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RESUMEN 

 

Este trabajo estudia empíricamente un dispositivo avanzado de monitorización 

continua del desempeño de los servicios, “Always On Monitor”, de la calidad de 

servicio para la modelización sincrónica de la satisfacción del cliente, en Diálogo 

Diacrónico; mediante el análisis de las percepciones de la calidad, de la satisfacción y 

de la intención comportamental de los clientes para la gestión de los servicios de hotel, a 

través de la operacionalización de una escala adaptada al contexto –la escala SERVON 

ponderada, derivada de la revisión de la escala SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992). En 

la investigación que se presenta en estas páginas se argumenta que, actualmente, la 

gestión empresarial de la calidad del servicio exige dispositivos más eficientes para la 

monitorización del desempeño, con el apoyo de las tecnologías de la información y de 

la comunicación; más en sintonía con el nuevo poder de los consumidores, en diálogo 

“Always On” y según una “Service-dominant Logic” de co-creación de valor (Ostrom et 

al., 2010). En este trabajo se evidencia que una nueva escala ponderada SERVON, 

adaptada al contexto del servicio hotelero a partir de una escala SERVPERF, auto-

administrada de forma continua, durante un periodo de 180 días, a 1.236 clientes 

ocasionales de un hotel de cuatro estrellas de Lisboa, y procesada por un dispositivo 

tecnológico avanzado, es fiable, válida y generalizable; revelando un significativo poder 

explicativo de la dirección y la fuerza de la cadena de efectos (Brady y Cronin, 2005), 

derivada de la percepción de la calidad del servicio, la satisfacción resultante y la 

intención de los clientes de volver y recomendar el hotel. Así, en este trabajo confirma 

la validez y la parsimonia de la escala SERVON ponderada, estructurada según un 

conjunto bidimensional latente (Percepción del Servicio Tangible y Percepción del 

Servicio Intangible), desconfirmatório de la estructura de “cinco dimensiones” 
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(RATER) propuesta por las escalas originales SERVQUAL y SERVPERF 

(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985 y 1987; Cronin y Taylor, 1992). Este 

instrumento revela la relación estructural (cadena de efectos) y el sentido entre los 

constructos Percepción de la calidad ˃ Satisfacción Global ˃ Intención 

comportamental, medido “solamente por la percepción” (Cronin y Taylor, 1992) y 

sustentado por un “Modelo Sincrónico para la Calidad de Servicio y la Satisfacción del 

Cliente en Diálogo Diacrónico”. Los resultados de esta investigación confirman la 

validez operacional y la parsimonia de un dispositivo tecnológico innovador de 

monitorización, en diálogo con el cliente, “always on, just-in-time, anytime-anywhere” 

para la gestión sincrónica de la calidad y la satisfacción del cliente con los procesos de 

servicio, dentro de un continuum de mejora del desempeño para la satisfacción y la 

fidelización del cliente de los servicios hoteleros. Adicionalmente, esta tesis doctoral 

abre líneas para futuras investigaciones y aplicaciones de gestión en el contexto de un 

paradigma  “service-dominant”, para la co-creación de valor (Vargo y Lusch, 2004, 

2011). 
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CAPITULO 1 

 

 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Diseño de investigación 

 

 
Problema de investigación 
 

Ya desde principios de los 80, se sostiene en la literatura de marketing que el 

habitual desarrollo de un marco conceptual para los servicios - basado exclusivamente 

en el enfoque tradicional del marketing-mix de marcas, productos y servicios -, es 

manifiestamente insuficiente (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Vargo y Lusch, 

2004; Kotler, 2010; Aaker, 2011). Fue en 2004, con la aparición de la “Ciencia del 

Servicio” (Moussa y Touzani, 2010) como campo científico interdisciplinar, cuando se 

desarrollan nuevos paradigmas y conceptos, se editan publicaciones de carácter 

científico (i.e., Journal of Service Science Research, 2009) y, más recientemente, en 

2010, se definieron prioridades de investigación para el sector (Ostrom, Bitner, Brown, 

Burkhard, Goul, Smith-Daniels, Demirkan y Rabinovich, 2010). 

Actualmente, existe unanimidad en la literatura acerca de la nueva naturaleza 

predominantemente relacional de los servicios, a través de la participación del cliente en 

el consumo y en la producción de valor del servicio, de forma simultánea entre ambos 

procesos. La gestión de la calidad en marketing tiene una intensa correlación con la 

satisfacción del cliente - la idea central del nuevo paradigma del marketing -, que se 

evidencia al mismo tiempo con la importancia que se da a las personas y a los procesos 

para la calidad del servicio, derivando así una lógica dominada por el servicio (Vargo y 

Lusch, 2004, 2006, 2008, 2010).  
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Las contribuciones más relevantes y complementarias en este campo provienen de 

las denominadas Escuela Nórdica: Grönroos (1982, 1984, 1990, 1994, 2007, 2010); 

Gummesson (1991, 1993, 2002); Liljander y Strandvik (1995); y de la Escuela 

Americana o Anglo-australiana: Buttle (1996,2004); Crosby, Evans y Cowles. (1990); 

Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990); Rust y Oliver (1994); Gwinner, Gremler y 

Bitner (1998); Payne, Ballantyne y Christopher (2005). 

El actual estadio de desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) permite ofrecer a los consumidores experiencias de consumo (es 

decir, de servicio) mucho más intensas, convenientes y gratificantes; y más ajustadas a 

sus necesidades, reales o imaginarias. Por otro lado, el creciente empowerment del 

consumidor, desencadenado por las TIC y por las comunicaciones interactivas en red, 

sitúan a las organizaciones prestadoras de servicio ante la necesidad de corresponder 

con calidad en “tiempo-útil” (just-in-time: Cheng y Podolsky, 1996), para su 

competitividad, eficiencia y supervivencia en la economía global (Seth, Deshmukh y 

Vrat, 2005, p.914), con una producción de constantes flujos de innovación abierta, en 

co-creación y cooperación con sus stakeholders (es decir, con todas las partes 

interesadas); estableciendo de este modo adecuados niveles de diálogo continuo (24/7), 

esto es, “Always On”, que permitan controlar y desarrollar las relaciones de proximidad 

(e.g., por círculos de vecindad de relación interpersonal), las percepciones y las 

actitudes positivas, la satisfacción y la intención comportamental de sus clientes 

(Mateus y Rosa, 2011).  

La importancia de los servicios en la economía global presenta, actualmente, una 

tendencia de desarrollo creciente, y una muy elevada relevancia económica, social y 

política; fundamentada esencialmente en la innovación, y representando hoy en día más 
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del 70% de los productos internos de los 34 países de la OCDE (Carrillat, Jaramillo y 

Mulki, 2009, p. 95).  

La distribución de los servicios, tanto a nivel regional como nacional y globalmente, 

tienen una importancia estratégica en los niveles de beneficio, en el empleo y en la 

gestión de un gran número de territorios y organizaciones, a escala global (Gronroos, 

1990; Brady, Cronin y Brand, 2002, p.17; Landrum, Prybutok, Zhang y Peak, 2009). 

El crecimiento del sector terciario, y el de su correspondiente importancia 

económica, tanto mundialmente como en los Estados Unidos, está bien documentado en 

la literatura (Fisk, 1993; Berry y Parasuraman, 1993; Bateson, 1989; Henkoff, 1994). 

Más del 75% del empleo total se sitúa en las empresas de servicios (Shugan, 1994). El 

sector servicios genera más del 85% de todos los nuevos puestos de trabajo y representa 

cerca del 66% de todo el producto bruto norteamericano (Gronroos, 1990). En Portugal, 

en 2011 los indicadores equivalentes reflejan, respectivamente, cerca del 62% del 

empleo, del 66,5% del PNB y del 74% del PIB (AICEP, 2011).  

Desde el punto de vista macroeconómico, la actual crisis financiera y económica 

mundial ha reducido fuertemente el crecimiento y, en algunos casos, ha generado una 

recesión económica, como es el caso portugués. Globalmente, desde finales de 2007 y 

hasta la actualidad, se registra una disminución de la riqueza de las economías 

mundiales de más del 1,5% de los PIB nacionales; hecho que tiene lugar por primera 

vez desde el final de la II Guerra Mundial, en 1947 (World Bank, 2010).  

Ahora bien, esta inversión del crecimiento económico mundial viene a generar una 

nueva e inusitada oportunidad de análisis para la revisión de los paradigmas y de los 

modelos económicos, denominados de crecimiento, del bienestar y de la calidad de vida 

de las poblaciones, lo que no deja de tener serias implicaciones en cuanto a los aspectos 

de ámbito microeconómico desde el lado de la oferta, como por ejemplo: los modelos 
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de gestión de las organizaciones, de control de la calidad de la producción, de la 

eficiencia operacional y de la gestión de las “carteras de consumo” (es decir, 

fidelización / retención de las bases de clientes). 

De hecho, también parece que, desde el lado de la demanda, el actual perfil del 

consumidor refleja que este está más informado, es más racional y menos emocional, 

esto es, más ponderado y relativamente moderado en sus decisiones de compra de 

bienes y servicios, debido a la disminución del nivel de empleo y del poder de compra. 

Estas restricciones al consumo se concretan, principalmente, a nivel de bienes duraderos 

y semi-duraderos, y en las decisiones de compromisos de servicio a medio y largo plazo 

(es decir, adquisición de vivienda propia, etc.).  

Por tanto, puede afirmarse que este tipo de consumo representa en la sociedad 

moderna una implicación “obligatoria” del recurso al endeudamiento, a través del 

crédito; o más concretamente por causa de la crisis mundial - por ella generado - se 

volvió más escaso, y/o más difícil y caro de obtener. 

De todo esto resulta un consumidor más complejo, informado, racional y exigente, 

que efectúa una gestión de su poder de compra con más criterio, simultáneamente y con 

tendencia a ser menos “fiel” y, en consecuencia, más dispuesto a juzgar, por ejemplo, 

los momentos de consumo (esto es, experiencias de servicio); de forma más ponderada 

y exigente, en cuanto a esos “momentos de la verdad” (Normann, 1988), y dada la 

escasez de recursos y el conocimiento del poder en red del que dispone, desarrollado 

principalmente por las tecnologías de información y de comunicación. 

De este modo, ha surgido una “nueva generación” de consumidores y clientes, más 

heterogéneos, ilustrados y de comportamiento menos estable, en particular en cuanto a 

los hábitos, patrones y repetición de consumo; para los que la fidelización a una marca 

de consumo no es algo tan estable como antes de la crisis económica. De hecho, es  
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suficiente con que en una marca, de productos o de servicios, presente una disminución 

sistemática de la calidad y/o de ajuste a las necesidades y deseos del consumidor, para 

que se generen elementos de insatisfacción suficientemente fuertes para el abandono, o 

cambio, de productos o servicios sustitutivos. 

Esta evidencia no es del todo cierta en cuanto a la oferta de servicios monopolistas o 

duopólicos; por ejemplo, en las commodities (es decir: agua, electricidad, transportes, 

servicios del Estado, etc.). Nótese que no se pretende afirmar aquí que los elementos de 

insatisfacción, en estas circunstancias, hayan desaparecido de las evaluaciones y de las 

intenciones de comportamiento de los consumidores; quienes se ven forzados al 

consumo de servicios con los que están insatisfechos, para los que no se encuentran 

alternativas disponibles en el mercado. 

Actualmente, se verifica la existencia de “consumidores erráticos” de difícil 

fidelización, los cuales efectúan “trading down and up” (Kotler et al., 2010); por 

ejemplo, procurando un vuelo más barato, “low cost”, en un determinado trayecto de 

Lisboa a Madrid - conscientes de que se sujetan a “experiencias de servicio” (es decir, 

de calidad de servicio) inferiores a las de un vuelo tradicional - pero que prefieren 

destinar los descuentos en el viaje al alojamiento en un hotel de categoría superior (es 

decir, 4 o 5 estrellas). “Dado que es (…) mejor, más seguro y céntrico (…)”. O, en otro 

caso, consumidores que, para su alimentación, efectúan diariamente compras en una 

tienda de descuento, mientras que para satisfacer una invitación a los amigos son 

capaces de gastar una cuantía elevada en una tienda gourmet, adquiriendo comidas y 

vinos de precio mucho más elevado. 

A esto se añade que el consumidor actual posee un mayor poder de decisión, de 

información y de comunicación, por vía de las nuevas tecnologías y de las 

comunicaciones disponibles a bajo coste, mundialmente sintetizadas por las redes 
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sociales (es decir, Facebook, Twitter, YouTube, etc.); organizadas en foros de discusión 

y de comunicación (es decir, blogs, chats, etc.), operados en tiempo real y en continuo 

(24/7), con el recurso a equipamientos de fácil acceso (i. e., smartphones, tablets, 

laptops, etc.), y unos servicios estándar de telecomunicación por mensajes de texto, 

imagen, etc. (Parasuraman, 2005). Este nuevo “empowerment” tecnológico y social del 

consumidor, que alimentan constantemente las redes sociales, permiten hacer o deshacer 

al instante, con gran rapidez y eficacia, las promesas y la reputación de las marcas de 

productos y de servicios, a través de fenómenos de influencia grupal y social (i.e., word-

of-mouth y word-of-keyboard), teniendo como resultado que estos consumidores 

actuales, muy unidos, o sea, “tribalizados” por sus intereses de consumo e interacción 

social (Godin, 2008, 2009, 2010), están permanente y estrechamente ligados entre sí 

(always on: Rosa y Mateus, 2011); toman decisiones de consumo más diferenciadas y 

racionalizadas, están tendencialmente menos fidelizados y son más volátiles respecto a 

sus proveedores; y con más poder, en relación a los fenómenos de consumo de marcas, 

productos y servicios. 

Ahora bien, es justamente esta “irracionalidad”, imprevisibilidad y poder individual 

y colectivo el que, de momento, altera la concepción y aplicación tradicional de los 

modelos de gestión organizacional, requeridos para gestionar más eficientemente las 

relaciones y actuaciones en el mercado, especialmente por el marketing y la calidad; 

anticipándose, a partir de parámetros esenciales e indicadores muy rigurosos, que 

permitan a los gestores corregir, de forma casi instantánea y en continuo (always on), 

las desviaciones (es decir, gaps) existentes entre el desempeño ofrecido y el percibido 

(es decir, el más valorado) por los consumidores y los clientes. 

