
 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Turisme 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Aplicación de los Principios Conductuales al 
diseño de los servicios turísticos 

 
Hanny Fiorella Charcape Benites 

 
Grau de Turisme 

 

Any acadèmic 2013-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 45611862X 
 
Treball tutelat per Abel Lucena 
Departament de Organización de Empresas 
 

S'autoritza la Universitat a incloure el meu treball en el Repositori Institucional per a la 
seva consulta en accés obert i difusió en línea, amb finalitats exclusivament acadèmiques 
i d'investigació 

  
Paraules clau del treball:  
Behavioral principals, Customer satisfaction, Experience. 

 

 

 

X 



Resumen 

 

Una de las principales características de los servicios es el elevado contacto  y 
la participación del cliente durante el proceso de la prestación del servicio. Las 
consideraciones sobre el comportamiento  tanto de los clientes como  de los 
proveedores de servicio presentan un papel clave  en el diseño y la gestión  del 
servicio. El conocimiento de los principios de la ciencia del comportamiento 
derivadas de las interacciones humanas, contribuye a que el diseño de los 
servicios turísticos pueda ser abordado con la profundidad y rigor desde la 
comprensión de la percepción del cliente y su evaluación global de la 
experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Puede parecer que todos los misterios sobre la gestión de los servicios 

han sido desvelados. Investigadores y estudiosos se han interesado en este 

campo y han desarrollado modelos y teorías sobre el encuentro de servicio.  

Debido a la fuerte competitividad en el mercado las empresas también se han 

vuelto más conscientes de la necesidad de ofrecer valor a sus clientes a través 

la creación de experiencias. Sin embargo, se ha dedicado poco tiempo a 

examinar los encuentros de servicio desde los ojos del cliente. 

Como apuntan los autores (Chase & Dasu, 2001) la ciencia de servicio 

trata  la satisfacción del cliente respecto al encuentro como una función de 

ingeniería  sobre el desempeño del proceso y la calidad del resultado. Las 

organizaciones miden los resultados de los encuentros de servicio en términos 

concretos. Por ejemplo, el tiempo transcurrido para resolver la llamada de un 

cliente, la puntualidad de los vuelos, etc. Sin embargo, los resultados 

subjetivos, que son los sentimientos y emociones que surgen durante estas 

interacciones, son más difíciles de determinar (Chase & Dasu, 2010). 

En la misma línea, cuando se hace referencia a la innovación en el 

servicio al cliente, se suele relacionar con mejoras tecnológicas o de proceso 

para lograr una prestación de servicio más rápida  o más eficiente, por 

ejemplos, cajeros automáticos, modernos dispositivo de alerta, sistemas de 

reserva online, etc. 

Es evidente que estos factores han supuesto un gran avance en el 

campo de la gestión de servicio, permitiendo una comprensión más profunda 

sobre los procesos y los sistemas de servicio en general. Diversas mejoras han 

simplificado las tareas de los clientes y han sido de gran ayuda para las 

empresas a la hora de diseñar los procesos. Sin embargo, en todos estos años 

no se ha tenido suficientemente en cuenta la psicología subyacente del 

encuentro de servicio. Las organizaciones no han considerado  cómo el 

subconsciente de los clientes experimenta estas interacciones. 

Afortunadamente, la ciencia del comportamiento  ofrece nuevas pistas 

sobre una mejor gestión. Los hallazgos de la investigación sobre la toma de 

decisiones, la psicología cognitiva y social puede aportar a los prestadores de 

servicio, nuevas ideas  para rediseñar aspectos psicológicos o implícitos en el 

encuentro de servicio con el objetivo  de mejorar la experiencia percibida por 

los clientes. 

De este modo, el presente trabajo pretende hacer una revisión del 

conocimiento de los principios conductuales aplicándolos al diseño de los 

encuentros de servicio para las organizaciones del sector turístico. 

 



 

¿Qué son los servicios turísticos? 

Como es sabido, la industria  turística está compuesta ampliamente por 

empresas de servicios diseñadas para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Una de las características que diferencia los servicios de los 

productos manufacturados es el contacto con el cliente. Los servicios son 

producidos y consumidos simultáneamente, ello implica necesariamente la 

presencia del cliente durante la prestación de servicio ya que sin esta 

interacción la entrega del servicio no sería posible. 

  El grado de contacto es definido como el porcentaje de tiempo que el 

cliente debe estar en el sistema en relación con el total de tiempo que se 

requiere para prestarle el servicio. Por lo tanto, cabe decir que cuanto mayor 

sea el porcentaje de tiempo de contacto entre el sistema de servicio y el cliente, 

mayor será el grado de interacción entre ambos durante el proceso de su 

producción (Chase, Jacob & Aquilano, 2009; Chase, 2010). 

Según el autor (Chase, 2010) a partir de estos hecho podemos decir  

que los sistemas de servicio con elevado grado de contacto con el cliente  son 

más difíciles de controlar y de racionalizar  que  aquellos con  un grado bajo de 

contacto. El cliente afecta al tiempo demandado, la naturaleza  exacta del 

servicio y la calidad (o calidad percibida) del servicio ya que participa en el 

proceso. 

Como podemos observar, la presencia del cliente durante la prestación 

del servicio, además de afectar en las decisiones del diseño, tiene una gran 

influencia  sobre los sistemas de servicio con elevado contacto. Su 

participación en el proceso   introduce cierta  variabilidad. Ésta, deriva de las 

diferencias  individuales en  las actitudes y comportamientos de los clientes. 

Por lo que los servicios con elevada interacción presentan limitaciones  en sus 

niveles de eficiencia. 

