 

intervienen en la prestación de un servicio, así como, la secuencia que conduce hasta 

el momento final del “encuentro del servicio” (véase figura 2.6). 

 

En este modelo “todos los elementos del modelo conducen a un punto central o 

núcleo del modelo: el encuentro del servicio; es decir la prestación en si, que también 

se conoce como los momentos de la verdad” (Koenes, A., 1998, p.35). En este 

momento, crucial y decisivo, todos los aspectos y criterios contenidos en el diseño 

inicial se convierten en una realidad practica percibida y evaluada por los clientes. Es 

conveniente observar que el modelo se cierra con la percepción y evaluación de la 

calidad del servicio recibido, que hacen los clientes de la empresa. 

 

 



CAPÍTULO II    MARCO TEÓRICO 
 

30 

FIGURA 2.7: Modelo integral para la prestación de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Koenes, A. Diseño del servicio paso a paso. Díaz Santos. España,  p.34 
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 El objetivo del diseño de la prestación de servicios es generar altos niveles de 

satisfacción entre los  clientes. En consecuencia, durante todo el proceso de diseño es 

importante que quede claro dos ideas fundamentales de este: 

 

 Primero: todo el proceso de diseño debe ser realizado pensando en el momento 

del “encuentro del servicio” y en facilitar la prestación por parte del personal de 

contacto con la clientela. 

 

 Segundo: todo el proceso debe ser realizado pensando primordialmente en 

prever e incluir todos los elementos, características y atributos que potencien la 

satisfacción de los clientes (Koenes, 1998, p.p. 35-36). 

 

2.7.1 Proceso del diseño 

El modelo integral para la prestación de los servicios, al identificar todos los 

elementos que intervienen, de forma directa o indirecta, en la prestación de un 

servicio, nos sirve de marco global para identificar las diferentes fasces y pasos que 

integran el proceso de diseño que se van a analizar y que se componente en tres 

grandes fases y 19 pasos progresivos y secuenciales. 
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FIGURA 2.8: El proceso de diseño 

Identificación de las directrices generales para 
el diseño: 

Fase 1 

1. Objetivos de negocios. 
2. Cultura en la empresa. 
3. El marketing tradicional. 
4. Las expectativas. 

  

Estructuración del servicio: el marco general 
del trabajo. 

Fase 2 

5. El concepto del servicio. 
6. El servicio básico  
7. El sistema del servicio. 
8. Integración de la oferte total. 
9. El rol del personal. 
10. La intervención de los clientes. 
11. Adecuación del tipo de servicio. 

 

Formalización del diseño: Fase  3 

12. Los planos del servicio. 
13. La línea de visibilidad.  
14. Los clientes proveedores internos. 
15. Establecimiento de estándares. 
16. Los procedimientos 
17. Los elementos tangibles. 
18. Los factores operativos. 
19. Los controles. 

 

Fuente: Koenes, A. Diseño del servicio paso a paso. Díaz Santos. España, p. 37 

 

2.7.2 Los objetivos de negocios de la empresa 

Los objetivos globales de la organización establecen ciertas líneas de actuación que 

condicionan todos los aspectos de la empresa, incluidos los que se relacionan de 

forma directa o indirecta con los servicios que ofrece la organización.  
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Existen dos modelos de análisis útiles para identificar los objetivos de negocio que se 

siguen en una empresa.: 

 

• El esquema de los objetivos de inversión. 

• El modelo de las tres estrategias genéricas de Porter. 

 

2.7.3 La cultura de la empresa 

La cultura de la empresa estable un código de conducta ética, que rige el 

comportamiento de todo el personal y que, en consecuencia, influye de forma directa 

y determinante en todas las decisiones que se toman en la organización. 

 

FIGURA 2.9: Conceptos básicos sobre la cultura de empresa. 

1. Así como toda empresa tiene sus objetivos de negocios, de la misma forma tiene 
su propia  “cultura de empresa”. 

2. Para bien o para mal, todo cuanto acontece en una empresa depende de la 
cultura que la organización posea. 

3. Las empresa generan internamente un código no escrito de conducta que 
permite que todo el personal responda de forma coherente, unificada y 
sistemática a los numerosos y constantes desafíos que plantea el entorno y a su 
propio funcionamiento interno. 

