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CAPITULO II  

 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Calidad en el Servicio 

 

2.1.2 Cultura de Servicio. 

 

En la actualidad el servicio es el factor competitivo en los negocios. La esencia en las 

empresas de servicio, es el nivel de servicio que se le da al cliente y en los sectores de la 

economía se considera como un valor adicional en el caso de los productos tangibles, es 

por esto que es de los factores con vital importancia para las empresas de servicio.  

Un factor importante para caracterizar a las empresas debería ser por el alto o bajo 

nivel que ofrecen respecto a la calidad de su servicio, ya que los clientes son los 

principales receptores del servicio. Este nivel del servicio percibido depende de las 

actitudes y conocimientos del personal que labora en dichas empresas. 

El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la 

solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad (Palafox, s.f.). 
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El personal en todos los niveles y áreas de debe ser consciente de que el éxito de 

las relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las actitudes y 

conductas que observen en la atención de las demandas de las personas que son o 

representan al cliente. 

Las motivaciones en el trabajo es un factor muy importante que forma parte en el 

fortalecimiento de una cultura de servicio que se brinda a los clientes.  

  

 

2.1.3 Definición de Calidad en el Servicio. 

  

Satisfacer, depende de la conformidad con los requerimientos de cada cliente, las distintas 

necesidades que tienen y por la que se contrato. La calidad se logra a través de todo el 

proceso de compra, operación y evaluación de los servicios que se entrega. El grado de 

satisfacción que experimenta el cliente por todas las acciones en las que consiste el 

mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances (Palafox, s.f.). 

Para obtener una mayor lealtad de los clientes es evitando acciones desagradables 

al cliente respecto a las fallas que se pueden otorgar en el servicio, así como otorgando 

medidas correctivas al cliente cuando una situación imprevista exija la satisfacción  o 

recuperación de sus expectativas. 
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2.1.4 Sensibilidad de los Clientes a la Calidad. 

 

En la mayoría de los casos los clientes perciben poco o en algunos casos no perciben la 

calidad de los servicios, sin embargo en ocasiones es posible influir en los clientes 

potenciales para que la apreciación hacia los niveles de calidad esté en ascenso. 

Esto es posible por medio de la interacción constante con el cliente para darle una 

seguridad y confianza de que cualquier problema que sea apreciado por los clientes será 

resuelto en la brevedad posible (Palafox, s.f.). 

 

2.1.5  Parámetros de Medición de Calidad de los  Servicios. 

 

Según Palafox (s.f.), "solo se puede mejorar cuando se puede medir", por lo tanto es 

necesario saber y poner en practica la definición en los métodos que se van a ocupar, así 

como los medidores de la calidad del servicio que se otorga al cliente. 

Esta es una búsqueda que está relacionada directamente entre los miembros de la 

compañía y los clientes, con el fin de poder especificar claramente los aspectos a medir.   
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2.1.6 Sistema de Evaluación de la Calidad de los Servicios 

 

Es necesario seguir con la medición de la calidad de los servicios, ya que este puede ser 

un factor importante para la diferenciación con otras empresas y sobre todo es notable 

ante los clientes, ya que por medio de los resultados sobre su nivel de satisfacción, se 

puede observar en las repercusiones que ha causado la mejora del servicio (Palafox, s.f.) 

 

2.1.7 Gestión de la Calidad del Servicio. 

 

Para poder identificar los momentos en el que se tienen los errores  y el nivel de 

desempeño que tienen los trabajadores al momento que están en contacto con los 

clientes, es necesario tener un sistema que gestione la calidad de los servicios. 

“La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación al cliente sobre la 

satisfacción o frustración de los momentos de verdad propios del ciclo de servicio” 

(Palafox, s.f.). Cuando es deficiente la calidad del servicio que se le brinda al cliente, las 

acciones para la recuperación del servicio son difíciles para quitar el concepto que se 

crea el cliente en ese momento.  

Cuando se haga la correcta recuperación del servicio y se quite la mala imagen que 

percibió el cliente por los fallos  en el servicio, por esta razón es por la que se puede 

mantener o no el prestigio y la imagen de la empresa. La empresa como tal debe de  
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cerciorar que la percepción del cliente hacia los servicios fallidos se haya convertido en 

experiencias positivas y agradables 

Al aplicar dichas medidas correctivas, la empresa inspirará confianza en los 

clientes, esto a su vez  servirá de ejemplo a los miembros que conforman la empresas para 

que se den cuenta de la importancia que tiene el brindar un buen nivel de servicio en todo 

lo que se hace. 