 

Aplicación de la ciencia del comportamiento a los servicios turísticos 

Como ya sabemos, una de las principales características de los 

servicios, y en este caso, de los servicios turísticos,  es el elevado contacto  y 

la participación del cliente durante el proceso de la prestación del servicio. 

(Chase, 2010). El corazón de un servicio es el encuentro entre el proveedor de 

servicio y el cliente .Es considerada una tarea central rodeada por la 

experiencia psicológica  del cliente durante la prestación del servicio. Es aquí 

donde las emociones surgen y donde la mayoría de las personas juzga la 

calidad de éste. Las consideraciones sobre el comportamiento  tanto de los 

clientes como  de los proveedores de servicio presentan un papel clave  en el 



diseño y la gestión  del servicio. Así, es importante comprender como 

experimentan los clientes las interacciones de servicio  de forma que las 

empresas puedan diseñar los procesos de la manera más satisfactoria posible. 

Según Namasivayan y Hinkin (2013), muchas investigaciones en servicio  

consideran que el encuentro de servicio consiste en tangibles e intangibles o en 

proveer procesos y producto, pero han fallado en identificar aquellos factores 

que influyen en la satisfacción del cliente. Ofrecer simplemente bienes y 

servicios ya no es suficiente, sino que los clientes deben ser provistos con una 

experiencia. Según los autores Berry, Carbone y Haeckel (2002), en los últimos 

años los directivos  se han vuelto más conscientes de la necesidad de crear 

valor para sus clientes en forma de experiencia. Esto empuja a las empresas a 

obtener una comprensión del encuentro a partir de la visión del cliente. Desde 

las expectativas que tienen antes de la experiencia hasta las posibles 

evaluaciones que son propensos a hacer cuando éste finalice. Como indica 

Johnston y Clark (2001) citado por Edvardsoon (2005) una experiencia de 

servicio se define como el encuentro de servicio o proceso de servicio que 

genera respuestas cognitivas, emocionales y del comportamiento del cliente. 

Éstas permanecen en la memoria del cliente y por lo tanto tendrán un fuerte 

impacto sobre las percepciones de calidad. Diversos factores psicológicos 

pueden influir en las evaluaciones de los clientes sobre la experiencia del 

servicio y en la percepción global de este. Según Chase (2010) la percepción 

es la realidad, es decir, lo que realmente importa es cómo el cliente interpreta 

el encuentro. 

Durante décadas la psicología social ha arrojado luz sobre como la 

gente experimenta las interacciones sociales, a partir de los juicios y el 

almacenamientos de recuerdos así cómo los prejuicios  que llegan a tener en la 

vida cuotidiana. Gracias a estos hallazgos, las empresas pueden aplicar estos 

conceptos al diseño y a la gestión de los encuentros de servicio. 

 

Marco de aplicación de las ciencias del comportamiento en  los servicios 

turísticos. 

La buena administración de los encuentros de servicios requiere que los 

prestadores de servicio comprendan la percepción del cliente, así como las 

características técnicas del proceso. Chase y Dasu (2010) sugieren que es 

aconsejable aplicar los conceptos conductuales para mejorar las percepciones 

de los clientes con respecto a tres aspectos del encuentro: el flujo de la 

experiencia del servicio (lo que está pasando), el flujo del tiempo (la cantidad 

de tiempo que parece transcurrir) y la racionalización del desempeño del 

encuentro (lo que piensan del asunto más adelante, es decir, el pensamiento 

contrafactual) (Chase, Jacob & Alquilano, 2009).Estos tres conceptos  



relacionados con el comportamiento del cliente son esenciales  para la 

comprensión del fenómeno del encuentro (Cook, et al., 2002). 

 

Flujo de la experiencia de servicio. Un encuentro de servicio está 

formado por las experiencias que fluyen  a través del tiempo. Las personas 

creamos una evaluación  de la experiencia  que no sólo afecta en nuestras 

futuras  decisiones en escoger un servicio u otro sino también influye en cómo 

nos acercamos al próximo encuentro. Si analizamos nuestros recuerdos sobre 

una experiencia concreta, comprobaremos que no todos los momentos son 

considerados importantes. Por lo tanto, cabe formularse la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores determinantes en nuestras evaluaciones? Según 

diversos científicos del comportamiento, nuestras evaluaciones generales se 

basan en tres características fundamentales de la experiencia: la tendencia en 

la secuencia del dolor o placer, los puntos altos y bajos y el final. (Cook, et al., 

2002). 

Las personas no basan sus evaluaciones resumidas en la suma integral 

de placer o dolor, ni integran todos los componentes de la experiencia, sino que 

se enfoca en determinadas características, que son la tendencia del evento  y  

los instantes clave, particularmente los momentos más intensos y el final de la 

experiencia. (Ariel & Carmon, 2000; Airel & Carmon, 2002).Cabe decir que un 

análisis retrospectivo de esta evaluación es un factor influyente  en la toma de 

decisiones sobre repetir o no una  experiencia determinada. 

Por otro lado, según Loweenstien y Prelec (1993) preferimos una 

secuencia de experiencias que mejoran con el tiempo. Un estudio 

documentado  por Ross y Simonson (1991) citado por Loweenstien y Prelec 

(1993)  presenta sujetos con una serie de  situaciones  hipotéticas a elegir  

entre  una secuencia acabada con una perdida( ganan 85$ primero y luego 

pierden 15$) y otra  que finaliza con una ganancia (pierden 15$  y luego ganan 

85$).Los sujetos prefieren significativamente secuencias que acaban con una 

ganancia. Como apunta Lowenstien (1987) citado por  Lowenstien y Prelec 

(1993) hay una preferencia por la mejora ya que las ganancias al final de la 

secuencia permiten “saborear” el resultado. En el caso de las perdidas pasa lo 

contrario, los resultados indeseables se deben eliminar del camino lo antes 

posible, eliminando también el miedo. 