4. Ese código o cultura condiciona y determina todas las decisiones que se adoptan 
en todas las áreas del proceso de gestión y en todos los sistemas que permiten su 
operación 

5. La cultura determina las decisiones que se tomen respecto a las características 
que tendrán los servicios que se presentaran a los clientes de la organización, 
incluidas, por ejemplo, las decisiones relacionadas con el diseño de los 
procesos; con los criterios de inversión (por ejemplo, equipos instalaciones, etc. 
Que utilizan el personal para la prestación de los servicios) con elementos 
tangibles que forman parte del servicio; con los estándares que establecen para 
guiar la prestación, etc. 

 

Fuente: Koenes, A. Diseño del servicio paso a paso. Díaz Santos. España, p. 45 
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2.7.4 Marketing Tradicional 

Se encarga del análisis del mercado, de definir las estrategias de comercialización y de 

aplicar las técnicas que permitirán <atraer> a los clientes hacia los servicios de la 

empresa; su ámbito de actuación principal son los clientes potenciales y sus armas 

principales son las actividades de venta, la publicidad, la promoción de ventas, las 

relaciones públicas, etc. 

 

En la gestión de los servicios, el marketing tradicional influye, en especial: 

 

• Identificando y seleccionando el segmento del mercado al que se dirijan los 

servicios de la empresa. 

 

• Estableciendo el nivel y las características de expectativas que los usuarios y 

clientes se "hacen" respecto al servicio que esperan recibir de la empresa.” 

Koenes (1998, p. 53). 

 

2.7.5 Expectativas 

Se entiende que la función de marketing tradicional es la de atraer a los clientes 

potenciales y para ello muchas empresas utilizan  publicidad, promoción de ventas, 

las relaciones públicas, etc. Koenes (1998) define a las expectativas como el conjunto 

de posibles resultados que esperan los clientes los cuales derivan de la prestación del 

servicio. Los niveles de expectativas de acuerdo a Rust, Zahorick y Keiningham 

(1996); 
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1. Expectativas ideales. Es lo que debería suceder en la mejor de las circunstancias 

posibles (se satisfacen y superan todas las necesidades, deseos, y expectativas de 

toda índole de los clientes); son el parámetro de excelencia. 

 

2. Expectativas de lo que debería ser. Representa lo que los clientes consideran que 

merecen recibir en la prestación; con frecuencia lo que debería ser se sitúa en 

una nivel más alto de lo que los clientes esperan recibir en la realidad. 

 

3. Expectativas esperadas. Representa el nivel de prestación esperado en función 

de la información que disponen los clientes respecto a un servicio, constituye el 

nivel básico de expectativas y es el que usualmente utilizan los clientes para 

calificar a un servicio como malo o deficiente si cae por debajo de ese nivel. 

 

2.8 Fase 2 del diseño: estructuración del servicio  

 Ese marco del trabajo “constituye el primer paso practico en el proceso de 

diseño, y al mismo tiempo, define las características operativas concretas que tendrá el 

servicio final” (Koenes, A., 1998, p.67). 

 

2.8.1 Concepto del servicio 

 Koenes, A. Citando a Gronross, en su libro “Service management and 

marketing”, señala que: “El concepto del servicio es una forma de expresar la idea que 

la organización tiene respecto a la manera de cómo se propone resolver ciertos tipos 

de problemas (de sus clientes) de una manera determinada. Esto significa que el 

concepto del servicio tiene que incluir información sobre: 
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• Que se propone hacer la empresa en un segmento concreto de clientes  

• Como debería lograrse y  

• Con que tipos de recursos 

 

 “El concepto del servicio constituye una definición descriptiva anticipada de 

cómo deberá de ser el servicio una vez que pase al proceso de prestación” (Koenes, 

A., 1998, p.72). 

 

2.8.2 Servicio Básico 

De acuerdo a Koenes (1998) el servicio básico representa lo que compra el cliente. Es 

el beneficio básico y directo que espera obtener el cliente por medio del servicio. El 

servicio básico constituye el centro operativo de la prestación y es a partir de el que se 

debe comenzar a estructurar el diseño.  

 

 Existen tres niveles de funciones del servicio: 

 Funciones primarias: También llamadas básicas, de uso o de primer nivel de 

necesidad. 

 

 Funciones secundarias: También llamadas auxiliares, generales o de segundo nivel 

de necesidad. 

 

 Funciones terciarias: También llamadas de conveniencia de aplicación o de tercer 

nivel de necesidad. 
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2.8.3 El sistema del servicio 

“El sistema de servicio se refiere a la forma como se <entrega> el servicio a los 

clientes o usuarios, es decir, al <encuentro de servicio>, a la prestación propiamente 

dicha del servicio”  Koenes (1998, p.77). 

