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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la calidad en el servicio es una gran responsabilidad de cualquier 

organización en todos los niveles; desde los operativos, mandos medios, directivos y 

todos aquellos individuos que se encuentren en un contacto común con el cliente. Es por 

esto que deben participar unidos en una extensa búsqueda organizada para la detección 

de errores, que únicamente conseguirá llegar a un nivel de cero defectos, si todos se 

suman con un entusiasmo compartido.  

 

     No es posible equiparar a la calidad en el servicio como un producto administrado 

desde el punto de vista industrial. La intangibilidad es una particularidad innata del 

servicio mismo. El consumo y su prestación tienen simultaneidad, caso contrario a lo 

que ocurre con los bienes o productos que siguen un proceso irreversible de fabricación, 

venta y uso. 

 

     En el presente capítulo, se presentará toda la estructura teórica que sustentará el 

proyecto de investigación, es decir la literatura que está relacionada con el tema 

principal del proyecto. Se definirán los conceptos de cliente, percepciones, expectativas, 

calidad, servicios, características de los servicios, dimensiones de la calidad, 

satisfacción, esquema de servicio y modelo de brechas sobre la calidad en el servicio. 

 

 

2.2 CLIENTE 

 

En términos generales y concretos, cliente es todo aquel individuo que consume y 

utiliza un bien, producto o servicio. No obstante, para definir mejor este concepto, se 

hizo una división en dos partes fundamentales denominadas cliente externo y cliente 

interno. 
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     La palabra cliente externo se refiere a “las personas o negocios que compran bienes y 

servicios a dicha organización. Éstas son las personas en las que usualmente se piensa 

cuando se utiliza la palabra cliente. En el mismo escenario, los clientes internos son los 

empleados de una organización quienes, en su trabajo, dependen de otros empleados de 

la misma organización para proveer internamente bienes y servicios” (Zeithaml y Bitner 

2002 p. 93). 

 

 

2.3 PERCEPCIÓN 

 

La percepción se define como “el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza 

e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del 

mundo” (Schiffman y Kanuk 2001 p.122.).. 

 

     Normalmente, un concepto comúnmente manejado en la definición de la percepción, 

es la interpretación. La palabra percepción también significa noción o apreciación. Pero 

su significado es más específico, si lo consideramos desde el contexto del 

comportamiento del consumidor. Percepción es una interpretación, un entendimiento de 

los estímulos o de una situación, que difiere claramente de una simple noción. 

 

 

2.4 EXPECTATIVA 

 

Por intuición se puede definir qué es una expectativa. Puede considerarse como una 

esperanza, un prospecto, etc. Sin embargo, es necesario contar con una puntualización 

más clara y profunda, para su comprensión y su medición. Algunos profesionales del 

marketing de servicios han concluido que el cliente tiene varias expectativas del 

servicio. Se han detectado dos niveles en el tema de las expectativas. 

 

     El primer nivel puede denominarse servicio deseado, que es la combinación de lo 

que el cliente considera que puede ser, contra lo que piensa que debe ser el servicio.  El 

segundo nivel se llama servicio adecuado, que es el nivel de servicio que el cliente 

puede aceptar (Zeithaml y Bitner 2002 p.63). 
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     Con respecto al nivel de servicio adecuado, éste aparece cuando el cliente cree que 

sus deseos no se van materializar completamente. Por esto adoptan una expectativa más 

baja, que obedece a un nivel de servicio que se puede aceptar. En otras palabras, es lo 

mínimo que puede tolerar el cliente. 

 

     Derivado de lo anterior, además se ha planteado que entre estos dos niveles, existe 

un área o variación, que indica la satisfacción o frustración de los clientes que reciben 

un servicio. Cuando el servicio se localiza por debajo del área de servicio adecuado, el 

cliente siente frustración y su satisfacción con la empresa queda minada. Cuando el 

servicio se encuentra por encima del servicio deseado, el cliente estará complacido 

(Ibidem). 

 

 

2.5 SATISFACCIÓN 

 

Según Huete (Cfr Larrea 1991 p.73) la satisfacción del cliente es “el resultado de las 

impresiones recibidas a lo largo de la creación de un servicio menos las expectativas 

que el cliente trajo al entrar en contacto con la actividad de servicios”. 

 

     Otros autores afirman que la satisfacción es la evaluación que realiza el cliente 

respecto de un producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio respondió 

sus necesidades y expectativas (Zeithaml y Bitner 2002 p. 95). Se asume por definición, 

que al no existir un cumplimiento en las necesidades y expectativas del cliente, se sabe 

con certeza que el resultado obtenido es la insatisfacción con el servicio recibido. 

