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Capítulo II 

 

 

2. Marco Teórico 

 

 

 

2.1 Concepto de la empresa 

 

 

Privada 400 es una empresa familiar que está diseñada para brindar  servicio a 

ejecutivos, trabajadores,  estudiantes, recién casados  que llegan a vivir por 

estancias cortas o largas, donde pueden contar con la comodidad de llegar solo 

con objetos personales, ya que se les brinda todo lo necesario. 

 

Cuenta con todo lo necesario para que el cliente se sienta como en 

casa, le brinda la seguridad y comodidad por  una tarifa más económica que la 

de un hotel. 
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2.1.1 Producto 

 

Privada 400 se encuentra divida por zonas donde hay casas, suites y 

departamentos. Cada una de estas, cuenta con diferentes capacidades de 

hospedaje. Cada instalación cuenta con: 

 

 Cocina equipada (microondas, refrigerador, tostador, vajilla para 4 

personas y utensilios de cocina) 

 Sala de 2 piezas. 

 Comedor 

 Cama matrimonial o individual 

 Área común de estacionamiento 

 

 

2.1.2 Localización y aspectos generales 

 

Privada 400 se encuentra localizada en la colonia tradicional  Doctores 

en Pachuca, Hidalgo a 10 minutos del centro de la ciudad y a una distancia 

muy corta de las principales vías de acceso para la ciudad. 

 

Cuenta con 12 casas de 2 habitaciones con capacidad de hasta 4 

personas, 15 departamentos de una a cuatro habitaciones y 4 suites, cada una 

equipadas con todo lo necesario incluyendo blancos, utensilios de cocina. 
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Los servicios que incluye Privada 400 son:  

• Agua. 

• Luz. 

• Gas, 

• Vigilancia 

• Portero y vigilancia las 24 horas. 

• Internet de alta velocidad.  

• Estacionamiento para residentes y visitantes. 

• Línea telefónica opcional. 

• Servicio de aseo. 

• Servicio de lavandería y tintorería. 

 

Los servicios de limpieza, lavandería y seguridad son brindados por 

empresas externas, es donde se tiene la intención de aplicar las encuestas de 

satisfacción y percepción del cliente sobre los servicios. 

 

2.1.3 Objetivos de Privada 400 

 

• Trato amable y cordial.  

• Empresa familiar de servicios de alojamiento de estancia prolongada 

para viajeros de negocios, estudiantes, recién casados, entre otros. 

• Dentro de este segmento económico tiene una alta relación 

tarifa/comodidad.  
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• Ubicación estratégica de vías de acceso a la ciudad, carreteras, 

empresas y zonas industriales. 

• Diseño que brinda privacidad, comodidad y eficiencia. 

 

 

2.1.4 Áreas de oportunidad 

 

Dentro de Privada 400 existen diferentes áreas de oportunidad que se 

pueden atacar respecto a la calidad, especialmente en el área operativa, 

dándole prioridad al servicio al cliente, ya que en estas tareas son donde se 

tiene un mayor contacto con el cliente y representan las áreas donde puede 

haber más errores que no se han tomado en cuenta por el desconocimiento o 

falta de procesos que ayuden a evaluar y medir la efectividad de los mismos.  

  

• Lavandería y Tintorería 

• Servicio de limpieza 

• Servicio de vigilancia 

 

 

2.2 Empresas Familiares 

 

 

2.2.1 Concepto 
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El valor que se da a la familia en México es una característica 

cultural relevante, incluso una de las que más destacan. Los niños se 

desarrollan sintiéndose queridos, protegidos y apegados emocionalmente 

a la familia. Esta conducta suele transmitirse hacia la empresa, en la que 

se prefiere contratar a familiares y amigos cercanos. Como consecuencia 

el trabajo se vuelve una extensión del hogar, en la que el dueño de  la 

empresa juega, como autoridad moral y el papel de padre. A pesar de que 

las empresas cambian con el tiempo, estas modificaciones no le restaran 

importancia a los lazos familiares que ya existen (Belausteguigoitia, 2005). 

 

Kleiman, Petty y Martin (1995) señala que en la actualidad, muchos 

consideran que las empresas familiares están en la vanguardia del desempeño 

corporativo, la creación de empleos, el rendimiento sobre la inversión, la 

calidad de productos y servicios, la flexibilidad, la capacidad de personalización 

y marcha acelerada hacia el mercado. 

