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PARTE TEÓRICA. 

 

-¿Qué es la calidad?  

La podemos definir con diferentes definiciones como: “un conjunto de 
características o atributos de un buen servicio tendientes a satisfacer las 
necesidades explícitas o implícitas.” 

“Satisfacción de las necesidades del cliente”. 

“Diferencia entre las expectativas creadas y el valor recibido”. 

 
Definición según el modelo ISO 9000:  
“Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 
confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas 
preestablecidas.” 

 

La calidad la tenemos desde dos perspectivas: la interna y la externa. Dentro 
de la interna destacamos la calidad como lo mejor y como ajuste a 
especificaciones y dentro de la externa están la calidad como valor y como 
satisfacción del cliente. 

 

INTERNA 

-Calidad como lo mejor: Es aquella como  lo mejor en un sentido absoluto y 
se debe hacer el máximo esfuerzo para conseguir el mejor resultado. 

 
- Calidad como conformidad con las especificaciones  
Se concibe como la consecución de objetivos de calidad estandarizados y 
establecidos a priori”. 

EXTERNA 

  
-Calidad como satisfacción del cliente 
Se define como el grado en que se satisfacen las expectativas del cliente. 

 
-Calidad como valor  
Se define de forma relativa, depende tanto de lo que se ofrece como del precio 
que cuesta. También existe una relación calidad- precio/value for Money. 
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-¿Qué es la satisfacción? 

Podemos definir la satisfacción del cliente como: 

“Es el resultado de comparar su percepción de los beneficios obtenidos con la 
compra de un producto o servicio, en relación con las expectativas de 
beneficios a recibir del mismo.” 

 Para  que la empresa se plantee el grado de satisfacción que pueda alcanzar 
el consumidor, es necesario que conozca a la perfección las necesidades, 
gustos etc, del cliente 

Mayor sea el nivel de conocimiento sobre el cliente, menor serán los errores 
cuando se piensa en falsas apariencias sobre el producto por parte del éste. 

Asegurar la satisfacción del cliente: 

-Implica acción 

-Informar con claridad 

-Ofrecer ayuda 

-No improvisar 

-Asegurar la respuesta 

 
*DIMENSIONES DE LA CALIDAD: 
 
Existen dos tipos de dimensiones de calidad , la de producto(Garvin) y la de 
servicios(Parasuraman, Zeithaml y Berry). En este caso para este trabajo  nos 
hemos centramos en la dimensión de servicios. 
 
SERVICIOS: Son las variables del servicio que definen el nivel de calidad en 
cada una de las fases/pasos de la cadena de contacto. El objetivo es tratar de 
identificar, desde el punto de vista del cliente, qué aspectos le permiten medir si 
el servicio es bueno o malo (cumplimiento de expectativas) 
  (Parasuraman, Zeithaml y Berry):  
•Fiabilidad: Habilidad de la empresa para prestar los servicios que promete con 
precisión, consistencia y seguridad.  

•Capacidad de respuesta: Voluntad de la empresa de ayudar a sus clientes y 
prestar un rápido servicio. .  

•Cortesía: Educación, respeto, consideración y amabilidad formarán parte de 
las expectativas del cliente hacia esta dimensión.  

•Profesionalidad: Habilidades y conocimientos que los empleados deben tener 
para prestar el servicio que los clientes piden.  

•Credibilidad: Honradez y confianza que debe infundir la empresa al cliente.  

•Seguridad: ausencia de peligro, riesgo o duda que el cliente demanda.  

•Accesibilidad: Abarca la predisposición y facilidad de contacto; o sea, líneas 
telefónicas libres, colas no excesivas, horarios etc. 
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•Comunicación: Interacciones verbales entre empresa y cliente. Incluye la 
capacidad de mantener a los clientes informados, de utilizar un lenguaje que 
ellos puedan entender y de escucharles.  

•Comprensión del cliente: Esforzarse en conocer al cliente y sus necesidades.  

•Elementos tangibles: Todo lo que el cliente puede ver, oír, probar u oler: 
instalaciones, equipos etc.  
 

SERVQUAL: Instrumento para medir la calidad del servicio 

Basados en la definición conceptual de la calidad del servicio y en los diez 
criterios valorativos. Hay que embarcarse en la fase cuantitativa de la 
investigación con el propósito de desarrollar un instrumento que permitiese 
medir las percepciones de los usuarios sobre la calidad de los servicios. Estos 
autores lo definieron como: “Un instrumento resumido de escala múltiple, con 
un alto nivel de fiabilidad y validez que las empresas pueden utilizar para 
comprender mejor las expectativas y percepciones que tienen los clientes 
respecto a un servicio”  

Fuente definición: 
http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/
biblio_servqual.pdf&%5d 

 

DESARROLLO DE SERVQUAL 

En el desarrollo de SERVQUAL, para diseñar escalas de medición que 
permitiesen valorar algunos procesos que no son directamente observables, 
recurrimos a métodos y procedimientos generalmente aceptados en el 
desarrollo de este tipo de análisis. Desarrollamos 97 ítems que incluyen los 10 
criterios de la calidad del servicio identificados en nuestra fase exploratoria. 
Luego, condensamos cada artículo en pares de declaraciones: unos para medir 
las expectativas respecto a la generalidad de las empresas que se sitúan 
dentro de la categoría del servicio que esté siendo investigada y los otros para 
medir las percepciones que se tienen respecto a la empresa particular cuya 
calidad de servicio esté siendo investigada. 

Una escala de 7 puntos, que va de 7(muy de acuerdo) a 1 (muy en 
desacuerdo), acompaña cada declaración. 

Se selecciona y condensan el instrumento de 97 ítems por medio de una serie 
repetida de recopilación de datos y varios pasos de análisis. 

 

 

 

 

 

http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/biblio_servqual.pdf&%5d
http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/biblio_servqual.pdf&%5d


6 
 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS CRITERIOS DE SERVQUAL 

Los cincos criterios de SERVQUAL (Elementos tangibles, Fiabilidad, Capacidad 
de respuestas, Seguridad y Empatía) .Los servicios poseen características 
especiales, las cuales son tomadas en consideración por los clientes para 
formarse un juicio respecto a la calidad del mismo. 
Estas características son integradas en 5 dimensiones generales, las cuales se 
describen a continuación: 
a) Elementos tangibles: representan las características físicas y apariencia 
del proveedor, es decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros 
elementos con los que el cliente está en contacto al contratar el servicio. 
b) Fiabilidad: implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el 
servicio prometido de forma adecuada y constante. 
c) Capacidad de respuesta: representa la disposición de ayudar a los clientes y 
proveerlos de un servicio rápido. 
d) Seguridad: Son los conocimientos y atención mostrados por los empleados 
respecto al servicio que están brindando, además de la habilidad de los 
mismos para inspirar confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad 
representa el sentimiento de que el cliente está protegido en sus actividades 
y/o en las transacciones que realiza mediante el servicio. 
e) Empatía: es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a 
sus clientes. 
 Dado que constituyen el resultado análisis sistemático de las evaluaciones 
realizadas por cientos de entrevistados en varios sectores del servicio, 
conforman una representación precisa de los criterios que utilizan los usuarios 
para evaluar la calidad de los servicios. En consecuencia, es razonable concluir 
que los usuarios podrían considerar muy importantes los cinco criterios, sin 
excluir ninguno. 
 

IMPACTO DE LOS PROBLEMAS DEL SERVICIO EN LA PERCEPCIÓN DE 
LA CALIDAD 

¿Influye en las percepciones que tienen los usuarios sobre la calidad del 
servicio el hecho de que hayan experimentado o no recientemente un problema 
con el servicio? La solución satisfactoria de los problemas con el servicio,¿ 
mejora la percepción de su calidad?   

Cuando aparece un problema con el servicio no todo está perdido a menos que 
las empresas lo ignoren. En otras palabras, solucionando el problema a plena 
satisfacción del usuario(es decir, realizando el servicio muy bien la segunda 
vez), la empresa puede incrementar significativamente su índice de retención 
de clientes. 

En una época en la que muchas empresas tratan con desprecio a los clientes 
que les presentan alguna queja, las empresas que están verdaderamente 
interesadas en la solución satisfactoria de los problemas pueden cosechar 
considerables dividendos. Una investigación realizada por Technical Assistance 
Research Programs, Inc.(TARP),una organización de consulting especializada 
en el estudio de las reclamaciones de los consumidores, mostró que el 
porcentaje de beneficio sobre las inversiones realizadas en la gestión 
satisfactoria de reclamaciones y solicitudes de información de los usuarios va 



7 
 

desde 100% a un 170%. Las empresas que muestran un comportamiento 
ejemplar en la calidad de sus servicios son muy conscientes de los excelentes 
dividendos que produce  solucionar satisfactoriamente los problemas 
planteados por los usuarios. 

 

IMPACTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD SOBRE LAS 
RECOMENDACIONES ESPONTÁNEAS. 

Las recomendaciones “boca-a-oído”, desempeñan un papel más importante en 
la compra de servicios que en la compra de bienes tangibles. A la luz de la 
importancia de la comunicación boca-a-oído, se examina la asociación que 
podía existir entre la percepción de la calidad del servicio ofrecido una empresa 
y la predisposición a recomendar esa empresa a los amigos. 

  

Fuente: http://www.aiteco.com/modelo-servqual-de-calidad-de-servicio/ 

 

DEFICIENCIA 1: NO SABER LO QUE ESPERAN LOS USUARIOS 

Conocer las expectativas de los usuarios constituye el primer paso en la 
prestación de un servicio de calidad. Para decirlo en palabras simples: para 
suministrar servicios que los usuarios perciban como excelentes es necesario 
que la empresa conozca lo que los usuarios esperan. Tener un conocimiento 
equivocado sobre lo que los usuarios quieren puede significar la pérdida de un 
cliente si otra empresa ha establecido ese objetivo con precisión. Esa falta de 
conocimiento puede significar que se inviertan dinero, tiempo y otros recursos 
en cosas que no tienen importancia para los usuarios. Una pequeña falta de 
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conocimiento puede, incluso, significar la incapacidad de la empresa para 
sobrevivir en un mercado cruelmente competitivo. 

En esta deficiencia se analiza en detalle el modelo de la calidad del servicio; es 
decir: las discrepancias que existen entre lo que los usuarios esperan y lo que 
los hombres de negocios creen o perciben que los usuarios esperan. Algunas 
veces esta deficiencia se presenta porque las empresas descuidan o 
subestiman la necesidad de comprender completamente las expectativas de 
los usuarios.  A pesar de mostrar un genuino interés por pensar de adentro 
hacia afuera en vez de hacerlo de fuera hacia dentro. Cuando eso sucede, la 
empresa ofrece servicios que no responden con precisión  a las expectativas 
de los usuarios: algunas características importantes no son tomadas en 
consideración y el nivel de prestación de las características que se ofrecen no 
es el adecuado. 

RAZONES CLAVE PARA QUE SE PRODUZCA LA DEFICIENCIA 1 

Existen tres factores conceptuales que contribuyen a la deficiencia 1: 1) 
Inexistencia de una cultura orientada a la investigación de marketing, que se 
evidencia en la insuficiente investigación de marketing, uso inadecuado de los 
resultados de las investigaciones y la falta de interacción entre los directivos y 
los usuarios.2) Inadecuada comunicación vertical ascendente desde el 
personal de contacto con el público hasta los niveles directivos. 3) Excesivos 
niveles jerárquicos de mando, hay separaciones y barreras entre el personal de 
contacto y los niveles directivos más altos. 

PRIMER FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 1: INSUFICIENTE 
INVESTIGACIÓN DE MARKETING: 

El uso de la investigación de marketing es muy reciente en muchas empresas 
de servicios. De hecho, muchas organizaciones de servicio son “novatas” en 
todo lo relativo al marketing y creen que las funciones del área de operaciones 
son más importantes para alcanzar el éxito en sus negocios. 

La investigación de marketing constituye un vehículo clave para la comprensión 
de las expectativas y percepciones de los usuarios sobre sus servicios, una 
empresa que no recopile esa información es muy probable que tenga una gran 
Deficiencia 1.  Para corregir esa deficiencia, la investigación de marketing debe 
centrarse en los aspectos relacionados con la calidad del servicio, tales como 
cuáles son las características más importantes para los usuarios, cuál es el 
nivel de prestación que esperan en cada una de esas características y qué 
piensan los usuarios respecto a lo que la empresa puede y debe hacer cuando 
se presenta un problema en la prestación del servicio. 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 1? INVESTIGUE LAS 
EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS. 

Descubrir lo que los usuarios esperan es esencial para suministrar un servicio 
de calidad. Incluso las pequeñas organizaciones de servicios, que tengan 
recursos limitados en el área de la investigación. 
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Gestión estratégica de las reclamaciones 

Muchas empresas dependen únicamente de las quejas y reclamaciones de los 
usuarios para mantenerse en contacto con ellos. Solo el hecho de escuchar las 
reclamaciones raras veces es para comprender las expectativas de los 
usuarios, las reclamaciones pueden convertirse en parte de un proceso más 
amplio para permanecer en contacto con los usuarios. En especial, pueden 
suministrar información de importancia sobre los fallos o interrupciones en el 
sistema de servicio, se las recopila, analiza y se realimenta con ellas a los 
empleados y pueden corregir los problemas. 