 

     La satisfacción presenta una estructura que tiene un carácter netamente individual, 

esto quiere decir que los bienes iguales provocan grados de satisfacción diferentes en 

dos clientes distintos, y que la manifestación que cada cliente tenga, varía de una 

persona a otra. También la satisfacción es determinada o influida por características 

específicas, vistas en la siguiente figura, tales como las dimensiones de la calidad en el 

servicio, la calidad del producto, el precio, los factores situacionales y los factores 

personales. 
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FIGURA No. 2.1 

Percepción de la calidad y la satisfacción del cliente 

 

 
Fuente: Zeithaml V. y Bitner M. (2002) Marketing de Servicios. México. Mc Graw Hill. P. 94 

 

 

2.6 CALIDAD 

 

La calidad es un concepto muy subjetivo. Normalmente los individuos al evaluar un 

producto o servicio, consideran que fue de “buena o mala calidad”. Sin embargo las 

brechas que comprenden lo bueno y lo malo pueden ser muy grandes. Existen varias 

definiciones al respecto, pero todas presentan características comunes y manejan 

aspectos similares. Besterfield et al (1999 p.1) afirma que “se considera calidad al grado 

de excelencia que un producto o un servicio provee”. 

 

     Según Hunt (1993 p.33), es el punto en el cual los productos y servicios producidos 

conforman los requerimientos del cliente. 
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     Otro autor comenta que la “calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y 

el control de la variabilidad a un costo aceptable” (Broh 1993 Cfr. Hunt 1993 p. 32). 

Aquí se mencionan además los factores de precio y costo. 

 

     Cuando el concepto calidad es utilizado, frecuentemente se piensa en términos de 

producto o servicio de excelencia, que cumple o rebasa las expectativas del cliente. 

Estas expectativas están basadas en el uso intencionado y el precio de venta. 

 

     Por ejemplo, un cliente espera un desempeño diferente de un producto o servicio de 

marca líder a uno que tenga una marca no reconocida. Cuando el bien sobrepasa las 

expectativas se considera que hay calidad. 

 

     Garvin (1988 Cfr Besterfield et al. 1999 p.6) determinó que la calidad presenta nueve 

dimensiones. Tienen una naturaleza independiente entre sí, además un producto o 

servicio puede ser excelente en una dimensión y tener un promedio pobre en las demás, 

así como existe excelencia al cubrir todas las dimensiones. Las dimensiones son como 

se describe a continuación: 

 

1. DESEMPEÑO: Características primarias del producto. 

 

2. RASGOS: Características secundarias. 

 

3. CONFORMANCIA: Reunión de datos específicos o estándares de la industria. 

 

4. FIABILIDAD: Consistencia de funcionamiento con el tiempo. 

 

5. DURABILIDAD: Vida útil. 

 

6. SERVICIO: Resolución de quejas y problemas. 

 

7. RESPUESTA: Interacción entre personas. 

 

8. ESTÉTICA: Características sensoriales. 
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9. REPUTACIÓN: Desempeño pasado y otras intangibilidades. 

 

 

2.7 SERVICIOS 

 

Los servicios hoy en día forman parte del mapa de la economía mundial. Es por esto 

que el tercer sector se refiere exclusivamente a los servicios, como uno de los 

integrantes de la economía para generar valor, riqueza y bienestar; además del 

comercio, la industria, la agricultura, etc. 

 

     “Los servicios son actividades intangibles e identificables por separado, que 

proporcionan la satisfacción deseada cuando se venden a los consumidores y/o usuarios 

industriales y que no están necesariamente vinculadas a la venta de un producto o de 

otro servicio” (Stanton 1974 Cfr Grönroos 1994 p.26). 

 

     Por otra parte, los servicios son “cualquier actividad o beneficio que una parte puede 

ofrecer a otra y que es esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad de 

nada. Su producción puede estar o no, vinculada a un producto físico” (Kotler y Bloom 

1984 Cfr Grönroos 1994 p.26). 

 

     Zeithaml y Bitner (2002 p.3) puntualizan que los servicios son la inclusión de todas 

las actividades económicas cuyo resultado no es producto de una construcción física, 

que generalmente se consume en el momento que se produce y que proporciona valor 

agregado al añadir aspectos (como la conveniencia, entretenimiento, oportunidad, 

comodidad o salud) que esencialmente son preocupaciones intangibles para quien los 

adquiere por primera vez. 

 

     Obedeciendo el amplio sentido de la definición de los servicios, estos comprenden 

una extensa gama de organizaciones y en la industria. Pueden considerarse empresas de 

servicios desde las firmas de servicios financieros, telecomunicaciones, ramo turístico, 

etc., inclusive las empresas manufactureras ofrecen un servicio en la venta de sus 

productos, o en el apoyo o soporte. 
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     En todos los casos anteriores, los autores los consideran actividades económicas. 