Esta preferencia por la mejora parece depender no sólo de la cantidad 

de mejora, sino de la velocidad con la que se produce en el tiempo. Es decir, 

preferimos claramente las secuencias que mejoran más rápido (Hsee & 

Abelson, 1991; citado por Loweenstein & Prelec,1993). 

Por último, en referencia al significado del final de un encuentro el 

resultado final  en una secuencia es probablemente el más relevante (Ross & 



Simonson, 1991; citado por Loweenstein y Prelec, 1993).  Los experimentos de 

campo que llevaron a cabo Kahneman et al. (1993) y Redelmeier y Kahneman 

(1996) citado por   Lowenstein y Prelec (1993) sugieren que el nivel específico 

de dolor o placer al final de la experiencia puede tener un enorme impacto en 

nuestras percepciones. Estos resultados también señalan la relativa falta de 

importancia de la duración. 

Como apuntan Loweenstein y Prelec (1993) la misma persona que 

prefiere obtener una cena preferiblemente más temprano que tarde, si se le da 

a elegir entre dos secuencias determinadas, una que consiste en una buena 

cena seguida por una cena indiferente ,y la otra en una cena indiferente 

seguida por una buena cena, prefieren la última alternativa. Este hecho pone 

en evidencia que si se presentan dos secuencias alternativas con diferentes 

resultados, los individuos prefieren posponer el mejor resultado hasta el final. 

 Según Shanthikumar y Carmon (1995) citado por  Ariely y Carmon 

(2000)  es importante entender porqué y cómo  algunos momentos  de una 

experiencia parecen ser más relevantes que otros en los resúmenes 

evaluativos. Entender como las personas evalúan y juzgan una experiencia 

puede ser beneficioso, puede ayudar a los proveedores de experiencias a 

brindar a sus clientes un servicio de forma efectiva simplemente mediante  una 

mejor asignación de los recursos existentes. 

Flujo del tiempo. El tiempo forma parte vital de nuestras vidas, todos 

tenemos un sentido del tiempo. Sin embargo,  la forma en que percibimos éste 

sigue siendo un enigma. Psicólogos y científicos han tratado de descifrar los 

misterios sobre como las personas procesamos el tiempo. ¿Cuándo nos 

fijamos en el paso del tiempo? ¿Cómo estimamos su duración? Aunque 

muchos misterios todavía quedan sin resolver, se han encontrado diversos 

hallazgos que pueden responder a nuestras preguntas. 

Cuando estamos mentalmente ocupados en una tarea no observamos el 

paso del tiempo. Sosteniendo el mismo concepto sobre la escasa relevancia de 

la duración, tal y como hemos indicado anteriormente. (Cook, et al., 2002). 

Según  Varey y Kahneman(1992) y Frederickson y Kahneman (1993) citado por 

(Ariely & Carmon, 2002)  los resúmenes de nuestras experiencias se centran 

en los momentos de máxima intensidad y en el final ,mientras que la duración  

no tiene casi ningún impacto en estas evaluaciones. Por otro lado, cuando 

intencionadamente prestamos  atención al paso del tiempo, sobrestimamos su 

duración. Esto puede ocurrir cuando la duración de una experiencia es una 

característica importante, por ejemplo esperar la cena en un restaurante. 

Un tercer hallazgo es que incrementando  el número de segmentos en el 

que se divide un encuentro aumenta la percepción de duración. Como 

podemos observar la opinión de las personas sobre el flujo del tiempo es a 



menudo distorsionado por el contexto y el contenido de la situación, es decir 

que nuestro juicio respecto a la duración se basa en cambios externos. 

Ya que las percepciones sobre el paso del tiempo son tan subjetivas, 

cabe preguntarse ¿Cuándo la duración importa? Diversas investigaciones 

indican que, a no ser que una actividad sea demasiado larga o demasiado 

corta en relación a nuestras expectativas, prestamos poca atención a su 

duración. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, nuestra evaluación es 

dominada por el contenido hedonista (referente al placer) de la experiencia y la 

forma en que ésta se dispone. En segundo lugar, los encuentros de servicio 

raramente tienen la misma extensión .Según Ariely y Loewenstein (2000) citado 

por Ariel y Carmon (2002) la duración puede ser un atributo difícil de juzgar de 

manera aislada sin una comparación con otros eventos .Haciendo referencia a 

los encuentros de servicio, podemos decir que éstos no tiene una duración 

idéntica, por tanto ,la gente tiene solo puntos de referencia generales para 

evaluar la duración y estas estimaciones suelen  ser  difusas y con un alto 

componente subjetivo. 

Razonamiento contrafático en la evaluación de los servicios 

turísticos. Según Smallman y Roese (2009) la gente a menudo reflexiona 

sobre lo que “podría haber sido “.Frecuentemente nos involucramos en 

simulaciones mentales  sobre sucesos que podrían haber pasado pero que no 

han ocurrido. La ciencia del comportamiento nombra a este suceso 

“pensamiento contrafático”, que  son representaciones mentales sobre  las 

alternativas de los sucesos pasados. 