 Inversión de 
dinero 

Inversión de 
tiempo 

Usos primarios 

Gestión 
estratégica de 

las 
reclamaciones 

 
Baja 

 
Baja 

Identifican problemas en la 
prestación del servicio 

Deseos de los 
clientes en 
sectores 
similares 

 
Baja 

 
Baja 

Desarrollan un marco inicial 
de las expectativas en un 

sector específico 
 

Investigación de 
los clientes 
intermedios 

 
Moderada 

 
Moderada 

Una buena forma para 
recopilar información en 

profundidad de los clientes 
finales 

Estudios de 
clientes clave 

 
Moderada 

 
Moderada 

Información en profundidad 
de los clientes más 

importantes 
 

Paneles de 
clientes 

 
De moderada 

a alta 

 
De moderada a 

alta 

Fuente continua de 
información sobre los 

cambios que se producen 
en las expectativas de los 

clientes 

Estudios 
basados en 

transacciones 

 
Moderada 

 
Moderada 

Facilitan información 
comparativa sobre los 

distintos componentes de la 
calidad del servicio 

Estudios 
globales de las 
expectativas de 

los clientes 

 
 

Alta 

 
 

Alta 

Establecen medidas 
basadas en los clientes; 

constituyen las bases para 
estudios continuos que 

aporten una visión dinámica 
de las expectativas y 

percepciones de los clientes 

 

Fuente: Libro Calidad Total en empresas de servicios: Parasuraman, Zeitamahl 
y Berry 
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Investigación de los clientes intermedios 

Los clientes intermedios, tales como empelados del personal de contacto, 
concesionarios, distribuidores, agentes, corredores etc, son personas a las que 
las empresas prestan un servicio para que, a su vez, ellas presten un servicio a 
los usuarios finales. Investigar las necesidades y expectativas de estos clientes 
intermedios puede constituir una forma muy útil y eficiente para obtener 
información sobre los usuarios finales. 

Una manera de investigar a estos clientes intermedios es ofrecerles algunos 
servicios (formación, educación) y de esa manera aprender de sus usuarios( 
que son los usuarios finales de la empresa) durante el proceso de formación. 
La interacción con los clientes intermedios ofrece oportunidad para comprender 
mejor las expectativas y los problemas de los usuarios finales. Esa interacción 
también puede ayudar a las empresas a comprender y satisfacer las 
expectativas de los clientes intermedios sobre el servicio, un factor fundamental 
para que ellos puedan prestar un servicio de calidad a los usuarios finales. 

Realización de estudios de clientes clave 

Cuando la organización vende a otras empresas o a intermediarios, en vez de 
vender a los usuarios finales, los clientes son grandes y suficientemente 
importantes para estudiarlos individualmente en profundidad. 

Creación de paneles de usuarios 

Las empresas pueden utilizar paneles de usuarios representativos de grandes 
segmentos de usuarios finales. 

Esos paneles le permiten a la empresa recibir información regular y oportuna 
de los usuarios. 

Seguimiento de los niveles de satisfacción logrados en transacciones 
individuales 

Existe una tendencia en las actividades de investigación que está alcanzando 
gran popularidad en el sector servicios; este enfoque contempla la realización 
de sondeos basados en las transacciones que se realizan con los clientes. Al 
aplicar este método, se investiga a los usuarios inmediatamente después de 
una transacción específica para medir el nivel de satisfacción que han tenido 
con el personal de contacto con el que han tratado. 

Este tipo de investigación  es simple y fresca y suministra a la dirección 
información actualizada sobre sus relaciones con los usuarios. Más aun, este 
tipo de investigación permite a la dirección relacionar las actuaciones 
sobresalientes con personas específicas del personal de contacto de forma tal 
que ese tipo de actuación puede ser premiada y corregida una actuación si es 
mala. Este enfoque también actúa como un incentivo para que los empleados 
ofrezcan un mejor servicio, ya que comprenden cómo y cuándo se les evalúa. 
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SEGUNDO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 1: USO INADECUADO 
DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DE MARKETING 

Realizar una investigación de mercado constituye apenas el primer paso para 
lograr la comprensión real del cliente. También las empresas de servicios 
deben utilizar los resultados de sus investigaciones con sentido lógico y útil. El 
mal uso o la ausencia de uso de los datos que aporta una investigación puede 
provocar una gran deficiencia en la comprensión de las expectativas de los 
clientes. Cuando los directivos no leen los informes  de la investigación porque 
están demasiado ocupados afrontando los problemas que día adía les plantea 
la gestión de la empresa, cuando no comprenden cómo deben interpretar los 
datos debido a que la investigación es en exceso complicada y técnica o 
cuando no confían en la misma, las empresas fallan al no utilizar los recursos 
que tienen a su disposición y, en consecuencia, la Deficiencia 1  se amplía. 

¿CÓMO ACABAR CON  LA DEFICIENCIA 1? UTILICE CON EFICACIA LOS 
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DE MARKETING 

Los directivos deben aprender a convertir las informaciones e ideas aportadas 
por las investigaciones en acciones concretas. La investigación más completa 
no ayuda a las empresas a mantenerse en contacto con sus clientes si no llega  
a las personas correctas en el momento correcto. 

TERCER FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 1: FALTA DE 
INTERACCIÓN ENTRE LOS NIVELES DIRECTIVOS Y LOS CLIENTES 

En algunas empresas, especialmente aquellas que son muy pequeñas y sirven 
a mercados reducidos a nivel local, es muy posible que sus propietarios o 
gerentes se mantengan en constante contacto con los clientes, con lo que n 
mantienen un conocimiento directo sobre sus expectativas y percepciones. 
Pero los directivos de las grandes organizaciones de servicios no siempre 
tienen la oportunidad de tener experiencias directas y de primera mano sobre 
los deseos de los clientes. 

Cuanto más grande sea una empresa, más difícil será para los directivos 
comunicarse directamente con los clientes y menor será la información de 
primera mano que tendrán sobre las expectativas de los clientes. Aun cuando 
lean y analicen los informes de las investigaciones, los directivos pueden 
perder la “realidad de los clientes” si nunca tienen la oportunidad de 
experimentar la realidad del servicio. La visión teórica de cómo se supone que 
deben funcionar las cosas no puede aportar la riqueza que representa el 
experimentar directamente el servicio. 
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¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 1? INCREMENTE LA 
INTERACCIÓN ENTRE LOS NIVELES DIRECTIVOS Y LOS CLIENTES 

El verdadero compromiso y la dedicación por parte del personal sólo se logran 
cuando existe, a su vez, verdadero compromiso y dedicación por parte de los 
jefes. Los altos niveles de dirección deben afrontar las realidades diarias del 
mercado sobre el terreno. 

Los directivos pueden invertir parte de su tiempo en la “línea” de contacto 
directo con el público comunicándose con los clientes y experimentando 
personalmente la realización del servicio. En términos generales, el 
establecimiento de un programa formal dirigido a motivas las interacciones 
formales constituye la mejor forma para asegurar que el contacto se reactive. 

La interacción directa con la clientela añade claridad y profundidad a la 
comprensión que tienen los directivos respecto a las expectativas y 
necesidades de los clientes. 

 

CUARTO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 1:  INSUFICIENTE 
COMUNICACIÓN ASCENDENTE DESDE EL ERSONAL DE CONTACTO 
HACIA LA DIRECCIÓN 

El personal de contacto con la clientela mantiene un contacto regular con los 
usuarios del servicio. Como resultado de esa interacción, pueden llegar a tener 
un buen conocimiento de las expectativas y percepciones de los clientes. Si la 
información que poseen puede ser transmitida a los altos niveles directivos, 
éstos podrán aprender de sus propios clientes cómo mejorar sus servicios. De 
hecho, puede decirse que en muchas empresas el conocimiento que tienen los 
niveles directivos sobre sus clientes depende en gran medida de la amplitud y 
tipos de las informaciones que reciben del personal de contacto interno y 
externo a la empresa que representan a la organización y sus servicios. 
Cuando esos canales de comunicación están cerrados, es muy posible que la 
dirección no tenga una información comparada adecuada sobre los problemas 
afrontados en la entrega del servicio y sobre cómo van cambiando las 
expectativas y percepciones de los clientes. 

 ¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 1? DESARROLLE LAS 
COMUNICACIONES ASCENDENTES  DESDE EL PERSONAL DE 
CONTACTO HACIA LA DIRECCIÓN 

La comunicación ascendente de este tipo aporta a los altos niveles de dirección 
información sobre las actividades y actuaciones de la organización en sus 
niveles. Los tipos específicos de comunicación que pueden son los formales( 
por ejemplo, informes sobre los problemas y cambios excepcionales en la 
prestación del servicio) e informales( por ejemplo, conversaciones entre el 
personal de contacto y los directivos de alto nivel). Directivos que se mantienen 
cerca de su personal de contacto se beneficiaran no solo porque mantienen a 
sus empleados contentos sino, además, aprenden más sobre sus clientes. Las 
empresas pueden utilizar una amplia variedad de enfoques para lograr una 
comunicación ascendente eficaz. 
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QUINTO FACTOR  CAUSALR DE LA DEFICIENCIA 1: EXCESIVOS NIVELES 
JERARQUICOS ENTRE LA GERENCIA Y EL PERSONAL DE CONTACTO. 

El número de niveles jerárquicos de mando que separan al personal de 
contacto con los clientes de los altos niveles directivos puede afectar a la 
dimensión de la Deficiencia 1. Múltiples niveles jerárquicos inhiben la 
comunicación y la comprensión dado que colocan barreras entre los altos 
niveles directivos, que tienen a su cargo el establecimiento de las normas que 
habrán que asegurar la calidad del servicio, y el personal de contacto, que tiene 
a su cargo la prestación real de la calidad del servicio a los clientes. Como 
hacíamos referencia anteriormente, se puede reducir la dimensión de la 
Deficiencia 1 por medio de la comunicación, ya que habrá más probabilidades  
de que las informaciones se pierdan o malinterpreten en cada paso de un nivel 
a otro. Cuanto mayor sea el número de niveles, más bajas serán las 
probabilidades de que la información que poseen los empleados sobre las 
expectativas de los clientes llegue, realmente, hasta los niveles directivos. En 
consecuencia, cuanto mayor sea el número de niveles entre el personal de 
contacto con los clientes y la dirección, mayores serán las probabilidades de 
que la dimensión de la Deficiencia 1 sea mayor. 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 1? REDUZCA EL NÚMERO DE 
NIVELES JERARQUICOS ENTRE EL PERSONAL DE CONTACTO Y LA 
DIRECCIÓN. 

En la actualidad, muchas grandes organizaciones reconocen el valor que tiene 
la reducción del exceso de niveles jerárquicos que hace que las empresas  se 
vuelvan “perezosas” y lentas para adaptarse. 

DEFICIENCIA 2: ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD 
EQUIVOCADAS 

La comprensión de las expectativas de los clientes constituye el primer paso en 
la realización de un servicio de alta calidad. Ahora bien, una vez que los 
directivos comprenden con exactitud lo que esperan los clientes, deben afrontar 
un segundo reto, tan importante como el anterior: utilizar esos conocimientos 
para establecer en sus organizaciones las normas o estándares de calidad de 
los servicios. Es posible que la dirección no esté en disposición (o no sea 
capaz) de establecer un sistema que iguale o sobrepase las expectativas de los 
consumidores. Una variedad de factores- incluidas las limitaciones de recursos, 
la orientación hacia el logro de beneficios a corto plazo, las condiciones del 
mercado o la indiferencia de la propia dirección- pueden provocar la presencia 
de la Deficiencia 2; es decir, la discrepancia que existe entre las percepciones 
que tienen los directivos sobre las expectativas de los clientes y las normas que 
establecen para la prestación de los servicios. 

La Deficiencia 2 constituye un gran fallo en muchas empresas. Muchos 
ejecutivos no pueden o no desean cambiar los sistemas que se aplican para la 
prestación del servicio con el fin de mejorar las percepciones de los clientes. 
Con frecuencia, hacer esas modificaciones en los sistemas implica que se 
varíen los procesos que se utilizan para realizar el trabajo. 
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Los factores conceptuales claves que provocan la aparición de la Deficiencia 2 
son: 

1.) Deficiencias en el compromiso que asume la dirección con la calidad 
del servicio: ¿Hasta qué punto la calidad del servicio constituye un objetivo 
estratégico de la dirección? 

2.) Percepción de inviabilidad: ¿Hasta qué punto los directivos creen que 
pueden satisfacer las expectativas de los clientes? 

3.) Errores en el establecimiento de las normas o estándares para la 
ejecución de las tareas: ¿Hasta qué punto se utiliza la tecnología para 
estandarizar la prestación de los servicios? 

4.) Ausencia de objetivos: ¿Hasta qué punto los objetivos de calidad del 
servicio están basados en los estándares de los clientes y sus expectativas en 
vez de en los estándares de la empresa? 

 

PRIMER FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 2: DEFICIENCIAS EN EL 
COMPROMISO QUE ASUME LA DIRECCIÓN CON LA CALIDAD DEL 
SERVICIO. 

La ausencia de un compromiso total por parte de la dirección con la calidad del 
servicio virtualmente garantiza la existencia de una gran Deficiencia 2. Muchos 
directivos ponen excesiva atención a los otros objetivos que se establecen en 
la empresa. 

Muchas empresas creen estar comprometidas con la calidad del servicio, su 
compromiso real es con la calidad vista desde el interior de la organización, 
fundamentalmente desde una perspectiva técnica. Para muchas empresas, la 
calidad en el servicio significa cumplir o satisfacer las normas que ellas mismas 
han definido respecto a la profundidad y/o la eficiencia, muchas de las cuales 
los clientes no perciben o ni siquiera desean. En otras empresas, la calidad se 
define en términos de tecnología avanzada –cumplir las normas necesarios 
para mantenerse en paz con los competidores sobre cosas por las que los 
clientes no están dispuestos a pagar o que, simplemente no desean. 

Cuando la dirección no está comprometida con la calidad del servicio desde el 
punto de vista de los clientes, dirige los recursos de la organización hacia otros 
objetivos organizativos, como podrían ser las ventas, los beneficios o la 
participación de mercados. No establecen sistemas que promuevan las 
iniciativas internas para mejorar la calidad del servicio y no comprenden que los 
intentos que se hacen para mejorar la calidad se convertirán en una mejor 
actuación financiera de la empresa. 
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¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 2? COMPROMETASE CON LA 
CALIDAD. 

La realización de un servicio de calidad requiere un fuerte liderazgo y 
compromiso por parte de la alta dirección. Sin ese compromiso –sin esa 
disposición para aceptar las dificultades temporales que implica todo cambio- la 
calidad en el servicio sencillamente no se produce. Contactar con empleados y 
ejecutivos de mandos medios no mejora ni puede mejorar la calidad si no 
existe un fuerte liderazgo por parte de la dirección. 

 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 2? LOGRE EL COMPROMISO DE 
LOS NIVELES MEDIOS DE DIRECCIÓN. 