Destacan su carácter de intangibles, y además su consumo en el momento en el cual se 

adquiere. También ponderan su posible vinculación con un bien físico, dependiendo del 

tipo de servicio. 

 

 

2.8 SERVICIO AL CLIENTE 

 

Zeithaml y Bitner (2002 p. 4) mencionan que el servicio al cliente lo proporciona todo 

tipo de compañía, ya sea de manufactura, tecnología o de servicio. Servicio al cliente es 

el servicio que se proporciona para apoyar el desempeño de los productos básicos de las 

empresas. 

 

     El servicio al cliente “es el conjunto de actividades que la organización utiliza para 

ganar y retener la satisfacción del cliente. Puede ser provisto antes, durante o después de 

la venta del producto o servicio” (Besterfield et al. 1999 p. 62). 

 

     Existen un conjunto de elementos que integran la composición del servicio al cliente 

y que se enlistan a continuación: 

 

2.8.1 ORGANIZACIÓN 

 

1. Filiación de cada segmento de mercado. 

 

2. Anotar los requerimientos. 

 

3. Comunicarlos. 

 

2.8.2 CUIDADO DEL CLIENTE 

 

1. Conocer sus expectativas. 

 

2. Determinar sus puntos de vista. 
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3. Entregar lo que se promete. 

 

4. Hacerlo sentir valorado. 

 

5. Responder a sus quejas. 

 

6. Darle respuesta. 

 

7. Proveer un área limpia y confortable de atención. 

 

2.8.3 COMUNICACIÓN 

 

1. Optimizar la relación entre tiempo y atención personal. 

 

2. Minimizar el número de puntos de contacto. 

 

3. Proveer empleados amables, conocedores y entusiastas. 

 

4. Escribir documentos en lenguaje amigable. 

 

2.8.4 GENTE DE PRIMERA LINEA 

 

1. Disponer de gente que sea como la gente. 

 

2. Retarlos a desarrollar nuevos métodos. 

 

3. Darles autoridad para resolver problemas. 

 

4. Servirlos como clientes internos. 

 

5. Asegurarse de que estén adecuadamente entrenados. 
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6. Reconocer y recompensar su desempeño. 

 

2.8.5 LIDERAZGO 

 

1. Liderar con el ejemplo. 

 

2. Escuchar a la gente de primera línea. 

 

3. Esforzarse por un proceso de mejora continua. 

 

(Horovitz 1991 Cfr. Besterfield et al p. 62) 

 

 

2.9 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 

 

Se han revisado las definiciones de los servicios, pero no se ha hecho mención de las 

características propias de los servicios. Éstos tienen cuatro características que definen y 

delimitan su naturaleza. Kurtz (1998 p. 10) enunció los siguientes puntos, como 

características de los servicios,  que se explican a continuación: 

 

1. Intangibilidad: Los servicios son irrenunciablemente intangibles, debido a que 

no pueden ser vistos, tocados, o palpados.  

 

2. Caducidad: Esta característica significa que los servicios no pueden ser 

inventariados o almacenados. 

 

3. Inseparabilidad: La presente característica dicta que el proceso de producción y 

consumo de los servicios es algo simultáneo. Un servicio esta siendo consumido 

a la vez que se está elaborando por un proveedor. 

 

4. Variabilidad: Se refiere a la variación misma que pueden experimentar los 

servicios cuando son prestados a los clientes. La variabilidad está en función del 
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factor humano, por lo que éste es un factor muy importante en la producción del 

servicio. 

 

 

2.10 DIMENSIONES DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

El cliente no advierte la calidad como un concepto de una sola dimensión. Las 

valoraciones de los clientes acerca de la calidad se basan en la percepción de múltiples 

factores. Algunos investigadores descubrieron que los consumidores toman en cuenta 

cinco dimensiones para valorar la calidad de los servicios, que son las siguientes: 

 

1. Confiabilidad. 

 

2. Responsabilidad. 

 

3. Seguridad. 

 

4. Empatía. 

 

5. Tangibles. 

 

     Dichas dimensiones representan la manera en que los clientes organizan la 

información sobre la calidad en el servicio. Las dimensiones son relevantes para 

cualquier tipo de servicio. En ocasiones los clientes utilizan todas las dimensiones para 

determinar sus percepciones de calidad, y en otras ocasiones pueden usar sólo algunas. 

Estas dimensiones fueron definidas por Parasuraman et al (1988 Cfr. Zeithaml y Bitner 

2002 p. 103) y se explican en detalle a continuación 

 

 

2.10.1 CONFIABILIDAD 

 

Es la capacidad para desempeñar el servicio que se promete de manera segura y precisa. 