Es en la prestación de los servicios, en particular, cuando estas alteraciones se 

acentúan, dadas las características intrínsecas de este sector de actividad: de 
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simultaneidad entre producción y consumo, y de percepción instantánea que los 

caracteriza; que es fuertemente dependiente del juicio del consumidor (Boyer y Nefzi, 

2009), exigiendo un sistema de producción de servicio conceptualizado y ejecutado de 

forma integrada (e.g., servucción: Eiglier y Langeard, 1987). 

En términos de su definición, un servicio “se presenta bajo la forma de actividades, 

de beneficios o de satisfacción ofrecidos en el momento de la venta, o en relación con la 

venta de productos” (American Marketing Association -AMA, 2010), quedando 

determinados por la satisfacción de los clientes (Levitt, 1960).  

Una experiencia de servicio (es decir, una transacción) se evalúa cada vez más en “el 

momento”, a pesar de todas las experiencias anteriores (por ejemplo: percepciones, 

actitudes, representaciones mentales y sociales), acumuladas y basadas en el imaginario 

colectivo, en el conocimiento propio y en la opinión de terceros - boca-oído sobre la 

reputación y el desempeño de la marca, producto o servicio -, relativas a anteriores 

momentos de consumo, propios o ajenos. Esto significa que la gestión de marketing de 

servicios deberá revestirse de un carácter fuertemente relacional, focalizando su 

actuación en la simultaneidad de la producción y el consumo; por lo que tiene que ser 

esencialmente interactiva y en continuo (es decir, diacrónica: always on). 

Los servicios de oferta turística y los de alojamiento hotelero son dos de los sectores 

económicos más importantes, en los que se materializa por excelencia el nuevo 

paradigma de marketing relacional. Estos sectores han alcanzado ritmos mucho más 

elevados de crecimiento nominal, que superan la media de los restantes sectores de la 

economía a nivel mundial; dado el creciente acceso de la población a los transportes a 

bajo coste, el recurso al crédito y la posibilidad y deseo de viajar y disfrutar de nuevas y 

gratificantes experiencias de consumo, que permiten alcanzar la tecnología y la 

economía globalizada.  
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En la economía portuguesa, o mejor en la economía mundial en general, el sector de 

servicios de turismo y de alojamiento reviste una gran importancia estratégica, 

generando ingresos significativos - cerca del 15,2% del PIB per cápita (2011) - y un 

volumen mucho más considerable del empleo - cerca del 10,2% de la población activa -, 

reflejando un conjunto de ventajas competitivas en relación a los alcanzados por otras 

actividades económicas de servicios. Se sabe que, en media, cada 5€ de ingreso turístico 

genera cerca de 8,30€ de riqueza nacional, y que uno de cada diez trabajadores activos 

está relacionado con la actividad turística (Silva, Mendes y Guerreiro, 2001; UNWTO, 

2012).  

Por otro lado, el vertiginoso crecimiento del sector servicios ha generado un 

creciente flujo de investigación sobre los servicios, la calidad del servicio y la 

innovación en este sector, como demuestra el elevado volumen y la calidad de la 

literatura publicada sobre este tema (Silva et al., 2001; Seth, Deshmukh y Vrat, 2005; 

Carrillat, Jaramillo y Mulki, 2007, 2009; Furrer y Sollberger 2007; Moussa y Touzani, 

2010). 

En este entorno académico, surge como un objetivo prioritario de investigación el 

estudio de la innovación y de la adecuación de las metodologías y de los dispositivos de 

recogida, tratamiento y diseminación de la información - beneficiado por las 

capacidades de las nuevas tecnologías actualmente disponibles -, orientados por 

métricas avanzadas e instantáneas sobre el desempeño organizacional (Seth et al., 

2005); en particular, en el control del desempeño de los servicios, a través de 

instrumentos más parsimoniosos, de más elevado rigor y de mayor eficacia, aplicados al 

sector turístico y hotelero. 
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De este modo, resulta esencial innovar y adaptar los sistemas de gestión del 

desempeño de los servicios a estas nuevas realidades - potenciadas por el desempeño 

tecnológico y por la evolución de la economía -, a través de dispositivos de medición y 

actuación más eficientes en cuanto a disponibilidad, en continuo y en tiempo real (es 

decir, just-in-time), de las métricas fundamentales para la evaluación de las 

percepciones, actitudes y comportamientos de los consumidores que, en cuanto a la 

capacidad de obtención de medidas conceptuales y de validación de instrumentos 

operacionales, permitan verificar con mayor rigor mejores y más actualizados 

indicadores para generar o ajustar, en tiempo real, los parámetros esenciales de la 

percepción de calidad de servicios; y, en consecuencia, de la satisfacción y fidelización 

de los clientes. 

Conviene mencionar que hay áreas de investigación sobre la calidad de servicio en 

que no existe un acuerdo científico unánime, en cuanto a sus presupuestos 

operacionales. Estas “zonas de controversia” pueden ser resumidas conforme se expone 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1- Mediciones de la calidad de servicio: resumen de áreas de discrepancia 

científica 

 

Áreas Naturaleza de la discrepancia 

Objetivo del instrumento de medida ¿La finalidad del instrumento es 

esencialmente diagnóstica o predictiva? 

Definición de la calidad de servicio ¿La naturaleza de la “satisfacción” está 

relacionada con el desempeño y las 

expectativas, y/o con estándares ideales de 

desempeño? 

Modelos para la medición de la calidad de 

servicio 

¿Deben o no medirse las expectativas? ¿Debe 

o no medirse la importancia de los aspectos 

esenciales? 

Dimensionalidad de la calidad de servicio ¿Estarán medidas las cinco dimensiones de la 

calidad de servicio conforme al contexto 

original? ¿Serán reproducibles en otros 

contextos de servicio? 

Temas relacionados con las expectativas ¿Cuál es la definición de expectativas? ¿Es 

necesario identificar cuáles son los atributos 

vectoriales y cuáles los clásicos, desde un 

punto de vista ideal? ¿Deben medirse las 

expectativas antes o después del encuentro de 

servicio? 

El formato del instrumento de medida ¿Qué tipo de métricas serán más adecuadas: 

con diferencia/sin diferencia de puntuaciones, 

en escalas de Likert? ¿Con 5 o con 7 puntos 

de la escala? ¿O por escalas de diferencial 

semántico? ¿La importancia debe medirse por 

ítem o agregadamente por dimensión; o, 

simplemente, inferidas de las puntuaciones de 

desempeño y/o de expectativa? 

Nota: Adaptado de Robisson, 2009 

 

 

Por otro lado, los meta-análisis de Seth et al. (2005) y de Carrillat, Jaramillo y 

Mulki (2007, 2009) concluyen que las escalas SERVQUAL y SERVPERF no 

representan pruebas científicas suficientes de superioridad de una sobre la otra; antes 

bien, se dice que son complementarias en su función de utilidad métrica y validez 

predictiva. No obstante, se afirma que, a los efectos de modelización de la calidad 

global de servicio, la escala SERVPERF es más adecuada. 

En este estudio de 86 artículos, que contiene 115 muestras independientes y 161 

tamaños de efectos, y representa a 42.877 sujetos, se comprueba que otras 

investigaciones contrastaron un modelo relacional de cadena de efectos entre las 
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variables de la calidad de servicio (Brady et al., 2002). Los resultados demuestran 

que la calidad de servicio tiene un elevado efecto en la satisfacción del cliente, en la 

lealtad actitudinal y en la intención de compra de los clientes.  

Además, en este estudio se demuestra que la calidad de servicio está 

indirectamente relacionada con la intención (comportamental) de compra, dado que 

la lealtad y la intención de compra son indicadores críticos de disponibilidad del 

consumidor en involucrarse en una relación con la marca/organización, prestadora 

del servicio. 

Este estudio demuestra que la calidad de servicio (SQ) tiene un papel fundamental 

en la construcción de relaciones duraderas y estables (lealtad/fidelización) con el 

cliente. Así, se evidencia que la intención comportamental se define como una 

probabilidad subjetiva de que un individuo realice una determinada acción (Fishbein 

y Ajzen, 1972). La satisfacción del cliente se identifica como un juicio global de 

carácter afectivo, después de una experiencia de servicio. 

Esta cuestión se manifiesta en la literatura en un plano conceptual, en los orígenes 

de la teoría sobre la Calidad de Servicio y, de la polémica científica generada: (a) por 

el Paradigma de la Desconfirmación; (b) por las alternativas de conceptualización de 

la calidad de servicio; y (c) por el análisis que se realiza a partir de un único nivel de 

análisis, o por múltiples niveles jerárquicos (Brady y Cronin, 2001).  

Este planteamiento se posiciona en el plano de las organizaciones, con el fin de 

mantenerse estas competitivas ante la globalización, la liberalización y la 

tribalización (Godin, 2010) de las relaciones económicas y de consumo que les 

afecta, y en la consiguiente e imperiosa necesidad de cambio; desde la maximización 

del lucro hasta la de la calidad de servicio, en co-creación con el cliente (Vargo y 

Lusch, 2004).  
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Las presiones competitivas fuerzan a las organizaciones a no atender solamente a 

los procesos de trabajo, sino más bien a mirar con mucho cuidado, y organizar y 

controlar, la entrega (desempeño) del servicio. Esto es, a centrarse en sus relaciones 

con el consumidor (Seth et al., 2005).  

Así, el consenso científico continúa aun avanzando por encontrar una escala ideal 

(es decir, psicométricamente más fiable, válida, generalizable y robusta) para la 

operacionalización del complejo constructo relativo a la calidad de servicio (Brady y 

Cronin, 2001), que permita tomar las mejores opciones correctoras antes las 

deficiencias de desempeño de un servicio (Jain y Gupta, 2004). 

Además de lo mencionado anteriormente, se establecen cuestiones de validez, 

dimensionalidad, fiabilidad convergente y discriminante, así como del número y 

jerarquía de los niveles de análisis (Brady y Cronin, 2001; Seth et al., 2005), y del 

ambiente físico de los artefactos del entorno (servicescapes, según Bitner, 1992) 

para el desempeño y la validación operacional de las escalas de medida. 

Una cuestión interesante del contexto de aplicación de las escalas surge en la 

literatura como tema central de investigación (Carrillat et al., 2009), dado que indica 

una restricción de su universalidad, generalización y grado de objetividad (Babakus y 

Boller, 1992; Dabholkar, Shepperd y Thorpe, 2000; Brady y Cronin, 2001). En este 

sentido, un asunto importante se focaliza en la necesidad de adaptar los ítems de las 

escalas al contexto industrial, cultural y lingüístico específico del lugar donde se 

presta el servicio, contabilizándose una cantidad restringida de estudios empíricos 

sobre esta problemática. 

En este sentido, se pueden referenciar los estudios de Carrillat, Jaramillo y Mulki 

(2007, 2009), que testan un modelo relacional y presentan una problemática 

moderadora de las métricas - escalas SERVQUAL / SERVPERF - y del contexto 
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(lengua de comunicación, rasgos culturales y tipologías de servicio), que afectan al 

poder predictivo de los efectos y de la validez metodológica en la interpretación de 

las medidas de percepción de la calidad de servicio (Laroche et al., 2004; Zhou, 

2004; Johnson, Kulesa, Cho y Shavitt., 2005, Herk, 2005).  

En esta línea, una investigación desarrollada internacionalmente revela que los 

resultados pueden verse afectados, simultáneamente, por sesgos de los constructos 

utilizados (es decir, diferentes constructos en varios países y tipologías industriales), 

por sesgos culturales y lingüísticos de los ítems (es decir, distorsiones lingüísticas y 

culturales en la redacción, la traducción y la interpretación) y por el tipo de formato 

(términos, equilibrios, etc.) de las escalas multi-item utilizadas en diferentes 

contextos. 

Por ejemplo, Schmalensee (1994, p. 24), al analizar comparativamente un 

conjunto de trabajos de investigación aplicada, afirma que […] “el número de puntos 

de una escala es menos importante que su aplicación” […]; es decir, una selección y 

redacción de los términos empleados y el número de puntos de una escala deben ser 

definidos por los objetivos de la organización y por las limitaciones del contexto. 

Así, ninguna escala es perfecta en todas las situaciones; para sostener esta conclusión 

se validaron ensayos con escalas de 2, 4, 5, 7 y 10 términos, resaltando las utilidades 

específicas de cada una, siempre de acuerdo con la necesidad específica de 

información y de la situación del mercado. 

De este modo, se puede concluir al respecto del formato de las escalas métricas, 

que no existe una escala ideal que sea capaz de responder, indistintamente, a todas 

las investigaciones de medición de la calidad de servicio y de la satisfacción de los 

clientes. Es importante analizar los propósitos que llevan a una empresa a establecer 

un sistema de evaluación de la satisfacción de sus clientes y, a partir de esa 
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consideración, elaborar el tipo de escala más apropiado que, probablemente, se 

configure como más fiable, válido y generalizable. 

Por ejemplo, Sultan, Merlin y Simpson (2000) confirman que, en un estudio 

conjunto, se encontraron diferencias significativas entre pasajeros de compañías 

aéreas americanas y europeas, en cuanto a su percepción de la calidad de servicio. 

Matilla (1999) descubrió que los clientes occidentales tienen mayor propensión que 

los asiáticos a valorar los aspectos tangibles relativos al ambiente físico; hecho que, 

por ejemplo, les sitúa en causa de la universalidad de la dimensión de tangibilidad, 

originalmente desarrollada por la escala SERVQUAL. 

Sin embargo, otros investigadores encontraron pruebas de que las diferencias 

culturales pueden generar también sesgos de los resultados, a partir de los propios 

ítems de las escalas. Steenkamp y Baumgartner (1998) demostraron que: (1) existe 

invariancia métrica (es decir, diferente interpretación de la distancia entre los puntos 

escalares de los ítems); y (2) invariancia de las escalas (es decir, las medias de las 

variables latentes presentan sesgos sistemáticos). De hecho, Diamantopoulos y 

Siguaw (2001, 2006) comprueban diferencias de estilo (es decir, una formulación 

semántica de los ítems; del tipo de escala utilizada, etc.) en las respuestas obtenidas 

en diferentes contextos de servicio. 