Si el compromiso de la alta dirección constituye el factor clave en el 
establecimiento de las normas de calidad en el servicio, el compromiso por 
parte de los niveles medios de dirección constituye el factor clave para que las 
normas funcionen. La falta de apoyo por parte de los niveles medios puede 
provocar que no se logren los resultados deseados en la prestación diaria de 
un servicio de calidad. A menudo, la gerencia media se siente agobiada por la 
rutina de los “programas mensuales” y, en consecuencia, no les dedica ni el 
tiempo ni los esfuerzos necesarios para llevarlos a cabo. Si la dirección media 
percibe que la calidad del servicio no es más que otro “programa del mes” se 
producirá una reacción de resistencia al programa, más que de apoyo. Si la 
dirección media no se une fuertemente al compromiso con la calidad de la alta 
dirección en el proceso de comunicar las normas, de establecerlas en sus 
grupos de trabajo y reforzarlas con apoyo y motivación constantes, 
sencillamente la calidad del servicio no se logra.  

La dirección media debe ver que se perciben y aprecian sus esfuerzos por 
conseguir calidad en el servicio. Deben establecerse incentivos que motiven la 
participación y el perfeccionamiento por parte de los directivos medios. 

SEGUNDO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 2: PERCEPCIÓN DE 
INVIABILIDAD. 

La percepción de inviabilidad constituye una actitud mental de la dirección que 
puede o no estar relacionada con las limitaciones reales de la organización. Es 
posible que no exista la tecnología que permita mejorar la prestación del 
servicio, que las limitaciones financieras impidan que  la dirección estructure los 
servicios de la empresa de forma tal que satisfagan todas las expectativas de 
los clientes o que las expectativas y demandas de algunos clientes  
sencillamente sean muy rígidas o poco realistas. En tales casos, los directivos 
no tendrán otra opción que admitir que no es posible satisfacer las expectativas 
de los clientes. Sin embargo, en nuestra investigación encontramos que la 
percepción de inviabilidad suele ser el resultado de una visión muy estrecha y a 
corto plazo por parte de los directivos, caracterizada por la ausencia de 
voluntad para pensar con creatividad y optimismo respecto a las necesidades 
de los clientes. 
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¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 2? CREE POSIBILIDADES. 

Mantenerse abierto a las innovaciones, ser receptivos a diferentes y 
positivamente mejores vías de hacer negocios – pensar en grande- es la clave 
para determinar la percepción de inviabilidad. Los directivos de las empresas 
de servicio de verdadero éxito están convencidos de que casi todo lo que los 
clientes puedan desear es viable. Esos directivos muestran una fuerte 
predisposición a cambiar la forma de dirigir los negocios y , si es necesario, a 
invertir dinero, tiempo y esfuerzos para satisfacer totalmente a sus clientes. 

TERCER FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 2: ERRORES EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS O ESTÁNDARES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS. 

La conversión de las percepciones de los directivos en normas específicas que 
aseguren altos niveles de calidad en el servicio depende del grado en que las 
labores o tareas que debe ser realizas puedan ser normalizadas, es decir, 
convertidas en actividades rutinarias. Algunos directivos y ejecutivos creen que 
los servicios no pueden ser normalizados aduciendo que la ejecución de un 
servicio realizado a la medida de cada cliente es esencial lograr un alto nivel de 
calidad en el servicio. En cierto sentido, normalizar las taras lleva consigo la 
despersonalización del servicio que lo hace menos efectivo, algo que no es 
coherente con los mejores intereses del cliente. Por otro lado, perciben que los 
servicios son demasiado intangibles como para que puedan ser medidos. Este 
punto de vista deduce el establecimiento de normas vagas y difusas, con muy 
poca posibilidad de ser medias o de que puedan suministrar algún tipo de 
alimentación. 

La realidad, muchas de las labores que lleva consigo un servicio son rutinas, en 
consecuencia es fácil establecer y cumplir eficazmente normas estándar. Si  los 
servicios se diseñan a la medida de cada cliente en apariencia es más difícil 
establecer normas específicas para determinadas tareas. Sin embargo, aun 
hay áreas caracterizadas por un diseño muy a la medida de cada cliente, 
siempre es posible normalizar algunos aspectos del servicio.  

COMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 2 UTILIZANDO TECNOLOGIA 
“HARD” 

La tecnología “hard” puede simplificar y mejorar el servicio al cliente, 
particularmente cuando libera al personal de la empresa de las actividades 
rutinarias y las labores y transacciones repetitivas. El personal de servicio al 
cliente puede, en consecuencia, dedicar más tiempo a las tareas más 
esenciales de sus trabajos, que son, precisamente, aquellas que requieren una 
mayor intervención del factor humano. 

Algunos sistemas de tecnología “hard” especialmente las bases de datos 
informatizadas que contienen información sobre las necesidades e intereses 
individuales de los clientes, permiten a las empresas normalizar los elementos 
esenciales del servicio. En consecuencia, se pueden establecer y medir las 
normas estándar básicas aplicables a la prestación del servicio. Algunas 
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aplicaciones de tecnología “hard”, incluyen bases de datos informáticas, 
transacciones automatizadas para la programación y asignación de tareas. 

 COMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 2 CON TECNOLOGÍA “SOFT” 
MODIFICANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

Con frecuencia, normalizar algunos aspectos del proceso de prestación es 
conveniente para poder suministrar una calidad estable en el servicio. 

¿Cómo puede una empresa cambiar la forma en que realiza su trabajo para 
obtener las ventajas que ofrecen estos modelos de eficiencia sin sacrificar la 
percepción de calidad del servicio? 

Cuando el servicio a un cliente implica a varios departamentos o forma que sea 
importante desde el punto de vista del cliente. 

Otra ventaja importante que se obtiene l normalizar las transacciones rutinarias 
es que la empresa puede liberar recursos para personalizar y mejorar el 
servicio a sus mejores clientes. Para que este enfoque funcione, es necesario 
que la empresa, antes de nada, defina quiénes son esos mejores clientes 
utilizando criterios que permitan establecerlo fácil y claramente. 

CUARTO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 2: AUSENCIA DEL 
OBJETIVOS. 

Las empresas que han tenido éxito de forma consistente en la prestación de un 
servicio de alta calidad son conocidas por el hecho de que establecen objetivo 
y normas que guían el esfuerzo de sus empleados en el logro de un alto nivel 
de calidad en el servicio. Reviste una importancia fundamental el hecho de que 
los objetivos establecidos por esas empresas están basados en las demandas 
y expectativas de los clientes y no en las normas internas de las empresas. Si 
bien es cierto que pueden existir ciertas similitudes entre las demandas de los 
clientes y las normas que establecen las empresas 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 2? ESTABLEZCA OBJETIVOS 
PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

Los objetivos de calidad del servicio realmente eficaces tienen muchas 
características en común. La más importante es que están basados en las 
demandas de los clientes. También, que son específicos. Son aceptados por 
los empleados y cubren las facetas o dimensiones importantes del trabajo. Se 
miden y revisan recurriendo a eficaces sistemas de información comparada. Y , 
finalmente, los objetivos específicos constituyen un reto, un desafío, pero son 
realistas. 

1. Están concebidos para satisfacer las expectativas de los clientes. 

2. Son específicos: Los objetivos de calidad eficaces se definen en términos 
específicos, de tal manera que permiten a los empleados encargados de su 
ejecución saber qué es realmente lo que se les exige en el momento de la 
prestación. Estos objetivos se establecen y miden en función de ejecuciones 
específicas tanto del personal como de las máquinas y equipos. Las metas no 
deben ser vagas. 
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3. Aceptados  por los empleados: Los empleados cumplen las normas de 
forma coherente sólo si entienden y aceptan los objetivos. Con frecuencia, la 
posición de las normas a empleados disgustados produce una reacción, 
resentimiento, absentismo. Muchas empresas muestran la tendencia a 
establecer normas restantes al tiempo que debería tardar en realizarse una 
tarea asignando mayor que el real para luego ir disminuyéndolo gradualmente 
con el objetivo de reducir los costes del personal. Esta práctica inevitablemente 
provoca tensiones entre los empleados. En situaciones como ésas, el personal 
del área financiera y los representantes del sindicato pueden trabajar juntos 
para determinar nuevas normas estándar para distintas tareas. Como resultado 
de esa participación, se puede lograr el compromiso por parte del personal de 
línea, lo que conduce a que los objetivos sean mejor aceptados y ejecutados 
con mayor dedicación. 

4. Cubren los principales criterios que utilizan los clientes para evaluar el 
servicio. 

Muchos empleados del área de servicios no pueden satisfacer todos esos 
criterios al mismo tiempo. En consecuencia, es absolutamente esencial que la 
dirección establezca prioridades para los empleados, dándoles mensajes claros 
sobre cuáles son los aspectos importantes del servicio. 

5. Medición y revisión con un adecuado sistema de información 
comparada: 

Para ser efectivas, las metas deben ser medidas y revisadas regularmente. Sin 
medición e información comparada, muy posiblemente no se podrán corregir 
los errores. 

6. Desafíos reales: Un amplio número de estudios sobre el establecimiento de 
objetivos señalan que se obtienen más altos niveles de cumplimiento cuando 
éstos constituyen un verdadero desafío pero son, al mismo tiempo, reales. Si 
las metas no constituyen un desafío, los empleados no las perciben como un 
estímulo a sus esfuerzos para alcanzarlas. Por otro lado, bajas y altas, poco 
realistas, dejar en los empleados sentimientos de frustración por no haber sido 
capaces de alcanzarlas. 

 

DEFICIENCIA 3: DEFICIENCIAS EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Las organizaciones que ofrecen servicios que son altamente interactivos, que 
requieren una alta participación de labor humana y que se prestan en 
diferentes localidades, son especialmente vulnerables a la Deficiencia3. 
Cuando el proveedor del servicio y el cliente interactúan, se multiplican las 
oportunidades para cometer errores y para que surjan los malos entendidos: 
tanto los clientes como los proveedores experimentan y responden a las 
peculiaridades, actitudes, capacidades, sentido del humor y lenguaje del otro. 
Las variaciones en la calidad del servicio también tienden a ser más frecuentes 
en los servicios que requieren una labor humana intensa, en contraste con 
aquellos en los que predominan las máquinas en el proceso de prestación del 
servicio. Finalmente cuando el servicio se lleva a cabo por medio de una 
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cadena de establecimientos, el control de calidad se complica y más debido a 
que los diferentes niveles jerárquicos que existen entre los niveles directivos y 
los empleados de primera línea entorpecen las dos vías de comunicación y 
provocan que sea más difícil evaluar la acción individual de los empleados. 

La calidad del servicio sufre cuando los empleados no tienen la disposición o la 
capacidad para realizar un servicio con el nivel de calidad requerido. La 
disposición para alcanzar ese nivel de actuación puede definirse como el 
esfuerzo discrecional del empleado; es decir, la diferencia “entre la cantidad 
máxima de esfuerzo y cuidado que un individuo puede dedicar al trabajo y la 
cantidad mínima de esfuerzo requerido para evitar ser despedido o penalizado. 

En otros casos, es posible que, sencillamente, los empleados de primera línea, 
que son los proveedores finales del servicio, no tengan las habilidades 
requeridas alcanzar niveles de servicio que respondan a las especificaciones 
establecidas. Es posible que una organización ofrezca salarios que sean 
insuficientes para atraer a empleados realmente capacitados, que tengan 
deficiencias en sus programas de formación o que adolezca de ambos factores. 
Además, también es posible que debido al incremento de las operaciones, 
algunos empleados sean ascendidos a posiciones de nivel directivo antes de 
estar preparados para ello. Estas situaciones son típicas de muchos sectores. 
Todas tienen un mismo resultado: mala calidad del servicio. 

En consecuencia, mantener la calidad del servicio no depende únicamente  
comprender los deseos de los clientes y establecer las normas apropiadas, 
sino también de mantener una fuerza de trabajo dispuesta y capacitada para 
alcanzar los niveles de calidad establecidos. 

Los factores de la Deficiencia 3 son: Ambigüedad de las funciones, conflictos 
funcionales, desajuste entre los empleados y sus funciones, desajuste entre la 
tecnología y las funciones, sistemas inadecuados de supervisión y control, falta 
de control percibido y falta de sentido de trabajo en equipo. 

 PRIMER FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 3: AMBIGÜEDAD DE LAS 
FUNCIONES. 

-Ambigüedad en las funciones: ¿Hasta qué punto los empleados se sienten 
inseguros respecto a lo que los niveles directivos y de supervisión esperan de 
ellos y la forma de satisfacer esas expectativas? 

-Conflictos funcionales: ¿Hasta qué punto  perciben los empleados que no 
pueden satisfacer las demandas de todas las personas a las que deben servir? 

-Desajuste entre los empleados y las funciones: Coherencia entre las 
habilidades de los empleados y las funciones de sus puestos de trabajo. 

-Desajuste entre los empleados y la tecnología: Adecuación de las 
herramientas y tecnología que utilizan los empleados para la realización de sus 
funciones. 

-Sistemas de supervisión y control: Eficacia y coherencia de los sistemas de 
evaluación y recompensa de la empresa. 
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-Control percibido: ¿Hasta qué punto perciben los empleados que pueden 
actual flexiblemente al afrontar situaciones problemáticas en la prestación de 
los servicios? 

-Trabajo en equipo: ¿Hasta qué punto los directivos y los empleados 
colaboran para alcanzar metas comunes? 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 3? SUMINISTRE DESCRIPCIONES 
CLARAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

La dirección puede utilizar cuatro herramientas claves para suministrar 
descripciones claras de las funciones que deben realizar los empleados: 
comunicación, realimentación, confianza y capacidad. En primer lugar, los 
empleados necesitan información precisa sobre las funciones que deben 
realizar dentro de la organización. Necesitan comunicación específica y 
frecuente por parte de los supervisores y directivos sobre lo que los niveles de 
dirección esperan que el personal haga. También necesitan conocer las metas, 
las estrategias, los objetivos, la filosofía tanto de la empresa como de sus 
departamentos. Necesitan información completa y actualizada sobre los 
productos y servicios que la empresa comercializa. Necesitan conocer a los 
clientes de la empresa: quiénes son, qué esperan y los tipos de problemas que 
afrontan al utilizar el servicio. 