Uno de los factores que nos llevan a dicho razonamiento es nuestro 
deseo de  encontrar una causa significativa claramente identificable, 
necesitamos darle un significado a los acontecimientos, una razón clara sobre 
algo que ha sucedido. La gente quiere una explicación con sentido para un 
evento inesperado, y si no la tienen, la inventarán. Estos pensamientos, a 
menudo adoptan forma de  “qué pasaría sí”. Por ejemplo, “Si X no hubiera 
pasado, las cosas serían diferente”. 
 

Como indica Chase y Dasu (2001) son tres las características que 
intervienen en la simulación anterior. En primer lugar, consideramos que la 
causa probable es un elemento discreto y no un proceso entrelazado continuo. 
Por ejemplo, en una situación en la que tiene lugar una pérdida del vuelo, la 
gente atribuye la culpa al  empleado que no permitió el embarque, en lugar que 
un conjunto de eventos secuenciados hayan causado el retraso y la 
consecuente pérdida del avión. Podemos hallar la explicación en la Teoría de la 
Atribución a la cual hacen referencia Chase y Dasu (2001) que señalan que las 
personas estamos predispuestas a aceptar la responsabilidad del éxito y 
rechazamos la responsabilidad del fallo. 

 
En segundo lugar, las personas normalmente concluimos que las 

desviaciones de las rutinas y normas  causan  el resultado inesperado. 
Tomando como referencia el ejemplo anterior, podemos suponer que de camino 



al aeropuerto, uno de los sujetos que es el conductor, toma un camino distinto a 
la ruta “normal”. Según Roese & Olson (1996) anteriores experimentos 
mostraron que  circunstancias excepcionales previas  dan lugar a un mayor 
pensamiento contrafactual que circunstancias normales, este antecedente 
excepcional se convierte en una causa. Es decir, el resultado negativo se debe 
a que el individuo no se  adhirió a las normas. 
 

Por último, las personas tienden a culpar a los individuos, no a los 
sistemas. Es decir, deseamos poner un rostro humano al problema. Un ejemplo 
bastante frecuente en los mostradores, es que los clientes, incluso cuando se 
les ha informado sobre el problema informático en el sistema, siguen culpando 
a los trabajadores de la larga espera en la cola .Esto ocurre mayormente en 
servicios complejos, cuando los clientes no pueden discernir con claridad lo 
que sucede tras bambalinas o cuando no están en condiciones de evaluar los 
conocimientos o habilidades del proveedor de servicio. 
 

 La atribución de la culpa tiene que ver con el hecho de que el individuo 
tiene control sobre el resultado previsible. Por el contrario, los clientes son 
menos propensos a buscar un culpable si consideran que tuvieron cierto control  
sobre el proceso. Mientras más comprometidos e involucrados se sientan, 
menor el sentimiento de enfado cuando algo falla. 
 

En resumen, en un encuentro de servicio la gente quiere explicaciones, y 
si hace faltan las inventarán para tenerlas. Estas se centran  casi siempre en 
algo concreto que puedan observar y  puedan ser relativamente  fáciles de 
modificar en su imaginación. 

 
 

 
Principios de la ciencia conductuales aplicados al diseño de los 

servicios turísticos 
 

Chase y Dasu (2001) han elaborado un compendio de cinco principios 
de comportamiento que pueden ser aplicados en al diseño de los encuentros 
de servicio. Las empresas turísticas pueden encontrar en ellos una referencia 
sobre cómo mejorar la experiencia del cliente. 
  
 
Principio 1: Acabar con una “nota ascendente”.  

 
La creencia general que tienen los proveedores de servicio es que el 

inicio y el final tienen el mismo valor  ante los ojos del cliente. Las 
investigaciones demuestran que están equivocados. 

 
Es bien sabido que al inicio de un encuentro de servicio es vital que el 

desempeño alcance un nivel satisfactorio básico para que el cliente 
permanezca durante todo el proceso. Sin embargo, el final es  mucho más 
importante ya que éste permanece en los recuerdos del cliente. Una empresa 
con un principio relativamente débil  y una modesta recuperación al final será 
considerada de una manera más positiva que en el caso de un gran comienzo  



y  un final mediocre. 
 
Estos hechos revelan la implicación que tienen los hallazgos de la teoría 

conductual sobre las decisiones y  evaluaciones humanas: la preferencia por la 
mejora y la gran relevancia del final. 

 
Como indican Loewenstein y Prelec, (1993) diversos estudios muestran 

que la gente tiene una preferencia  por una secuencia de eventos que mejoren 
en el tiempo. El deseo por la mejora puede ser aplicado tanto para breves 
encuentros, como otros más largos. 

 
Un buen ejemplo lo podemos encontrar en el campo de las nuevas 

tecnologías. Como ya sabemos, existen infinidad de páginas web de empresas 
turísticas que ofrecen sus servicios a través de la red. La mayoría de  
compañías centran todos sus esfuerzos en diseñar atractivas  páginas web 
para llamar la atención y captar el mayor número de visitantes posibles, 
dejando de lado otros aspectos decisivos en la experiencia del servicio. 
Durante el encuentro virtual el cliente experimenta a menudo  una serie de 
problemas: el precio inicial se modifica, el sistema se satura o cancelar una 
orden resulta casi imposible. Podemos decir que empiezan fuerte pero el 
descenso es estrepitoso, el cliente no recuerda el llamativo  diseño de la página 
web sino  la  frustrarte experiencia final. 

 
Por otro lado, cabe decir que la regla “Peak-End” tiene grandes 

aplicaciones en los encuentros de servicio. Según el estudio llevado a cabo por 
Kahneman y Frederickson (1993) en el cual los sujetos evaluaban distintos 
fragmentos de películas, señala que un evento no es juzgado por la totalidad 
de la experiencia sino que se basa en “instantáneas”. Es decir, las personas no 
evaluamos una experiencia de servicio basándonos en cada momento del 
encuentro, sino en los momentos más relevantes y en el final de la experiencia. 
Siguiendo esta regla, las empresas deben integrar en el encuentro de servicio, 
experiencias memorables que queden gravadas en la mente del cliente.  