  

  

2.1.8 Mercadotecnia Relacional (MR) para Monitorear la Percepción y Niveles de 

Satisfacción de los Clientes para Mejorar los Proceso de Calidad. 

  

Hoy en día todos los clientes esperan un trato amable y personalizado en todas las áreas 

donde se desenvuelven.  

Según Palafox (s.f.), la mercadotecnia relacional pretende establecer una base de 

relaciones con los clientes de largo plazo, por lo tanto el área comercial debe llevar los 

registros sistemáticos de las peticiones, inquietudes, reclamaciones y nuevas demandas 

de los clientes. 

 Esto nos hará saber y dar un conocimiento más amplio de cual es en ese momento 

el comportamiento del cliente en todo el ciclo de servicio que se le brinda. 

  La información dada por la Mercadotecnia relacional es importante ya que será 

una forma de sabe por adelantado las necesidades del cliente. 
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Los cambios que se den en las respuestas de los clientes serán de gran importancia 

por lo que podrá suponerse como la conservación de los clientes y a su vez sean atraídos 

nuevos clientes.  

El propósito central de la Mercadotecnia relacional consiste en retener clientes 

actuales y mejorar la captación de clientes nuevos por el trato personalizado, diseño de 

una oferta acorde a las necesidades y exigencias de cada prospecto  (Palafox, s.f.). 

 

 

 

2.2 Recuperación de Servicio 

 

Los exámenes son los mejores medios para medir el nivel de la satisfacción de cliente 

respecto a los productos y los servicios de una compañía.  Una medida correcta puede ser 

los proyectos continuos de la mejora de una compañía, y sobre todo donde se causan las 

mayores quejas,  y a su vez el descontento del cliente. 

Esta medida del nivel superior trata a clientes como materias consumibles. 

Un programa de la lealtad del cliente o el programa de la retención del cliente es 

incompleto a menos que incluya la recuperación del servicio o la queja del cliente que 

maneja procesos (Lewis y McCann, 2004). 

La meta de la recuperación del servicio es tratar la satisfacción de los clientes. La 

investigación ha demostrado que los clientes que han tenido una falta y esta es resuelta 
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rápidamente y de forma correcta, el cliente es significativamente más leal que aquel que 

nunca ha tenido una falla. En el nivel siguiente, la compañía responde a las quejas del 

cliente.  

Las compañías quisieran evitar la falta de servicio en el futuro, cuando se analizan 

las quejas con un proceso sistemático  se presentan  mejoras en las respuestas de los 

clientes (O’Neill y Matilla, 2004). 

La recuperación del servicio  es ideal para la regeneración de los malos servicios 

que se brindan. 

 

2.2.1 Dos Objetivos de los Sistemas de Recuperación. 

 

Es importante saber que la recuperación es una actividad no orientada al resarcimiento sino 

a la retención de clientes que sufrieron un error, no se trata de corregir el error, de hacer 

bien lo que se hizo mal en el primer intento. Si esto fuera todo lo que la empresa hiciera 

seguiría teniendo saldos negativos en lo que se refiere a la percepción del cliente. 

De lo que se trata es de solucionar la percepción del cliente y ofrecer algo esta para 

que ayude a asegurar su lealtad. La persona a la que se le dio la falla o error, debe de ser 

compensada por el mal momento vivido y por el tiempo perdido, de modo que la 

percepción que el cliente tiene de la empresa sea favorable. 

Sin embargo en la ausencia de quejas la probabilidad de que un cliente que sufre un 

inconveniente vulva a usar el servicio es del 37%, este porcentaje puede ser 

significativamente aumentado al ofrecerse mecanismos de recepción de quejas y soluciones 

adecuadas a los problemas (Fernández y Bajac, 2003). 
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Además de la retención, el segundo objetivo de los programas de recuperación es el 

manejo de las referencias personales; según Fernández algunos autores sostienen que en los 

procesos de recuperación suele ocurrir lo que se ha denominado la “paradoja de la 

recuperación de servicio”: cuando un cliente experimenta un problema y recibe una acción 

de recuperación efectiva, la satisfacción del cliente con la empresa puede ser mayor que si 

no hubiera acontecido ningún problema, es por eso que los errores pueden considerarse 

como aliados cuando se sabe aprovechar la oportunidad. 