En segunda lugar, los empleados necesitan saber si sus actuaciones se 
corresponden con las normas que ha establecido la dirección y las expectativas 
que tiene respecto al trabajo que deben realizar. La realimentación constituye 
un importante refuerzo cuando los empleados actúan bien y ofrece la 
oportunidad de corregir las malas actuaciones cuando los empleados actúan 
con poca eficacia. No es necesario que la realimentación constituye un 
importante refuerzo cuando los empleados actúan bien y ofrece la oportunidad 
de corregir las malas actuaciones cuando los empleados actúan con poca 
eficacia. No es necesario que la realimentación provenga siempre directamente 
desde la dirección; el autoseguimiento del cumplimiento de las normas clave 
(como el porcentaje de reclamaciones resueltas dentro del tiempo previsto o el 
porcentaje de entregas a tiempo) puede suministrar la información que los 
empleados necesitan para tener una clara comprensión de sus actuaciones y 
funciones. 

Finalmente, los empleados necesitan sentirse confiados y capacitados en sus 
puestos de trabajo. Las empresas pueden generar confianza en los empleados 
dándoles formación sobre los conocimientos que necesitan para poder 
satisfacer a los clientes. La formación relacionada con los servicios ofrecidos 
por la empresa ayuda al personal de contacto a estar y sentirse capacitado 
para tratar con la clientela. La formación sobre técnicas de comunicación, 
específicamente sobre cómo escuchar a los clientes y cómo entender lo que 
los clientes esperan, da a los empleados una sensación de dominio sobre los 
inevitables problemas que se originan en la prestación del servicio. Los 
programas de formación deberían diseñarse para incrementar el nivel de 
confianza y capacidad de los empleados, ya que generan una mayor claridad 
en las funciones que hay que realizar y, en consecuencia, ayudan a disminuir la 
Deficiencia 3. 
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Formación técnica: Parece obvio que los empleados necesitan formación en 
aspectos técnicos de los servicios que proveen. Sin embargo, muchas 
empresas representan serias deficiencias en sus actividades orientadas a 
suministrar información y los conocimientos técnicos requeridos. Una causa del 
problema es la proliferación de servicios en la cartera de servicios de 
empresas: demasiados servicios nuevos, demasiada complejidad añadida en 
poco tiempo para lanzar los servicios al mercado. 

Formación sobre técnicas de relaciones interpersonales: Tratar con los clientes 
puede ser un trabajo duro, particularmente cuando los clientes se muestran 
impacientes, tienen prisa y están insatisfecho y enojados. Desgraciadamente, 
fluctuaciones de la demanda y otros factores incontrolables provocan en algún 
momento todos los empleados del sector servicios encuentren clientes 
disgustados. Para afrontar favorablemente esas situaciones, las empresas 
pueden y deben formar empleados capaces de resolverlas, formándoles en 
técnicas de relaciones interpersonales. 

Suministrar a los empleados conocimientos sobre los clientes: Aún cuando la 
sabiduría tradicional sostiene que los empleados de contacto conocen bien a 
sus clientes. 

 

SEGUNDO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 3: CONFLICTOS 
FUNCIONALES 

Con frecuencia, los empleados de las empresas de servicios experimentan 
conflictos funcionales, es decir, la percepción de que no puedan satisfacer las 
demandas de todas las personas a las que deben servir. También es muy 
común que en las empresas de servicio que haya conflictos entre las 
expectativas de la empresa y de los clientes. Los conflictos funcionales 
implican un desajuste entre los diferentes elementos del trabajo de quien presta 
el servicio. 

En términos generales, los conflictos funcionales son el resultado de presiones 
ejercidas por la dirección al darle mayor importancia a las ventas que al servicio 
y cuando espera que los empleados vendan mientras prestan el servicio. Con 
frecuencia, los empleados creen que deben presionar a los clientes para 
venderles sus servicios y muchos se muestran confusos por las diferencias que 
existen entre las expectativas de la empresa y sus deseos de servir a los 
clientes. 

La venta cruzada no siempre entra en conflicto con el servicio. Cuando los 
empleados y clientes disponen del tiempo adecuado y los clientes están 
interesados, suministrar información sobre los otros servicios que la empresa 
ofrece puede, en realidad, formar parte de la prestación del servicio de calidad. 

La dicotomía servicio versus ventas no es el único conflicto que experimentan 
los empleados. Con mucha frecuencia, sencillamente nos encontramos ante la 
situación de que hay demasiadas demandas de servicio que deben ser 
atendidas por un empleado. 
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¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 3? ELIMINE LOS CONFLICTOS 
FUNCIONALES. 

Además de tener un efecto negativo en la satisfacción y actuación de los 
empleados, los conflictos funcionales pueden aumentar el absentismo y la 
rotación del personal. Una organización de servicios que reconoce los 
conflictos inherentes al trabajo de los empleados que están a cargo de la 
prestación de los servicios, da grandes pasos en sus intentos por eliminar los 
problemas propios de los conflictos funcionales y los peligros que éstos 
implican para la organización. 

Si la empresa define las funciones de cada puesto de trabajo y establece las 
normas en función de las expectativas de los clientes, los conflictos funcionales 
se minimizan. La ventaja de este enfoque es que los empleados se sienten 
responsables por los cambios en la calidad del servicio que ellos ayudan de a 
implantar, tienen una idea más clara de lo que se espera de ellos y aceptan los 
cambios porque comprenden por qué el nuevo proceso es mejor. 

Se pueden minimizar los conflictos funcionales cuando, para reforzar los 
cambios, se recurre a otros sistemas de gestión de los recursos humanos. El 
uso de métodos de calificaciones centrados en el cliente, añadido a las metas 
de eficiencia interna, es una manera de transmitir la importancia que tiene la 
calidad del servicio. Otra manera es formar a los empleados en cuanto a 
establecer prioridades y a la eficaz gestión de su tiempo.  

Para los empleados agobiados por una función sobrecargada, realizar 
descansos repetidos e introducir variaciones en las tareas que realizar 
constituye una alternativa eficaz para reducir la sobrecarga. 

Se recomienda utilizar un sistema de recompensas en el que se espera que los 
empleados cumplan las normas establecidas y en el que se premien 

 

TERCER FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 3: DESAJUSTE ENTRE 
LOS EMPLEADOS Y SUS FUNCIONES. 

Se indicó que muchas se presentan problemas con la calidad del servicio 
debido a que no existe la necesaria coherencia o ajuste entre el persona y sus 
funciones o puestos de trabajo. Debido a que los empleados de contacto 
directo con el cliente tienden a estar situados en los niveles jerárquicos más 
bajos de las empresas. Muchas empresas de servicios tienen una alta rotación 
entre los empleados de contacto con la clientela y se inclinan por llenar las 
vacantes rápidamente, aunque para ello tengan que contratar personas con 
educación o conocimientos deficientes. 

 

CUARTO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 3: DESAJUSTE ENTRE LA 
TECNOLOGÍA Y LAS FUNCIONES. 

La prestación de un servicio de alta calidad depende también de que las 
herramientas o la tecnología que los empleados utilizan para realizar sus 
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funciones sean las apropiadas. La tecnología y el equipo, como los 
ordenadores, pueden aumentar los niveles de actuación de los empleados del 
sector servicios. Se debe suministrar una tecnología adecuada y segura para 
lograr una prestación de alta calidad en el servicio. 

 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 3? MEJORE EL AJUSTE ENTRE 
EMPLEADOS, TECNOLOGÍA Y FUNCIONES. 

Competir con eficacia para llegar a ser calificados como la empresa promotora 
de más alta calidad en el servicio, hace que sea más sencillo competir por los 
clientes. 

Las empresas que son excelentes en el servicio que preseleccionan y 
desarrollan a los empleados cuidadosamente, seleccionan tecnología 
apropiada y se centran en que exista la necesaria coherencia entre empleados, 
tecnología y funciones. 

 

QUINTO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 3: SISTEMAS 
INADECUADOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

Muchas organizaciones de servicio, la actuación del personal de contacto con 
la clientela se mide por su producción. En estos sistemas de control de la 
producción, la actuación del personal se control y premia no en función de la 
calidad del servicio prestado sino por otras metas definidas por la empresa. En 
términos generales, estas medidas de rendimiento por sí solas son 
inadecuadas o insuficientes para medir la actuación de los empleados en 
relación con la prestación de un alto nivel de calidad en el servicio.  

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 3? MIDA Y COMPENSE LA 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

Los servicios en los que la forma en que se prestan constituyen un factor 
esencial para la satisfacción de los clientes, se puede controlar recurriendo a lo 
que se denominan sistemas de control del comportamiento. Estos consisten 
fundamentalmente en observaciones u otros informes sobre la forma en que los 
empleados trabajan o se comportan. 

El reconocimiento de la actuación de los empleados constituye un ingrediente 
vital para lograr una excelente calidad en el servicio. Las actuaciones de los 
empleados deben ser controladas continuamente, comparadas con las normas 
del servicio y premiadas cuando sean sobresalientes. Un sistema de medición 
que sea sensible a las actuaciones sobresalientes y que vaya unido a 
adecuados mecanismos de recompensa, puede ser muy motivador, 
especialmente cuando los trabajadores saben que otras personas, en la 
organización, se enterarán de lo  bien que están trabajando. Este sistema 
también ayuda a la dirección a determinar los efectos que tienen los cambios 
de política y de personal en los resultados obtenidos a nivel operacional, así 
como a eliminar a los individuos que prestan servicios por debajo de las 
normas establecidas. 
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La medición de la actuación puede extenderse más allá del conocimiento de 
que existe un cierto nivel de seguimiento, de las visitas de compra aisladas, de 
los análisis de las reclamaciones de clientes y otros métodos tradicionales. A 
pesar de que un sistema de medición de la calidad del servicio puede captar la 
atención de los empleados, sólo un sistema de recompensas bien 
estructuradas y aplicadas puede mantenerles interesados. Los empleados se 
dan cuenta de que la dirección se preocupa seriamente por la calidad ya que 
está dispuesta a pagar por ella. Un buen sistema de recompensas, al igual que 
un buen sistema de medición y calificación, es aquel que sea significativo, 
oportuno, simple, preciso y justo.  

Se recomienda utilizar un sistema de recompensas en el que se espera que los 
empleados cumplan las normas establecidas y en el que se premien 
actuaciones sobresalientes. Las recompensas pueden adoptar muchas formas, 
recompensa financiera directa (aumentos de salario por méritos, avances y 
ascensos profesionales dentro de la organización o reconocimientos 
especiales. 

Recompensas e incentivos financieros directos: La forma más efectiva para 
lograr un gran apoyo activo por parte de los empleados de servicio de primera 
línea.  

Programas de reconocimiento que realmente funcionen: No todos los 
programas de reconocimiento  poseen las características necesarias para tener 
normas que constituyen un desafío, que sean aceptadas por los empleados 
que no ofrezcan ni pocas ni demasiadas recompensas y, finalmente, tengan 
continuidad. 

Recompensas financieras para los equipos de trabajo: Las empresas pueden, 
como mecanismo de incentivo, utilizar recompensas que se conceden al equipo 
de trabajo.nen control sobre las situaciones que encuentran en su trabajo, 
experimentan menos tensión. Niveles más bajos de tensión se convierten en 
mejores actuaciones.  

SEXTO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 3: FALTA DE CONTROL 
PERCIBIDO. 

El concepto de control percibido implica la capacidad de respuesta que se tiene 
ante situaciones amenazantes y la capacidad para seleccionar el resultado o la 
meta que se desea alcanzar. Creemos que cuando los empleados de servicio 
perciben que tienen control sobre las situaciones que encuentran en su trabajo, 
experimentan menos tensión. Niveles más bajos de tensión se convierten en 
mejores actuaciones. Cuando los empleados perciben que pueden actuar con 
cierta flexibilidad, y no sólo rutinariamente, ante las tantas situaciones 
problemáticas que deben afrontar en la prestación del servicio, aumenta la 
percepción de control y, en consecuencia, mejoran sus actuaciones. 

El control percibido puede ser muy bajo cuando  las reglas, los procedimientos 
y la cultura de la organización limitan la flexibilidad que los emleados de 
contacto necesitan para dar un servicio de calidad a los clientes. También 
puede ser muy bajo cuando la autoridad para lograr resultados específicos con 
los clientes se encuentra en alguna otra parte de la organización. Con 
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frecuencia, las empresas de servicio se organizan internamente de tal forma 
que dificultan la posibilidad de dar un servicio rápido a los clientes. Cuando una 
persona de contacto debe obtener la aprobación de otros departamentos de la 
organización antes de prestar el servicio, la calidad del mismo está en peligro. 
Finalmente, el control percibido puede ser una función de presión ejercida por 
una demanda poco previsible, un grave problema en muchas organizaciones 
de servicio. 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 3? CONCEDA PODER A LOS 
EMPLEADOS DEL SERVICIO. 

Dar poder a los empleados significa trasladar el poder de decisión hasta los 
niveles más bajos de la empresa. Significa otorgar al personal de contacto la 
autoridad para tomar decisiones importantes con relación al servicio a los 
clientes. También significa, reemplazar los enfoques mecanicistas y altamente 
normalizados de tratar con los clientes por estructuras menos rígidas que 
permitan a los empleados individualizar sus técnicas y métodos. Otorgar poder 
a los empleados puede crear soluciones rápidas a los problemas de los 
clientes, dado que proporciona a los niveles operativos la oportunidad de 
realizar transacciones que les permitan satisfacer las necesidades de los 
clientes sin tener que implicar a una gran cantidad de personas. 

La delegación del perder también es efectiva en los niveles de dirección de las 
empresas en que l a los departamento o a los mandos medios se les ha 
otorgado la autoridad suficiente para que tomen decisiones importantes para la 
empresa con el fin de servir mejor a la clientela. 

 

SÉPTIMO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 3: FALTA DE SENTIDO 
DE TRABAJO. 

El valor del trabajo en equipo constituye un tema que se repite en todos los 
estudios sobre la calidad del servicio. Un aspecto básico del trabajo en equipo 
radica en la respuesta que se obtiene a la siguiente pregunta ¿Hasta qué punto 
los empleados ven a los empleados como clientes. En muchas empresas, los 
empleados deben proveer un buen servicio al personal de contacto con la 
clientela y éstos, a su vez, puedan prestar el servicio a los clientes. Algunas 
empresas subestiman la importancia que tienen los servicio de apoyo para una 
profundidad del servicio final.  