 
En el sector hotelero encontramos muchos ejemplos acerca de cómo 

convertir una simple estancia en un hotel en un recuerdo imborrable. El Hotel 
Médina en Marruecos da la bienvenida a sus clientes con dulces marroquís y 
tées tradicionales; en el Hotel Palazzo Caracciolo sorprenden gratamente a los 
huéspedes que cumplen años, obsequiándoles con un pastel hecho 
expresamente por el chef y acompañado de una nota personalizada. Por 
último, la directora del Hotel Nenzeti en Hungría envía una invitación a sus 
clientes para reunirse personalmente con ellos y contarles la historia del hotel y 
las costumbres de la ciudad. 

 
Carmon y Kahneman (1996) citado por Ariely y Carmon (2000) indican 

que  las evaluaciones globales referentes a experiencias en una cola están 
dominadas por el final. Estos resúmenes ignoran los componentes que 
suceden antes de que la experiencia termine. Algunos eventos de espera en 
cola  fueron insatisfactorios  hasta antes del final, pero concluyeron con una 
nota positiva dando lugar a un resumen global satisfactorio. Esta hipótesis 
indica que en algunas situaciones, el resumen de las evaluaciones puede 



reinterpretar lo que en realidad ha sido experimentado con la información 
recibida después de que finalice la experiencia. Ross y Simonson (1991) citado 
por Loewenstein y Prelec (1993) apuntan que el resultado final en una 
secuencia es probable que sea el más relevante cuando ésta haya acabado. 

 
Algunas empresas ya han incluido este principio  en el diseño de sus 

servicios. La industria de las aerolíneas presenta elevados niveles de 
insatisfacción por parte de los clientes a causa de  los constantes retrasos, 
cancelaciones de vuelos, etc. Malaysian Airlines teniendo en cuenta las 
necesidades de los pasajeros en el último encuentro de servicio, brinda 
atención en la recogida de equipaje, sorprendiendo gratamente a sus clientes. 
Otro ejemplo es Avis Rent a Car. La compañía llevo a cabo un estudio para 
evaluar las necesidades de los clientes en puntos específicos de la experiencia. 
La investigación reveló que éstos, preocupados por la situación de sus vuelos, 
experimentaban ciertos niveles  de estrés y ansiedad  a la hora de devolver los 
vehículos alquilados. Así que Avis instaló monitores con los horarios de salida 
de los vuelos en lugares visibles, con la finalidad de informar a sus clientes. 
 
 
Principio 2: Eliminar las malas experiencias del camino lo más pronto 
posible.  
 

La preferencia por la mejora, a la cual hemos hecho referencia en el 
apartado anterior, también es aplicable a este principio. Según Loewenstein y 
Prelec (1993) esta preferencia parece estar determinada por el disfrute y el 
temor. La gente prefiere aplazar los eventos deseables al final de  una 
secuencia para poder saborearlos y en el caso de eventos indeseables, 
prefieren que éstos vengan primero para poder eliminar el miedo que les 
produce lo más pronto posible. 
 

En el normal desempeño del servicio, las experiencias incómodas son 
relativamente frecuentes. Por ejemplo, largas colas en los mostradores de las 
compañías de rent a car, clientes esperando a ocupar una mesa en el 
restaurante de moda, entre otros. Estos sucesos negativos pueden ser 
contrarrestados con la ayuda de la regla “Peak-End” mencionada anteriormente 
a través de establecer momentos positivos y un determinante final que sean 
relevantes en la mente del cliente. Para conseguirlo simplemente es necesario 
prestar atención a los pequeños detalles como amenizar la espera con un 
agradable hilo musical, mantener a los clientes informados en todo momento, 
disponer de personal atento y profesional, etc. 
 

En el caso de los servicios, los eventos indeseados adoptan la forma de 
malas noticias, overbooking en el hotel, vuelos retrasados, platos no 
disponibles en el menú, etc. Los proveedores de servicio saben mejor que 
nadie que no es agradable ser portadores de malas noticias y retrasan el 
momento lo máximo posible. Sin embargo, ésta creencia les lleva a actuar 
equivocadamente, ya que las investigaciones de Marshall y Kidd (1981) citado 
por Nguyen (2011) indican que la gente prefiere escuchar las malas noticias 
antes que las buenas. Por tanto, podemos decir que los clientes prefieren que 
los sucesos negativos lleguen inmediatamente. 



 
Aunque resulte paradójico, los resultados negativos pueden tener 

implicaciones positivas en la experiencia del cliente. En cualquier encuentro de 
servicio, los fallos e imprevistos son de esperar y los clientes son conscientes 
de ello pero como responde la empresa es fundamental. Por lo tanto,  
solucionar un problema de forma rápida y eficaz es una oportunidad para 
causar una buena impresión al cliente. Además, como es obvio, recibir malas 
noticias puede provocar emociones negativas, sin embargo logran predisponer 
a las personas a pensar que la situación mejorará. 
 

En definitiva, podemos decir que los eventos negativos deben eliminarse 
del camino lo más pronto posible a modo que no domine la evaluación global 
del cliente sobre la experiencia de servicio. 
 
 
Principio 3: Segmentar el placer y combinar el dolor.  

