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Capítulo II 

 

Marco Teórico 

2.1 Introducción 

 

El desarrollo del marco teórico comienza con una revisión de conceptos de mercadotecnia 

de servicios relacionados con el  tema de investigación. Después se cubrió la literatura 

específica sobre comportamiento grosero de clientes de establecimientos de servicio, 

específicamente hoteles y restaurantes, lo cual finalmente, nos dio las bases para definir 

nuestra investigación e identificar el comportamiento grosero de los clientes en los hoteles. 

 

2.2 Mercadotecnia de Servicios 

 

Según Bitner (2006), los servicios pueden ser divididos en cuatro categorías distintas las 

cuales son: industrias y compañías de servicio, servicio al cliente, derived service  y el 

servicio como producto que es el que brinda un hotel. 

Servicio como producto: es un bien intangible el cual los clientes valoran y pagan 

por recibirlo. Los servicios como producto los proveen tanto compañías de servicio como 
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compañías, manufactureras o de tecnología. Por ejemplo, IBM and Hewlett- Packard 

(Zeithaml, 2006). 

Según Navarro (2006) un servicio es la orientación a una actividad acción y 

actitudes que realizan los individuos con una predisposición y/u orientación para que los 

integrantes de una entidad, cualquier que sea su tipo, tanto dentro como fuera de ella tengan 

una mayor identificación de calidad, según la visión y misión de la entidad. 

Las empresas de servicio presentan problemas y retos diferentes a los que enfrentan 

las empresas manufactureras y compañías de bienes. Algunos ejemplos son: 

1. El proceso de servicio de producción es parte del servicio de marketing  

2. La cercanía del consumidor es una diferencia principal ya que tiene un diálogo 

directo con los subordinados  (Gremler, 2006). 

Según Catlin (1979) los empleados de una empresa de servicio son tan importantes 

para el consumidor como cualquier otro atributo del servicio en sí. 

El marketing de servicio y las estrategias han aportado un gran crecimiento dentro 

de la industria del servicio creando un incremento importante dentro de la economía de 

Estados Unidos y del Mundo. 
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2.3 Calidad en el Servicio 

 

Según Crosby (1979), el primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno, lujoso, 

brillo o peso. La palabra "calidad" es usada para darle el significado relativo a frases como 

"buena calidad", "mala calidad" y ahora a "calidad de vida". Calidad de vida es un cliché 

porque cada receptor asume que el orador dice exactamente lo que él "el receptor", quiere 

decir. Esa es precisamente la razón por la que se define calidad como "Conformidad con 

requerimientos", si así es como se va a manejar. Esto es lo mismo en negocios. Los 

requerimientos tienen que estar claramente establecidos para que no haya malentendidos. 

Las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar conformidad con esos 

requerimientos. La no conformidad detectada, es una ausencia de calidad. Los problemas 

de calidad se convierten en problemas de no conformidad y la calidad se convierte en 

definición. 

Según el concepto de Feigenbaum (Control Total de la Calidad, 3º ed.): 

La calidad es una determinación del cliente, o una determinación del 

ingeniero, ni de Mercadeo, ni del Gerente General. Está basada en la 

experiencia actual del cliente con los productos o servicios, comparado con 

sus requerimientos, establecidos o no establecidos, conscientes o 

inconscientes, técnicamente operacionales o enteramente subjetivos. Y 

siempre representando un blanco móvil en un mercado competitivo. La 
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calidad del producto y servicio puede ser definida como: “Todas las 

características del producto y servicio provenientes de Mercadeo, Ingeniería, 

Manufactura y Mantenimiento que estén relacionadas directamente con las 

necesidades del cliente.”  

 

La brecha de la calidad es la diferencia entre las expectativas del consumidor y su 

percepción. La expectativas son los estándares o puntos de referencia que los consumidores 

tienen por experiencias propias, Las percepciones del consumidor se crean al momento de 

recibir el servicio para cerrar el espacio dentro de lo que el cliente espera y lo que percibe, 

es importante dar  una buena calidad en el servicio (Gremler, 2006). 

La satisfacción del cliente es esencial  para competir dentro del mercado de servicio, 

por lo cual todas las empresas deben conocer las expectativas del cliente. 

Según  Dwayner (2006) Para mejorar la calidad del servicio se deben evitar las siguientes 

brechas: 

• No conocer las expectativas de los clientes. 

• No seleccionar el diseño de servicio y estándares correctos. 

• No tener un diseño ni estandarizaciones en el servicio. 

• No hacer que el funcionamiento del servicio se base en promesas. 
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2.4 Fallas en el Servicio 

 

Las fallas en el servicio pueden ocurrir por varias razones: que el servicio no esté no esté 

disponible cuando lo prometes, que sea entregado tarde o lentamente, que el resultado final 

sea ejecutado inadecuadamente, que los empleados sean groseros y/o desinteresados. Todas 

estas fallas traen consigo sentimientos y respuestas negativas por parte del consumidor 

(Zeithaml 2006). 

 

2.5 Recuperación del Servicio  

 

Estudios han confirmado que el resolver los problemas del consumidor efectivamente, tiene 

un fuerte impacto en la satisfacción, la lealtad y el boca a boca del cliente.  Esto quiere 

decir que los consumidores que experimentan fallas en el servicio, pero que finalmente son 

complacidos mediante un  esfuerzo de  recuperación por la firma, serán más leales que 

aquellos a los que no se les demostró interés en la corrección de los errores cometidos por 

la empresa (Bitner 2006). 

Por  tanto, la recuperación del servicio se refiere al conjunto de acciones llevadas a 

cabo por la empresa, con el  objetivo de compensar los errores o fallos que se ha tenido con 

el cliente durante la prestación del servicio. Esas compensaciones no tienen por qué ser 
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siempre económicas, sino que muchas veces consisten en proporcionar satisfacción moral 

al cliente y, en  ocasiones, en conseguir cambiar su actitud negativa hacia la organización 

(Rodrigávarez, 1997). 

Un diseño bien estructurado  de la estrategia de recuperación del servicio, también 

provee información que puede ser utilizada para mejorar el servicio como parte de una 

superación de esfuerzos continuos (Bitner 2006). 

 

2.6 Clientes inconformes o con mala actitud  

 

Los gerentes siempre repiten la frase “El cliente siempre tiene la razón”, esto no siempre es 

aceptado por los empleados de las empresas de servicio, ya que el cliente no siempre tiene 

la razón, en muchas situaciones los hoteles han fracasado en los encuentros cara a cara 

gracias a clientes disfuncionales, esto se refiere a las acciones de los clientes quienes 

intencionalmente o tal vez sin intensión actúan de una forma que interrumpen la formalidad 

en el encuentro  del servicio. (Gremler 2006). 

El comportamiento de los clientes disfuncionales puede afectar a los empleados a 

los clientes y a la organización. Investigaciones sugieren que el comportamiento de dichos 

clientes puede afectar psicológicamente, emocionalmente, físicamente y en el 

comportamiento de los empleados (Gremler 2006).Se 
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Según Zeithaml (2006), los clientes disfuncionales pueden crear costos directos e 

indirectos para la organización. Los costos directos pueden incluir el gasto de restauración 

de los daños de la propiedad, incremento de seguros, perdida de propiedad por robo, 

perdidas de compensación de clientes afectados por el comportamiento disfuncional de 

otros. Los costos indirectos incluyen el incremento en la carga de trabajo requerido para el 

staff para tratar con los clientes el comportamiento disfuncional, lo cual incrementa costos 

para atraer y retener al personal apropiado y tal vez por pagos de ausentismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 