Otro aspecto del trabajo en equipo se refiere a otra pregunta: ¿Hasta qué punto  
los empleados se sienten personalmente implicados y comprometidos con la 
empresa? Tener mucha confianza en la organización y en la importancia de la 
contribución personal al logro de sus objetivos, puede estimular a los 
empleados es una consecuencia de la  percepción que tienen de que la 
dirección cuida de ellos. 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICEINCIA 3? DESARROLLE EL TRABAJO EN 
EQUIPO. 

En todas las organizaciones donde existe un espíritu de trabajo en equipo los 
empleados alcanzan sus propias metas, pero permiten que los demás 
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miembros del grupo participen en las decisiones y compartan los éxitos del 
grupo. El trabajo en equipo es el corazón de las iniciativas orientadas a elevar 
la calidad del servicio: es necesario que los empleados trabajen juntos para 
lograr que los servicios lleguen juntos hasta los clientes. 

 

CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 3? ORIENTE A LOS CLIENTES 
EXTERNOS. 

En muchas empresas del sector servicios, parte de la razón por la que los 
empleados tienen dificultad para presar un buen servicio radica en que los 
clientes no cumplen realmente el papel que les corresponde en la prestación. 

Claridad en los roles: ¿Entienden los clientes la forma en que se espera que 
desempeñen el papel que les corresponde en la transacción? 

Capacidad: ¿Están los clientes capacitados para actuar como se espera de 
ellos? ¿Se han seleccionado los segmentos de clientes correctos? 

Compensación: ¿Son valiosas las recompensas que se ofrecen a los clientes 
por actuar como se esperaba? ¿La diferencia de precios que existe entre el 
servicio completo y el autoservicio es suficiente como para inducir a los clientes 
a actuar como se desea? 

 

DEFICIENCIA 4: DISCREPANCIA ENTRE LO QUE SE PROMETE Y LO QUE 
SE REALIZA 

Consideramos que la cuarta gran causa de la baja percepción de la calidad del 
servicio son las discrepancias que pueden existir entre lo que promete una 
empresa sobre sus servicios y lo que realmente hace. Una comunicación 
precisa y apropiada de la empresa(mensajes publicitarios, de ventas y de 
relaciones públicas que no prometan en exceso y que presenten correctamente 
la realidad de la empresa) constituye un elemento esencial para la prestación 
que los clientes perciban como de alta calidad. La posibilidad de que se 
prometa en exceso es muy alta, debido a que la comunicación de las empresas 
de servicio promete lo que hacen las personas y, dado que las personas no se 
pueden controlar, el potencial para que se produzcan promesas poco realistas 
es muy alto. 

La estructuración de una comunicación adecuada y precisa sobre los servicios 
es responsabilidad tanto del área de marketing como de la de operaciones: 
marketing debe reflejar con precisión lo que realmente sucede en los contactos 
que se producen en la prestación del servicio. 

Las discrepancias entre la prestación del servicio y las comunicaciones 
externas, que pueden asumir la forma de promesas exageradas y/o la ausencia 
de información sobre los esfuerzos que se están haciendo para mejorar dicha 
prestación, puede afectar poderosamente a la percepción que tienen los 
clientes sobre la calidad del servicio. 
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Existen dos factores causales clave de la Deficiencia 4: 

1) Deficiencias en la comunicación horizontal, especialmente entre 
operaciones, marketing y recursos humanos. Nivel de las comunicaciones que 
se producen tanto dentro como entre los diferentes departamentos de la 
empresa. 

2) Tendencia a prometer en exceso en las comunicaciones externas. 
¿Hasta qué punto las comunicaciones externas de la empresa reflejan con 
precisión lo que los clientes reciben en el momento de la prestación del 
servicio? 

PRIMER FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 4: DEFICIENCIAS EN LA 
COMUNICACIÓN HORIZONTAL. 

Las comunicaciones entre las diferentes áreas funcionales de la empresa, son 
necesarias para alcanzar los objetivos comunes de la organización. En 
aquellas situaciones en que la comunicación entre las distintas áreas 
funcionales no es efectiva peligra la calidad percibida del servicio. 

No todas las organizaciones utilizan publicidad, pero todas necesitan un buen 
nivel de coordinación o integración entre sus distintos departamentos para 
poder prestar un servicio de calidad.  

En muchas empresas el personal de ventas y el de operaciones entran en 
conflicto: cada área cree que la otra hace más difícil su trabajo. Los empleados 
del área de operaciones consideran que los vendedores, para captar o 
mantener  a sus clientes. Constantemente prometen más de lo que ellos 
pueden dar. Los vendedores, por su parte, creen que los empleados de 
operaciones no siempre están dispuestos a realizar el mayor esfuerzo posible 
para satisfacer las expectativas de los clientes. En esos casos, se puede crear 
una atmósfera de malos entendidos y desconfianza, lo que amplía la 
Deficiencia 4. 

La comunicación horizontal también debe producirse entre los departamentos 
de recursos humanos y de marketing. Para prestar un excelente servicio a los 
clientes, las empresas deben tratar a sus empleados como clientes. En su 
función de generador de servicios para todo el personal de las empresas, las 
actividades que realice el área de recursos humanos en lo que respecta a 
formación, motivación, compensación y reconocimientos, tiene un impacto 
poderoso sobre la calidad del servicio que ofrece la organización 

 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 4? ABRA CANALES DE 
COMUNICACIÓN ENTRE PUBLICIDAD Y OPERACIONES. 

Cuando una empresa crea mensajes publicitarios que muestran imágenes de la 
prestación del servicio, es fundamental que los mismos reflejen con precisión 
las experiencias reales que tienen los clientes con dicha prestación. Los 
mensajes publicitarios falsos exagerados ponen en peligro la percepción de 
calidad del servicio, especialmente cuando la empresa es consistentemente 
incapaz de ofrecer el nivel de servicio que comunica la publicidad. La 
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coordinación y comunicación entre la publicidad y los proveedores finales del 
servicio son fundamentales para disminuir o eliminar la Deficiencia 4. 

Para mostrar empleados reales en la comunicación externa, el departamento 
de publicidad deberá interactuar directamente con el personal a cargo de la 
prestación del servicio. 

Antes de difundir la publicidad, es conveniente que los empleados a cargo de la 
prestación del servicio conozcan las campañas publicitarias de manera que 
puedan prepararse para servir al cliente de acuerdo con las expectativas que 
se creen con ellas. Después de eso, hay que motivar a los proveedores finales 
del servicio para que asuman y actúen de acuerdo  

Cuando la publicidad y el personal de operaciones han logrado un bien nivel de 
comunicación recíproca, especialmente cuando el personal de contacto con la 
clientela ha suministrado la información básica al departamento de publicidad 
sobre la viabilidad de lo que se va a prometer, los clientes se condicionan para 
esperar lo que el personal de contacto puede realizar y, en consecuencia se 
reduce la Deficiencia 4. 

 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 4? ABRA CANALES DE 
COMUNICACIÓN ENTRE VENTAS Y OPERACIONES. 

Los mecanismos para abrir los canales de comunicación entre las áreas de 
ventas y operaciones pueden adoptar muchas formas, tanto formales como 
informales. Encuentros anuales de planificación, retiros de trabajo, reuniones 
de equipos de trabajo o talleres, en los que los departamentos interactúen, y 
permiten a cada departamento comprender las metas, capacidades y 
limitaciones de los otros. 

Hacer que el personal de operaciones participe en encuentros personales 
directos con clientes externos, es un estrategia que permite a operaciones una 
comprensión más profunda del papel de los vendedores y de las necesidades y 
deseo de los clientes. 

Un resultado frecuente y deseable es un servicio mejor a los clientes internos 
por parte del equipo de operaciones, ya que llegan a ser conscientes de la 
responsabilidad que tiene el área de operaciones en la satisfacción de los 
clientes externo e internos. 

 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 4? ABRA CANALES DE 
COMUNICACIÓN ENTRE RECURSOS HUMANOS, MARKETING Y 
OPERACIONES. 

Debido a que los empleados son clientes internos del departamento de 
recursos humanos, el servicio que reciben de ese departamento afecta de 
manera importante a la forma en que sirven a los clientes externos. 
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Una estrategia efectiva para abrir estos canales es la creación de una posición 
a nivel staff que actúe como vinculo formal entre recursos humanos y 
operaciones. 

 

SEGUNDO FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 4: DIFERENCIAS EN 
LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE SIGUEN EN LAS 
DIFERENTES SUCURSALES O DEPARTAMENTOS. 

Otra forma de coordinación central orientada a suministrar a la clientela un alto 
nivel de servicio es la de mantener coherencia y consistencia en la política y 
procedimientos que se aplican en los diferentes departamentos y sucursales de 
la organización. 

 ¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 4? ASEGURESE DE PRESTAR 
SERVICIOS QUE SEAN COHERENTES EN TODAS LAS SUCURSALES Y 
ESTABLECIMIENTOS. 

Si se pretende que los clientes reciban un servicio que sea coherente en todas 
las sucursales o áreas de actividad de la empresa, se deberán desarrollar 
mecanismos para asegurar esa uniformidad. 

Una empresa puede también seleccionar otras formas para lograr niveles 
adecuados de coherencia, quizá estableciendo normas o metas de calidad en 
el servicio que sean visibles para los clientes, pero que permitan que los 
distintos establecimientos utilicen sus propios procedimientos para alcanzar 
esas metas. 

 

TERCER FACTOR CAUSAL DE LA DEFICIENCIA 4: TENDENCIA A 
PROMETER EN EXCESO. 

 Debido a la creciente liberalización y a la intensificación de la competencia en 
el sector servicios, muchas empresas del sector sienten más presión que antes 
para captar nuevos negocios y para igualar o ganar a los competidores. 

Existen dos factores que incrementan la tendencia de una empresa a prometer 
en exceso: a) el nivel de presión que exista para captar nuevos clientes, b) la 
percepción que tenga respecto a que lo normal en su sector es prometer en 
exceso. 

La tendencia a prometer en exceso da lugar a comunicaciones externas que no 
reflejan con precisión lo que los clientes reciben en el momento de la 
prestación real del servicio. 

¿CÓMO ACABAR CON LA DEFICIENCIA 4? REALICE ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SEAN 
APROPIADAS Y EFECTIVAS. 

Para ser apropiadas y efectivas, las comunicaciones sobre la calidad del 
servicio deben: centrarse en los criterios y características de la calidad más 
importantes para los clientes, reflejar con precisión lo que los clientes 
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realmente reciben en el momento de la prestación del servicio y ayudar a los 
clientes a que comprendan el papel que deben desempeñar en la realización 
del servicio. 

 

-Céntrese en los factores primarios determinantes de la calidad. 

La comunicación sobre la calidad de los servicios comienza con una buena 
comprensión de los aspectos de la calidad que son más importantes para los 
clientes. Aislar los criterios sobre la calidad más importantes para los clientes 
permite centrar y enfocar eficazmente los esfuerzos publicitarios. Una 
comunicación que se centre en los criterios más importantes sobre la calidad 
del servicio. 

La fiabilidad se pone por encima de los demás en importancia, al margen del 
tipo de servicio o del sector estudiado. Las expectativas de los usuarios 
respecto a la fiabilidad de los proveedores de servicio son las más altas. 

Si la fiabilidad es importante en el servicio a la clientela. ¿Por qué no todas las 
empresas centran sus mensajes publicitarios en la fiabilidad? 

También es esencial conocer con precisión cuales son las percepciones que 
tienen los clientes sobre la fiabilidad antes de seleccionar criterios que son 
menos importantes que la fiabilidad para las campañas publicitarias de las 
empresas de servicios. SERVQUAL y sus preguntas suministran a los medios 
para investigar las percepciones tanto en lo que respecta a empresas 
individuales y un sector empresarial. 

-Gestión de las expectativas de los clientes 

La gestión de las expectativas de los clientes, especialmente las creadas por la 
propia empresa como resultado de sus comunicaciones externas y sus niveles 
de precios, es parte esencial de una estrategia para lograr una alta percepción 
de calidad en el servicio ofrecido. 

Las expectativas que tienen los clientes respecto al servicio afectan a la 
evaluación que hacen sobre su calidad; cuanto más altas sean las 
expectativas, más alto deberá ser el nivel de actuación del servicio para que 
sea percibido como un servicio de calidad. 

Las expectativas constituyen los estándares o los puntos de referencia contra 
los cuales se evalúan las actuaciones de las empresas. 

Fuentes incontrolables de las expectativas: La comunicación boca-a-oído, la 
experiencia de los clientes con el servicio y las necesidades de los clientes son 
los factores clave que influyen en las expectativas de los clientes. Muy raras 
veces pueden las empresas controlar estos factores. 

Fuentes controlables de las expectativas de los clientes: Los factores 
controlables, como la publicidad de la empresa, los precios, las 
comunicaciones implícitas en las actividades de venta y los elementos 
tangibles relacionados con el servicio, parecen ser fundamentales en la 
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determinación de las expectativas que los clientes tienen respecto a un 
servicio. 

Otra forma de gestionar las expectativas es describir el proceso de prestación 
de los servicios y darle al cliente una alternativa de mayor rapidez, pero de más 
baja calidad, contra una más lenta, pero de más alta calidad. 

Los precios como un indicador de la calidad del servicio: Los precios 
determinan las expectativas de calidad del servicio, especialmente cuando no 
se dispone de otros elementos para evaluar la calidad. Cuando los usuarios no 
disponen de información sobre la calidad de un servicio, normalmente utilizan 
los precios como un sustituto de otros indicadores de la calidad. Debido a que 
los clientes dependen de los precios para tener ciertas indicaciones respecto a 
la calidad a que los precios determinan las expectativas de calidad, los precios 
de los servicios deberían fijarse con mucho cuidado. 

 

-La función de los clientes en la prestación de los servicio 

Algunas veces, los problemas y fracasos que se afrontan en el sector servicios 
tienen su causa en los clientes. Cuando los clientes no aceptan las 
responsabilidades y funciones que tienen en la prestación del servicio, pueden 
provocar muchos problemas y se puede utilizar la comunicación para motivar a 
los clientes. 

INTEGRACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS: EL MODELO AMPLIADO 
DE LAS DEFICIENCIAS. 

En este modelo ampliado, al igual que en el modelo básico de las deficiencias, 
la discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la 
calidad del servicio (Deficiencia 5) es el resultado de las cuatro deficiencias que 
existen en la organización. 

¿Cuál o cuáles  de las cuatro deficiencias de la calidad del servicio son las más 
importantes y las causas predominantes de la variabilidad de la calidad del 
servicio? Las deficiencias de gestión que afectan a la percepción de calidad del 
servicio ¿pueden atribuirse a uno o más de esos factores? ¿Es posible que al 
solucionar una deficiencia se puedan afrontar con eficacia los problemas de 
calidad producidos por otras deficiencias? A fin de contestar estas preguntar, 
las empresas pueden utilizar el SERVQUAL para determinar las percepciones 
de los clientes y para medir las percepciones que tienen los directivos y los 
empleados respecto a la dimensión de las Deficiencias de la 1 a la 4. 

¿Cuáles son los factores organizacionales en los que recae la mayor 
responsabilidad de la dimensión de cada una de las cuatro deficiencias de la 
calidad del servicio? Esta es una pregunta clave para la dirección, cuya 
respuesta  implica la necesidad de determinar cuál es la importancia relativa de 
cada uno de los factores en el logro de una prestación de calidad. Si una 
empresa sólo puede actuar sobre algunos de los múltiples factores 
organizacionales, ¿sobre cuál de ellos debería actuar? 
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Modelo ampliado de las deficiencias.  

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/clg-ffm/11c.htm 
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PARTE EMPÍRICA 

Hemos realizado el trabajo en la empresa  de  Viajes Halcón. El área de 

Baleares cuenta con 38 sucursales con una plantilla en sus oficinas de 85 

empleados y 4 directivos. 

El objetivo es analizar la opinión  de los empleados en los siguientes temas: 

Averiguar si los empleados  consideran que desempeñan un rol importante en 

la empresa y saber su nivel de  aportación a la misma.  Conocer si el empleado 

tiene los medios y equipos para satisfacer al cliente, valorar su aportación en 

satisfacer las necesidades de los mismos. Analizar si hay buena conexión entre 

los productos que ofrece la empresa y los empleados, analizar si la publicidad 

realizada por parte de la empresa es consultada a los mismos. 

Se han analizado la percepción de los clientes y las expectativas de los mismos 

en diferentes oficinas de Mallorca para poder valorar lo que el cliente confiaba 

recibir  y lo que ha recibido realmente. 

Se ha analizado las expectativas de los directivos sobre los clientes para 

analizar si coincide lo que piensan los directivos con lo que los clientes les 

gustaría recibir en calidad del servicio. 

Hemos realizado las expectativas de los clientes y la percepción de los mismos 

en las siguientes oficinas de Viajes Halcón: 

-Viajes Halcón Vía Roma 

-Viajes Halcón Calle Aragón 

-Viajes Halcón Marqués de la Cenia 

-Viajes Halcón Bonaire 

-Viajes Halcón Héroes de Manacor 

-Viajes Halcón Son Ferriol 

-Viajes Halcón 31 de Diciembre 

-Viajes Halcón  Manacor 

-Viajes Halcón Felanitx 

-Viajes Halcón Campos 

 

También hemos realizado encuestas a 49 empleados de todo el área de 

Baleares. Asimismo a 3 directivos de la oficina central. 
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ANÁLISIS PERCEPCIÓN – EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES. 

 

Ante las preguntas si la agencia tiene una apariencia moderna, visualmente 
atractiva y una apariencia impecable y limpia  (media percepción 6,16) y (media 
expectativas 6,166) y la diferencia entre ambas es de -0,0064, con lo cual 
expectativas esperadas por parte del cliente son prácticamente iguales a la 
percepción del servicio recibido. 

Ante la pregunta de los folletos utilizados por parte de la agencia relacionados 
con su viaje, si han sido visualmente atractivos. La media de percepción es 6.5 
y la media de expectativas es de 6,12 y la diferencia es de 0,380, por lo que 
parece que la percepción recibida es mejor que el servicio que esperaba el 
cliente. 

Ante la pregunta de que el empleado le ha ofrecido todas las alternativas 
posibles del viaje, hemos obtenido una media en percepción de 6,48 y en 
expectativas 6,5, con los cual la diferencia entre percepción y expectativas es 
mínima.  Ante la pregunta de que el empleado ha tenido interés en aclararle las 
dudas la media de percepción es de 6,4 y de expectativas 6,6 por lo que el 
servicio recibido por parte del cliente no ha sido satisfactorio. En referencia a la 
pregunta de si el empleado ha ofrecido un buen servicio la media de 
percepción es de 6,56 y expectativas 6,48, en este caso el servicio recibido por 
parte de los empleados ha sido excelente. La pregunta de que si el empleado 
ha comunicado todos los servicios incluidos en el viaje la media de percepción 
es de 6,56 y de expectativas es de 6,6 por lo que los empleados no han 
informado al 100% de todos los servicios incluidos. Ante la pregunta de si el 
empleado ha dado un servicio rápido y eficaz la media de percepción es de 
6,56 y de expectativas 6,48 por lo que el servicio realizado ha sido excelente. 

Ante las preguntas de si los empleados han respondido correctamente a las 
preguntas de los clientes y si estaban dispuestos a hacerlo en percepción la 
media 6,56 y en expectativas es de 6,6, en este caso la diferencia es mínima 
entre ambos y consideramos el servicio ha sido bueno. 

Ante la pregunta si los empleados transmiten confianza la media de percepción 
es de 6,56 y la de expectativas es de 6,6 por lo que la diferencia es mínima y 
consideramos el servicio ha sido correcto. 

La pregunta de que si el cliente se siente satisfecho por la información recibida 
por el empleado, la media en percepción es de 6,4 y la de expectativas es de 
6,6. Esto quiere decir que el cliente no se siente satisfecho  con la información 
recibida por parte del empleado. 

Ante la pregunta de que si los empleados han sido amables la media en 
percepción es de 6,64 y la de expectativas 6,4. Esto quiere decir que los 
empleados han sido muy amables con los clientes. 
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La pregunta de que si los empleados tienen conocimientos suficientes para 
responder a las preguntas del cliente la media de percepción es de 6,68 y la de 
expectativas es de 6,72, en este caso la diferencia es mínima entre ambos y 
consideramos que el empleado tiene conocimientos suficientes. 

Ante la pregunta de si los horarios son los convenientes la media percepción es 
de 6,56 y la de expectativas es de 6,6, por lo que la diferencia es mínima entre 
ambos y en este caso los horarios son acordes para el cliente. 

Ante las preguntas de si el empleado ha comprendido sus necesidades y si ha 
buscado la mejor oferta la media de percepción 6,68 y la de expectativas 6,64. 
En este caso la diferencia entre ambos es mínima y consideramos que el 
servicio es bueno. 
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ANÁLISIS EMPLEADOS. 

 

Hemos analizado 49 empleados en  38 sucursales diferentes de Mallorca, 
Menorca e Ibiza conclusión que sacamos  es como sigue: 

El  61,4%  de todo el grupo de empleados se siente en la mayoría como parte 
del equipo de la empresa.( puntuación 4,3 sobre 7), pero un 44% no se 
consideran miembros importantes de la misma ( 3,1 entre 7). 

La empresa  tiene que considerar  este  punto ,pues debería mejorar este 
concepto   entre sus empleados de  que  son  unos miembros importantes  
pues  en una empresa de servicios  (agencia  de viajes) es  fundamental  que 
sea  así, además  en la siguiente conclusión  los  empleados  se consideran 
que trabajan y cooperan con más frecuencia que les corresponde un 71,4%,( 
valoración media 5). Además los empleados consideran que son capaces de 
realizarlo bien un 88,6%( 6,2 de media). Por lo tanto es la empresa  que  debe  
convencerlos  que  si  son  importantes y debería  actuar  cuanto  antes. 

El 63% de  los empleados consideran que la empresa contrata personal 
cualificado para realizar sus funciones (media 4,4).    Y  el  71,5%opina  que  la 
empresa facilita equipos, instrumentos y medios para que los empleados 
puedan realizar correctamente su trabajo (media de 5).El 65,7% de los 
empleados  tienen   la libertad de satisfacer realmente las necesidades de sus 
clientes ( media 4,6). 

El 54,2% de los  empleados se sienten frustrados en el trabajo debido a que 
algunas veces tienen que depender de otros empleados para poder atender a 
los clientes, (media 3,8). 

El  61,5 % opina  que las  evaluaciones de los supervisores sobre las 
actuaciones en el trabajo incluyen lo bien que tratan a los clientes (media 4,3),  
pero el 69%  de los entrevistados opina  que  la empresa reconoce a los 
trabajadores que hacen un esfuerzo especial para atender correctamente a los 
clientes(media 4,9).no obstante el 60% de  los trabajadores opinan que el 
trabajo de papeleo hace que dificulte el tratar correctamente a los 
clientes(media 4,2). Y también el  60% opina que la empresa le da tanta 
importancia a la venta que es difícil ofrecer un servicio apropiado a los clientes 
(media 4,2).  

El 60% de los empleados opinan que ellos y la empresa tienen las mismas 
ideas de cómo realizar el trabajo (media 4,2). El 80% opina que recibe 
suficiente información de la dirección que lo que debo hacer en el trabajo 
(media 5,6). El 41,4% opina que no entiende los servicios que ofrece la 
compañía (media 2,9) y el 86% se siente capaz de adecuarse a los cambios 
que realiza la empresa en el trabajo (media 6). 

El 46% considera que la empresa no le ha entrenado lo suficiente para 
interactuar eficazmente con los clientes (media 3,2). Este punto  es muy  
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importante  y la empresa debería actuar, y formar  a su personal  que está en 
contacto  con los clientes, y parece ser  que ha faltado  formación. 

 El 34% de los empleados opina que las personas que crean la publicidad 
consultan con los empleados sobre la veracidad de las promesas que se hacen 
en los medios (media 2,4),este punto  es muy importante   pues  son los 
empleados en las  oficinas  que  tienen que  explicar  a los clientes  a veces  
trampas  comerciales que rozan  la ilegalidad  con la finalidad de atraer al 
cliente, por ejemplo  el anunciar un viaje al Caribe por 800 euros, y cuando 
pides información, resulta que   hay que añadir suplemento tasas, suplemento 
carburante, suplemento tarifa aérea, y  eso origina frustración  al empleado, 
pues  considera  que  debería  publicitarse  siempre  el precio final con todos 
los integrantes. 

El 47% opina que no tiene con frecuencia conocimiento por adelantado de las 
campañas publicitarias (media 3,3),pero  esto motivo es debido a que la 
competencia podría actuar si se adelantase la información. 

El 76% opina que toda la política de la empresa sobre el servicio al cliente es la 
misma en todas las oficinas del área (media 5,4).,esto  es positivo  para la 
empresa para evitar  diferencias de opiniones o actuaciones  en la misma zona. 
Un 74% opina que la intensa competencia está provocando mucha presión en 
la empresa para crear nuevos negocios (media 5,3). 

Conclusión:  la empresa debería formar  a sus empleados para poder 
interactuar ante los clientes, saber  estar  ante un problema, y poderlo resolver, 
también debería  crearse un clima  de buen ambiente entre 
empresa/empleados  para que los trabajadores  se consideren  importantes, en 
su trabajo, y en global, pues ellos  están dando y pueden todavía  dar  más por   
su empresa. 
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EXPECTATIVAS DIRECTIVOS SOBRE LOS CLIENTES – EXPECTATIVAS 
REALES DE LOS  CLIENTES. 

 

Ante la pregunta si los directivos regularmente recopilan información sobre las 
necesidades de  los clientes la media de los directivos es de 5 y en relación con 
las preguntas de las expectativas de los clientes de si el cliente debe quedar 
satisfecho con la información recibida y que los empleados deben preocuparse 
por los intereses de los clientes,  la media es de 6,5, por lo que la diferencia 
entre ambos es -1,5.  Por lo tanto  parece que los directivos recopilan la 
información sobre las necesidades de los clientes coincidiendo con las 
expectativas de los clientes. 

En referencia  a la pregunta de si los directivos utilizan raramente las 
investigaciones de mercado que realizan entre sus clientes la media de los 
directivos es de 3 y en relación con las preguntas de las expectativas de los 
clientes: de si  el empleado debe comprender las necesidades de los clientes y 
el cliente debe quedar satisfecho con la información recibida en este caso la 
media es de 6,6, por lo tanto la diferencia entre ambos es de -3,6. Esto quiere 
decir que los directivos hacen investigaciones de mercado para comprender las 
necesidades de los clientes y coincide  con la expectativa  del  cliente, la 
diferencia  es elevada debido a que la pregunta  está hecha  a la inversa. 

Ante la pregunta de si los directivos recopilan con frecuencia información sobre 
las expectativas que tienen los clientes sobre la calidad de los servicios la 
media es de 4,3 y en relación con las preguntas de las expectativas de los 
clientes: de si el empleado le dé un buen servicio y el empleado debe dar un 
servicio rápido y eficaz,  la media es de 5,4 en este caso la diferencia entre 
ambos es de -1,1. Esto significa que los directivos recopilan con frecuencia 
información sobre las expectativas de los clientes y son muy cercanas a lo que 
los clientes esperan.  

En referencia a la pregunta de si los directivos interactúan rara vez con los 
clientes la media es de 5,3 y mientras la pregunta de las expectativas de los 
clientes: si el empleado debe contestar correctamente a las preguntas del 
cliente la media es de 6,6, por lo tanto la diferencia entre ambos es de -1,3. 
Parece ser que los directivos si interactúan con los clientes y así los empleados 
deben aprender de los mismos a desenvolverse mejor.  