Normalmente se presenta como la más importante determinante en las percepciones de 
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calidad. En un sentido más amplio, la confiabilidad significa que la organización 

cumpla sus promesas, es decir que lo convinieron desde el principio el cliente y la 

organización, se materialice y lograr un buen acuerdo entre los dos. 

 

     Los clientes siempre van a acudir con una empresa que sepa cumplir con los 

convenios. Los compromisos deben ser la prioridad, para precisamente, crear una 

imagen de confiabilidad hacia los clientes. 

 

2.10.2 RESPONSABILIDAD 

 

Es la disponibilidad para ayudar a los clientes y proveer el servicio con prontitud. Es la 

voluntad de colaborar con ellos. Tiene una gran importancia la atención y la prontitud 

para hacer frente a todas las demandas de los clientes. Aquí se destaca la experiencia 

que tiene la firma para atender los requerimientos del cliente, y que además lo haga de 

forma oportuna. 

 

     Para cumplir con esta dimensión, el enfoque debe ser puesto en el consumidor, no en 

los requisitos de la organización. En este sentido la flexibilidad y la personalización 

deben ser premisas de responsabilidad. 

 

2.10.3 SEGURIDAD 

 

Es todo el conocimiento y cortesía de los empleados, y su habilidad para inspirar buena 

fe y confianza. Los empleados deben tener un conocimiento claro de sus funciones así 

como prestar sus servicios con cortesía. La voluntad y la confianza deben ser inspiradas 

hacia el cliente. 

 

     Es probable que esta dimensión adquiera una importancia particular para aquellos 

servicios en que los clientes, perciben que se involucra un gran riesgo, o en los que se 

sienten inseguros acerca de su capacidad para evaluar los resultados. 
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2.10.4 EMPATÍA 

 

La empatía es el brindar a los clientes una atención individualizada y cuidadosa. Trata 

principalmente de transmitir a los clientes, la importancia que tienen ellos para la 

empresa. Se deben construir relaciones con los clientes para reflejar el conocimiento sus 

requerimientos y preferencias. 

 

     La atención individualizada y cuidadosa representa la cuarta dimensión de la calidad. 

El cliente tiene que sentirse importante para la empresa. El identificar las preferencias y 

necesidades del consumidor es el componente principal de esta dimensión. 

 

2.10.5 TANGIBLES 

 

Esta dimensión se refiere a la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el 

personal y los materiales escritos. Todo esto es una representación del servicio que se le 

da al cliente, y que inexpugnablemente se utilizarán como parámetro o indicador 

importante para evaluar la calidad. 

 

     Representa la imagen que muestra la empresa a sus clientes. Desde su apariencia, 

equipo, personal, instalaciones, materiales, etc. Es muy importante en servicios 

hospitalarios, turísticos y del ramo del entretenimiento. 

 

     Normalmente las empresas asocian esta dimensión con otra de las anteriores, para la 

creación, desarrollo e implementación de una estrategia de calidad en el servicio. 

También existen organizaciones que realzan o le otorgan más importancia a esta 

dimensión que a cualquier otra de las anteriores. Pero si no se le da la debida 

importancia a esta dimensión en particular, se puede incluso truncar una estrategia de 

calidad, sobre todo cuando la apariencia, en todos los sentidos, es algo que los 

individuos califican estrictamente. 
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2.11 CALIDAD PERCIBIDA DE LOS SERVICIOS 

 

Para los consumidores, es más difícil evaluar la calidad de los servicios que la de los 

productos. La razón de esto son ciertas características de los servicios como su 

intangibilidad, variabilidad, carácter perecedero y producción y consumo simultáneos. 

 

     Para superar el hecho de que los consumidores no tienen la posibilidad de comparar 

los servicios colocando uno al lado del otro, como hacen con los productos de marcas 

competidoras, los consumidores confían en señales sustitutas para evaluar la calidad de 

un servicio. 

 

     Por el hecho de que la calidad real de los servicios puede variar de un día al 

siguiente, de un empleado de servicio a otro y de uno a otro cliente, los mercadólogos 

tratan de estandarizar sus servicios para proveer una calidad consistente. El aspecto 

negativo de la estandarización de servicios es la pérdida de los servicios personalizados 

que muchos consumidores tienen en alta estima. 

 

     A diferencia de los productos que primero son fabricados, luego vendidos y por 

último consumidos, la mayoría de los servicios se venden primero y después son 

producidos y consumidos al mismo tiempo. 

 

     A diferencia de un producto defectuoso, que probablemente será detectado por los 

inspectores del control de calidad de la fábrica antes de que llegue al consumidor, un 

servicio “defectuoso” es consumido al mismo tiempo que se produce; en esas 

condiciones, hay pocas oportunidades de hacer correcciones. 