 

Poza (2005) define a la empresa familiar  como aquella que incluye dos 

o más miembros de una familia, con parentesco natural, afinidad civil, teniendo 

control financiero sobre la organización. El capital accionario en su mayoría 

está en control de algún miembro de la familia. Existen muchas empresas 

familiares en el mundo y una de las más antiguas ubicada en Japón, que ofrece 

hospedaje y data desde hace más de 40 generaciones 
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2.2.2 Antecedentes y actualidad 

 

Las empresas familiares suelen ser menospreciadas y consideradas 

organizaciones pequeñas. Ciertamente la mayoría de ellas lo son, pero es 

posible encontrar organizaciones familiares de cualquier tamaño 

(Belausteguigoitia, 2005), algunas han sido tan exitosas que han sobrepasado  

a si mismas y han logrado perdurar al pasar de los años para convertirse en los 

grandes conglomerados empresariales que hoy en día se conocen. 

 

De acuerdo a la revista Family Business en su artículo The World´s 

Oldest Family Business, cuenta la leyenda que en el año 776, el Dios del Monte 

Hakusan visitó a un sacerdote budista y le pidió que descubriera un manantial 

subterráneo en una aldea cercana. Él encontró las aguas termales y le pidió a 

su discípulo, el hijo del leñador llamado Gengoro Sasakiri, que construyera y 

dirigiera los baños termales en aquel sitio. Desde entonces la estructura cuenta 

con capacidad para 450 personas en 100 habitaciones. La familia ha 

permanecido con el hotel en el área Komatsu, Japón  desde entonces, ya hace 

46 generaciones. Siendo esta la empresa familiar más antigua de la cual se 

tiene registro (Kristie, 2008). 

 

Por mencionar un  ejemplo de una empresa familiar mexicana se 

encuentra la tequilera José Cuervo que fue fundada en 1758. Cuando el rey de 

España le concedió la tierra a Don José Antonio de Cuervo, y en 1795 él 

mismo le cedió la licencia para producir tequila Don José a su hijo José María  
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Guadalupe. Esta empresa familiar  es en México la compañía más antigua de 

este tipo (Kristie, 2008). 

 

También se puede mencionar a la familia Goulaine en Francia que 

desde el año 1000 elabora vinos. La familia Mirinelli en Italia con su fundidora 

de campanas desde el mismo año. En el Reino Unido, la familia Hoare con su 

banco desde el siglo XVII (Kristie, 2008). Estos ejemplos muestran que las 

empresas familiares se encuentran en casi todos los sectores. Sin embargo, en 

donde han probado tener un éxito y una presencia relevante es en el sector de 

los servicios, donde la administración está controlada por su propietario-

fundador y familiares más cercanos. La atención es personalizada y 

fundamental para dar satisfacción  a las necesidades de los clientes (Ronquillo, 

2006.). 

 

Las empresas familiares difieren en una serie de aspectos como lo son 

la flexibilidad, capacidad de adaptación al cambio, su personal comprometido y 

entregado en comparación con las institucionales. Estas tienen que ser 

capaces de evaluar las dinámicas que rigen las conductas de su fundador, la 

familia  y la organización en conjunto (Ronquillo, 2006).  

 

La cadena de supermercados Wal-Mart es un claro ejemplo de una 

empresa familiar exitosa, ya que en menos de 50 años de ser fundada en el 

año 1962 por los hermanos Walton en Arkansas como una tienda familiar, se 

ha convertido en el líder del mercado estadounidense, con una facturación  
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anual de 244.5 millones de dólares, teniendo como base la filosofía de actuar 

conforme los valores de sus fundadores, ha logrado perdurar y convertirse en 

una de las empresas numero uno a nivel mundial (Fetterman, 2007). 

 

En los países, desarrollados, las empresas familiares son un gran motor 

en la actividad economía; En Estados Unidos son responsables de la 

generación de cerca del 50% del producto interno bruto, y por lo menos la 

mitad de las fuentes de empleo en el país, A pesar de que en  México no se 

tienen datos muy estables, se calcula que la influencia de las empresas 

familiares es aun mayor en su actividad económica (Belausteguigoitia, 2005).  