En relación a la pregunta: si el personal de contacto con la clientela de la 
empresa se comunica con  frecuencia con la dirección de la empresa ,la media 
de los directivos es de 5,6 y está relacionada   a  las preguntas de las 
expectativas de los clientes: si el empleado le dé un buen servicio, si le 
transmiten confianza, que deba tener interés en aclararle dudas y que le dé un 
servicio rápido y eficaz, la media es de 6, Por lo que la diferencia entre ambos 
es de -0,40, esto  tiene la lectura  de que  los   directivos se  comunican con 
frecuencia con los empleados  que  están en contacto con la clientela,  y de 
esta  forma los  forman  para obtener  un  resultado  satisfactorio de la calidad  
del servicio y coincide con la expectativa del cliente. 
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Ante  la pregunta de si los directivos piden raras veces sugerencias sobre el 
servicio al personal de contacto con los clientes, la media es de 5 y está 
relacionada con la pregunta de expectativas de los clientes de si el servicio 
ofrecido por los empleados debe ser rápido y eficaz, la media es de 5,36, por lo 
tanto la diferencia entre ambos es de -0,36,. Parece ser que los directivos están 
en contacto con el personal de las oficinas y de esta forma ofrecer un buen 
servicio y  se acerca mucho a la expectativa del cliente. 

En referencia a la pregunta de si los directivos interactúan con frecuencia  con 
el personal de contacto con la clientela, la media es de 5,3 y tiene  relación con 
la pregunta de expectativas de los clientes de si los empleados deben ser 
amables, la media es 6,4. En este caso la diferencia entre ambos es de -1,1. 
En este caso los directivos interactúan con el personal de las oficinas y  hay 
una pequeña diferencia con la expectativa del cliente de que los empleados 
deben ser amables. 

 En relación a la pregunta de si la comunicación entre el personal de contacto y 
la dirección se produce por memorandos la media es de 3,6(fuertemente 
desacuerdo) y tiene relación con la pregunta de expectativas de los clientes de 
si los empleados deben tener los conocimientos suficientes para responder a 
las dudas, la media es de 6, por lo tanto la diferencia entre ambos es  -3,12. 
Parece ser que los directivos utilizan para la comunicación con sus empleados 
otros medios como puede ser la presencia física en las oficinas o el teléfono y 
no se utilizan los memorandos. 

Ante la pregunta de si la empresa no asigna los recursos que se requieren para 
ofrecer un servicio de calidad, la media es de 3,3 y está relacionada con las 
preguntas de las expectativas de los clientes: si el empleado debe dar un 
servicio rápido y eficaz, si el cliente debe quedar satisfecho con la información 
recibida, si el empleado tiene los conocimientos suficientes para responder a 
sus dudas y si el empleado debe preocuparse por los intereses de los clientes, 
la media es de 6,27 Por lo tanto la diferencia entre ambos es de -2,97. Parece 
ser que la empresa no asigna los recursos necesarios para ofrecer un servicio 
de  calidad esperado por el cliente al ser la diferencia tan grande. 

En referencia a la pregunta de si la empresa tiene programas internos para 
mejorar la calidad del servicio de los clientes, la media es de 5,3 y tiene 
relación con la pregunta de expectativas de los clientes de si el empleado debe 
dar un servicio rápido y eficaz, la media es 5,36. Por lo tanto la diferencia entre 
ambos es de -0,06. Por lo tanto la empresa si realiza programas internos para 
mejorar la calidad de servicio, para satisfacer las expectativas de los clientes. 

En referencia la pregunta de si la empresa tiene la capacidad suficiente para 
conocer los requerimientos de servicio de los clientes, la media es de 6,6 y en 
relación a las preguntas de las expectativas de los clientes: de si el empleado 
debe dar un servicio rápido y eficaz, si los empleados deben estar dispuestos a 
responder a las preguntas, de si el empleado debe contestar correctamente a 
las preguntas, de si el cliente debe quedar satisfecho con la información 
recibida y de si los empleados deben tener conocimientos suficientes para 
responder a las dudas, la media es de 6,35, por lo que la diferencia entre 
ambos es de 0,25. Por lo tanto  la empresa tiene la capacidad suficiente para 
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conocer lo que el cliente requiere y poderlo transmitir a los empleados para 
poder efectuar un servicio ágil, rápido y eficaz. 

En relación a la pregunta a los directivos de si a los clientes se les ofrece el 
nivel de servicio que realmente quieren, la empresa iría a la quiebra, la media 
es de 2(fuertemente desacuerdo) y tiene relación con las preguntas de 
expectativas de los clientes: de si el empleado le dé un buen servicio, de si los 
empleados serán amables y si los empleados le transmiten confianza, la media 
es de 6,15, por lo que la diferencia entre ambos es de -4,15. Significando que 
la empresa si puede dar el nivel de servicio que los clientes requieren sin tener 
que ir a la quiebra. 

Ante las preguntas si la empresa utiliza con eficacia la automatización para 
lograr consistencia en el servicio a los clientes y si la empresa tiene los 
sistemas operativos necesarios para ofrecer el nivel de servicio que los clientes 
demandan, la media es de 5,8 y en relación con las preguntas de las 
expectativas de los clientes: si el empleado debe dar un servicio rápido y 
eficaz, si los empleados deben estar dispuestos a responder a sus preguntas. 
Si el empleado debe contestar correctamente a las preguntas, si el cliente debe 
quedar satisfecho con la información recibida y si los empleados deben tener 
conocimientos suficientes para responder a las dudas de los clientes , por lo 
tanto la media es de 6,35 , por lo que la diferencia entre ambos es de -0,55. 
Parece ser que la empresa si utiliza correctamente la automatización para 
facilitar un buen servicio a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Códigos oficinas  Halcón Viajes Baleares 

148: Calle Balmes     612: Can Pastilla 

171: General Riera     621: Héroes de Manacor 

193: Inca      767: Centro Comercial  Alcampo  

200: Son Ferriol     880: Maioris     

222: Calle Bonaire     J64: Dep. Empresas 

254: Cala D´Or 

260: San Fernando 

261: Calle Aragón 

326: Manacor 

328: 31 de Diciembre 

374: Felanitx 

375: Campos 

376: La Puebla 

392: Marqués de la Cenia 

416: Ibiza 

435: Mahón 

467: San Antonio 

469: Alcúdia 

470: Son Gotleu 

472: Pollença 

499: Manacor 2 

520: Llucmajor 

541: Santa Eulalia 

542: Eusebio Estada 

604: Plaza París 
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TABLA 
EMPLEADOS 
(ANEXO 1)                                                                                                                                      
preguntas 148 171 193 193-1 200 222 254 260 260-1 261 261-1 326 326-1 328 374 375 375-1 376 392 392-1 416 416-1 435 435-1 435-2 

1 3 3 2 6 7 6 7 5 4 5 5 6 5 4 5 5 5 4 6 6 1 6 2 2 
 

4 

2 7 5 6 7 7 5 7 7 6 7 7 5 5 5 4 3 4 4 5 5 6 5 4 5 7 

3 3 3 2 4 6 4 5 3 1 5 5 5 3 4 3 5 3 4 4 2 1 5 1 2 1 

4 7 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 7 6 6 6 5 7 6 7 6 6 6 6 7 

5 1 3 4 5 6 6 6 4 4 5 5 7 7 6 4 5 4 5 5 6 2 3 6 5 4 

6 2 4 5 3 7 6 6 5 4 7 6 6 6 5 6 5 5 4 6 7 6 6 4 6 6 

7 2 2 2 6 2 3 6 2 6 1 4 5 6 4 2 3 2 2 4 1 2 2 6 2 2 

8 2 4 5 3 6 4 6 5 2 6 7 7 7 5 6 6 6 5 2 4 2 5 6 2 6 

9 1 6 4 3 4 4 2 3 5 7 6 3 3 3 2 3 2 4 4 1 6 2 7 6 6 

10 4 4 4 7 6 6 5 2 2 6 6 4 4 4 6 6 6 4 4 4 6 5 1 2 2 

11 7 6 5 7 5 6 6 7 5 5 6 3 5 5 4 3 2 4 6 6 1 3 7 6 7 

12 1 4 7 6 6 7 6 3 7 5 6 5 5 5 2 3 2 2 4 1 2 4 5 3 5 

13 5 6 6 5 6 5 6 5 3 4 6 3 3 5 3 2 2 3 5 2 2 2 5 6 2 

14 4 3 4 2 5 3 4 6 4 5 5 6 6 5 3 4 3 4 2 4 2 4 1 2 6 

15 3 4 4 3 7 5 5 4 5 6 5 5 5 5 6 5 3 4 4 6 4 6 1 2 5 

16 7 5 4 7 5 6 7 6 4 7 6 5 5 6 6 5 6 7 7 7 6 6 4 5 7 

17 1 4 3 4 6 4 2 1 6 6 5 1 1 4 2 2 2 2 4 6 2 2 2 2 1 

18 7 6 6 4 3 6 5 7 1 6 6 7 7 5 6 5 6 7 6 7 6 6 7 6 7 

19 1 2 3 3 5 4 2 1 7 4 4 2 2 3 2 2 4 2 7 5 2 4 4 1 2 

20 1 1 1 1 5 1 3 2 2 4 5 3 3 4 2 3 2 1 3 4 1 3 1 2 6 

21 7 2 6 3 4 3 5 1 1 4 5 4 4 2 4 4 4 1 4 4 1 2 3 2 2 

22 4 4 4 3 4 6 5 6 6 5 6 7 7 6 5 6 4 7 7 7 6 5 4 6 6 

23 7 5 6 7 3 6 5 6 6 5 6 4 5 4 5 5 5 5 6 5 4 5 7 1 7 
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467 469 469-1 470 472 472-1 499 499-1 520 541 542     542-1 604 612 621 621-1 767         767-1        767-2 880 J64 J64-1 J64-2 Media 

5 2 5 5 4 3 3 6 6 3 4 5 3 4 4 5 4 4 6 6 3 2 7 4,3 

7 3 3 6 7 6 7 6 5 4 2 5 4 4 4 4 4 3 3 6 3 4 7 5,0 

5 1 3 2 4 3 3 6 4 2 2 3 2 2 4 1 1 2 3 4 3 2 4 3,1 

7 6 5 7 7 5 7 6 6 6 6 7 7 6 5 7 7 6 6 6 6 7 7 6,2 

5 6 2 5 5 3 7 5 7 3 4 4 5 3 3 5 1 6 3 5 3 6 4 4,4 

6 6 4 4 2 2 5 5 7 6 2 6 6 6 5 7 3 5 5 6 4 5 6 5,0 

5 2 2 6 4 2 7 6 5 2 2 1 3 2 4 3 1 2 2 6 3 2 2 3,1 

6 3 3 5 3 4 5 6 6 5 5 5 4 4 4 4 5 6 4 4 3 6 6 4,6 

3 4 6 4 6 2 6 3 3 4 1 1 5 6 4 2 3 3 4 6 5 6 1 3,8 

4 6 5 6 7 2 4 5 7 5 1 4 5 2 3 6 1 5 4 6 2 7 6 4,3 

3 7 3 3 4 6 3 6 6 3 2 4 4 7 7 6 7 3 4 5 6 7 7 4,9 

5 2 6 5 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 7 2 6 5 5 4 3 4,2 

4 2 4 6 3 6 7 5 1 4 4 5 4 4 5 3 6 4 6 6 5 4 4 4,2 

7 4 4 6 6 1 3 5 4 6 4 3 3 2 3 3 2 3 7 2 2 4 7 3,8 

6 1 3 5 3 1 4 6 7 5 4 4 3 4 4 4 6 4 4 4 3 4 6 4,2 

6 7 5 6 5 4 4 6 7 6 5 3 6 7 5 3 7 6 7 7 4 6 7 5,6 

1 1 3 5 5 2 6 4 3 2 2 4 3 4 3 2 1 1 6 4 4 1 2 2,9 

7 7 5 6 4 6 7 6 7 5 6 5 7 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 5,9 

1 1 3 4 4 5 7 7 1 2 1 3 1 4 3 3 7 2 2 7 5 1 4 3,2 

3 1 2 3 5 1 1 4 1 2 1 3 2 1 2 1 3 3 5 4 2 1 1 2,4 

1 1 5 4 3 5 3 5 3 2 1 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 2 3,3 

7 5 6 3 4 3 7 5 7 5 6 5 6 7 4 4 7 6 6 7 4 7 7 5,4 

6 7 6 7 4 6 6 6 4 4 2 6 6 7 6 4 7 6 5 6 5 5 7 5,3 

                       
4,3 
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      TABLA PERCEPCIÓN CLIENTES (ANEXO 2) 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 MEDIA 
1 6 7 5 4 5 5 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6,1600 
2 6 7 5 4 5 5 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6,1600 
3 6 7 5 4 5 5 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6,1600 
4 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 6,5200 
5 7 7 6 5 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6 6,4800 
6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6 6,4800 

7 6 6 6 7 6 5 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 6 7 6 6 6 6,4000 
8 6 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6,5600 
9 6 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6,5600 

10 6 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6,5600 
11 6 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6,5600 
12 6 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6,5600 
13 6 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6,5600 

14 6 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6,5600 
15 6 7 7 7 6 6 5 5 7 7 7 6 6 7 7 5 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6,4000 
16 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6,6400 
17 6 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6,6800 
18 6 7 5 6 7 6 5 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6,5600 
19 7 5 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,6800 
20 7 5 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,6800 

                          
6,496 
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      TABLA EXPECTATIVAS CLIENTES (ANEXO 3) 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 MEDIA 
1 5 6 7 6 5 5 6 6 5 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 7 6 6 6 7 6,16 
2 5 6 7 6 5 5 6 6 5 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 6 7 6,2 
3 5 5 4 6 6 6 7 7 6 7 6 7 6 4 6 5 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6,12 
4 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 7 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5,44 
5 6 6 6 6 6 5 7 7 6 6 7 7 6 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6,44 
6 6 6 6 6 6 5 7 7 7 6 7 7 6 7 6 6 8 6 7 7 8 6 5 8 7 6,52 

7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 5 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 6,4 
8 7 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,6 
9 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6,6 

10 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 7 7 6 6 7 7 6 7 8 7 6,6 
11 6 6 6 6 6 5 7 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7 6,44 
12 6 6 6 6 6 5 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 8 6,6 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5,36 

14 6 6 6 6 6 5 7 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6,48 
15 6 6 6 6 6 5 7 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,6 
16 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,6 
17 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,72 
18 7 6 7 6 7 6 6 6 8 7 6 7 6 5 6 7 8 7 7 6 6 7 8 7 7 6,64 
19 6 6 6 6 6 5 7 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6,56 
20 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 5 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6,4 

                          
6,374 
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       TABLA DIRECTIVOS (ANEXO 4) 

  

Preguntas 1 2 3 MEDIA 

1 6 4 5 5 

2 2 4 3 3 

3 4 5 4 4,33333333 

4 6 4 6 5,33333333 

5 6 5 6 5,66666667 

6 5 5 5 5 

7 6 3 7 5,33333333 

8 2 6 3 3,66666667 

9 2 6 2 3,33333333 

10 2 4 4 3,33333333 

11 6 5 5 5,33333333 

12 4 2 4 3,33333333 

13 6 6 6 6 

14 3 2 4 3 

15 5 3 4 4 

16 6 6 5 5,66666667 

17 5 5 6 5,33333333 

18 7 7 6 6,66666667 

19 2 2 2 2 

20 6 6 6 6 

    
4,56666667 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

EXPECTATIVAS (ANEXO 5) 

 Fuertemente  Fuertemente 

en desacuerdo  de acuerdo 

 

Cuando usted va a comprar a una agencia de viajes queremos 
saber. ¿Qué importancia le da y que valoración le daría de 1 a 7 
en los siguientes puntos? 