 

2.2.2 Puesta en Marcha de un Sistema de Recuperación. 

 

Hart, Heskett y Passer (1991), describen siete pasos que las empresas deben cumplir 

para llevar a cabo un sistema de recuperación efectivo. En todo momento debe tenerse 

presente que la recuperación no debe de ser un acto aislado, sino que es bueno enfrentarse a 

sus clientes que has sufrido un inconveniente, esto debería ser parte del servicio mismo. 

Los siete pasos son (Fernández y Bajac, 2003): 

1. Medir el valor que el cliente tiene para la empresa. 

2. Romper el silencio. 

3. Solucionar los problemas del cliente, aunque no haya sido ocasionados por 

la empresa. 

4. Anticipar los problemas. 

5. Responder rápido. 

6. Capacitar a los empleados. 
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7. Delegación en los empleados de primera línea. 

 

 

2.3 Satisfacción Del Cliente. 

 

2.3.1 La Importancia de la Satisfacción al Cliente. 

 

Sin clientes, las empresas de servicio no tendrían una razón por la cual existir. Es necesario 

que toda empresa de servicio mida y defina, la satisfacción de servicio. Para la 

identificación de lo problemas que se presentan en el servicio o para la evaluación del 

avance de la empresa, es necesario esperar a la queja de los clientes (Grande, 1996). 

 

2.3.2 Como Medir  la Satisfacción de los Clientes. 

 

Según Douglas Hoffman (2002), las medidas de la satisfacción de los clientes se obtienen 

se obtienen por medio de las medidas directas e indirectas.  

Las medidas indirectas consisten en evaluar la satisfacción y vigilar los registros de 

ventas, las utilidades y las quejas de los clientes. Las empresas que dependen 

exclusivamente  de las medidas indirectas, adoptan un enfoque pasivo para determinar si las 

percepciones de los clientes están cumpliendo o no o superando sus expectativas. 

Las medidas directas; suelen ser obtenidas por medio de encuestas de la satisfacción 

de los clientes. Sin embargo las encuestas  no son el estándar de una a otra empresa.  
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2.3.2.1 Medición de la satisfacción.  Para medir la satisfacción de los clientes las 

empresas pueden actuar en los siguientes términos. 

Deben crear un sistema que permita conocer las quejas y sugerencias, este sistema 

se basa en formular procedimientos para canalizar la información de los consumidores, que 

pueden ser a través de cuestionarios o también se pueden emplear buzones de sugerencias. 

Se pueden desarrollar estudios para medir la satisfacción de los clientes, esta 

medición se puede hacer de diversas formas: La primera se denomina valoración directa y 

consiste en emplear una escala de medición del uno  al diez. Otra forma de hacer 

valoraciones es la valoración derivada que consiste en compara lo que esperaba un 

consumidor con lo que ha recibido. 

La tercera forma de medir la satisfacción es denominada análisis del problema que 

es pedir a los consumidores que identifiquen que mejoras sugieren para aumentar la calidad 

de los servicios. Por ultimo se hace un procedimiento mas sofisticado que es relacionar la 

importancia de servicio con el grado de satisfacción. 

Una forma sencilla de medir la satisfacción de los consumidores es la seudocompra, 

que se hace cuando una persona actúa como cliente y puede medir los factores que 

afectaran a la calidad (Grande, 1996). 
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2.3.3 Factores que Influyen en las Expectativas de los Servicios: El Deseado. 

 

El origen de las expectativas del servicio deseado proviene de seis diferentes fuentes. La 

primera, los elementos duraderos  que intensifican el servicio, estos son los factores que 

permanecen estables  y que a su vez aumentan la sensibilidad del cliente con respecto de 

cual será la mejor forma en que se les podrá otorgar el servicio. 

Otros dos tipos de elementos serian las expectativas derivadas de un cliente y las 

filosofías personales con respecto a los servicios. Las expectativas derivadas son las que 

surgen de las expectativas de los terceros, de igual forma las filosofías  personales  de los 

clientes con respecto a los servicios  y el comportamiento de quienes lo otorgan, es un 

factor que de igual manera aumenta su sensibilidad. 