Con  el fin de medir las diferencias culturales, este trabajo propone tipificar esta 

realidad a través de una escala de actitudes de individualismo-colectivismo, 

desarrollada por Hofstede (1997, 1980); y validada para medir las diferencias 

culturales dada su parsimonia, fiabilidad y unidimensionalidad explicativa de las 

diferencias culturales, en actitudes y comportamientos internacionales (Cano, 2004).  

Además, dadas las manifiestas diferencias culturales, lingüísticas y de percepción 

de los constructos existentes en otras regiones (por ejemplo, Europa), parece 
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necesario efectuar otras investigaciones sobre la utilización de las referidas escalas 

en otros contextos, fuera de los Estados Unidos de América (Johnson, Kulesa, Cho y 

Shavitt, 2005). 

Otra cuestión importante es acerca de las tipologías de servicio, que podrá afectar 

a los resultados. De acuerdo con la “customización” y la intensidad de 

procesamiento del cliente - referido a las definiciones de Silvestro, Fitzgerald y 

Johnston (1992) -, es decir, relativo al número y tiempo de contacto con los clientes 

durante el procesamiento del servicio, puede establecerse la existencia de: (1) 

servicios profesionales: (2) establecimientos de servicio y (3) servicios masivos. Es 

decir, se pone el énfasis en la evaluación de servicio por los clientes, más claramente 

en los aspectos intangibles (personal de atención al cliente) que en los tangibles 

(estructuras de soporte). 

Se comprueba así que los servicios hoteleros estudiados son de tipo intermedio, de 

customización y de interacción con el cliente. Y, de acuerdo con la tipología al uso, 

pueden clasificarse en nivel 2 (intermedio), en cuanto a “establecimientos de 

servicio” (es decir, con algún énfasis en la intangibilidad de servicio). 

 

Cuestiones de investigación  

En este apartado, este trabajo presenta las siguientes cuestiones de investigación: 

Primera cuestión de investigación (CI1): ¿Es la escala SERVPERF, aplicada al 

contexto hotelero, un instrumento predictivo adecuado y parsimonioso del sentido de 

la cadena de efectos (Carrillat et al., 2009) de la percepción de la Calidad de 

Servicio, sobre la Satisfacción Global y la Intención Comportamental de los clientes? 

¿Es así que - conforme a lo propuesto por Cronin y Taylor (1992), y Brady (2002) -, 

la percepción de la calidad de servicio es un predictor válido, antecedente de la 

satisfacción del cliente? ¿Se confirma que la satisfacción del cliente es un predictor 
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válido, antecedente de la intención comportamental de volver y recomendar el hotel? 

(Cronin y Taylor, 1992, 1994; Brady y Cronin, 2001; Gronross, 1982, 2007).  

Segunda cuestión de investigación (CI2): ¿Tendrá la escala SERVPERF suficiente 

validez predictiva de la percepción de la calidad de servicio, cuando se modifica y se 

adapta al contexto multicultural (traducción del instrumento en 5 idiomas) para 

nacionalidades culturalmente individualistas o colectivistas (Hofstede, 1997)? 

Tercera cuestión de investigación (CI3): ¿Tiene la escala SERVPERF, adaptada al 

contexto de servicio hotelero, una estructura jerárquica de 5 dimensiones (RATER), 

predictiva de la Satisfacción Global? ¿Son las dimensiones Credibilidad y Respuesta 

constructos válidos, predominantes en la percepción de la Calidad de Servicio? 

Cuarta cuestión de investigación (CI4): ¿Tiene la escala SERVPERF, adaptada al 

contexto del servicio hotelero, una validez predictiva de la Satisfacción Global, de la 

que depende la percepción del desempeño de los procesos de gestión de la calidad de 

servicio? 

Quinta cuestión de investigación (CI5): ¿Tiene la escala SERVPERF, adaptada al 

contexto del servicio hotelero, una validez predictiva de la percepción de la Calidad 

de Servicio, de la Satisfacción Global y de la Intención Comportamental cuando se 

aplica en continuo, a través de dispositivos tecnológicos de procesamiento de tipo 

EFM (Enterprise Feedback Management); y permitirá establecer un diálogo continuo 

(always on) con el cliente? 

 

Razón de ser y objetivos de investigación 

Pues bien, la presente tesis doctoral se basa en las anteriores cuestiones de 

investigación, que permiten identificar el siguiente marco investigación de partida: 
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1. En este trabajo, se define como objeto de estudio el desarrollo y la validación de 

un procedimiento metodológico, y de instrumentos para la evaluación de la calidad 

de servicio, adaptados al contexto industrial y cultural de los servicios hoteleros - a 

realizar en un hotel de 4 estrellas en Lisboa -, para el incremento de la 

competitividad y de la eficiencia organizacional por la vía de la exploración 

estadística de datos crónicos y sincrónicos, en continuo y en tiempo real (just-in-

time); que permita la construcción de un dispositivo métrico integrado, tecnológico e 

innovador; de diagnóstico, procesamiento, análisis y diálogo diacrónico con el 

cliente, centrado en las dimensiones subjetivas relativas a la opinión (sugerencias y 

reclamaciones), la percepción de la calidad de servicio, la satisfacción y la intención 

comportamental de los clientes (soft facts: visión del cliente), sincrónicamente con 

medidas de conformidad de los parámetros de funcionamiento ideales (atributos 

esenciales: key process indicators: KPI) prestablecidos por la gestión, para la 

optimización del desempeño de la prestación del servicio (hard facts: visión de la 

organización); con el fin de avanzar en la construcción de procesos de mejora 

continua del desempeño, en tiempo real. 

2. En un primer nivel de análisis y como primer objetivo de investigación, se 

propone la realización de un estudio empírico, por el contraste de hipótesis, para la 

validación confirmatoria de la adecuación psicométrica y del poder explicativo de 

una escala de medida, adaptada al contexto específico de servicio (es decir, hotelero) 

a partir de la escala SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992); que autorice la validación 

de la estructura dimensional, el sentido y la fuerza de una cadena de efectos y sus 

características más importantes (es decir, aspectos esenciales), de la percepción (es 

decir, determinantes) de la calidad de servicio inductoras de la satisfacción global del 

cliente, y de su intención comportamental de volver y recomendar el hotel. 
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3. Como segundo objetivo de investigación, se pretende desarrollar, contrastar y 

validar una modelización conceptual y operacional a través de un dispositivo 

tecnológico de procesamiento integrado, para la recogida de información y la 

validación continua en tiempo real de la percepción del desempeño, basado en la 

calidad de servicio; considerando la interrelación de los constructos actitudinales: (a) 

orígenes socioculturales de la clientela de un hotel (es decir, nacionalidad/cultura 

individualista-colectivista); (b) percepciones y opiniones (recogida de 

reclamaciones/sugerencias) sobre la calidad de servicio; (c) satisfacción global con la 

experiencia de servicio y (d) intención comportamental, en cuanto a la utilización 

futura y recomendación de un hotel. 

4. Se establecen también como objetivos de investigación de segundo nivel: (1) 

incrementar el soporte adicional confirmatorio de la metodología para el control de la 

calidad de servicio, con medidas basadas en la percepción solamente-por-el-

desempeño (Cronin y Taylor, 1992); (2) clarificar la naturaleza de las relaciones (es 

decir, cadena de efectos) entre la calidad de servicio, la satisfacción y la intención 

comportamental, según lo expuesto por Cronin y Taylor (1992), Brady y Cronin 

(2001), Brady, Cronin y Brand (2002), Landrum y Prybutok, Zhang y Peak, (2009); 

y (3) extender las investigaciones de Cronin y Taylor (1992) y Brady et al. (2002), 

relativas a los efectos de percepción de la calidad de servicio en la satisfacción y en 

las intenciones comportamentales para con el servicio, adaptadas a otros contextos 

industriales, culturales y situacionales de servicio. 
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CAPITULO 3 

 MARCO TEÓRICO 

 

Marco teórico de la investigación 

 

Introducción 

El ámbito científico de este proyecto de investigación se centra en el estudio de la 

calidad de servicio, a través de un estudio empírico realizado en un hotel, sobre la 

eficiencia operacional y la parsimonia de un dispositivo para la monitorización de la 

calidad de servicio y el diálogo always on con el cliente. También presenta esta tesis la 

capacidad predictiva de los instrumentos más adecuados para las métricas estocásticas 

de cadena-de-efectos, relativa a la percepción de la calidad de servicio para la 

satisfacción y la retención del cliente (intención comportamental). 

Así mismo, estudia los efectos de los resultados, derivados de los procesos de mejora 

continua del desempeño y de la co-creación de valor, en el contexto de la gestión 

hotelera. 

Además, contrasta la fuerza y el sentido de los efectos entre la percepción 

discriminada de la calidad de servicio, la satisfacción global del cliente y su intención 

comportamental a través de un modelo sincrónico explicativo de la relación causal, 

resultante de las experiencias de servicio en un hotel de cuatro estrellas en Lisboa, a lo 

largo de 180 días. 

Teniendo en cuenta que, actualmente, los servicios constituyen más del 70% del 

valor de producto interior bruto de los países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), se reconoce en la literatura académica que se ha 

observado un cambio en el paradigma del marketing - de intercambio de bienes y 
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servicios hacia un modelo de intercambios centrado en los servicios -, en el cual el 

consumidor desempeña un papel central (Lovelock y Gummeson, 2004; Vargo y Lusch, 

2004, cit en: Carrillat, Jaramillo y Mulki, 2009).  

De esta forma, las empresas que pretenden sobrevivir con éxito, necesariamente 

tienen que aplicar estrategias de desarrollo e innovación por especializaciones y 

competencias clave de elevado nivel, a través de sistemas de control de gestión más 

interactivos y dialogantes, en co-creación con todos los stakeholders que se adapten o 

ajusten a su desempeño en el mercado, en tiempo real. 

La totalidad de los servicios de la industria turística, particularmente la de hotel, para 

un nivel intermedio de interacción y procesamiento de clientes (service shops: tipo 2, 

según la tipología de Silvestro, Fitzgerald y Johnston, 1992), representan en 2011 un 

peso determinante en la economía portuguesa (cerca del 15% del PIB y el 11% del 

empleo). Portugal ocupa en el plano europeo - el mayor destino turístico mundial, con el 

52,2% del volumen total -, el 11º lugar en el nivel de llegadas de turistas 

internacionales, con una cuota del 2,6% y el 13º lugar en ingresos internacionales de 

turismo, con una cuota del 2,3% (Turismo de Portugal, 2011).  

El turismo es también un factor crítico de equilibrio de las cuentas públicas, teniendo 

los ingresos del turismo un peso significativo en la Balanza Corriente de Servicios, que 

constituye su principal rúbrica, representando en el tercer trimestre de 2011 un 

crecimiento del 8,5% para 223,8 millones de euros. El consumo de turismo en 2011 

tiene un valor equivalente a 9,28% del PIB (pm) portugués (INE, 2011, Octubre). 

Portugal es un país fundamentalmente receptor, característica confirmada por el 

mayor peso de Consumo Turístico Receptor (52,4%) en el total de consumo turístico; y 

tiene un saldo positivo, que representa su Balanza Turística. 
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Los principales mercados emisores para Portugal en 2009 se sitúan en Europa, 

concentrados en cinco países, los cuales representan el 66,8% de los ingresos totales del 

sector, el 67% de las pernoctaciones de los residentes en el extranjero y el 62,7% del 

total de turistas, por orden de importancia: Reino Unido, Francia, España, Alemania y 

Holanda. En estos flujos, se observa una elevada concentración regional dado que 

Algarve, Lisboa y Valle del Tajo, Norte y Madeira representan, aproximadamente, el 

86% de esas pernoctaciones (INE, 2011; Turismo de Portugal, 2011).  

El número de alojamientos turísticos en 2009 era de 3.492 (siendo 1.772 hoteles), 

representando una oferta global de cerca de 478.400 camas (Turismo de Portugal, 

2011).  

El aumento del número de turistas, y la importancia estratégica de este sector en la 

economía portuguesa, traducida en los ingresos que proporciona, la mano de obra que 

ocupa y los efectos multiplicadores que induce en varias áreas económicas y 

financieras, ha llevado a los agentes económicos a adoptar un conjunto de medidas 

dinamizadoras, especialmente en el ámbito del control de oferta, ante una fuerte y cada 

vez mayor concurrencia internacional. 

 

Delimitación del objeto de estudio 

Parasuraman et al. (1985) propusieron que el servicio es una función de las 

deficiencias (gaps), o sea, de las diferencias entre las expectativas y las percepciones de 

la calidad del desempeño, reunidas en cinco dimensiones de percepción de la calidad de 

servicio (CS). 

Para demostrarlo, desarrollaron un modelo conceptual de la calidad de servicio 

basado en el análisis de las deficiencias, teniendo en cuenta los siguientes gaps, 

conforme a la Figura 2: 
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Gap 1: Diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción de la empresa 

sobre esas expectativas. 

Gap 2: Diferencia entre la percepción de la empresa sobre las expectativas del cliente 

y las especificaciones de la calidad de servicio. 

Gap 3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad de servicio y el servicio 

prestado. 

Gap4: Diferencia entre el servicio prestado y la comunicación/promesa efectuada al 

cliente. 

Gap 5: Diferencia entre el servicio prestado y el servicio percibido por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Modelo Conceptual de Calidad de Servicio, adaptado de Parasuraman, 

Zeitham y Berry (1985); Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990)  

 

 

Los gaps (deficiencias) se pueden generar en función de cinco principales 

discrepancias entre la visión (objetiva) de la organización y la visión (subjetiva) del 

cliente. En particular, estos gaps se caracterizan, respectivamente: 
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- el primero, por el hecho de que los responsables de un servicio (es decir, loa 

gestores) puedan percibir erróneamente (es decir, interpretar) las expectativas de sus 

clientes, y luego organizar deficientemente su oferta. 