 
Las experiencias parecen ser más largas cuando se dividen en 

segmentos. Esta concepción está relacionada con las reacciones asimétricas 
de las personas ante las pérdidas y las ganancias y sobre cómo se organizan 
en un intervalo de tiempo. Según Loeweinstein y Prelec (1993) preferimos 
segmentar  las ganancias en dos días distintos y concentrar las pérdidas en 
uno. Si comparamos una ganancia de 100$ en una sola jugada con una 
ganancia de 50$ en dos, preferimos ganar dos veces aunque al final la 
cantidad sea exactamente la misma. En el caso de pérdida, preferimos una 
sola pérdida de 100$ a perder 50$ en dos jugadas distintas. De esta manera, 
podemos comprender porqué las empresas de servicios deberían segmentar 
las experiencias placenteras en múltiples etapas y combinar las desagradables 
en una sola. 
 

Podemos observar la aplicación del presente principio en algunos 
restaurantes de prestigio, los cuales ofrecen un menú degustación compuesto 
por una amplia variedad de platos, creando la sensación de una experiencia 
placentera  más larga de lo que es en realidad. Además, los clientes se 
encuentran satisfechos, incluso cuando las raciones son más pequeñas de lo 
normal. 
 

En algunas empresas de alquileres de vehículos, los clientes tienen que 
soportar largas colas para poder efectuar el pago de la reserva, y por si fuera 
poco, tiene que volver a esperar en la sucursal externa para recibir el vehículo 
haciendo que el tiempo de espera total parezca aún más largo. Debido a la 
gran cantidad de quejas y reclamaciones por parte de los clientes, muchas 
compañías han optado por facilitar este proceso simplificando la recogida del 
vehículo en una sola línea de espera. Además, han desarrollado modernos 
soportes informáticos en donde los clientes pueden introducir sus datos 
personales previamente y efectuar la reserva online, reduciendo notablemente 
el tiempo de espera en el mostrador. En la misma línea, la mayoría de 
compañías aéreas permiten hacer el check-in a través de sus páginas web 
facilitando las tareas tanto a los clientes como al personal. 
 



Por último, un ejemplo bastante claro de aplicación de este principio es 
Disneyland. El mundialmente  conocido parque temático ha diseñado su 
experiencia de servicio ofreciendo animación a los clientes con la finalidad de 
disminuir las incómodas esperas en cola. Además, los viajes en las atracciones 
son bastante cortos, principalmente para que sean accesibles al máximo 
número de personas, pero también  les permite segmentar el placer, creando  
la percepción de un largo y estupendo día en el parque de atracciones. De esta 
manera, los momentos agradables de la interacción sobresalen en los 
recuerdos de los clientes, mientras los negativos quedan en un segundo plano. 

 
 
Principio 4: Construir el compromiso a través de la elección.  
 

Según Namasivayan y Hinkin (2003) el encuentro de servicio es una 
interacción iniciada por el cliente, es decir, que las características de la 
experiencia de servicio que los clientes desean son formuladas y diseñadas por 
ellos mismos y además es previa a la interacción. Por ejemplo, las personas al 
decidir acudir a un restaurante concreto, estamos decidiendo sobre diversos  
parámetros  como el precio, el tipo de comida, el menú, etc; incluso antes de 
entrar al establecimiento. Por tanto, podemos decir que  el servicio es creado 
durante el encuentro bajo la dirección del consumidor y el proveedor de servicio 
hace posible que se lleve a cabo, facilitando el proceso y satisfaciendo los 
requerimientos de los clientes. 

 
 Mills y Krantz (1979) citado por Cook y colaboradores (2002) señala que 

dar a las personas el control sobre cómo se lleva a cabo el proceso, mejora su 
satisfacción  con éste. Chase y Dasu (2001) indican que la gente es más feliz y 
se siente más cómoda cuando consideran que  tienen cierto control sobre el 
proceso. Como podemos observar el sentido de control es esencial para el 
cliente en el encuentro de servicio. Mientras mayor es la inversión de tiempo y 
dinero, mayor es la necesidad de control percibido. 

 
Según Cook y colaboradores (2002) los individuos experimentan una 

sensación de control a través de la existencia de dos condiciones. La primera 
es la posibilidad de elección sobre los componentes del servicio y la segunda 
condición tiene lugar cuando los clientes creen  que tienen la habilidad de influir 
en el comportamiento del proveedor para alcanzar su objetivo deseado. 

 
Muchas empresas se han planteado que aspectos del proceso deben 

dejar a la elección del cliente. Por ejemplo, podemos observar que en la 
mayoría de hoteles, dan al cliente la posibilidad de escoger entre un reloj 
despertador o recibir la típica llamada, en algunos restaurantes los clientes 
pueden decidir  los ingredientes que llevará su ensalada, incluso el tipo de 
salsa. Sin embargo, la investigación de Chase y Dasu (2010) señala que las 
preferencias de los clientes sobre los derechos de decisión se basan en la 
importancia de la decisión y el nivel de conocimiento que presentan. En los 
casos en que las decisiones son relativamente intrascendentes, es posible 
asignar derecho de decisión a los clientes dándoles una mayor sensación de 
control, pero en  decisiones más importantes, los clientes prefieren  ceder el 
control a los proveedores de servicio con más experiencia. Este hecho, 



podemos verlo claramente reflejado en la compra de viajes de larga distancia. 
Los clientes prefieren acudir a una agencia de viaje donde puede beneficiarse 
de la ayuda y conocimiento de profesionales experimentados en lugar de 
comprar online. 