 

 El sistema del servicio puede incrementar la percepción de valor del servicio 

básico sin tener que modificarlo. Establecer una diferencia clara y precisa entre el 

servicio básico y el sistema de servicio, es fundamental para lograr altos niveles de 

eficacia en el diseño de servicio. La combinación de ambas áreas es lo que permite 

diseñar con suficiente eficiencia el encuentro del servicio. 

 

2.8.4 Integración de la oferta total. 

“Los clientes no solo compran el servicio básico, sino que toman sus decisiones de 

compra e incluso, sus preferencias de empresas proveedoras, considerando todos los 

elementos que forman parte de la oferta global”.( Koenes, A., 1998, p. 86). 

 

2.8.5 El rol del personal. 

En los servicios es fundamental lograr la implicación y prever la participación del 

personal debido a la alta intervención del factor humano en la prestación de los 

servicios y en la percepción de calidad que se hacen los usuarios y clientes. Muchas 

empresas, a pesar de disponer de servicios técnicamente perfectos, fracasan en el 

momento de a prestación, sencillamente porque encargan su entrega a empleados que 

no responden al perfil de actitudes y habilidades requeridas para el tipo de servicio 

estructurado. 
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2.8.6 Intervención de los clientes. 

Koenes citando a Zeithaml y Bitner  (Service Marketing, The McGraw-Hill Company, 

Nueva York, 1996): Un cierto nivel de participación del los clientes es inevitable en la 

entrega del servicio. Los servicios son acciones y desempeños que, usualmente, se 

producen y consumen simultáneamente. En muchas situaciones, los empleados, los 

clientes e incluso terceras personas presentes en el entorno de la prestación, intercalan 

de forma activa para generar el resultado final del servicio. Debido a que participan, 

los clientes son indispensables durante el proceso de producción de las empresas de 

servicios y ellos pueden de hecho, controlar o contribuir a sus propios niveles de 

satisfacción. 

 

2.8.7 Adecuación al tipo de servicio. 

Para completar el marco general de trabajo para el diseño del servicio es necesario 

considerar los diferentes tipos de servicios que existen con el fin de incorporar dentro 

del diseño las características que le correspondan según esa tipología. 

 

2.9 Fase 3 del diseño: Formalización del diseño. 

“La formalización incluye definir y plasmar aspectos como estructuras, relaciones, 

operaciones, componentes, conexiones, deberes, tareas, normas, secuencias relaciones 

temporales, relaciones espaciales, y lugares donde se produce el contacto con los 

clientes” (Koenes, A., 1998, p.120). 
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2.9.1 Los planos del servicio. 

“Los planos del servicio constituyen una descomposición gráfica de los pasos lógicos 

y secuenciales que se deben realizar como parte del proceso de creación prestación y 

entrega de un servicio” ( Koenes, A., 1998, p. 123). 

 

 De acuerdo a Zeithaml y Bitner (1998), en todo plano del servicio se pueden 

identificar cuatro grandes niveles de áreas de actividad, que mencionaremos a 

continuación: 

 

• Nivel 1: puntos de interrelación con los clientes: se refiere a los pasos, 

elecciones, actividades e interacciones que realiza el cliente durante el proceso 

de compra, consumo y evaluación del servicio. 

• Nivel 2: actividades que realiza el personal de contacto con la clientela (PCC), 

que incluye las actividades que, como contrapartida a las demandas de los 

clientes, ejecuta el personal que establece contacto “cara a cara” con la 

clientela. 

• Nivel 3: actividades “entre bambalinas”: incluye las actividades que realizá el 

PCC como preparación para la interacción con los clientes. 

• Nivel 4: procesos de apoyo, se refiere a los servicios internos, pasos e 

interacciones que se produce como apoyo a los empleados que entregan el 

servicio a los clientes. 

 

2.9.2 Las líneas de interacción. 

La elaboración de los planos del servicio es importante señalar claramente las líneas 

de visibilidad. La importancia de estos señalamientos radica en que:  
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• Primero: por delante de esas líneas es que se producen los contactos directos 

con la clientela (los encuentros del servicio, los momentos de la verdad), que 

es un factor que debe tomarse en especial consideración para lograr la 

satisfacción de los clientes. 

• Segundo: en la practica y físicamente, constituye la zona  que queda a la vista 

de los clientes; es la zona de visibilidad que determina la imagen que se hacen 

los clientes de toda la empresa. 