- el segundo, producido por deficientes evaluaciones de los gestores de las 

diferencias entre las expectativas y las percepciones de los clientes y, en consecuencia, 

que serán mal definidas las especificaciones de la calidad (es decir, los procesos y 

subprocesos) para la prestación del servicio. El principal error está en la aplicación de 

inadecuadas especificaciones de calidad de servicio, lo mismo que las percepciones de 

los gestores sobre las expectativas del cliente sean correctas. 

-el tercero, por la diferencia entre las especificaciones de la calidad de un servicio y 

su calidad real de entrega. Esta discrepancia significa que, a pesar de que el prestador 

del servicio tiene disponibles adecuadas y suficientes especificaciones de calidad, estas 

no se aplicaron y/o se mostraron insatisfactorias para el cliente. Por ejemplo, los 

prestadores de servicio sobre el terreno (es decir, funcionarios de front office) no poseen 

la necesaria formación y/o cualificación para prestar el servicio, con la calidad deseada. 

- el cuarto, generado por la diferencia entre el servicio efectivamente prestado y la 

comunicación/promesa efectuada a los consumidores. La comunicación insuficiente, o 

sesgada, sobre las características y ventajas del servicio puede estar por encima o por 

debajo, de lo que efectivamente se preste y perciba por el cliente (es decir, el 

desempeño experimentado). 

- el quinto, causado por el efecto conjunto de las expectativas (pre)existentes en el 

consumidor (es decir, las representaciones mentales acumuladas y compartidas 

socialmente) y las efectivas percepciones sobre la calidad de servicio obtenido, en los 

momentos de la transacción (es decir, las experiencias de consumo). Es de notar que 



28 

 

este quinto gap es una función dependiente de los otros 4 gaps del modelo, que se 

representa por la ecuación: 

Gap5= f (gap1, gap2, gap3, gap4). 

De este modo, la calidad de un servicio estaría fuerte y positivamente correlacionada 

con las percepciones de los responsables por el concepto de servicio diseñado (es decir, 

design) y la gestión del servicio - administración, marketing, recursos humanos, servicio 

al cliente, operaciones y distribución -, que aquellos poseen acerca del grado de 

satisfacción o insatisfacción de sus clientes. O sea, las discrepancias del servicio se 

insertan de forma sistémica y multivariada en el concepto de calidad - de por sí, de 

naturaleza compleja -, que se conceptualiza en tres dimensiones fundamentales, también 

interrelacionadas: calidad diseñada, calidad producida y calidad percibida (Chang, 

1998).  

Por tanto, la calidad diseñada se refiere a la naturaleza y la diversidad de los 

servicios ofrecidos que, conjuntamente con la capacidad de respuesta de la empresa a 

las necesidades de los clientes, asume un papel decisivo; en relación al grado de 

aceptación del servicio por el mercado. La calidad producida, respecto a la fiabilidad, 

precisión, oportunidad y consistencia del servicio, se correlaciona con la forma en la 

que su distribución se procesa. La calidad percibida se refiere a la forma como el cliente 

percibe, y siente, la calidad de los servicios que les son ofrecidos (DiPrimio, 1987 cit. 

en Ferreira, 2001).  

Desde esta perspectiva metodológica, la calidad percibida sería resultado de la 

percepción acumulada, o sea, una actitud de lealtad (lealtad actitudinal) sobre la calidad 

del servicio, provocada por experiencias anteriores - o por la influencia social/norma 

subjetiva (es decir, boca-oído, opinión de familiares, amigos y colegas) -; en cuanto a 

que es un importante determinante previo de la satisfacción y, en consecuencia, de la 
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fidelización (intención comportamental) del cliente (Fishbein y Ajzen, 1992; Olsen, 

2007; Carrillat, Jaramillo y Mulki, 2009).  

Rust y Oliver (1994) afirman que la calidad de servicio es por naturaleza un concepto 

subjetivo. Lo que significa que conocer la percepción del cliente sobre la calidad de 

servicio es esencial, para una gestión eficaz de la misma. En este sentido, se hace 

indispensable considerar otros tres conceptos interrelacionados: calidad de servicio, 

satisfacción del cliente y valor (importancia) atribuido por el cliente. Estos aspectos son 

por naturaleza subjetivos se hacen más difíciles e inestables de medición dado el 

carácter mixto, o sea, cognitivo y emocional, de que se revisten. 

Es de notar que la satisfacción/insatisfacción del cliente resulta de una reacción de 

naturaleza cognitiva y afectiva en relación con el servicio, que puede ser puntual o, por 

el contrario, derivarse de una experiencia acumulada. La satisfacción resulta así de la 

comparación que el cliente establece entre la calidad de servicio experimentado y la 

calidad esperada. La calidad de los servicios puede medirse en una base puntual o 

acumuladamente (es decir, longitudinalmente). El valor atribuido incluye, además de la 

importancia de la calidad, el precio del servicio. Así, un servicio puede ser de calidad 

excelente, y representar un bajo valor para el cliente por ser el precio demasiado alto (es 

decir, relación precio vs. calidad) (Ferreira, 2001).  

Tal y como ya se mencionó, el modelo conceptual de calidad de servicio se ha 

basado principalmente en la teoría de la desconfirmación de las expectativas (Oliver, 

1982), a través de la medición de las diferencias entre las expectativas y las 

percepciones de los clientes. De acuerdo con el modelo, en una prestación de servicio 

las posibles discrepancias (gaps) entre las expectativas y el desempeño experimentado 

por el cliente se fundamentan, principalmente, en su satisfacción/insatisfacción y, en 

consecuencia, en su lealtad y fidelización posterior (Parasuraman et al., 1988).  
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No obstante, este hecho parece no haberse comprobado del todo dado que las 

expectativas pueden tomar la forma de grados de importancia (valor atribuido) y, de esta 

forma, se miden de forma similar en cuanto a la satisfacción del cliente y la calidad de 

los servicios. En esta posición doctrinal es precisamente en la que se sitúa la presente 

investigación. 

Además, la satisfacción del cliente (SC) se menciona frecuentemente en la literatura 

como una variable dependiente de aspectos esenciales de la percepción de la calidad de 

servicio, en cuanto a variables independientes predictivas de la satisfacción. 

 

Modelización operacional de la calidad de servicio  

Fundamentada en el modelo conceptual de la calidad de servicio, se propuso una 

operacionalización  de este a través de la escala SERVQUAL que, desde su 

introducción por Parasuraman et al. (1985, 1988) ha sido uno de los más discutidos y 

utilizados instrumentos de medición de la calidad de los servicios (Seth et al., 2005). 

De todas los propuestas citadas en la literatura, las dos escalas más importantes en la 

medición de calidad de servicio percibida (Maestro et al., 2002, Jain y Gupta, 2004, 

Carrillat, Jaramillo y Mulki, 2007, 2009) son la escala SERVQUAL (Parasuraman et al. 

1988) y la escala SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992). De las dos escalas, la 

SERVQUAL posee aparentemente más poder diagnóstico acerca de los aspectos 

específicos determinantes de la calidad de servicio, y la SERVPERF una mayor 

adecuación (es decir, mayor parsimonia del instrumento) para la modelización 

operacional y la validación de la calidad global de servicio (CGS); en especial en el 

contexto hotelero (Jain y Gupta, 2004; Carrillat, Jaramillo y Mulki, 2007).  

Sujeta a intensas críticas de carácter teórico-metodológico y técnico, Cronin y Taylor 

(1992) presentaron una justificación plausible - posteriormente también confirmada por 

Brady et al. (2002) y Jain y Gupta (2004) - para depurar, de la escala SERVQUAL, la 
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medida previa de las expectativas; que serían de interpretación ambigua, potenciadoras 

de error estadístico y de inestabilidad de las dimensiones de análisis del modelo. Por el 

contrario, propusieron aplicar los 22 ítems de la escala - constituyentes  de las 5 

dimensiones clave del modelo (RATER) -, de una sola vez, a través de medidas 

efectuadas solamente-por-el-desempeño - escala SERVPERF - que de forma 

simplificada, más eficaz y fiable contabilizan la varianza total de la percepción de la 

calidad de servicio; y, en una otra versión posterior, concomitantemente, la importancia 

atribuida para la ponderación de las dimensiones que la constituyen (Cronin y Taylor, 

1992, 1994, Brady et al., 2002, Cook y Thompson, 2000; Landrum y Prybutok, 2004; 

Landrum, Prybutok, Zhang y Peak, 2009).  

Además, Cronin y Taylor (1992)  afirman que existen fuertes pruebas empíricas de 

que la escala SERVPERF representa mediciones más rigurosas y fiables (1994; Mehta y 

Durvasula, 1998; Pitt et al., 1997; Wit y Stuwart, 1996; Young et al., 1994), 

argumentando teóricamente que es la herramienta más adecuada de medida de la calidad 

de servicio y de la satisfacción del cliente. 

Esta vasta referencia en la literatura acerca de la escala SERVQUAL sugiere que no 

existe un consenso científico en cuanto a la superioridad de las medidas solamente-por-

el-desempeño para la evaluación de la calidad de servicio, tal como lo comprueban las 

investigaciones de Cronin y Taylor (1992, 1994); Brady et al. (2002); Jain y Gupta 

(2004); Landrum, Prybutok, Zhang y Peak (2009), Carrillat, Jaramillo y Mulki, (2007, 

2009).  

Una posible explicación para la continua utilización de la escala SERVQUAL por las 

organizaciones e investigadores podría residir, de hecho, en el estudio pionero de 

Cronin y Taylor (1992), que no ha sido suficientemente replicado en otros contextos y, 

por eso, no ha sido suficientemente inspirador de confianza científica y generalización. 
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Sin embargo, este argumento se debilita con el estudio de Brady, Cronin y Brand 

(2002), que replicó con éxito y fundamentalmente la investigación original de Cronin y 

Taylor (1992, 1994).  

Los resultados confirmaron que, en diversos y amplios contextos de aplicación, 

existe una superioridad de las métricas SERVPERF sobre las SERVQUAL para la 

modelización y comprensión de relaciones de cadena-de-efectos resultantes (calidad de 

servicio, satisfacción, lealtad actitudinal, intención comportamental). El centro de la 

polémica - aparentemente no resuelta - se sitúa en la operacionalización de las métricas 

para la calidad de servicio, y para la consecuente satisfacción del cliente. Es 

precisamente en este aspecto particular en el que se centra la presente investigación. 

 

El planteamiento de las hipótesis de la investigación 

Inspirada por las numerosas investigaciones de marketing de calidad de servicio, esto 

es, por la service-dominant-logic, la presente investigación tiene por objetivo principal 

contrastar una adaptación al contexto (hotelero portugués) de una modelización clásica 

(es decir, de la calidad conceptual  del servicio), operacionalizada por el método 

solamente-por-el-desempeño (Cronin y Taylor, 1992), y materializada en la escala 

SERVPERF - en cuanto que es uno de los instrumentos universalmente más estudiados 

y aplicados en este ámbito. 

 Se pretende así evaluar las percepciones, actitudes e intenciones comportamentales 

de los clientes, a través de un dispositivo tecnológico innovador para el procesamiento y 

evaluación en Diálogo Always On con el cliente, que permita integrar sincrónica y 

estocásticamente las métricas objetivas y subjetivas, recogidas en continuo (es decir, 

just-in-time), sobre la percepción del desempeño de los servicios de un hotel, bajo una 

doble finalidad: (a) de previsión de la satisfacción y del comportamiento futuro de los 
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clientes (de volver y recomendar el hotel); (b) de apertura de un canal de comunicación 

en diálogo para la co-creación, en línea con el nuevo paradigma service-dominant. 

Estas son las cuestiones fundamentales que se pretenden esclarecer sobre la 

necesidad de obtención de medidas diacrónicas confiables, válidas y generalizables, 

recogidas en tiempo útil y de forma longitudinal, sincrónicamente con los indicadores 

de desempeño (es decir, atributos esenciales) de la calidad de servicio, de carácter 

subjetivo (o sea, percepción del cliente) y de carácter objetivo de la visión empresarial 

(esto es, KPI de los procesos y subprocesos de servicio), para que las organizaciones 

hoteleras puedan mejorar su competitividad y eficiencia en el mercado; permitiendo 

conocer y autorizando efectuar just-in-time a los ajustes de su desempeño en un 

continuum de servicio, online y en tiempo real.  

Este dispositivo estará en línea y en respuesta al creciente factor de competencia del 

mercado y al empowerment del consumidor - alimentado por los nuevos medios de 

comunicación social en red y por las nuevas tecnologías disponibles -, junto a los que 

hay que mantener un diálogo always on para su satisfacción y fidelización, situado 

dentro de la Tribu. Esto es, en Círculos de Vecindad de Consumo (es decir, boca-oído y 

norma subjetiva) (Mateus y Rosa, 2011), de acuerdo con el paradigma de service 

dominant logic (Vargo y Lusch, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010) para la co-creación de 

valor (Ostrom et al., 2010), como muestra la Figura 3.  
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Figura 3 - Modelo de Calidad de Servicio en Diálogo Always On 

Elaboración propia, adaptado de Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1988) 
 

Ahora bien, es justamente en esta línea de investigación en la que se desarrolla el 

presente estudio, con el objetivo de arrojar luz sobre los aspectos que con urgencia se 

imponen en esta área científica; por la que se colocan, de partida, las siguientes y 

fundamentadas hipótesis de investigación. 

Con el fin de analizar de nuevo la polémica presentada por Cronin y Taylor (1992), 

Gronross (2000), Brady et al. (2002), Jain y Gupta (2004) y Carrillat et al. (2009), sobre 

la relación de los constructos (cadena-de-efectos): Percepción global de Calidad de 

Servicio > Satisfacción Global > Intención comportamental, y para contrastar y poner 

en práctica un modelo adaptado al contexto del servicio hotelero, en su relación 
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estructural-causal, o sea, de su cadena-de-efectos, se presentan dos hipótesis de carácter 

general (H1) y (H2); que postulan, respectivamente: 

H1. La intención comportamental (ICT) de volver y recomendar el hotel está positiva 

y fuertemente correlacionada, y depende de la Satisfacción Global (SG) y de la 

Percepción Global de la calidad de servicio (PG). 