 

     En las horas de máxima demanda, la cualidad interactiva de los servicios suele 

disminuir porque tanto el consumidor como el proveedor tienen prisa y se encuentran 

bajo presión. Si el proveedor del servicio no hace un esfuerzo especial para garantizar la 

consistencia de sus servicios en las horas pico, es probable que la imagen de su servicio 

sufra un menoscabo. Algunos mercadólogos intentan modificar los patrones de 

demanda con el fin de “distribuir” con mayor uniformidad el servicio en los distintos 

horarios. 
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     Algunos investigadores creen que la evaluación que hace el consumidor acerca de la 

calidad en el servicio, depende de la magnitud y dirección de la brecha entre las 

expectativas de dicho consumidor acerca del servicio y la evaluación del servicio que 

realmente recibe. 

 

 

2.12 ESQUEMA DE SERVICIO 

 

Un esquema de servicio es “un cuadro o un mapa que retrata en forma precisa el sistema 

de servicio de modo que las distintas personas involucradas en proporcionarlo lo 

comprendan y traten con el, en forma objetiva sin tener en cuenta sus papeles o sus 

puntos de vista individuales” (Zeithaml y Bitner 2002 p. 254). 

 

     Asimismo detalla y explica los componentes del modelo, entre ellos, las acciones de 

los clientes, acciones en escena de los empleados, acciones tras bambalinas de los 

empleados y procesos de apoyo. 

 

• Acciones del cliente: Enmarcan las acciones de los consumidores antes de 

efectuar la compra, hasta la venta misma. Ésta se obtiene a través de evidencias 

físicas tales como comentarios y sugerencias por parte del cliente. 

 

• Contacto en el escenario (acciones de los empleados): El éxito del servicio 

depende de gran manera de estas acciones. El cumplimiento de este objetivo se 

planea con base a políticas internas de calidad de la empresa. 

 

• Contacto tras bambalinas (acciones de los empleados): Son todas aquellas 

acciones donde el cliente no ve y sirven como apoyo para prestar el servicio. 

Todas éstas requieren de una preparación previamente analizada y estructurada, 

la cual permita al empleado estar preparado para realizar las actividades que 

cubran las necesidades del cliente. 
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• Procesos de Apoyo: Estos procesos se refieren a las acciones que permitan dar 

respuesta a las necesidades del consumidor. Se trabajan internamente para 

posteriormente hacerlas externas. 

 

Estas fases del esquema de servicio están separadas por tres líneas horizontales, tal y 

como se muestra en la figura 2.2, las cuales representan la línea de interacción entre 

cliente y la empresa, cuando esta línea horizontal se cruza con una vertical esta 

sucediendo una comunicación directa. 

 

FIGURA No. 2.2 

Cuadro de Esquema de Servicio 

 
Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002). Marketing de Servicios. México. Mc Graw Hill. 2ª Edición. P. 255. 

 

 

2.13 CONSTRUCCIÓN DE UN ESQUEMA DE SERVICIO 

 

Generalmente, un esquema de servicio no lo construye una sola persona. Esto se debe a 

que en las líneas de interacción y visibilidad, pueden intervenir otros individuos para 

completar la entrega del servicio. Y también es importante destacar que el esquema no 

es el producto final de un proceso de construcción, sino que sobre las fases del 
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procedimiento se pueden alcanzar otras metas, que no se contemplaban alcanzar, 

inclusive problemas que no se habían detectado. La Figura 2.3 identifica los pasos de la 

construcción del esquema. 

 

 

FIGURA No. 2.3 

Construcción de un esquema de servicio. 

 
Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002). Marketing de Servicios. México. Mc Graw Hill. 2ª Edición. P. 261. 

 

Paso 1. Identificar el proceso que será esquematizado. Los esquemas se pueden 

desarrollar en diversos niveles y es el precio que haya acuerdo sobre el punto de partida. 

 

Paso 2. Identificar al cliente o el segmento de clientes que experimenta el servicio. 

Las necesidades de cada segmento son diferentes y por consiguiente se requerirán 

variaciones en las características del servicio o producto. 

 

Paso 3. Hacer el mapa del proceso del servicio desde el punto de vista del cliente. Son 

las acciones que el cliente efectúa o las experiencias, consumo y evaluación que 

anteriormente ha tenido. 

 

Paso 4. Hacer el mapa de las acciones de los empleados de contacto en escena y tras 

bambalinas. Se realiza el mapa de proceso de acuerdo con la perspectiva de la persona 

de contacto (empleado), con el cliente, distinguiendo las actividades visibles o en escena 

de las acciones invisibles o tras bambalinas. 
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Paso 5. Vincular las actividades del cliente con las de la persona de contacto para las 

funciones de apoyo necesitadas. Se identifican los vínculos entre las actividades de la 

persona de contacto y las funciones de apoyo interno (Proceso de apoyo). 