 

 

2.2.3 Fortalezas y Debilidades 

 

Leach (2000) y  presenta los puntos fuertes de las empresas familiares. 

 

• Compromiso que se siente por la empresa, ya que es el negocio de vida, 

• Conocimiento partiendo del Know How como los estilos prácticos que se 

llevan dentro del seno familiar.  

• Flexibilidad  en el trabajo  tiempo y dinero 

• Planeación a largo plazo. 

• Cultura familiar estable. 

• Rapidez en la toma de decisiones 

• Confiabilidad y orgullo 
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Estas características que se contraponen con las debilidades que son:  

 

• Rigidez 

• Sucesión a la siguiente generación 

• Conflictos emocionales  

• Manipulación que pueden darse dentro de una familia,  

• Liderazgo y legitimidad. 

• Confusión entre empresa y familia 

• Falta de profesionalización. 

 

Belausteguigoitia (2005) tiene una solución para las debilidades de las 

empresas familiares como lo son: 

 

• Contratación de profesionales capacitados 

• Correcta separación de empresa y familia. 

• Contratación de los familiares con más aptitudes. 

• Canalización adecuada de emociones. 

• Desarrollo de planes de vida y carrera. 

 

Las empresas familiares son organizaciones con una gran carga 

emotiva. Por esta razón, la familia que ejerce una influencia significativa sobre 

la empresa, debe se canalizada con el único fin de tener un impacto positivo y 

de esta manera evitar futuros conflictos (Belausteguigoitia, 2005). 
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Las principales empresas en el mundo empezaron como negocios 

familiares, dado el éxito que tuvieron, algunas se fueron expandiendo esta 

lograr lo que son hoy en día, la clave es que han logrado pasar de generación 

en generación  transmitiendo la idea y filosofía de su fundador, de esta manera 

se ha ido construyendo la cultura organizacional. Hoy en día la cultura 

organizacional es considerada una ventaja competitiva (Alvarez, 2008). 

 

 

 

2.3 Calidad del servicio. 

 

Un elemento de vital importancia en el nacimiento y desarrollo de cualquier 

negocio es la calidad, porque sin esta jamás se logrará crear, desarrollar y 

mantener un producto o servicio que pueda brindar las ganancias planeadas, 

que de manera virtual, se establecen en las planeaciones y presupuestos de 

los negocios (Medina, 2008). 

“La calidad es la totalidad de las características y herramientas de un 

producto o servicio que tienen importancia en relación con su capacidad de 

satisfacer las necesidades dadas… Calidad es cumplir o exceder las 

expectativas del cliente” Evans y  Lindsay  (2000: p143) 

 

Hayes (2003) Define al cliente  como un término genérico para referirse 

a cualquier persona que reciba un servicio o producto de alguna otra persona o 

grupo de personas. 



  Marco Teórico 

-16- 

 

La calidad depende de cómo el cliente lo aprecie, porque es quien recibe 

el servicio. Como lo dice Peters (1987), el cliente percibe el servicio bajo sus 

propias percepciones y pretensiones. Es el cliente quien paga la tarifa o no la 

paga, por una razón o una serie de razones que él o ella determinan. 

 

Un servicio de calidad es aquel en donde se busca ajustarse a las 

especificaciones del cliente, tiene que ver con la realidad y las percepciones del 

cliente, es lo que el cliente percibe basándose en sus expectativas. 

Con el nivel deseado de servicio ajustado a las expectativas, el siguiente reto 

es estandarizar el servicio, esto quiere decir que se debe mantener la 

uniformidad en la producción del mismo. El desempeño del servicio varia 

incluso dentro de la misma organización (Stanton, Etzel, Walker, 2007). 

 

Biosca (2005) se refiere a la calidad prevista como la que presupone que 

satisfaga  a sus clientes. La calidad servida es cuando los empleados realizan 

sus contactos con los clientes, transmitiendo un nivel de calidad que 

consideran es adecuado. La calidad percibida es cuando el cliente percibe 

según lo que el valora que es calidad. Cuando estas tres calidades coinciden, 

se logra la calidad total, la que consigue la lealtad de los clientes. 
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La calidad en el servicio es un componente primordial en las 

percepciones del cliente. En el caso de los servicios puros, la calidad es el 

elemento que siempre se encontrará  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 

determinar la satisfacción del cliente (Zeithaml.et Al, 2002).  