H2. La Percepción Global de la Calidad de servicio (PG) es un constructo 

antecedente del cual depende la Satisfacción Global (SG); del que posteriormente 

depende la Intención Comportamental (ICT). 

Con el fin de contrastar una adaptación al contexto multicultural y lingüístico (Herk 

et al., 2005) de la escala, conforme a lo discutido por Hofstede (1997), se propone la 

siguiente hipótesis (H3), que postula: 

H3. Los clientes de un hotel de nacionalidades culturalmente más individualistas -

oriundos de países del Norte de Europa y de fuera de Europa -, evalúan en grado más 

elevado la calidad de servicio hotelero y presentan, consecuentemente, grados más 

elevados de satisfacción que aquellos oriundos de países del sur de Europa – de índole 

cultural más colectivista. 

Con el fin de determinar la importancia relativa atribuida a los aspectos más 

relevantes de la percepción del cliente - forzadamente reunidos en dimensiones, de 

acuerdo con la modelización de la escala original SERVPERF- sobre la calidad de 

servicio, inicialmente despistados en la fase cualitativa inicial de la investigación, en la 

que se destacan la Credibilidad inspirada y la Respuesta del servicio de hotel como 

constructos aparentemente más valorados - también confirmado por la investigación de 

Brady y Cronin (2001) -, se presenta la hipótesis H4, que postula: 

H4. Las dimensiones Credibilidad (D3) y Respuesta (D4) obtienen, en conjunto, una 

clasificación de importancia superior a la importancia total atribuida a las otras tres 

dimensiones de evaluación reunidas (Tangibilidad-D1 + Empatía-D2 + Garantía-D5). 

 

Con el fin de contrastar el modelo conceptual de calidad (Parasuraman et al., 1987) 

al contexto del servicio hotelero, a partir de las dimensiones originales de la escala 
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SERVPERF/SERVQUAL, se pretende identificar las causas determinantes de la 

Satisfacción global del cliente (SG), generadas por la percepción del desempeño de la 

calidad de servicio; para ello, se presenta una hipótesis de carácter general (H5) y cinco 

sub-hipótesis complementarias (h5.1, h5.2, h5.3, h5.4 y h5.5) que postulan, 

respectivamente: 

H5 – La Satisfacción Global de los clientes es un constructo que depende de la 

percepción del desempeño de la calidad de servicio, en función de un conjunto de 

atributos esenciales de servicio, organizados multidimensionalmente de forma 

jerárquica (RATER): D1, D2, D3, D4, D5. 

h.5.1 La Satisfacción Global de los clientes depende de la percepción de la calidad de 

desempeño de la Tangibilidad (D1) del servicio. 

h.5.2 La Satisfacción Global de los clientes depende de la percepción de la calidad de 

desempeño de la Empatía (D2) del servicio. 

h.5.3 La Satisfacción Global de los clientes depende de la percepción de la calidad de 

desempeño de la Credibilidad (D3) del servicio. 

h.5.4 La Satisfacción Global de los clientes depende de la percepción de la calidad de 

desempeño de la Respuesta (D4) del servicio. 

h5.5 La Satisfacción Global de los clientes depende de la percepción de la calidad de 

desempeño de la Garantía (D5) del servicio. 

 

Con el fin de contrastar la relación sincrónica entre la Satisfacción Global (SG) del 

cliente y la percepción de la calidad del servicio, ofrecida por los procesos de gestión 

del servicio, se presenta una única hipótesis genérica: 

H6. La Satisfacción Global (SG) depende de la percepción del desempeño de los 

procesos de gestión de la calidad del servicio (p1. Acogimiento; p2. Apoyo 

especializado; p3. Gastronomía; p4. Soporte). 

 

Adicionalmente, evaluando la operacionalización del dispositivo original de base 

tecnológica para la gestión del servicio, de recogida, procesamiento y diseminación de 
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la información en continuo y en tiempo real, se colocan dos hipótesis finales de 

investigación (H7 y H8) que postulan, respectivamente: 

H7. Es posible operacionalizar la recogida y análisis de medidas de las percepciones 

de la calidad de servicio, sincrónicamente con las medidas de desempeño de los 

procesos de gestión del hotel, a través de un dispositivo tecnológico avanzado de base 

informática, disponible 24/7 a los clientes durante su estancia, para respuesta por 

cuestionarios auto-administrados y para la comunicación de los resultados de esa 

información y gestión del hotel, on-line y en tiempo real (anytime, anywhere, web 

based) para el control continuo del desempeño del servicio prestado; descomponiéndose 

en: (H7.1) por procesos/subprocesos operacionales de gestión y por criterios 

(dimensiones e ítems) de evaluación del servicio; (H7.2) por niveles de calidad global 

percibida; (H7.3) por niveles de importancia atribuida a los criterios; (H7.4) por niveles 

de satisfacción global del cliente; (H7.5) por niveles de intención comportamental de 

volver y recomendar el hotel en el futuro. 

H8. Es posible recoger y analizar información de las reclamaciones y sugerencias del 

cliente sobre la calidad del servicio, tratadas de forma automatizada por análisis de 

contenido de texto multilingüe, haciendo disponible esa información online y en tiempo 

real (anytime, anywhere, web based), y categorizada por temas relativos a los procesos y 

subprocesos operacionales de gestión del hotel, para un proceso de mejora continua del 

desempeño. 

Se resumen a continuación, esquemáticamente, el conjunto preliminar de las 

cuestiones de investigación propuestas, y de las hipótesis fijadas para una modelización 

sincrónica operacional de la cadena de efectos y de los atributos (aspectos esenciales) 

relativos a la Calidad de Servicio de un hotel, procesados por un dispositivo tecnológico 

para el Diálogo Always On con el cliente, conforme a la Tabla 3 y la Figura 4. 
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     Tabla 3. Cuestiones de investigación 

 

 

CI1 ¿La escala SERVPERF, adaptada al contexto del servicio 

hotelero, es predictiva de la relación, y del sentido de la cadena-de-

efectos, de la Percepción de la CS, SG y ICT? 

 

H1 

 

H2 

 

 

CI2 ¿La escala SERVPERF, adaptada al contexto del servicio 

hotelero, tiene validez predictiva discriminante de la Percepción de 

la CS y de la SG relativa a los clientes de origen cultural 

individualista o colectivista? 

 

 

H3 

 

 

 

 

CI3 ¿Tiene la escala SERVPERF, adaptada al contexto del servicio 

hotelero, una estructura jerárquica de 5 dimensiones (RATER), 

predictiva de la SG?  

 

¿Son las dimensiones Credibilidad y Respuesta predominantes en la 

percepción de la CS? 

 

H5 

(h5.1; h5.2; 

h5.3; h5.4; 

h5.5) 

 

H4 

 

 

CI4 ¿La escala SERVPERF, adaptada al contexto del servicio 

hotelero, tiene validez predictiva de la SG dependiente de la 

percepción del desempeño de los procesos de gestión de la calidad 

de servicio? 

 

 

H6 

 

 

 

CI5 ¿La escala SERVPERF, adaptada al contexto del servicio 

hotelero, tiene validez predictiva de la Percepción de la CS, de la 

SG y de la IC cuando se aplica longitudinalmente a través de 

dispositivos tecnológicos de tipo EFM;  

 

y permite establecer in diálogo continuo (always on) con el cliente? 

 

H7 

(h7.1; h7.2; 

h7.3; h7.4; 

h7.5) 

 

H8 

 

    Nota: elaboración propia 
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Figura 4 - Modelo de Investigación de la Cadena de Efectos de la Calidad de 

Servicio en Diálogo Diacrónico -  Always On (Hipótesis de Investigación) 
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Capítulo 4 

 

METODOLOGÍA 
 

 

Diseño metodológico 

El estudio se organizó según un diseño metodológico longitudinal, de acuerdo con un 

plan de investigación basado en un modelo lineal secuencial bifásico (Figura 5): 

En una primera fase el estudio fue exploratorio, de recogida de datos secundarios y 

primarios, por métodos cualitativos para el levantamiento y profundización de la 

información; y en una segunda fase, confirmatoria, de tipo descriptivo y causal, de 

recogida de datos primarios a lo largo de 180 días, con el fin de verificar empíricamente 

las hipótesis de investigación presentadas. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

Figura 5 – Diseño metodológico: fases y tareas del proceso de investigación 

 

   

Planificación de la obtención de datos 

 

Las fuertes variaciones periódicas del volumen y del tipo de clientes de negocio 

hotelero imponen un cuidado especial en el muestreo de las unidades de observación. 

En el presente caso, la unidad de observación más adecuada para el estudio de la calidad 

de servicio y de la satisfacción del cliente no figura ser el usuario (cliente) sino, más 

bien, el periodo de acogimiento de ese cliente. El periodo natural de funcionamiento de 

un hotel es el tiempo/día de estancia de un huésped. Entretanto, los diversos procesos 

Fase 1 – Exploratoria 

 
- -Análisis de datos secundarios. 

- -Entrevistas con expertos de la         

unidad hotelera. 

- -Entrevistas cualitativas, semi-
estructuradas en profundidad y 

dinámicas de grupo con clientes. 

Fase 2 – Confirmatoria 

 
- -Entrevistas individuales personales 

para pre-testar el instrumento 

(cuestionario). 

- -Entrevistas individuales auto-
administradas en kioscos (touch-screen) 

colocados en la unidad hotelera. 
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que constituyen el servicio de los hoteles pueden comportar periodos naturales de 

funcionamiento diferentes. 

Sobre la decisión de utilizar un método de muestreo representativo de aquel universo 

(es decir, clientes de un hotel) por el método probabilístico aleatorio estratificado, o no 

probabilístico, de conveniencia por cuotas, no parece ser más adecuado el primero dado 

que en un hotel, tal como en un aeropuerto, estación de tren, centro comercial o 

supermercado, los universos pueden ser probablemente finitos (es decir, inferiores a 

100.000 unidades); son fluidos y dinámicos, no siendo censables por ser imposible 

obtener un listado previo de todos los elementos que los constituyen a lo largo del 

periodo de estudio continuo; al contrario de la población de un país, para la que existe 

un censo nacional. Luego, no se pueden extraer por el método probabilístico: las 

muestras son siempre de conveniencia y representan aproximaciones empíricas a la 

representatividad del universo de análisis (Malhotra, 2007). 

Así, no se conocen de una forma estable los contornos de la población usuaria de un 

hotel, por lo que no se puede extraer, con rigor, en un determinado periodo de tiempo 

(por ejemplo, 180 días) una muestra representativa del universo. 

Nótese que el diseño del estudio es longitudinal, realizado a lo largo de 180 días, en 

el cual las medidas de los parámetros fueron utilizadas en continuo, sin interrupciones, 

de modo que se puedan recoger progresivamente las muestras de conveniencia de los 

clientes/usuarios de los diferentes procesos y subprocesos de servicio, según las 

unidades de tiempo y ritmo de funcionamiento del hotel. Es así, pues, como es evaluado 

el estudio de las variaciones de los niveles de desempeño en función de las variaciones 

de esas condiciones en el tiempo. 

Por eso, se adopta un plan de muestreo sistemático de los flujos ocasionales de 

utilización del servicio - por semejanza a un plan de muestreo de control de calidad (es 
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decir, control estadístico del procesos: cartas de calidad), tal como se refiere por Gomes, 

Figueiredo y Barão (2010) para una cadena de producción secuencial por lotes de 

variables discretas -, cuya dimensión fuese en todos los casos superior a 1.000 unidades 

de análisis - como forma de consolidar una capacidad de conducción de estos 

estadísticos -, y que corresponden a un mínimo, al 5% del flujo total de sujetos 

(clientes) con un nivel de confianza del 95%, en el conjunto del periodo de análisis de la 

unidad hotelera (180 días) y que, adicionalmente, representa un ratio “respondiente-

variable de investigación” de aproximadamente 10:1, tal y como se recomienda por la 

literatura (Malhotra, 2007; Hair et al., 2010).  

Considerando así los criterios recomendados por Hill (2000): criterio de esfuerzo 

mínimo (Hill, 2000: p. 53), de acuerdo con el cual la muestra tiene una dimensión tan 

grande como sea posible dentro de los límites de los recursos disponibles; y el Criterio 

de las Reglas Generales (Rules of Thumb) (Hill, 2000; p. 54), cuyo objetivo es estimar 

la dimensión de la muestra que haga posible efectuar un análisis estadístico adecuado a 

los datos. 

Ahora, como el número de clientes de la unidad hotelera objeto de la investigación, 

en media, es inferior a 20.000 anualmente (universo finito); y se considera además que 

el número total de ítems de la escala aplicada es de 28 (24+4), el tamaño de la muestra 

líquida recogida (n=.1236 sujetos) debe ser considerado perfectamente aceptable, 

adecuado al mínimo requerido para un análisis multivariante de los datos, e indicador 

preliminar de una probable validación estadística. 

 

Participantes 

 

La composición de la muestra bruta recogida fue de 2.300 sujetos, siendo la muestra 

líquida, después de la depuración de los datos (listwise), de 1.236 sujetos que 
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representan el siguiente perfil de composición de género, edad y nacionalidad, conforme 

a la Tabla 5. 

Tabla 5 – Caracterización de la muestra (género, edad, nacionalidad) 
 

GÉNERO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Mas 818 66,2 66,2 

Fem 418 32,8 100 

TOTAL 1236 100  

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

18-24 267 21,6 21,6 
25-34 310 25,1 46,7 

35-44 335 27,1 73,8 

45-54 189 15,3 89,1 
55+ 135 10,9 100 

TOTAL 1236 100  

 

NACIONALIDAD 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

PT 546 44,2 44,2 

DE 64 5,2 49,4 

ES 163 13,2 62,5 
GB 220 17,8 80,3 

US 33 2,7 83,0 

IT 45 3,6 86,7 
FR 51 4,1 90,8 

BR 114 9,2 100 

TOTAL 1236 100  

 

 

 

Se constata que la mayoría de los encuestados son hombres (66,2%), con edades por 

debajo de los 45 años (73,8%), de nacionalidad portuguesa (44,2%), inglesa (17,8%) o 

española (13,2%).  