 

Un plano del servicio bien diseñado debe indicar con total calidad: 

 

• La zona de visibilidad que queda expuesta a la mirada de los clientes. 

• Los puntos de contacto e interacción con la clientela. 

• El numero de contactos que producen durante la prestación. 

• Los contactos que son clave para la satisfacción del cliente, 

• Los contactos que pueden generar problemas. 

 

2.9.3 Relaciones clientes-provedores internos 

La prestación de un servicio puede ser concebida como una cadena de tareas en laque 

cada uno de los empleados que intervienen en ella reciben determinados "inputs"  los 

procesan y los pasan en forma de "outputs", al empleado que esta situado en el 

eslabón siguiente de la cadena. En un servicio en cuya cadena de creación de 

prestación intervienen varios empleados que pueden pertenecer a diferentes áreas 

operativas de la empresa. 
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2.9.4 Establecimiento de los estándares 

Un valor de referencia, medida o relación que se emplea para servir de modelo o 

patrón de control. El estándar se establece previa selección de los procedimientos o 

resultados considerados correctos y de las características mas satisfactorias. 

 

 Los estándares son los parámetros que establecen como puntos de referencia 

para evaluar: 

 Los resultados finales (productos terminados). 

 Los resultados parciales obtenidos en las distintas fases del proceso de producción. 

 El tiempo que se invierte en la realización de las tareas que integran el proceso. 

 Los insumos que intervienen en la producción (materias primas, materiales 

empaquetado, energía, etc.). 

 

2.9.5 Los procedimientos 

"Los procedimientos constituyen la descripción formal de la manera de como deben 

ser realizadas las tareas que componen un proceso y la secuencia que debe seguirse" 

(Koenes, A. 1998, p. 141). 

 

 En los procedimientos se deben incluir: 

 Las normas de la empresa que se deben cumplir. 

 Los controles que se implantaran para asegurar la corrección de los procesos. 

 Las autorizaciones que se deben obtener. 

 Las actividades que están prohibidas. 

 Los materiales obligatorios que deben utilizarse. 

 Los estándares que deben utilizarse. 
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2.9.6 Los elementos físicos o tangibles 

Debido a que los servicios son intangibles, con frecuencia, los clientes utilizan las 

pistas tangibles o evidencias físicas que forman parte de la prestación para evaluar el 

servicio antes de su compra o para establecer sus niveles de satisfacción con el 

servicio durante y después del consumo. (Koenes, A. citando a Zeithaml y Bitner, 

1998, p.142). 

 

2.9.7 Los factores operativos. 

En los servicios es imprescindible alcanzar un alto nivel de coordinación y coherencia 

entre los recursos humanos que intervienen en la creación-prestación y los demás 

factores operativos: equipos, procesos, instalaciones, sistemas, etc. A este respecto, 

los problemas que representan con mayor frecuencia son: 

 

• Desajuste entre los empleados y las funciones: el personal no posee las 

habilidades necesarias para operar eficientemente todos los factores 

operativos.  

 

• Desajuste entre los empleados y la tecnología: los instrumentos asignados por 

la empresa no son los adecuados para realizar una prestación plenamente 

satisfactoria para los clientes. 
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2.9.8 Los controles 

Finalmente, antes de dar por concluido el diseño del servicio, es necesario incorporar 

los controles que van a garantizar la corrección, eficacia, y eficiencia de la prestación. 

Usualmente se establecen tres tipos de controles: 

 

• Controles administrativos internos. 

• Controles operativos. 

• Controles de la prestación. 

 

 

2.10 Conclusión 

Una vez mostrado en nuestro capítulo los modelos que consideramos más 

convenientes para nuestra investigación, hemos decidido utilizar el modelo integral de 

la prestación de servicios propuesto por Koenes, ya que nos ayudaría a cumplir con 

nuestros objetivos establecidos, tomando en cuenta todos los elementos y factores que 

realmente intervienen en la prestación del servicio. Además de que los conceptos que 

maneja este modelo son aplicables para el Departamento de Licencias de la SCT de la 

ciudad de Puebla, ya que se enfoca principalmente al encuentro del servicio, que es el 

momento clave en que el cliente percibe y evalúa la calidad del servicio que recibe. 

 

 Durante el desarrollo de la tesis, nos iremos adaptando a otros conceptos como 

son las dimensiones de la calidad en el servicio, para poder cumplir con nuestros 

objetivos de investigación y así, logremos un mejor análisis de la calidad del 

departamento ya mencionado. 

 