 

Paso 6. Añadir evidencia de servicio en cada paso de acción del cliente. Está puede ser 

agregada al esquema para ilustrar qué es lo que el cliente ve y recibe como evidencia 

tangible del servicio en cada paso de su experiencia. 

 

 

2.14 MARKETING DE SERVICIOS 

 

Los contrastes fundamentales que existen entre los productos y los servicios plantean a 

los profesionales del marketing de servicios retos tan reales como distintivos. En 

términos muy generales los desafíos giran en torno a la comprensión de las necesidades 

de los clientes y sus expectativas de servicio. 

 

     También a conseguir que la oferta del servicio sea tangible, a tratar con un 

sinnúmero de personas y problemas de entrega, así como cumplir las promesas que se 

formularon a los clientes. 

 

     Son muchas las fuerzas que han provocado el crecimiento de los servicios; y también 

son muchas las industrias, empresas y organizaciones que han definido los conceptos, 

los marcos de trabajo y las estrategias que delimitan el espectro del marketing de 

servicios. 

 

 

2.15 TRIÁNGULO DEL MARKETING DE SERVICIOS 

 

Zeithaml y Bitner (2002 p. 19) resaltan la importancia del triángulo del marketing de 

servicios. Este modelo muestra tres grupos relacionados entre sí que trabajan en 

conjunto para desarrollar, impulsar y proporcionar los servicios. Los principales 

participantes se ubican en los vértices del triángulo: la compañía (o unidad de servicios 
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del negocio o departamento de administración), los clientes y los proveedores (o quien 

quiera que sea el que realmente presta el servicio a los clientes). 

 

     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 las 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. A continuación se explicarán en detalle, los tres 

componentes del triángulo del marketing de servicios. 

 

 

FIGURA No. 2.4 

Triángulo del Marketing de Servicios 

 
Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002). Marketing de Servicios. México. Mc Graw Hill. 2ª Edición. P. 20. 

 

 

2.15.1 MARKETING EXTERNO 

 

A través de los esfuerzos del marketing externo, la compañía formula promesas a sus 

clientes en relación con lo que pueden esperar recibir y la forma en que se entregará. 

Las actividades tradicionales de marketing como la publicidad, las ventas, las 

promociones especiales y la determinación de precios facilitan esta clase de actividad. 
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     En cuanto a los servicios, existen otros factores que comunican la promesa a los 

clientes. Los empleados del servicio, el diseño y decoración de las instalaciones y el 

proceso de servicio en sí mismo, también comunican y ayudan a situar las expectativas 

de los clientes. Las garantías del servicio y la comunicación de ida y vuelta son formas 

adicionales de comunicar las promesas del servicio. 

 

     Todo esto será a menos de que las promesas se formulen de manera congruente y 

realista a través de todos los vehículos externos de comunicación, la relación con el 

cliente se expone a un comienzo precario. La relación también se expone a un comienzo 

débil cuando existe la tendencia de prometer exageradamente. 

 

2.15.2 MARKETING INTERACTIVO 

 

El marketing externo sólo representa el inicio del proceso. Las promesas formuladas 

deben cumplirse. Por lo tanto está etapa se considera como la más crítica. Sin embargo, 

los que generalmente cumplen o rompen las promesas del servicio son los empleados de 

la compañía o las terceras partes proveedoras, con mayor frecuencia en tiempo real. 

Algunas veces las promesas de servicio se transmiten, incluso a través de recursos 

tecnológicos. 

 

     El marketing interactivo ocurre en el momento de la verdad, es decir, cuando el 

cliente interactúa con la organización y el servicio se produce y se consume. Resulta 

interesante destacar que cada vez que el cliente interactúa con la organización las 

promesas se cumplen o se rompen y la confiabilidad del servicio se pone a prueba. 

 

2.15.3 MARKETING INTERNO 

 

La tercera forma tiene lugar cuando se hace posible el cumplimiento de las promesas. 

Para que los proveedores y los sistemas del servicio puedan cumplir con las promesas 

que efectuaron, deben contar con las destrezas, habilidades, herramientas y 

motivaciones que permiten prestar el servicio. En otras palabras, las promesas deben 

hacerse posibles. A esta actividad esencial del marketing de servicios se le conoce como 

marketing interno. 
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     Resulta fácil prometer, pero mientras a los proveedores no se les reclute, entrene y 

proporcionen las herramientas y los sistemas internos apropiados, y se les recompense 

cuando presten un buen servicio, las promesas pueden quedarse sin cumplir. El 

marketing interno depende del reconocimiento de un vínculo estrecho que existe entre la 

satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente. 