En cuanto a las diferencias de las características culturales de las nacionalidades de 

los entrevistados, agrupadas de acuerdo con el criterio de la escala de Hofstede (1980), 

se obtiene la siguiente observación de la muestra: Cultura Individualista (Países del 

Norte de la Unión Europea+Otras regiones), 39% del total; Cultura Colectivista (Países 

del Sur de la Unión Europea), 61% del total, conforme a la Tabla 6. 
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Tabla 6 – Nacionalidades agrupadas según los rasgos de Individualismo-

colectivismo 

 

  

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Cultura 

Individualista                          482         39.0 %   39.0% 

 

Cultura  

colectivista      754           61.0%          100.0% 

Total      1236           100.0%  

 

Sobre los motivos de estancia, según la nacionalidad se constata que: 88,6% de los 

encuestados corresponden a negocio (46,3%) o al placer (42,3%), como motivo de su 

estancia; que mayoritariamente son portugueses (41,6%), ingleses (17,9%) y españoles 

(14,6%); notándose que en negocios, los ingleses son el segundo grupo más numeroso 

(22,7%), seguido por los portugueses (37%); y que en el ocio, los brasileños surgen 

como el cuarto grupo más numeroso (11,3%) luego seguido de los ingleses (13,3%), 

españoles (18,5%) y portugueses (45,4%); conforme a la Tabla 7. 

Tabla 7 - Motivo de estancia según nacionalidad 
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Efectuado un análisis de correlaciones de Pearson (Tabla 8) entre las principales 

características del perfil muestral, se puede concluir que existe una única correlación 

significativa, positiva y clara (0,097; p<,001) entre edad y nacionalidad. No se 

encuentran más correlaciones significativas entre los criterios base de caracterización 

del perfil muestral. 

 

Tabla 8 – Correlación de los factores de perfil de los encuestados 
 

 
 

 

Instrumento 

 

Los ítems de la escala SERVPERF sirvieron de base para el desarrollo del 

instrumento de medida, definido como un cuestionario estructurado de preguntas 

cerradas y abiertas el cual, con soporte en los resultados obtenidos en la fase cualitativa 

exploratoria anterior, y en los pretest efectuados en el cuestionario preliminar, fue 

adaptado al contexto físico, cultural y de gestión del servicio específico del local, donde 

se realizó el trabajo de campo (hotel de 4 estrellas en Lisboa), a través de las siguientes 

acciones: (1) redacción de las cuestiones traducidas, con el soporte de traductores 

profesionales de cada nacionalidad para los idiomas más utilizados por la clientela de un 
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hotel, a saber: portugués, español, inglés, francés, alemán e italiano; (2) transformación, 

adición y/o eliminación de algunos ítems originales, en función del contexto semántico, 

cultural y de los procesos de gestión del servicio del hotel. 

Por tanto, resultó una escala multi-ítem, adaptada al contexto de servicio hotelero en 

Portugal, designada SERVON ponderada - derivada de la escala original SERVQUAL 

(Parasuraman et al., 1988), eliminando su parte relativa a las expectativas, en la versión 

SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992; Brady, Cronin y Brady, 2002; Landrum, Prybutok, 

Zhang y Peak, 2009) de evaluación basada solamente-por-el-desempeño -; compuesta 

de 24 variables de medida: 21 ítems agregados en 5 dimensiones (RATER) de 

evaluación de la calidad de servicio, presentados según dos escalas de intervalo de 

percepción, con 5 términos de respuesta: (a) de anotación de la evaluación del servicio y 

(b) de anotación de la importancia atribuida a cada ítem de evaluación; y 3 ítems finales 

de evaluación independiente, uno sobre la Satisfacción Global del Cliente y dos sobre la 

Intención Comportamental de volver y recomendar el hotel, presentados según escalas 

de intervalo de acuerdo, en 5 términos desviados a la derecha (tipo Likert). 

Los 24 ítems que componen la escala de evaluación de la calidad de servicio y de la 

satisfacción del cliente, resultantes de su adaptación al contexto, fueron distribuidos ad-

hoc y asimétricamente, según la estructura de las cinco dimensiones (D1 a D5) de la 

escala SERVPERF, de acuerdo con la organización de la gestión de la producción del 

servicio conforme a la Figura 6; y en función de su correlación operacional (es decir, 

sincronía) con los procesos de gestión del servicio del hotel, como se aprecia en la 

Figura 7: 

 

- 11 items (P1 a P11) para evaluar la percepción de cumplimiento de la promesa 

de servicio (D3-Credibilidad); 
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- 2 items (P12 y P13) para evaluar la percepción de la prontitud para servir 

rápidamente con calidad (D4-Respuesta); 

 

- 2 items (P14 y P15) para evaluar la percepción de confianza y honestidad 

transmitida por los empleados y la organización (D5-Garantía); 

 

- 2 items (P16 y P17) para evaluar la percepción de la atención individualizada 

proporcionada al cliente (D2-Empatía); 

 

- 4 items (P18 a P21) para medir la percepción de la presentación física de los 

servicios (D1-Tangibilidad); 

 

- 1 item (P22) para evaluar la Satisfacción Global; 

 

- 2 items (P23 y P24) para evaluar la Intención Comportamental. 
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Figura 6 - Instrumento de investigación (cuestionario) 
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Figura 7 – Matriz de sincronización de los indicadores de percepción de la calidad 

de los procesos de gestión del hotel  
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El instrumento resultante (escala multi-ítem SERVON ponderada) se organizó en 4 

partes: 

A-Perfil del encuestado; B-Percepciones de la calidad de servicio (clasificación e 

importancia), Satisfacción global e Intención Comportamental; C-Razones de estancia y 

D-Sugerencias y reclamaciones. 

En la parte B (Percepciones), las medidas se tomaron para cada uno de los 21 ítems 

de evaluación de la calidad de servicio a través de dos escalas intervalares, simétricas, 

de respuesta en cinco términos (conforme a lo recomendado por Krosnick, 2010: C2), 

ver ejemplo en la Figura 6 y Figura 12.  

Una, para la notación de la intensidad de las percepciones evaluativas sobre el 

desempeño de los atributos esenciales de la calidad del servicio, de “Mucho a 

Excelente”; y otra, para la atribución de la importancia de cada uno de los atributos 

evaluados; de “Nada importante a Muy importante”.  

Estas escalas se representaron por orden aleatorio en modo de auto-administración, 

secuencialmente por ítem, uno después de otro, siendo solicitado a los respondientes 

que, en primer lugar, atribuyesen una clasificación: (a) evaluatória de la calidad de 

servicio percibido (P1A a P21A) y, en segundo lugar, (b) un grado de importancia al 

ítem respectivo (P1B a P21B), conforme a lo presentado en las Figuras 6 y 7.  

Al final, la satisfacción global (P22) y la Intención comportamental (P23 y P24) se 

midieron por escalas intervalares de acuerdo, tipo Likert, asimétricas desviadas a la 

derecha - dado que se ha constatado en la fase cualitativa exploratoria de la 

investigación que no había muchas respuestas neutras o indiferentes sobre la evaluación 

de estos aspectos -, en cinco términos:  

“Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Ligeramente de acuerdo, 

Parcialmente de acuerdo y Totalmente de acuerdo”. 
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Así, en resumen, cada entrevistado recibió por orden aleatorio cada uno de los 21 

ítems de evaluación, sobre los atributos de la calidad de servicio  - como forma de 

obviar algunos de los efectos de sesgo potencial de las respuestas (e.g., satisfacing 

según Krosnic; 2005; Malhotra, 2007) -; siendo para el efecto programado un 

procedimiento informático de aleatorización de orden de presentación de las preguntas. 

Por último, sin orden de aleatoriedad, se solicitaron respuestas a las afirmaciones (c) 

sobre la satisfacción global con el servicio, y (d) la intención (d.1) de volver y (d.2) de 

recomendar el hotel, con la intensidad presentada por cinco términos de: Totalmente en 

desacuerdo a totalmente de acuerdo - conforme se argumenta por Visner et al. (2000) y 

Krosnick (2005, 2010).  

En la parte A (Perfil) inicial, se colocaron 4 ítems categóricos de identificación del 

perfil del encuestado: 1-género (2 opciones); 2-escala de edad (4 opciones); 3-

nacionalidad (8 opciones y 1 abierta).  

En la parte C (Razones), se presentaron 4 ítems categóricos ordinales sobre la 

motivación de la visita: 1-Motivo de la estancia (4 opciones); 2-Frecuencia de la 

estancia (2 opciones); 3-Otros hoteles considerados (1 opción y 1 de respuesta libre); 4-

Razón de elección del hotel (3 opciones y 1 de respuesta libre).  

En la última parte D (Sugerencias), se ofreció un campo libre (pregunta abierta) para 

las sugerencias y reclamaciones sobre el servicio del hotel (ejemplificado en la Figura 

12). 

Procedimientos  

 

La investigación siguió la siguiente secuencia de procedimientos metodológicos: 

Para la recogida de los datos 

- En primer lugar, se efectuó una revisión de la literatura con el fin de identificar los 

modelos y publicaciones científicas más pertinentes y actualizadas sobre el marketing y 
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la calidad de servicio, la satisfacción y la fidelización del cliente, con particular énfasis 

en el sector hotelero. Después, se efectuó un análisis crítico y justificativo de la 

modelización a adoptar en la investigación. 

-En segundo lugar, en una fase inicial exploratoria por métodos cualitativos, de 

medición y parametrización relativa al hotel, se realizaron 3 entrevistas libres con 

expertos (director general, director de calidad y dirección de marketing) que permitió 

organizar y sintetizar los procesos y respectivos indicadores clave de carácter objetivo 

(hard facts) establecidos para el desempeño de la calidad de servicio del hotel piloto, - 

con la categoría de 4 estrellas, localizado en Lisboa (Parque de las Naciones) -

seleccionado por conveniencia a partir de una relevante cadena de hotel portuguesa de 

dimensión media, que colaboró en esta investigación. 

Se desarrolló una modelización de funcionamiento y de prestación de servicios - en 

cuanto a flujo de procesos y de subprocesos. Se identificaron 4 macro-procesos 

(acogimiento y funcionalidad; apoyo especializado; gastronomía; y soporte) y 13 

subprocesos respectivos (habitaciones, limpieza, recepción, seguridad, manutención, 

grupos, cocina, bar, restauración, ambiente, accesibilidad, personal y gestión), 

habiéndose constituido cada uno de estos como un objeto de investigación. 

En una etapa posterior de la fase exploratoria, adicionalmente se realizaron 15 

entrevistas en profundidad y 3 focus-groups (con 6 participantes cada uno), según un 

guion semi-estructurado para moderar las sesiones, a clientes ocasionales del hotel, de 

varias nacionalidades; lo que permitió, exploratoriamente, un ajuste preliminar de los 

criterios subjetivos fundamentales (soft facts) de evaluación por los clientes de varias 

nacionalidades, sobre la calidad de servicio a partir de los criterios establecidos por la 

escala SERVPERF. Esta etapa exploratoria fue una oportunidad para una medición y 

primera adaptación de la escala original al contexto hotelero. 
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- En tercer lugar, se diseñó una herramienta informática, desarrollada por 

programación original (plataforma electrónica avanzada), que constituyó el dispositivo 

para la recogida, el registro, el tratamiento y la comunicación entre el cliente y la 

gestión del hotel, de acuerdo con los presupuestos definidos para la investigación. 

- En cuarto lugar, después de analizar el contenido de las entrevistas, se reformuló 

la escala SERVPERF adaptada al contexto local, y se efectuaron 2 pretest secuenciales, 

por medio de entrevistas personales cara a cara, con 30 clientes hospedados 

ocasionalmente en el hotel, para medir y depurar el instrumento. 

- En quinto lugar, se instaló y pretestó la funcionalidad del dispositivo (plataforma 

electrónica avanzada) durante 1 semana (8 días secuenciales). Se equipó este con un 

terminal de escritura táctil (kiosk touch screen computer), para introducir las respuestas 

al cuestionario, situado en la entrada principal del hotel junto a la recepción; y se 

efectuó una comunicación interna dirigida, a los clientes y a las acciones de formación 

de los funcionarios, para el apoyo y estímulo de la respuesta. 

- Finalmente, se inició el trabajo de campo final, en una fase confirmatoria de 

investigación por métodos cuantitativos, durante cerca de 180 días consecutivos, por 

cuestionarios auto-administrados diariamente y en continuo (24/7), sin interrupciones, 

que permitió recoger las medidas de percepción de la calidad de servicio, de la 

satisfacción y de la intención comportamental de los clientes. Así, se recogieron datos 

de perfil y sugerencias y reclamaciones, a través de una pregunta abierta insertada en el 

final del cuestionario, disponible nel terminal dedicado “touch-screen” colocado junto 

al mostrador de atención a la entrada del hotel. En el final, se recogieron cerca de 2.300 

cuestionarios, de los cuales se validaron preliminarmente 1.236 para el análisis 

estadístico posterior. 
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Para el análisis de los datos 

La modelización estadística fijada para el análisis de las hipótesis de investigación -

después de la fase de investigación exploratoria y los pretest de validación del 

instrumento -, se definió a partir del siguiente conjunto de variables, adaptadas al 

contexto específico (es decir, servicio hotelero de 4 estrellas en Lisboa): 

- 3 ítems con escalas “de acuerdo”: 1 ítem para la Satisfacción Global (SG) y 2 

ítems para la Intención Comportamental (IC) del cliente, constituyendo las variables 

dependientes (VD). 

- 21 ítems ponderados, constituyendo las variables independientes (VI). Las 

puntuaciones  (notas de clasificación) de cada uno de los ítems de evaluación de la 

calidad de servicio se ponderaron por las anotaciones (notas de importancia atribuida) 

de cada ítem, según el producto: de percepción x importancia. En un segundo momento, 

se generó (a) una variable agregada [ICT=(P23+P24)/2] de la Intención 

Comportamental Total y (b) una variable índice, denominada “Percepción Global de la 

calidad de servicio” [PG=(P1P+…P21P)/21], resultante de la media aritmética 

calculada por la agregación de las puntuaciones de todos los ítems ponderados. Por 

último, en un tercer momento, los 21 ítems de la nueva escala ponderada resultante, se 

distribuyeron forzadamente por las 5 dimensiones definidas por la escala original 

SERVPERF, con el fin de reproducir la estructura original del modelo conceptual de 

calidad, resultando las variables-dimensión ponderadas: D1P, D2P, D3P, D4P, D5P, 

conforme a la Tabla 2. 