 

En la Figura 2 se destacan la relación entre calidad y satisfacción del 

cliente. 

 

 

 

 

 

Calidad 
Prevista 

Calidad 
Servida 

Calidad 
Percibida 

Calidad 
Total 

Figura 1 Formula de la calidad total. 

De “Como conseguir que los clientes repitan en la hostelería” ,Biosca, 2005. 
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Los consumidores toman en cuenta cinco dimensiones para valorar la calidad 

de los servicios y se define a continuación (Zeithaml. et Al, 2002): 

 

1. Confianza o fiabilidad. Capacidad para llevar a cabo el servicio que se 

ha prometido de manera segura y precisa. 

• Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo 

y lo hace. 

• Cuando el cliente tiene un problema, la empresa muestra interes en 

solucionarlo 

• Es servicio es bridado bien la primera vez y sin errores. 

 

 
Factores 

situacionales 

 
Satisfacción 
del cliente 

 
Factores 

personales 

Confiabilidad 

 

Responsabilidad 

 

Seguridad 

 

Empatía 

 

Tangibles 

 
Calidad 

en el 
servicio 

 
Calidad 

del 
producto 

 
Precio 

Figura 2. Relación entre calidad y satisfacción del cliente 

De. “Marketing de Servicios”. Zeithaml, et Al. 2002. 
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2. Responsabilidad o capacidad de respuesta. Disponibilidad para ayudar a 

los clientes y para proveer el servicio de la manera más rápida posible. 

• Los empleados comunican a los clientes cuando concluira la 

realización del servicio 

• Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rapido a sus 

clientes. 

• Los empleados de la empresa siempre estan dispuestos a ayudar a 

sus clientes. 

3. Seguridad. El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad 

para inspirar fe y confianza. 

• El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios 

transmite confianza a sus clientes. 

• Los  clientes se sienten seguros en sus transacciones con la 

empresa de servicios. 

• Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con 

los clientes. 

4. Empatía. Es la habilidad de los empleados de brindar a los clientes 

atención personalizada y con el mayor cuidado posible. 

• La empresa de servicios da a sus clientes una atención 

personalizada. 

• La empresa de servicios tiene horarios convenientes para todos sus 

clientes. 

• La empresa de servicios comprende las necesidades especificas de 

sus clientes. 
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5. Tangibles. La apariencia de las instalaciones del lugar, el equipo que 

está disponible, el personal de contacto y los materiales escritos. 

• La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna 

• Las instalaciones fisicas de la empresa se servicios son visualmente 

atractivas. 

• Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

 

Bajo estos parámetros es que los clientes organizan mentalmente la 

información acerca de la calidad en el servicio. Los  proveedores de servicios 

deben de entender estos atributos de la calidad del servicio. (Biosca, 2005). 

 

1. La calidad la define el cliente, no el producto-vendedor. 

2. Los clientes evalúan la calidad del servicio comparando sus expectativas 

con sus percepciones de cómo se efectúa el servicio. 

 

En este proceso no hay garantía de que las expectativas sean 

razonables, ni seguridad alguna de que la percepción del desempeño por parte 

del cliente se basará en más de una sola experiencia en particular. 

Entonces la importancia de ayudar a los clientes a formular las expectativas, 

medir el nivel de expectación del mercado meta y por ultimo esforzarse por 

mantener uniforme la calidad del servicio o sobre el nivel de expectación del 

cliente (Biosca, 2005). 

 

 



  Marco Teórico 

-21- 

 

Como parte de la administración de la calidad del servicio dentro de la 

empresa se debe diseñar y operar un programa activo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad. El fundamento de la mejora de la calidad es vigilar  

el nivel y la estandarización de la calidad del servicio. Por otro lado sin 

apartarse de la idea de que la calidad del servicio la definen los clientes, por tal 

motivo la compañía debe medir con regularidad la satisfacción del cliente. 

También calidad en una organización puede significar el cambio de valores de 

lo que se le conoce como cultura organizacional, es decir, usos y costumbres 

de sus empleados (Biosca, 2005). 