 
Haciendo referencia a los proveedores de servicio, cabe decir que la 

participación del empleado  en el proceso de entrega de servicio introduce 
cierta incerteza y riesgo para el cliente y este se siente inseguro de si el 
trabajador le proveerá el servicio deseado. Según Chase y Dasu (2010) en la 
mayoría de situaciones de servicio, el prestador de servicio se encuentra en 
una posición ventajosa frente al cliente en términos de información y poder. Los 
empleados de contacto pueden afectar el resultado que experimenta el cliente. 
(Namasivayan & Hinkin, 2003).  Por ejemplo el recepcionista de un hotel tiene 
el poder de asignar una habitación con vistas al mar o no, condicionando parte 
de la experiencia  en la mente del cliente; el camarero de un restaurante puede 
informar sobre un plato disponible (y que sea  el que más se ajuste a las 
preferencia del cliente) pero que no está en el menú, etc. Mientras mayor sea la 
pérdida de control que percibe el cliente, mayor será la probabilidad de que  
este experimente incerteza, inseguridad, estrés y consecuentemente 
insatisfacción con el encuentro de servicio. Por el contrario, cuanto mayor sean 
los niveles de control en la prestación de servicio, el cliente experimentará 
mayor satisfacción con el resultado  y será más probable que vuelva y que 
recomiende la experiencia a otros. 
 

Otro aspecto clave sobre la percepción de control que las empresas 
deben tener en cuenta es poner la información sobre el proceso o los resultado 
a disposición de los clientes sobre todo cuando no pueden ver lo que está 
pasando tras bambalinas. Esto asume un papel importante principalmente en 
situaciones en las que la opción que desea el cliente no está disponible. En el 
caso que la primera elección del cliente no esté disponible, es importante que 
el empleado informe al cliente de todas las opciones alternativas que tiene a su 
disposición. Esta simple acción contribuye a una evaluación positiva sobre la 
experiencia del servicio y resta importancia a la situación anterior. Chase y 
Dasu (2010) recomiendan que los proveedores de servicio deben asegurarse 
de no mostrar indiferencia ante los clientes  y hacerles saber que están 
procesando su pedido. 

 
 Cada encuentro de servicio que implica incertidumbre, ya sea en el 

resultado o en el proceso  hará que los clientes  experimenten una pérdida de 
control. Cuando los consumidores perciben una reducción de control, buscan 
pistas para asegurarse que obtendrán el resultado deseado. Por lo tanto, 
centran su atención en las acciones de los empleados para hacer estas 
estimaciones. Un comportamiento justo de los empleados puede sustituir la 
pérdida de control percibido por los clientes además de tener un efecto positivo 
en el encuentro de servicio. Por tanto, la justicia percibida puede compensar la 
falta de control que experimentan los clientes en determinadas situaciones. 

 
En definitiva, cuando los consumidores perciben elevados niveles de 

control en la prestación de servicio  estarán más satisfechos  con el resultado  y 
con ello aumenta la probabilidad de recompra y de recomendación. Cuando los 



clientes se encuentran en situaciones de bajo control, las acciones y 
comportamiento justos por parte de los empleados de contacto  pueden 
compensar esta carencia. 

 
A partir de los ejemplos podemos observar las diversas aplicaciones del 

control en la planificación de los encuentros de servicio. A menudo, nos 
encontramos con que algunas empresas no logran reconocer suficientemente 
la necesidad de  control del cliente. Volviendo al ejemplo del restaurante, en 
general, los camareros asignan las mesas en lugar de tener en cuenta las 
necesidades de los clientes. Este hecho puede ser positivo para la gestión, 
pero no permitir que los clientes puedan escoger la mesa tiene un efecto 
negativo en su satisfacción y en las evaluaciones posteriores de la experiencia, 
particularmente cuando se dan cuenta que la mesa que desean está vacía. 

 
Tener el poder de elección es importante. Dando poder de decisión a los 

clientes, le otorgaremos una mayor percepción de control contribuyendo a su 
satisfacción.  
 
 
Principio 5: Prestar atención a las normas y los rituales. 
 

Generalmente las personas somos ritualistas. Encontramos  orden y 
sentido en actividades repetitivas y por el contrario, tendemos a sentirnos 
incómodos en situaciones nuevas y desconocidas. 

 
Los rituales tienen un importante papel en los encuentros de servicio. 

Son usados para marcar los momentos clave en las relaciones, creando 
sentimientos de pertenencia e influencia en las percepciones de los clientes 
sobre la experiencia de servicio. Muchos rituales son tan sutiles que son 
difíciles de identificar a simple vista, pero estos tienen un efecto significativo en 
el subconsciente del cliente (Chase y Dasu, 2001). Algunas empresas han 
comprendido la importancia de los rituales y la influencia en la satisfacción del 
cliente, incorporándolos a sus procesos. Un ejemplo de ello podemos 
encontrarlo en la línea de cruceros Royal Caribbean, los cuales organizan 
banquetes especiales cada noche, cuyo requisito es ir vestidos de etiqueta 
como de un gran ritual se tratase. Además cabe mencionar la cena de gala con 
el capitán que entusiasma a sus clientes y crea gran expectación. 
 

 Este principio está relacionado con el pensamiento contrafactual y la 
teoría de la norma. La investigación presentada por Roese y Olson(1995) 
citado por Cook y colaboradores (2002)  señala que las desviaciones de las 
normas o rituales pueden considerarse como la causa de un fallo. Según  
Roese y Olson (1995) la norma  puede ser una representación  imaginaria del 
propio resultado. Si el resultado ha seguido la norma, se considera normal. Sin 
embargo, el resultado negativo se relaciona con una desviación de las normas. 