Como covariables de estratificación se consideraron: la nacionalidad (N), el género 

(G), el grupo de edad (I) y el motivo de estancia (M). 
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De este modo, se definió un modelo de evaluación de la calidad de servicio, de la 

satisfacción global y de la intención comportamental del cliente hotelero adaptado al 

contexto, representado por una ecuación con: 3 variables dependientes (SG; ICT, PG), 6 

variables independientes (D1P, D2P, D3P, D4P, D5P, PG) y 4 covariables (N, G, I, M). 

Todas las variables son categóricas, nominales u ordinales y de intervalo, conforme a la 

siguiente expresión: 

PG, SG , IC = D1P, D2P, D3P, D4P, D5P, PG; N,G,I,M 

Se concibió una modelización estadística soportada por tratamientos descriptivos y 

analíticos, con las técnicas: análisis de la varianza (ANOVA, MANOVA), análisis 

factorial exploratorio (AFE) y análisis de regresión lineal (ARL); y, posteriormente, se 

efectuó un análisis factorial confirmatorio (AFC) y un sistema de ecuaciones 

estructurales (SEM), conforme se recomienda por la literatura (Kinnear y Taylor, 1983; 

Hair et al., 2006; Malhotra, 2007; Jaramillo et al., 2009; Cronin y Taylor, 1992; Brady, 

2002).  

Para la computación y el análisis estadístico de los datos, se utilizaron los programas 

SPSS 20 y AMOS 20, de IBM. 

Consideraciones sobre el método 

Dentro del contexto científico actual, los dispositivos de mejora continua de la 

calidad de servicio y de la satisfacción del cliente, normalmente tienen por objetivos: (a) 

la racionalización y optimización de los procesos de producción del servicio para una 

mejor y más eficaz utilización de los recursos disponibles, en tiempo útil; (b) el 

aumento de la satisfacción y la fidelización de los clientes, cuya finalidad es asegurar 

una posición en el mercado más favorable a los concurrentes, se elaboró el presente plan 

de investigación. 
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Teniendo en cuenta que uno de los objetivos finales de los programas de calidad es 

[…] el mantenimiento de la satisfacción del cliente, al nivel necesario para un 

desempeño eficaz en el mercado […] (EFQM, 2008), cualquier programa de calidad en 

el área de los servicios deberá comportar dispositivos de diagnóstico y control que 

incluyan la medición de las dimensiones de percepción más pertinentes para la 

satisfacción de sus clientes, sincrónicamente con las características (indicadores clave) 

sobre la calidad del desempeño del servicio ofrecido. 

Así, para alcanzar esos resultados, un programa de calidad debe comprender, […] 

además de un proceso explícito de medición y corrección permanente de calidad de 

prestaciones ofrecidas, un proceso de evaluación continua de la satisfacción de los 

clientes […] (ISO 9001:2000: rev.2008). 

El método aplicado efectuó una adecuada exploración estadística de los datos 

crónicos obtenidos por un proceso continuo, estocástico, de medición de la percepción 

de la calidad de servicio, con el fin de evaluar los factores determinantes y su 

importancia relativa (es decir, atributos esenciales más importantes), responsables de 

las fluctuaciones temporales y contextuales de la percepción del servicio, de la 

satisfacción acumulada y de la intención comportamental de los clientes, validando así 

las medidas de ajuste de servicio necesarias para cada parámetro clave (KPI) del 

desempeño del servicio prestado por el hotel. 

De este modo, se asegura la estabilidad en el tiempo del nivel de calidad deseado, 

superando razonablemente los peligros de las mediciones e investigaciones 

transversales efectuados en los momentos puntuales, por periodos de frecuencia 

irregular (es decir, semanal, mensual, semestral, anual, etc.); procedimientos estos que 

no dan garantía de evitar sus atipicidades y que, desde luego, son potenciales 

generadores de error y sesgos de los resultados obtenidos. 
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Dada la complejidad de las relaciones existentes entre las propiedades de los 

servicios y el grado de naturaleza de la satisfacción de sus usuarios - como 

anteriormente se demostró -, la selección de las propiedades objetivas a estudiar, en 

cuanto a los aspectos subjetivos para medir la calidad, la satisfacción con el servicio y la 

intención comportamental de utilización futura, debe proceder de un modelo teórico 

unificado de comportamiento del cliente - Modelo Conceptual de Calidad de Servicio -, 

que garantiza la posibilidad de interpretación correlativa de las variables salientes y de 

las series de observaciones efectuadas (Ghobadian, Speller y Jones, 1994).  

Siendo el objetivo principal de investigación el estudio de la evaluación de una nueva 

modelización operacional, fundamentada en el modelo conceptual de Calidad de 

Servicio (Parausaruman et al., 1987) y en una escala SERVPERF de la percepción 

solamente-por-el-desempeño (Cronin y Taylor, 1992), adaptada al contexto de servicio 

de un hotel de cuatro estrellas en Lisboa, se desarrolló un plan de observación y 

recogida de información en diálogo con los clientes del hotel, sustentado por un 

dispositivo informático tecnológicamente avanzado, para la monitorización de las 

métricas de evaluación y de importancia atribuida a los indicadores clave (es decir, 

atributos esenciales), de la percepción sobre la calidad de servicio (medidas subjetivas). 

Así pues, esta investigación pretende conocer cuáles son los aspectos de servicio más 

o menos evaluados por los clientes del hotel, según el diverso origen cultural, 

sincrónicamente con las métricas de los indicadores clave de desempeño, concebidos 

para una gestión de los procesos de servicio (medidas objetivas). 

También es objetivo de este trabajo analizar la monitorización del grado de 

satisfacción global con el servicio y la intención comportamental, en cuanto a la 

utilización y la recomendación futura del hotel, consecuentes de la percepción de 

calidad para la creación, en tiempo real, de un sistema optimizado de mejora continua 
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del desempeño de la calidad de servicio, y de la satisfacción/fidelización de los clientes 

de la estructura de servicio hotelero. 

En resumen, el fin último de esta investigación es ensayar una recogida y 

exploración estadística de datos crónicos y diacrónicos, según una modelización 

sincrónica de la calidad de servicio, operacionalizada por la escala SERVON 

ponderada, derivada de la escala SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992; Brady et al. 

2002), adaptada al contexto del servicio hotelero en Portugal. 

A tal efecto, se construyó y validó un dispositivo avanzado e integrado de 

diagnóstico, previsión, procesamiento y control de (a) medidas continuas (es decir, 

longitudinales) de las diversas dimensiones subjetivas (medidas subjetivas –visión del 

cliente), relativas a la percepción y la satisfacción de sus clientes, sincrónicamente con 

(b) las medidas de conformidad de las características (indicadores clave de desempeño), 

establecidas para la gestión de la calidad de los servicio prestados (medidas objetivas – 

visión de la organización). 

Por tanto, este dispositivo permitirá obtener indicadores de gestión pertinentes y 

dinámicos, desagregados y comparativos por unidad hotelera y por perfil del clientes, 

sobre la calidad percibida, la satisfacción global y la intención comportamental de los 

usuarios de servicio, tal y como se recomienda por la literatura (Seth et al., 2005).  

De este modo, este trabajo está teóricamente fundamentado en el Modelo Conceptual 

de la Calidad de Servicio (Parusaraman et al., 1992), y se aplica por una modelización 

operacional sincrónica de la calidad de servicio, a través de la escala multi-item 

SERVON ponderada - derivada de la escala SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992) 

adaptada al contexto del servicio hotelero -, en continuo (e.g. en diálogo always on: 

just-in-time, anytime, anywhere).  
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Así pues, se pretende modelizar y validar un dispositivo explícito de respuesta 

científica, metodológica y técnica para un vasto y heterogéneo conjunto de necesidades 

para la eficiencia de la gestión de calidad y del desempeño de lo servicio hoteleros, 

designado: Modelo Sincrónico de la Cadena de Efectos de la Calidad de Servicio  para 

la Satisfacción del Cliente en Diálogo Diacrónico (Always On Monitor). 
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Capitulo 6 

 

DISCUSIÓN GENERAL 

 

 
Discusión 

  
La discusión que se presenta a continuación se efectuó a partir de las cuestiones de 

investigación planteadas más arriba, para las que se ofreció una respuesta. De la 

discusión se desprenden también algunas implicaciones de los resultados obtenidos para 

las prácticas de gestión hotelera, relativas a cada cuestión en seguida: 

CI1: ¿Se confirma la escala SERVPERF, aplicada al contexto hotelero, como un 

adecuado y parsimonioso instrumento predictivo del sentido de la cadena-de-efectos 

(Carrillat et al., 2009) de la percepción de la Calidad de Servicio, sobre la Satisfacción y 

la Intención Comportamental de los clientes? ¿Es así por lo que - conforme a lo 

propuesto por Cronin y Taylor (1992), y Brady (2002) -, la percepción de la calidad de 

servicio es un válido antecedente predictivo de la Satisfacción del Cliente? ¿Se confirma 

que la Satisfacción del Cliente es un válido antecedente predictivo de la Intención 

Comportamental de volver y recomendar el hotel? (Cronin y Taylor, 1992, 1994; Brady 

y Cronin, 2001; Gronross, 1982, 2007).  

CI2; ¿Tiene la escala SERVPERF suficiente validez predictiva de la percepción de la 

calidad de servicio, cuando se modifica y adapta al contexto multicultural (traducción 

del instrumento en 5 idiomas), para nacionalidades culturalmente individualistas o 

colectivistas (Hofstede, 1997)? 

CI3: ¿Tiene la escala SERVPERF adaptada al contexto del servicio hotelero, una 

estructura jerárquica de 5 dimensiones (RATER), predictiva de la SG (Satisfacción 

Global)? ¿ En cuál de las dimensiones Credibilidad y Respuesta son constructos de 

evaluación predominantes en la percepción de la CS (Cualidad del Servicio)? 
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CI4: ¿Tiene la escala SERVPERF, adaptada al contexto del servicio hotelero, validez 

predictiva de la SG, dependiente de la percepción del desempeño de los procesos de 

gestión de la calidad de servicio? 

CI5: ¿Tiene la escala SERVPERF, adaptada al contexto del servicio hotelero, validez 

predictiva de la percepción de la Calidad de Servicio, de la SG y de la ICT, cuando se 

aplica longitudinalmente a través de dispositivos tecnológicos del tipo EFM (Enterprise 

Feedback Management); y ¿permite esta escala establecer un diálogo continuo (always 

on) con el cliente? 

Pues bien, estas cuestiones se deducen a partir de tres niveles de objetivos generales, 

mencionados al principio de la investigación, cuyos resultados obtenidos se discuten 

aquí: 

A) En cuanto al objetivo de validación científica y conceptual: 

- Se pretende evaluar este objetivo, sobre la escala SERVPERF (Cronin y Taylor, 

1992; Brady et al., 2002), adaptada al contexto para el servicio hotelero en un hotel de 

cuatro estrellas, de la dimensionalidad de los constructos y de los ítems del instrumento, 

en cuanto a sus propiedades psicométricas y datamétricas y el alcance de la 

discriminación, y de una nueva modelización crítica del modelo conceptual de partida y 

de su cadena-de-efectos directos e indirectos. 

Los resultados obtenidos demuestran, en primer lugar, que se valida una nueva escala 

adaptada al contexto hotelero - denominada SERVON ponderada -, y que es confiable, 

parsimoniosa y aparentemente generalizable. Esta conclusión presenta un avance en 

cuanto al problema en discusión, dado que podrá contribuir a la resolución de la 

cuestión relativa a la actual polémica científica relativa a la jerarquía (valoración 

ponderada por la importancia) de los aspectos esenciales (es decir, KPIs), prioritarios de 

la percepción del desempeño del servicio prestado, discriminada en función de cada 
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ítem de la escala - y no agregadamente por las dimensiones (RATER) propuestas por la 

escala SERVPERF. Este hecho demuestra, en segundo lugar, el “mind set” (Krosnick y 

Fabrigar, 2010) de la evaluación de los clientes, en el que parecen no coexistir las cinco 

dimensiones del modelo original, tal como otros antes han concluido para este contexto 

(Delgado 1999; Brady et al., 2001, 2002; Llusar y Zornoza, 2002; Darsham, 2005; 

Maia, Salazar y Ramos, 2005; Palomino, 2006; Meng, Tepanon y Uysal, 2008, 

Landrum et al., 2009). 

Se aprecia, en tercer lugar, una estructura más simplificada y coherente con los 

procesos psicológicos (y psicométricos) de la percepción de la calidad de servicio - en 

línea con la argumentación de Coulthard (2004) - fundamentada en dos dimensiones 

solamente: (a) sobre la calidad de las infraestructuras físicas (designada Percepción de 

Servicio Tangible) y (b) sobre la calidad de interacción entre clientes y funcionarios 

(designada Percepción de Servicio Intangible). 

La conclusión está totalmente justificada, ya que la solución de un “modelo de cinco 

dimensiones”, a pesar de no poderse descartar del todo, se revela insuficiente y algo 

forzada para la medición de la calidad de servicio en un contexto hotelero, de “nivel 

intermedio de procesamiento del cliente”, conforme a la tipología avanzada por 

Silvestro, Fitzgerald y Johnston (1992), que asigna un mayor peso a la intangibilidad en 

este tipo de servicio. 

En cuarto lugar, se concluí sobre la cadena-de-efectos - que confirma anteriores 

investigaciones (Brady et al, 2002) -, sobre la dependencia y el sentido de los 

constructos clave de la modelización del servicio. Esto es, se confirma una 

modelización que establece una dependencia positiva moderada de la satisfacción global 

en relación al antecedente Percepción global de la calidad de servicio; y una muy fuerte 



63 

 

dependencia positiva de la Intención comportamental total, en relación al antecedente 

Satisfacción Global. 

En quinto lugar, se puede argumentar que, algo sorprendentemente, el contexto 

intercultural (individualismo vs. colectivismo) no introduce efectos moderadores 

significativos en los resultados obtenidos. Una posible explicación para este hecho es 

por la utilización de instrumentos (cuestionarios) auto-administrados en cinco idiomas. 