 

La cultura organizacional en la empresa familiar es uno de los factores 

más importantes, también llamada atmósfera o ambiente organizacional, la 

podemos definir como el conjunto de suposiciones, creencias, valores, normas 

que comparten sus miembros (Ronquillo, 2006). 

 

Zuccolotto (2003) define al sistema de calidad como una estructura 

organizacional donde está asignada autoridad y asignaciones para el desahogo 

práctico de la administración de la calidad, así como los procedimientos, 

procesos físicos y administrativos, y recursos materiales, económicos y 

humanos que dan vida a una organización 

 

Medina (2008) argumenta que lo importante no solamente es implantar 

un sistema de calidad dentro de una empresa de servicios, sino generar una 

cultura de calidad dentro de los empleados y los directivos, que son los que  
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primordialmente se deben de comprometer a que se cumplan estos objetivos. 

Un problema muy recurrente dentro de las organizaciones, es cuando los 

sistemas de calidad no cuentan con las herramientas necesarias para prevenir 

errores, es decir, con un filtro que prevenga la ocurrencia de posibles 

problemas potenciales cuando se lanzan nuevos servicios  

 

La calidad dentro de las empresas de servicios debe de significar un 

cambio de valores de lo que se llama cultura organizacional, es decir, los usos 

y costumbres de los empleados (Biosca, 2005). 

  

 Las relaciones entre prestación principal y servicio han sido objeto de 

cuantiosos análisis. Entre algunas conclusiones alcanzadas se mencionan.;El 

servicio en si debe de girar inevitablemente alrededor de la prestación 

principal, un mal servicio no puede sustentarse de manera permanente en 

un mal o producto o servicio principal. 

 

En la actualidad en los mercados donde lanzar algún producto o servicio 

es cada vez es más complicado, la diferencialización de estos puede estar en 

el servicio en sí, puesto que la prestación principal encuentra dificultades de 

comprensión y percepción en el cliente, este tienden a ser impactado por la 

percepción del servicio. 

 

2.3.1 La calidad en el servicio como estrategia competitiva. 
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Para Albrecht y Zemke (1996) desarrollar una estrategia de servicio posee tres 

ventajas básicas. 

 

• Permite posicionar con mayor eficacia el producto o servicio en la mente 

del cliente. Aporta una directriz operativa de gran precisión a la totalidad 

de la organización. 

• Enfatiza en los empleados de primera línea los aspectos más 

importantes en el desarrollo de su trabajo y lo que la dirigencia espera 

de ellos. 

• Fomenta la toma de decisiones generalizada, homogeniza, facilita la 

creación de una cultura de servicio y propicia el dinamismo y la 

comunicación. 

 

El cliente sin duda es un punto de partida para una estrategia de servicio. El 

objetivo de  esta debe ser la de mantener los clientes actuales y atraer los 

clientes potenciales. Por tal motivo es fundamental conocer sus necesidades, 

las empresas que olviden este aspecto estarán condenadas a desaparecer. 

 

 

 

2.4 Administración de la Calidad Total 

 

La calidad es un juicio de valor relativo que un cliente le da a un producto o 

servicio, con base en la capacidad de éste para satisfacer sus necesidades. 
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Esta surge a partir de la llamada revolución de la calidad en 1950 en 

Japón, en donde usaron las técnicas en estadística y calidad de Joseph Juran y 

Edwards Deming que unieron esfuerzos con Ishikawa Kaoru, donde crearon 

una forma de organización de participación llamada “Círculos de Calidad” 

consistentes en que un grupo de trabajadores permanece después del trabajo 

para analizar los problemas de calidad y buscar solución (Guajardo, E. 2008) El 

control de la calidad se refiere a la participación de los trabajadores en la 

mejora continua de la calidad de todas las actividades que se realizan en la 

empresa. Según lo anterior, no son  los administradores los únicos que planean 

y deciden, sino que los trabajadores se involucren en la toma de decisiones. 

 

En Japón se descubrió la importancia de investigar las necesidades del 

cliente y reaccionar a ellas, rediseñando continuamente los productos para 

diferenciarse de sus competidores con artículos que logren mayor satisfacción 

de sus usuarios. Según Guajardo (2008), la administración de la calidad es el 

conjunto de acciones que una organización realiza para mejorar y asegurar, de 

manera consistente, la calidad que brinda a sus clientes. 