 
Los investigadores del comportamiento han observado que tanto los 

rituales y las normas  proporcionan un estándar para evaluar los encuentros de 
servicio. Esto es aplicable particularmente en los servicios profesionales  donde 
los clientes  tienen dificultades para evaluar con claridad el proceso y 



desconocen las causas precisas que ha provocado el resultado inesperado. 
Por ejemplo, en algunos restaurantes se ofrece un cóctel gratis cuando los 
clientes solicitan la cuenta. Si en alguna ocasión ésto no sucede, los clientes 
tienden a relacionarlo con una mala atención. 

 
De la misma manera, las normas pueden servir de guía cuando los 

clientes no están en condiciones de juzgar los conocimientos o habilidades del 
proveedor de servicio y centran su atención en señales físicas visibles como 
pueden ser la apariencia profesional del trabajador. Según un estudio M.J. 
Bitner (1990) citado por Chase y Dasu (2010) las personas tendían a considera 
a un agente de viajes con la oficina desordenada como menos competente que 
otro agente con la oficina más organizada y limpia. En otro estudio realizado 
por Markus (2006) citado por citado Chase y Dasu (2010) mostró que los 
pacientes tenían más confianza en los médicos que vestían de forma 
profesional que aquellos que eran demasiado informales, además fueron más 
propensos a seguir las ordenes de los primeros. 
 

Por último cabe mencionar la relación existente entre este principio y los 
llamados “scripting”. Diversos eventos en la vida cotidiana ya sean bodas, 
cumpleaños, celebraciones, etc; presentan una gran carga de rituales y 
ceremonia que hemos integrado a nuestro comportamiento y consideramos 
normal. Estos guiones sociales nos aportan  seguridad mental ya que podemos 
predecir relativamente lo que va a pasar a continuación. Una situación parecida 
ocurre en los encuentros de servicio. Según Cook y colaboradores (2002) los 
clientes interactúan con los servicios de acuerdo con algún paradigma 
preexistente  sobre la forma en que el servicio debe actuar. Existen muchos 
guiones estándar  que los individuos tienen en común  y que son utilizados en 
los encuentros de servicio. Es importante conocer como el cliente quiere ser 
tratado para diseñar el servicio ajustado a sus expectativas. 
 

Establecer guiones es una técnica para estandarizar la conducta. Los 
scripting se pueden utilizar para reducir la ansiedad asociada a situaciones 
poco familiares, así como disminuir el esfuerzo cognitivo necesario  requerido 
por el cliente  al tiempo que permite un servicio personalizado  en aquellas 
partes del encuentro. Por otra parte, las empresas, con el objetivo de 
estandarizar sus procesos, han desarrollado pautas de comportamiento para 
crear manuales de procedimiento que permiten  reducir la carga mental de sus 
empleados garantizar un servicio de calidad.(Tansik & Smith, 1991; citado por 
Cook y colaboradores, 2002). Por ejemplo, en el Marriott Vacation Club los 
empleados disponen del modelo “Guest” como forma de interactuar con los 
clientes. Este guion delimita el comportamiento a seguir desde el inicio hasta el 
final del encuentro. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Conclusiones 
 

A partir de esta revisión podemos concluir que para garantizar un buen 
servicio no solamente tenemos que tener en cuenta los elementos  
procedimentales de éste, sino que a su vez es necesario considerar  los 
aspectos subjetivos subyacentes de las percepciones del cliente. De este 
modo, los conocimientos que aportan  las ciencias conductuales permiten un 
nuevo enfoque a la hora diseñar los procesos de servicio mejorando la 
experiencia del cliente. 

 
 Podemos trasladar los hallazgos aportados por la ciencia del 
comportamiento  en una serie de principios conductuales para la gestión de los 
servicios turísticos. Observamos, por ejemplo, que muchas empresas del 
sector centran su atención en el inicio del servicio relegando el final a un 
segundo plano. Según el primer principio, este modo de actuar no es el más 
adecuado, dada la relevancia que tiene el final en la mente del cliente. Por lo 
tanto, se recomienda terminar con una “nota ascendente”. 

Por otra parte, es común que los empleados decidan posponer o retrasar 
las malas noticias al cliente. Sin embargo, la preferencia por la mejora de las 
personas nos indica que debemos eliminar los resultados negativos lo más 
rápido posible del camino para que los clientes se centren en las experiencias 
positivas posteriores de la interacción. 

 
Algunas empresas dividen las experiencias agradables  en segmentos 

para dar una sensación de mayor duración. De manera implícita o explícita 
seguirían el tercer principio. Éste nos recomienda segmentar el placer y 
combinar el dolor para que las partes agradables de la interacción tengan una 
mayor influencia en sus recuerdos. 

 
Diversas organizaciones han comprendido que ceder un mayor control al 

cliente contribuye a aumentar su satisfacción y mejora la percepción de la 
experiencia global. Esto se consigue permitiendo al cliente elegir los 
componentes que conforman el proceso de servicio. De esta manera las 
empresas siguen el cuarto principio, el cual indica que debemos crear un 
compromiso a través de la elección.  

 
Por último, el quinto principio indica que se debe prestar atención a los 

rituales y las normas en el encuentro de servicio. Esto es importante 
particularmente cuando los clientes no pueden determinar con claridad el 
desempeño del servicio y desconocen las causas que han provocado un fallo. 
Por lo tanto la adhesión a las normas es una base fundamental para la 
evaluación y un estándar que guían estas interacciones. 

  
Como podemos observar, los principios conductuales tienen una gran 

aplicación en la gestión de los servicios y nos proporcionan pautas para diseñar 
los encuentros de servicios turísticos contemplando las percepciones del 
cliente. 
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