El segundo factor que influye  en las expectativas con respecto al servicio deseado, 

son las necesidades personales del propio cliente, así como también las físicas, sociales y 

psicológicas. Es decir, no todos los clientes tienen las mismas necesidades (Douglas y 

Bateson, 2002) 

 

 

2.3.4 Factores que Influyen en las Expectativas con Respecto a los Servicios: El Servicio 

Deseado y el Servicio Pronosticado. 

 

Los otros cuatros factores que influyen en las expectativas con respecto al servicio deseado 

también afectan al servicio pronosticado  y son: 
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• Las promesas explicitas relativas al servicio. 

• Las promesas implícitas. 

• La comunicación boca en boca 

• Las experiencias pasadas. 

Las promesas explicitas relativas al servicio abarcan la publicidad, las ventas 

personales, los contratos y otras formas de comunicación de la empresa. Ya que no es un 

producto tangible, mientras mas incierto sea el servicio, mayor será la cantidad de clientes  

que dependan de la publicidad de la empresa. 

Las promesas implícitas con respecto al servicio es un factor que también influye 

en el servicio deseado y en el pronosticado, las promesas implícitas más frecuentes son: las 

tangibles en torno al servicio y el precio de éste (Douglas y Bateson, 2002). El precio se 

convierte en un indicador de la calidad para la mayor parte de los consumidores. 

La comunicación de boca en boca es muy importante en las expectativas que se 

forma el cliente debido al que el cliente cree que esta información   es imparcial y que la 

ofrece alguien que ha recibido el servicio de esa empresa, esta información es recibida tanto 

de amistades y familiares como de consultores y publicaciones sobre productos. 

Por ultimo, las experiencias pasadas también contribuyen a las expectativas de los 

clientes con respecto al servicio deseado y pronosticado. Las evaluaciones mas comunes de 

los clientes, se da por medio de la comparación del encuentro pasado y con el presente, y en 

ocasiones con el mismo que ofrece el servicio, es decir, es la acumulación del propio 

consumidor con el mismo servicio y en ocasiones con otros similares (Douglas y Bateson, 

2002) . 
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2.4 Fallas en el Servicio. 

 

2.4.1 Incidentes Críticos. 

 

Las fallas de los servicios ocurren en los incidentes críticos del encuentro del servicio. 

Todo este encuentro esta formado por numerosos incidentes críticos, o “momentos de la 

verdad” en los que interactúan el cliente y la empresa (Douglas y Bateson, 2002) 

. 

 

2.4.2 Tipos de Fallas de los Servicios. 

 

La satisfacción y la insatisfacción de los clientes esta relacionada con la respuesta que dan 

los empleados cuando ocurren fallas en el servicio. 

 Según Douglas y Bateson (2002), las fallas de los servicios caben en alguna de las 

siguientes tres categorías: 

1. Las respuestas ante las fallas del sistema de prestación del servicio. 

2. Las respuestas ante las necesidades y las peticiones de los clientes. 

3. Los actos de los empleados, espontáneos y no solicitados. 

Las fallas en el sistema son las que se presentan en el servicio fundamental que ofrece 

la empresa. En el caso de las fallas que presenta el sistema de prestaciones serian las  
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repuestas que los empleados presentan ante tres tipos que serian: el servicio no disponible, 

el servicio irracionalmente lento y algunas otras fallas en el servicio fundamental. 

El servicio no disponible se refiere a los servicio s que normalmente se ofrecen, pero 

que no se dan en ese momento. 

El servicio irracionalmente lento se refiere a los servicios o a los empleados que los 

clientes perciben como lentos y las otras fallas de servicio fundamental se refiere a todas las 

otras fallas del servicio que ofrece la empresa en general. 

 El segundo tipo de fallas del servicio son las respuestas dadas a las necesidades y 

peticiones de los clientes, es decir, a las respuestas que presentan los empleados ante las 

necesidades y las peticiones de los clientes. 

En términos generales serian las respuestas que los empleados presenten ante cuatro 

tipos de fallas posibles: las necesidades especiales, las preferencias de los clientes, los 

errores de los clientes y la intromisión de terceros (Douglas y Bateson, 2002). 

El tercer tipo de falla del servicio serian los actos no sugeridos ni solicitados de los 

empleados, esto es, a los hechos y comportamiento del empleado que resultan inesperados 

para el cliente. 