 

Dentro del mismo movimiento se encontró el Dr. Taguchi Genichi, que 

introduce el término “calidad aceptable”, este habla de las pequeñas 

fluctuaciones de la calidad, que no se encuentran en las especificaciones del 

cliente que no tiene otra opción de compra, pero a la compañía le resulta más 

económico reponer los productos defectuosos, pero esto a la larga, acaba con 

la credibilidad de la compañía y aleja a los clientes (Guajardo, 2008). El diseño  
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robusto consiste en que el producto sobrepase las expectativas del cliente en 

sus características más importantes, y ahorrar dinero en las que al cliente no le 

interesan. 

 

De igual manera en Suecia, Jan Carlzon ideó el concepto llamado 

“momentos de la verdad” a partir del cual desarrolló un programa de 

administración de la calidad para empresas de servicios. Los momentos de la 

verdad son intervalos que pueden durar tan solo 15 segundos, en los que los 

empleados de la organización tienen contacto con sus clientes para realizar la 

entrega del servicio. Carlzon  afirmó que en esos momentos la compañía 

entera se pone a prueba. La imagen de la compañía depende de la capacidad 

del colaborador para dejar satisfecho al cliente y causarle una grata impresión 

(Guajardo, 2008). 

 

A partir de la llamada revolución de la calidad Ishikawa crea el término 

“Kaizen” 改善 que viene de las raíces chinas que quiere decir: cambio para 

mejorar o mejora continua. Este método se basa en el control de la calidad 

total, así como un sistema de producción justo a tiempo que tomó de su 

compatriota Shingo Shigeo que se fundamenta en “cero defectos”, de igual 

manera comprende un despliegue de políticas y un sistema de sugerencias 

(Guajardo, 2008). No obstante este método requiere de un esfuerzo por parte 

de todos los miembros de la organización, la mejora continua requiere un 

compromiso con el conocimiento, la calidad y la productividad de todos. Dentro  
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de los aspectos que se encuentran en el método “Kaizen” que aplican en los 

servicios se encuentran: 

 

• Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes internos y los 

consumidores. 

• Reducir los niveles de fallas y errores. 

• Mejorar la autoestima y motivación de los colaboradores. 

• Mejorar el diseño y funcionamiento de los servicios. 

• Reducción de costos. 

• Menores niveles de desperdicios y despilfarros. 

• Mejorar los tiempos de respuesta. 

• Mejorar la rotación de clientes y colaboradores. 

• Mayor y mejor equilibrio económico y financiero. 

• Mejorar la actitud y aptitud del personal en general. 

• Capacidad de competir en el mercado. 

• Desaparecer los paradigmas o barreras internas. 

• Capacidad de adaptarse al cambio continuo del mercado  

 

La función general de la administración o gestión de la calidad, es 

determinar e implantar la política de calidad que incluye la planeación 

estratégica, la asignación de los recursos y otras acciones sistemáticas en el 

campo de la calidad, tales como la planeación de la calidad, el desarrollo de 

actividades operacionales y de evaluación relativas a la calidad (Guajardo, 

2008). La obtención de la calidad deseada requiere de la participación de todos  
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los miembros de la organización,  la responsabilidad por la gestión de la calidad 

recae directamente en los directivos de la empresa. 

 

 

 

2.5 Satisfacción del cliente 

 

Giese y Cote (2000) han definido como satisfacción a la serie de respuestas 

afectivas de diversa intensidad con un tiempo específico determinado y con 

duración limitada que están dirigidos a los aspectos de la adquisición de 

productos y/o consumo de los mismos. 

 

De igual manera la satisfacción del cliente debe ser tomada en cuenta a 

la hora de evaluar las fortalezas y las debilidades en una organización turística 

(Giese, Cote, 2000). De la misma manera Biosca (2005) habla que para lograr 

conocer la satisfacción del cliente, se debe de basar en un proceso de conocer 

y medir las opiniones de los clientes de una manera sistemática y sobre todos 

los servicios que se ofrecen. De lo contrario se conduciría la empresa de una 

manera sin visibilidad, a ciegas, lo que solo daría sobresaltos, malos ratos y un 

elevado riesgo de infelicidad de los clientes. 