 

     Para que un triángulo se constituya como un todo, cada uno de sus lados resulta 

esencial. En el caso de los servicios, cada una de las tres actividades de marketing 

representadas por los lados del triángulo son primordiales para el éxito; por ello, cuando 

alguno de los lados no ocupa su espacio, será imposible dar el soporte óptimo al 

triángulo o al esfuerzo total de marketing. 

 

2.16 MODELO SERVQUAL 

 

De acuerdo con Zeithaml et al (1990 p.175) SERVQUAL es un instrumento de escala 

múltiple con gran confiabilidad y validez, que las compañías pueden usar para entender 

mejor las expectativas y percepciones de sus clientes acerca del servicio. Se ha diseñado 

un instrumento que puede ser aplicado a una vasta gama de servicios. 

 

     De esta manera, este modelo provee un esqueleto básico a través de las percepciones 

y expectativas, incluyendo afirmaciones para cada una de las cinco dimensiones de la 

calidad en el servicio (Confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y tangibles). 

El esqueleto, cuando sea necesario, puede ser adaptado o complementado con 

características específicas, si la investigación así lo requiere. 

 

     El instrumento consiste en una sección de 22 enunciados acerca de las percepciones,  

y otra sección con 22 enunciados que se refieren a las expectativas, y de una sección 

que se utiliza para empatar los enunciados específicos de la compañía. 

 

     Los enunciados que se presentan en el instrumento están agrupados en las cinco 

dimensiones de la calidad, de acuerdo a lo siguientes. 
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        DIMENSIÓN ENUNCIADOS QUE CORRESPONDEN A 

ESTA DIMENSIÓN 

 

Tangibles     Enunciados 1 al 4 

Confiabilidad     Enunciados 5 al 9 

Responsabilidad    Enunciados 10 a 13 

Seguridad     Enunciados 14 al 17 

Empatía     Enunciados 18 al 22 

 
Fuente: Zeithaml et al (1990). Delivering quality service. Balancing customer perceptions and expectations. New York. Free Press. 

P. 176 

 

Para establecer la calidad del servicio utilizando el modelo SERVQUAL, se debe 

calcular la diferencia entre los puntajes que asignen los clientes a los dos tipos de 

enunciados, y para cada cliente se calcula de la manera siguiente: (Ibidem) 

 

Puntaje SERVQUAL  =  Puntaje de las percepciones  -  Puntaje de las expectativas 

 

 

2.17 MODELO INTEGRAL DE LAS BRECHAS SOBRE CALIDAD EN EL 

SERVICIO 

 

El modelo de las brechas posiciona los conceptos clave, las estrategias y decisiones en 

el marketing de servicios en una forma que inicia con el consumidor y diseña las 

actividades de la organización alrededor de lo que se necesita para cerrar la brecha entre 

las expectativas y percepciones del cliente. 

 

     En el centro del modelo de las brechas es la brecha del cliente, la diferencia entre las 

expectativas y las percepciones del cliente. Las empresas necesitan cerrar esta brecha 

con el fin de satisfacer a sus clientes y crear relaciones duraderas entre ellos. Zeithaml y 

Bitner (2002 p. 587) plantean que el modelo contempla la interacción de cinco tipos de 

brechas: la primera se relaciona con el cliente, las cuatro restantes son acerca del 

proveedor, y son las causas subyacentes a la brecha del cliente. Específicamente, se 

refieren a los siguientes puntos: 
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1. Brecha 1: No saber lo que el cliente espera. 

 

2. Brecha 2: No seleccionar los diseños y estándares de servicio correctos. 

 

3. Brecha 3: No entregar los estándares de servicio. 

 

4. Brecha 4: No igualar el desempeño con las promesas. 

 

 

 

FIGURA NO. 2.5 

Modelo integral de las brechas sobre calidad en el servicio. 

 
Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002). Marketing de Servicios. México. Mc Graw Hill. 2ª Edición. P. 587. 
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2.17.1 BRECHA 1 DEL PROVEEDOR: NO SABER LO QUE EL CLIENTE 

ESPERA 

 

Esta brecha se define como “la diferencia entre las expectativas del cliente respecto del 

servicio y la compresión que la organización tenga acerca de ellas. Existen muchas 

razones para que los administradores no estén conscientes de las expectativas del 

cliente: no pueden interactuar de manera directa con ellos, no están dispuestos a 

preguntarles acerca de lo que esperan o no están preparados para dirigirse a ellos. 

 

     Cuando la gente con la autoridad y responsabilidad para establecer las prioridades no 

entiende totalmente las expectativas de servicio de los clientes, puede provocar una 

cadena de malas decisiones y asignaciones de recursos que produzcan percepciones de 

poca calidad en el servicio (Zeithaml y Bitner 2002 p. 588). 

 

     Es importante destacar, que para el desarrollo del proyecto, se intentará cerrar la 

brecha número uno, que se refiere a no saber qué es lo que el cliente espera. La 

investigación, intentará determinar cuáles son los aspectos que el cliente espera. 