El último tipo de falla son las categorías de las circunstancias adversas que abarcan los 

actos positivos y negativos de los empleados sujetos a situaciones estresantes. 
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2.5 Quejas 

 

2.5.1 El Valor de las Quejas 

 

Para la mayoría de las empresas, las quejas son sinónimo de problema que debe de ser 

evitado. En la mayoría de las ocasiones se teme por el efecto que puede causar sobre los 

más clientes un cliente disgustado. Sin embargo en muchas otras empresas esto solo se trata 

de un mal necesario.  

Según Fernández y Bajac (2003), son pocos los empresarios que entienden que una 

queja no es más que un “regalo” que el cliente les hace, de gran valor económico. Esto es, 

cuando el cliente demuestra su inconformidad ayuda a la empresa en dos aspectos 

fundamentales. 

En parte, esta indicando a quien dirigir los esfuerzos para la reparación del servicio, 

ya que los clientes son los mejores auditores del servicio, y por otro lado también están 

mostrando donde se encuentran sus fallas, lo que seguramente ya habrán afectado a otros 

clientes que se marcharon sin decir nada. En realidad las empresas de servicio deberían de 

preocuparse más por los clientes que no se quejan. 

Algunos motivos por los que los clientes no se quejan son los siguientes (Fernández 

y Bajac, 2003): 
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• No les interesa tomarse el trabajo de quejarse: es más simple cambiar de 

proveedor. 

• Piensan que nada va a cambiar a partir de la queja. 

• No hay donde quejarse. 

• Piensan que la queja no es bienvenida. 

• Muchas veces es definir “mal servicio”, dado que es una apreciación 

subjetiva. 

• Temen represalias por parte de los empleados o de la empresa. 

• Es violento plantear la queja, en especial cuando se requiere al desempeño 

de un empleado allí presente. 

• El cliente piensa que parte de la responsabilidad del error es suya, debido a 

que participa en el proceso de producción del servicio. 

Esto se puede superar por medio de la adecuada comunicación a los clientes, que la 

empresa desea recibir quejas de sus usuarios, para así hacer una rápida mejora del servicio. 

 

 2.5.2 Tipos de Quejas 

 

Según Douglas y Bateson (2002) las quejas pueden ser o no coadyuvantes, es decir, de 

colaboración. Las quejas coadyuvantes, son las que se manifiestan con el propósito de 

modificar un estado de cosas poco deseables. 
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Cabe señalar que las quejas que coadyuvan solo representan un porcentaje mínimo 

de las que se presentan todos los días. 

Otras son las quejas que no coadyuvan, estas son las manifestadas sin la expectativa 

de que un estado de cosas poco deseables se modifique. Ese tipo de quejas son expresadas 

con mucha mayor frecuencia que las anteriores (Douglas y Bateson, 2002). 

Las quejas también se clasifican en: ostensivas o reflexivas. Las ostensivas  van 

dirigidas contra algo o alguien que no esta dentro del terreno del quejoso, sin embargo, las 

reflexivas van dirigidas a algún aspecto interno del quejoso (Douglas y Bateson,2002). 

Normalmente las quejas, tienden a ser más ostensivas que reflexivas por dos 

razones, la primera es que las personas normalmente evitan hacer comentarios negativos 

sobre ellas mismas. 

La segunda es que las personas rara vez quieren hablar de sus atributos negativos 

con otras personas. 
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2.6 Justicia Percibida 

 

La percepción del cliente en cuanto a la justicia de la estrategia para el rescate incluye las 

evaluaciones del proceso mismo. La justicia percibida esta compuesta por tres elementos: la 

justicia distributiva, la justicia del procedimiento y la justicia de la interacción (Douglas y 

Bateson, 2002). 

La justicia distributiva es el resultado especifico de los esfuerzos que hace la 

empresa para el rescate, es decir, que ha ofrecidota empresa para resarcir al cliente ante la 

falla del servicio y si este resultado de la falla que recibió y si este ha sido compensado. 

La justicia del procedimiento, se refiere se refiere al proceso realizado para llegar al 

resultado final, esto es si apestar de esto el cliente puede estar satisfecho por lo que se le 

brindo, podrá  tener una respuesta negativa a la evaluación debido a lo que tuvo que 

aguantar para obtener el resultado. 

La justicia de la interacción se refiere a la manera de instrumentar el proceso para 

rescatar el servicio y la forma de presentar los resultados, es decir, esta justicia implica los 

buenos modales del personal así como la cortesía que aplica a la hora de ofrecer los 

servicios, así como el esfuerzo observado para resolver situaciones (Douglas y Bateson, 

2002). 

 

. 

 