 

Por otro lado Espinoza (2007) señala que es importante pensar en los 

clientes como un activo revaluable. Un activo revaluable es él que aumenta su 

valor con el tiempo, exactamente lo que ocurre con los servicios prestados  
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cuando se tiene un aumento en la satisfacción por el servicio recibido. Se 

proporcionan mayores satisfacciones a los clientes como se proporciona la 

felicidad. De esta manera prestándoles mejores servicios y asistencia más 

eficiente, no tratando de hacerlos directamente más felices. Lo difícil es saber 

hasta qué punto se debe de esforzar la empresa para satisfacer al cliente, en 

donde surge las siguientes afirmaciones: 

 

• El cliente siempre tiene razón, si cree que la tiene.  

• Nos interesa más dar gusto a un cliente que realizar una venta.  

• Toda venta de mercancías o servicios incluye la obligación de aceptar el 

artículo por crédito, reembolso, intercambio o ajuste, pronta y 

cortésmente, a satisfacción del cliente.  

• Sólo vendemos un servicio de la mejor calidad que pueda obtenerse por 

su precio.  

• Nos esforzamos por proporcionar un servicio completamente 

satisfactorio a cada cliente. 

 

Ronquillo (2006) define a la capacidad de satisfacer al cliente como: el 

hecho de que la empresa debe de proporcionar a sus clientes exactamente lo 

que desean en el momento que lo requieran, de esta manera es primordial 

identificar permanentemente sus necesidades y satisfacerlas. Esto se logrará 

personalizando el producto o servicio y a su vez, se debe de mejorar el tiempo 

de respuesta al cliente. 
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Para tener clientes satisfechos Sacks (2004) señala estos puntos para 

ser tomados en cuenta: 

 

• Tener una relación con el cliente. Es decir tener siempre contacto con él, 

darle una bienvenida calurosa al lugar y llamarlo por su nombre. 

• Escuchar cuidadosamente. Ponerle atención al cliente en todo lo que 

pida, ya que muchas veces no se le escucha. 

• Siempre ser positivo. Nunca usar palabras o expresiones como: No se 

puede, imposible, no lo autorizan, entre otras. 

• Asumir que todos los clientes representan dinero. Tratar a cada cliente 

como el más importante, hacerlo sentir especial, ya que un cliente 

satisfecho es la mejor publicidad. 

 

Según Keogh (2004) en la revista Apply señala que los momentos de la 

verdad son cruciales para tener clientes satisfechos o insatisfechos, debido a 

que cuando el cliente tiene contacto con la empresa va a experimentar y a 

percibir en cierta forma la calidad que recibe por parte de los servicios de la 

organización. Por lo tanto un primer contacto positivo tendrá como 

consecuencia que habrá subido un escalón más hacia la satisfacción del cliente 

y  generará lealtad por parte del mismo. También este autor menciona que los 

momentos de la verdad van a crear un ciclo de servicio, ya que durante este 

proceso el cliente experimenta momentos de verdad, en donde la empresa y el 

cliente interactúan, y de esta manera hacen que el cliente repita e impacten 

directamente en la lealtad del cliente. 
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Por último, la satisfacción es una herramienta para predecir, la lealtad al 

destino o servicio, las intenciones de compra, además se ha comparado que 

múltiples estándares son utilizados por los consumidores, en el momento de 

determinar su satisfacción (Biosca, 2005). También es importante recordar que 

la razón por la que existe la empresa es contar con clientes satisfechos, porque 

si no hay clientes, no hay empresa, de igual manera siempre existirá un 

proveedor que si este dispuesto a cubrir y exceder las necesidades del cliente 

(Medina, 2008). 

 

Como resumen se puede decir que al hablar de satisfacción, también se 

habla de calidad que según Biosca (2005), la calidad se relaciona directamente 

con la percepción del cliente debido a que éste va a comparar el servicio 

recibido con sus expectativas. De acuerdo con el mismo autor, si las 

expectativas de los clientes lograran ser superadas entonces el cliente estará 

satisfecho y a su vez repetirá en el servicio.  

 

 