 

1La agencia tenga una apariencia moderna, atractiva.   1   2   3   4   5   6   7 

 

2. La agencia tenga una apariencia limpia    1   2   3   4   5   6   7 

  

3. Que tenga unos folletos que sean atractivos    1   2   3   4   5   6   7 

 

4. Que el empleado le dé un buen servicio    1   2   3   4   5   6   7  

 

5. El empleado debe ofrecerle la mejor oferta    1   2   3   4   5   6   7 

 

6 .Que el empleado le ofrezca alternativas y 

 que no habrá sorpresas de última hora     1   2   3   4   5   6   7 

 

7. Los empleados serán amables      1   2   3   4   5   6   7 

 

8. Los empleados le transmitan confianza    1   2   3   4   5   6   7 

 

9. El empleado tenga interés en aclararle las dudas   1   2   3   4   5   6   7 

  

10 .Que la agencia tenga horarios de trabajo convenientes para usted 1   2   3   4   5   6   7 

 

11. El empleado le reconfirme los servicios    1   2   3   4   5   6   7 

 unos días antes por si hubiera cambios.  
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12. El empleado  le informe todos los servicios    1   2   3   4   5   6   7 

Incluidos en el viaje      

 

13. El empleado debe dar un servicio rápido y eficaz   1   2   3   4   5   6   7 

 

14. Los empleados deben estar dispuestos a responder a sus preguntas 1   2   3   4   5   6   7 

 

 

15. El empleado debe contestar correctamente a sus preguntas  1   2   3  4   5   6   7 

 

 

16. El cliente debe quedar satisfecho con la información recibida 1   2   3   4   5   6   7 

 

 

17. Los empleados deben tener conocimientos     1   2   3   4   5   6   7 

suficientes para responder a sus dudas 

 

 

18. El empleado debe comprender sus necesidades    1   2   3   4   5   6   7 

 

 

19. El empleado debe buscar  la oferta más atractiva   1   2   3   4   5   6   7 

 

20. Los empleado se deben preocupar por los intereses de los clientes 1   2   3   4   5   6   7 
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Nivel de importancia de cada característica 

 

 

1. Apariencia de la agencia,  personal y material de comunicación que 
utiliza una agencia de viajes 

 

  puntos 

2. Habilidad de una  agencia para realizar el servicio prometido de forma 
segura y precisa. 

 

  puntos 

3. Disposición de una empresa de una agencia para ayudar a los clientes y 
darles un servicio rápido. 

 

  puntos 

4. Conocimientos y trato amable de los empleados  y su habilidad para 
transmitir un sentimiento de fe y confianza. 

 

  puntos 

5. Cuidado, atención individualizada que  dan los empleados a sus 
clientes. 

 

  puntos 

 

TOTAL DE PUNTOS ASIGNADO       100 puntos 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

PERCEPCIÓN (ANEXO 6) 

 

 Fuertemente  Fuertemente 

en desacuerdo  de acuerdo 

 

1. La agencia tiene una apariencia moderna 

 

 

1   2   3   4   5   6   7 

2.La agencia es visualmente atractiva 

 

1   2   3   4   5   6   7 

3. La agencia  tiene una apariencia impecable, limpia. 

 

1   2   3   4   5   6   7 

4. Los Folletos   que utiliza la agencia  relacionados con su viaje han sido  
visualmente atractivos. 

 

1   2   3   4   5   6   7 

5. Ha sido usted antes cliente de la agencia? En el caso afirmativo Cuándo el 
empleado le dijo que le llamarían para  darle una mejor  oferta. ¿Lo hicieron? 

 

 

1   2   3   4   5   6   7 

6. ha visto el empleado interesado  en ofrecerle  todas las alternativas  
posibles  de  su viaje,  o le han ofrecido  simplemente uno y  ya está ?. 

 

1   2   3   4   5   6   7 

7. Si usted ha tenido alguna duda con su viaje, ¿Ha mostrado el empleado 
interés en aclarárselo?  

 

1   2   3   4   5   6   7 

8. ¿Le han dado un buen servicio? 

 

1   2   3   4   5   6   7 

9. ¿ Les han dicho que reconfirmen su viaje unos días antes por si hubiera 
cambios? 

 

1   2   3   4   5   6   7 

10. ¿El empleado le ha comunicado todos los servicios que están incluidos 
en el viaje? 

 

1   2   3   4   5   6   7 
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11. ¿Le han dado un servicio rápido y eficaz? 

 

1   2   3   4   5   6   7 

12. Los empleados de la agencia han estado  dispuestos para responder a 
sus  preguntas. 

 

1   2   3   4   5   6   7 

13. ¿Le ha respondido el empleado correctamente a sus preguntas? 

 

1   2   3   4   5   6   7 

14. El comportamientos de los empleados de la agencia transmite confianza  

 

1   2   3   4   5   6   7 

15. ¿Se siente usted satisfecho  con la información recibida por el 
empleado? 

  

1   2   3   4   5   6   7 

16. Los empleados han sido amables? 

 

1   2   3   4   5   6   7 

17. Los empleados de la agencia han tenido   conocimientos suficientes para 
responder a sus preguntas, dudas? 

 

1   2   3   4   5   6   7 

18. La agencia tiene horarios de trabajo convenientes para Vd? 

 

1   2   3   4   5   6   7 

19. ¿Cree usted que el empleado ha comprendido sus necesidades? 

 

1   2   3   4   5   6   7 

20. ¿Considera que el empleado le ha buscado la mejor oferta?  1   2   3   4   5   6   7 
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Grado de satisfacción general: 

Completamente                     
          Completamente 

insatisfecho             satisfecho 

1  2  3  4  5  6 7 

 

Grado de Cumplimiento de las Expectativas: 

Muy por debajo                 Muy por 
encima 

de lo esperado                     de lo esperado 

1  2  3  4  5  6 7 

 

Comparándonos con su empresa ideal, cómo nos sitúa: 

Muy lejos          
       Muy cerca de la ideal  

de la ideal              

1  2  3  4  5  6 7 
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MEDICION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO SERVQUAL 

(Cuestionario para directivos) ANEXO 7 
 

________________________________________________________________ 

 

Declaraciones para medir los antecedentes de las deficiencias 1 y 2  

________________________________________________________________ 

        Fuertemente 
 Fuertemente      en desacuerdo  

                 de acuerdo 

 

1. Regularmente recopilamos 

Información sobre las necesidades  

de nuestros clientes   1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Raramente utilizamos 

las investigaciones de 

mercado que realizamos 

entre nuestros clientes (-)  1 2 3 4 5 6 7 

 

3.Regularmente recopilamos  

información sobre las 

expectativas que tienen 

nuestros clientes sobre la 

calidad de nuestros servicios  1 2 3 4 5 6 7 

 

4.Los directivos  

empresa raras veces interactúan 

 con los clientes (-)   1 2 3 4 5 6 7 

 

5.El personal de contacto 

con la clientela de nuestra  
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empresa se comunica 

frecuentemente con los  

miembros de la dirección  1 2 3 4 5 6 7 

 

6.Los directivos de nuestra 

empresa raras veces piden  

sugerencias sobre el 

servicio al personal de  

contacto con los clientes(-)  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7.Los directivos  interactúan 

frecuentemente(cara a cara) 

con el personal de contacto  

con la clientela    1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

8. La comunicación entre el 

personal de contacto y los 

niveles de dirección se  

produce fundamentalmente 

por medio de memorandos(-)  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

9.La empresa tiene muchos 

niveles jerárquicos entre el personal  

de contacto y la alta dirección(-). 1 2 3 4 5 6 7 

 

10.La empresa no asigna los 

recursos que se requieren para  

ofrecer un servicio de calidad 1 2 3 4 5 6 7 
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11.La empresa tiene  

programas internos para mejorar  

la calidad del servicio de los 

clientes     1 2 3 4 5 6 7 

 

12.La  empresa  a   los 

directivos que mejoran la calidad 

del servicio se les recompensa  

más que a los otros directivos  1 2 3 4 5 6 7 

 

13.La empresa le da igual o  

mayor importancia a las ventas  

que al servicio a la clientela(-)  1 2 3 4 5 6 7 

 

14.La empresa tiene un 

 proceso formal para ofrecer a los  

empleados objetivos de  

calidad del servicio   1 2 3 4 5 6 7 

 

 

15.La empresa, 

trata de establecer objetivos 

específicos de calidad en 

 el servicio    1 2 3 4 5 6 7 

 

16. La empresa utiliza  

con eficacia la 

automatización para 

lograr consistencia en el 

servicio a los clientes.   1 2 3 4 5 6 7 
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17. La empresa  

aplica programas tanto 

para mejorar los 

procedimientos operativos 

como para lograr 

regularidad en el servicio.  1 2 3 4 5 6 7 

 

18.La empresa tiene las 

capacidades necesarias 

para conocer los  

requerimientos de servicio 

de los clientes.    1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

19. Si se ofrece a los 

clientes el nivel de servicio 

que realmente quieren ,la empresa 

iría a la quiebra (-)   1 2 3 4 5 6 7 

 

20. La empresa tiene los 

sistemas operativos 

necesarios para ofrecer el 

nivel de servicio que los 

 clientes demandan.   1 2 3 4 5 6 7 
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MEDICION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO SERVQUAL 

(Cuestionario para empleados) ANEXO 8 

 

________________________________________________________________ 

 

Declaraciones para medir los antecedentes de las deficiencias 3 y 4 

 

______________________________________________________________ 

     Fuertemente    Fuertemente 

   en desacuerdo           de acuerdo  

____________________________________________________________________ 

 

1. En la empresa, sientes que  

     eres  parte de un equipo.  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2. Mis compañeros de 

    trabajo y yo cooperamos 

    con más frecuencia de lo 

    que nos corresponde.  1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Siento que soy un 

     miembro importante de la 

    empresa.    1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Me siento cómodo en mi 

    trabajo en el sentido de que  

    soy capaz de realizarlo bien.  1 2 3 4 5 6 7  

 

5. Mi empresa contrata 

    personal cualificado para 

    realizar sus trabajos.   1 2 3 4 5 6 7 
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6. La empresa me da los 

    instrumentos y equipos 

    que necesito para realizar 

    bien mi trabajo.   1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7. En mi trabajo, dedico 

    gran parte de mi tiempo a 

    resolver problemas sobre 

    los que tengo muy poco control. 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

8. En mi trabajo, tengo la  

      libertad de satisfacer 

      verdaderamente las 

      necesidades de mis  

      clientes.    1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Una de mis frustraciones 

      en mi trabajo es que  

      algunas veces tengo que  

      depender de otros 

      empleados para servir a  

      mis clientes (-)   1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Las evaluaciones de mi 

      supervisor sobre mis 

      actuaciones en el trabajo 

      incluyen lo bien que  

      interactúo con mis clientes.  1 2 3 4 5 6 7 
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11. En nuestra empresa, el 

      hecho de hacer un 

      esfuerzo especial para 

      servir a los clientes no 

      implica una mayor  

      reconocimiento (-).   1 2 3 4 5 6 7 

 

12. La cantidad de papeleo 

      que implica mi trabajo me  

      dificulta el servir 

      eficazmente a mis 

      clientes (-).    1 2 3 4 5 6 7 

 

13. La empresa le da tanta 

      importancia a la venta que 

      es difícil ofrecer el nivel 

      de servicio apropiado a  

      los clientes.    1 2 3 4 5 6 7 

 

14. En términos generales, lo 

      que mis clientes quieren 

      que haga y lo que  mis 

      superiores quieren que 

      haga es lo mismo   1 2 3 4 5 6 7 

 

15. Mi empresa y yo tenemos 

      las mismas ideas sobre  

      cómo debería realizar mi 

      trabajo.    1 2 3 4 5 6 7 
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16. Recibo suficiente  

      información de la 

      dirección sobre lo que se 

      supone que debo hacer en 

mi trabajo.   1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Con frecuencia siento que  

      no entiendo los servicios 

      que ofrece mi 

compañía    1 2 3 4 5 6 7 

 

18. Me siento capaz de 

      adecuarme a los cambios 

      que introduce la empresa 

      en mi trabajo.   1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Siento que en mi empresa 

      no me han entrenado lo 

      suficiente para interactuar 

      eficazmente con los 

clientes (-).   1 2 3 4 5 6 7 

 

     

20. Las personas que crean 

      la publicidad 

      consultan con empleados 

     sobre la veracidad de las promesas 

      que hacen en la 

publicidad.   1 2 3 4 5 6 7 
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21. Con frecuencia no tengo  

      conocimiento por 

      adelantado de las 

      promesas que se hacen en 

      las campañas publicitarias 

      de nuestra empresa.  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

22. La política de nuestra  

      empresa sobre el servicio a  

      clientes es la misma en  

      las diferentes oficinas que 

      dan servicio a la clientela.  1 2 3 4 5 6 7  

 

23. La intensa competencia 

      está provocando más y  

      más presión en la empresa 

      para generar nuevos 

      negocios (-).   1 2 3 4 5 6 7 
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