Cerrando esta brecha del proveedor, permitirá conocer mejor al cliente de la 

organización. 

 

2.17.2 BRECHA 2 DEL PROVEEDOR: NO TENER LOS DISEÑOS Y 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL SERVICIO CORRECTOS 

 

Esta brecha aparece en las organizaciones de servicios por varios motivos. Uno de estos 

es que las personas responsables de fijar los estándares, por lo regular los puestos 

gerenciales, consideran algunas veces que las expectativas del cliente son poco 

razonables o poco realistas. También es posible que también consideren que el grado de 

variabilidad inherente al servicio desafíe la estandarización y, por consiguiente, que el 

establecimiento de estándares no ayudará a lograr la meta deseada. 

 

     Sin embargo, la calidad en el servicio que brinda el personal en contacto con el 

cliente recibe una enorme influencia de los estándares con los que dicho personal es 
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evaluado y compensado. Las normas señalan al personal de contacto cuáles son las 

prioridades de la administración y que tipos de desempeño realmente cuentan. 

 

     Cuando los estándares de servicio están ausentes o cuando los estándares vigentes no 

reflejan las expectativas del cliente, tal vez se altere la calidad en el servicio que el 

consumidor percibe. Por el contrario, cuando hay formas que reflejan lo que esperan los 

clientes, quizá la calidad en el servicio que reciben sea mejorada. Por ello, en esta 

misma brecha el proveedor del servicio tiene un gran efecto positivo para cerrar la 

brecha del cliente (Ibidem). 

 

2.17.3 BRECHA 3 DEL PROVEEDOR: NO ENTREGAR EL SERVICIO DE 

ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES 

 

Esta brecha se define como la discrepancia entre la creación de normas de servicio 

enfocadas al cliente y el desempeño real del servicio por parte de los empleados de la 

compañía. Aun cuando existan pautas para desempeñar correctamente los servicios y 

tratar bien a clientes, no es seguro que se brinde un servicio de alta calidad. Los 

estándares deben respaldarse con recursos apropiados y también deben reforzarse para 

que sean efectivos. 

 

      Así, incluso cuando los estándares reflejen con precisión las expectativas del cliente, 

si la compañía no los apoya, los estándares no sirven. Cuando el nivel de desempeño en 

la entrega del servicio es inferior a los estándares, no satisface lo que esperan los 

clientes. Si se reduce la brecha 3, se reduce la brecha del cliente (Ibidem). 

 

2.17.4 BRECHA 4 DEL PROVEEDOR: CUANDO LAS PROMESAS NO SON 

IGUALES AL DESEMPEÑO 

 

En esta brecha se muestra la diferencia entre la entrega del servicio y las 

comunicaciones externas del proveedor. Las promesas que hace la compañía de servicio 

mediante su publicidad, su equipo de ventas y otras comunicaciones pueden elevar las 

expectativas del cliente que sirven como el estándar con que éste evalúa la calidad en el 

servicio. 
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     La discrepancia entre el servicio real y el prometido tiene un efecto adverso en la 

brecha del cliente. Las promesas pueden romperse por muchas razones: promesas 

exageradas de la publicidad o el personal de ventas, coordinación inadecuada entre 

operaciones y marketing. 

 

     El modelo transmite un mensaje a los directivos que tienen la preocupación sobre 

establecer mejoras en la calidad del servicio. La clave principal para cerrar la brecha del 

cliente, es bloquear las brechas 1 a la 4 del proveedor y mantenerlas de esta forma. En la 

medida de que se abra más cualquiera de estas brechas, la percepción del cliente 

disminuye acerca de la calidad del servicio. Sirve como marco de referencia para las 

organizaciones que intentan mejorar la calidad del servicio y la mezcla del marketing de 

servicios (Ibidem). 

 

 

2.18 CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha revisado la literatura pertinente y relacionada con el tema del 

proyecto de investigación, se concluye que el modelo que se considerará como la pauta 

o el modelo rector para este proyecto, es el modelo integral de las brechas sobre la 

calidad en el servicio. 

 

     Como ya se mencionó en la sección respectiva, se tomará en cuenta como el punto 

principal para poder cumplir con los objetivos específicos la brecha número uno del 

citado modelo. Como se revisó anteriormente, esta brecha se refiere al desconocimiento 

por parte de la organización, de todo lo que espera su cliente. 

 

     Hemos afirmado en el planteamiento del problema, que la organización desconoce lo 

que su cliente espera, porque no se había hecho una investigación de esta naturaleza. 

Cerrando la brecha, se pueden detectar las fallas y áreas de oportunidad, para que la 

gerencia tome sus provisiones necesarias. 
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