La aproximación cultural efectuada por este procedimiento no puede ser ajena a una 

buena traducción en diversos idiomas, y a la validación por medio de pretest de los 

constructos culturales representados por los ítems adaptados del cuestionario original. 

Tal y como se ha comprobado por esta investigación acerca de la calidad de servicio 

adaptada al contexto hotelero, es fundamental para la supervivencia de la industria 

hotelera que las organizaciones se ajusten en todo momento a la eficiencia de su 

desempeño, por los indicadores de los atributos esenciales en servicio; y en relación a 

los deseos, necesidades y percepciones de los clientes, siendo esencial obtener medidas 

de importancia atribuida relativa a estos factores, en tiempo útil. La modelización 

propuesta satisface, muy eficazmente, este desiderátum. Como puede verse: la 

percepción de los clientes observados refleja el constructo “Garantía” (es decir, 

conocimiento técnico y cortesía del personal, capaz de inspirar confianza y honestidad) 

como el principal atributo esencial para la evaluación de la calidad de servicio del hotel. 

B) En cuanto al objetivo de validación metodológica: 

- Se validan, en primer lugar, las medidas discriminadas de las percepción de la 

calidad de servicio por el método “solamente-por-el-desempeño” (Cronin y Taylor, 

1992), ponderadas por la importancia relativa atribuida a los aspectos esenciales (ítems 

y dimensiones), para medir los efectos directos e indirectos sobre la calidad global 

percibida por los clientes, sincrónicamente con las especificaciones de calidad (KPIs; 
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conformidades); y de los procesos de servicio de un hotel, a partir de una modelización 

psicométrica aplicada por un dispositivo tecnológico para la monitorización anytime, 

anywhere, esto es, en continuo (diacrónicamente) y en tiempo real, con elevada 

precisión y parsimonia (válida, fiable y generalizable) entre los clientes y la 

organización, en diálogo always on, en el contexto de la gestión hotelera. 

Los resultados confirman, en segundo lugar, la operatividad, extensión y validez 

científica de este desiderátum. Contribuyen, en tercer lugar, a esclarecer algunas 

cuestiones planteadas por anteriores investigaciones - establecidas por Parasuraman, 

1986; Cronin y Taylor, 1992; Brady et al., 2002, 2005; Llusar et al., 2002; Coulthard, 

2004; Jain y Gupta, 2004; Landrum et al., 2009 - , y añaden operatividad, visión y rigor 

a la modelización de la gestión hotelera del servicio; dado que permiten, de forma 

original, sincronizar percepciones (medidas subjetivas: visión del cliente) y procesos de 

servicio (medidas objetivas: visión de la empresa) para cada atributo (es decir, KPI) 

individualmente; indicando su importancia relativa y determinando su correlación 

derivada con los procesos de gestión del hotel, autorizando así una actuación más 

rigurosa y eficaz de las funciones de gestión hotelera. 

Además, este trabajo valida metodológicamente una nueva y parsimoniosa 

modelización operacional de la calidad del servicio hotelero - denominada Modelo 

Sincrónico de la Cadena-de-Efectos de la Calidad de Servicio para la Satisfacción del 

Cliente en Diálogo Diacrónico - que, derivado del modelo conceptual de calidad 

original, avanza para una solución más holística (es decir, completa, precisa y adaptada 

al contexto) para la gestión de la calidad del servicio hotelero.  

Los resultados pueden considerarse como una evolución crítica del modelo 

conceptual original (Oliver, 1977, 1981; Parasuraman, 1986, Cronin y Taylor, 1992, 

1994; Cronin et al., 2000; Brady et al., 2002), para una solución de mayor rigor 
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científico y eficacia operacional, a través de una modelización sincrónica en diálogo 

diacrónico (always on) entre la organización y el cliente, con el recurso a elementos 

tecnológicos de soporte, en línea con las actuales metas de investigación recomendadas 

por el Science Research (Ostrom et al., 2010) y con el nuevo paradigma de marketing 

del service-dominant logic (Vargo y Lusch, 2004, 2010), en co-creación para la 

innovación y la mejora de la calidad de vida. 

C) En cuanto a la validación operacional y técnica: 

- Se alcanza la validación relativa a la operacionalización y la adecuación funcional 

de un dispositivo tecnológico avanzado de recogida, procesamiento, análisis, 

diseminación de información para el diálogo con el cliente y la monitorización continua 

(always on, just-in-time, anytime, anywhere) de la percepción de la calidad del servicio, 

de la satisfacción y de la intención comportamental (fidelización/lealtad) de los clientes 

de un hotel. 

Los resultados obtenidos confirman la total operatividad y fiabilidad del dispositivo 

métrico durante un período de 180 días ininterrumpidos, sin fallas o limitaciones de 

funcionamiento, designado Always On Monitor para la Calidad de Servicio en Diálogo 

con el Cliente -, para recoger por multicanal, procesar y diseminar por la organización, 

online y en tiempo real, anytime, anywhere, los resultados por series temporales 

continuas (estocásticas) de la percepción discriminada de la calidad, de la satisfacción 

global y de la intención comportamental de volver y recomendar el hotel, en sincronía 

con los indicadores de gestión de calidad (KPIs internos) y, además, permite establecer 

un diálogo continuo (always on) con los clientes para la mejora continua de la calidad 

de servicio. 
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Este dispositivo tecnológico puede ser considerado robusto y fiable, siendo 

innovador en relación al estado de investigación actual sobre la calidad de servicio en el 

sector hotelero.  

Los resultados están en línea con las recomendaciones efectuadas para futuras 

investigaciones por Ostrom et al. (2010).  

Se revela así un innovador dispositivo que actúa como un excelente potenciador de la 

aplicación de las métricas para el control y la gestión de la calidad de servicio y de la 

satisfacción del cliente, dado que resuelve la cuestión de los sesgos de los resultados por 

estudios transversales, siendo así posible obtener métricas en tiempo real y continuo 

(longitudinalmente).  

Por otro lado, resuelve la cuestión de los (elevados) costes tradicionales de 

operacionalización de métricas continuas y de diálogo always on con el cliente, una de 

las principales restricciones operativas para una aplicación aceptable del punto de vista 

empresarial. 

En general, se puede argumentar que los objetivos principales se alcanzaron 

globalmente, habiéndose constatado, en primer lugar, y de forma empírica una nueva 

modelización operacional para la evaluación del desempeño de la calidad de servicio 

hotelero, en continuo, sincrónicamente entre las percepciones del cliente y las 

especificaciones definidas para la gestión - Modelo Sincrónico de la Cadena de Efectos 

de la Calidad de Servicio, para la Satisfacción del Cliente en Diálogo Diacrónico -, que 

es operacionalizado por una nueva escala multi-item, validada para el contexto hotelero 

-denominada escala SERVON ponderada -, que permite la medición de la percepción 

discriminada y ponderada de los aspectos esenciales, y de las dimensiones más 

importantes, de la percepción de la calidad de servicio, de la satisfacción y de la 
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intención comportamental del cliente - de forma incremental de la escala SERVPERF 

(Cronin y Taylor, 1992).  

En segundo lugar, se obtuvo una validación metodológica de un proceso más 

eficiente y en tiempo para la medición y la gestión de la calidad de servicio, adaptada al 

contexto hotelero.  

En tercer lugar, se validó operacionalmente un dispositivo tecnológico avanzado 

capaz de recoger, analizar y diseminar anytime, anywhere los resultados de la 

evaluación y de capturar just-in-time, en diálogo always on (diacrónico), las 

aportaciones (recursos) de los clientes, para una mayor eficiencia de la gestión y de la 

mejora continua de la calidad de los servicios (sincrónicamente). 

Más concretamente, se puede manifestar que la investigación fue más allá de los 

objetivos iniciales, confirmando, en primer lugar, el sentido de la cadena-de-efectos y la 

antecedencia de las percepciones de la calidad del servicio en relación a las actitudes de 

satisfacción de los clientes con los servicios hoteleros experimentados. En segundo 

lugar, se comprobó así mismo que la intención comportamental de volver y recomendar 

un hotel es un constructo mental consecuente, fuertemente dependiente de la 

satisfacción global con el servicio.  

Esta modelización confirma también, en tercer lugar, que para el contexto hotelero, 

el método solamente-por-el-desempeño es válido y parsimonioso - de acuerdo con 

investigaciones efectuadas en otros contextos de servicio (es decir, Jain y Gupta, 2004, 

Landrum et al. 2009) -, en cuanto que  aplicado por un dispositivo tecnológico 

innovador en diálogo always on, para la gestión de calidad de servicio hotelero; en co-

creación para la innovación organizacional, la satisfacción y la calidad de vida del 

cliente. 
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En esta investigación se clarifica la cuestión de la dimensionalidad de la percepción 

de la cualidad del servicio y se identifica una dimensión de Servicio Intangible (SI), 

como constructo latente de la percepción de la calidad de servicio, responsable principal 

de la formación de actitudes de satisfacción, las que a su vez son consecuentes 

desencadenadores de comportamientos favorables a la utilización futura del hotel y a su 

recomendación, materializados en un constructo designado Intención Comportamental 

Total (ICT). Además, es este consecuente de la satisfacción con el servicio, el factor 

más importante que, en la práctica, contribuye para la consecución de las buenas 

experiencias de servicio que, desde el punto de vista empresarial, puede generar 

rentabilidad y éxito del negocio. 

De hecho, la intención comportamental total denota no solo la voluntad de volver al 

hotel (fidelización/lealtad actitudinal), sino principalmente la intención de aconsejar la 

utilización del hotel a terceros (recomendación). Ahora, como es sabido, este factor de 

boca-oído tiene en el marketing actual (e.g. service-dominant logic) una importancia 

determinante (Zeithaml, 2000), dada la fuerza que introduce en la dinámica comercial y 

competencial de la industria de hotel, cuya principal necesidad es la de obtener elevadas 

tasas de ocupación y retorno de clientes, para los que este factor contribuye de forma 

muy significativa.  

Se consideran evidentes, pues, los grandes efectos multiplicadores para el negocio 

hotelero, en el caso de que la recomendación se efectúe por la vía de las redes de 

relación social, organizadas por círculos de vecindad extendidos, dado el poder de los 

soportes tecnológicos que utilizan (mensajes telefónicos/SMS, websites de 

recomendación, chat romos, blogs, etc.). El factor boca-oído (es decir, word-of-mouth + 

word-of-keyboard) es actualmente, tal vez, el componente más fuerte de comunicación 

comercial (Leonard Berry cit. In: Ostrom, 2010, p.23) que, cuando resulta favorable, 
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produce efectos muy acentuados a bajo coste, fuertemente potenciadores de los 

negocios. 

Con los resultados de esta investigación, se conoce que el principal focalización para 

la gestión de la calidad de servicio se sitúa en los aspectos intangibles de los servicios 

ofrecidos; o sea, esencialmente en la calidad técnica de desempeño - y de interacción - 

de los recursos humanos con los clientes.  

De ahí emana un conjunto de percepciones del cliente, que predominan en el origen 

de la formación de actitudes duraderas de satisfacción (es decir, fidelización), y que 

provienen de las percepciones sobre la calidad del servicio -  que no serían más que 

actitudes de orden cognitiva y emocionalmente representativas de expectativas ideales, 

según Parasuraman 1991, In: Teas, 1993 -, y que llevan, consecuentemente, la intención 

comportamental de volver y recomendar el hotel.  

Ahora bien, de la forma en que se realizó la investigación, se consiguieron obtener 

resultados sobre las percepciones, discriminadas y ponderadas por la importancia 

atribuida por el cliente a cada aspecto esencial del servicio, el sentido y el tamaño de la 

cadena-de-efectos de la relación entre los constructos clave de gestión del servicio, en 

todo momento; permitiendo, así actuar en tiempo, de forma quirúrgica (es decir, con 

mayor rigor, eficacia, just-in-time) para la corrección de los “defectos” del desempeño 

de los servicios prestados. 

Esta tesis proporciona, por consiguiente, un avance metodológico en cuanto a la 

investigación de la modelización de la calidad del servicio; dado que, por un lado, se 

consigue monitorizar el desempeño del servicio en continuo, o sea, diacrónicamente, 

focalizado en los aspectos más valorados por los clientes - y no solamente en agregados 

de ítems (dimensiones), como se ha propuesto por la mayoría de las modelizaciones 

publicadas (Carrillat et al., 2007: p. 479) -; sincrónicamente con los indicadores de 
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calidad, determinados a priori por la empresa (key process indicators), y la resultante 

satisfacción global y intención comportamental de esos clientes. Por otro lado, este 

resultado se consigue una parametrización de las métricas, para un contexto industrial 

multicultural de elevada importancia para la economía del país.  

Esta mejora del control de los procesos de desempeño podrá ser operacionalizado por 

esta modelización y esto dispositivo, permitiendo así contribuir a una mayor 

productividad, rentabilidad y competitividad del sector.  

 

Conclusiones 

La idea fundamental (propósito) de esta investigación es estudiar la posibilidad de 

modelizar operacionalmente la calidad de servicio, y sincronizar las medidas de 

percepción externa de la calidad de servicio (o sea, la visión del cliente: medidas 

subjetivas o soft facts), con las medidas de percepción interna; esto es, de los 

parámetros internos de calidad, definidos para el desempeño ideal (es decir, la visión de 

la organización: medidas objetivas o hard facts) - que debería incluir también medidas 

de opinión/satisfacción de los clientes internos/empleados -, como forma de reducir los 

gaps (discrepancias) en el desempeño del servicio, importantes factores estos de 

insatisfacción de los clientes (externos e internos), sometiendo al cliente y a la empresa 

a un continuum diacrónico de interacción por el Diálogo Always On, just-in-.time, 

anytime, anywhere, para la co-creación de valor y la innovación; con el recurso a un 

dispositivo tecnológico avanzado. 

Ahora bien, un modelo de calidad debería permitir: (1) identificar los orígenes de la 

calidad; (2) descubrir los problemas de la calidad; (3) señalar las causas del problema de 

calidad detectado; y (4) recomendar posibles acciones correctoras (Ghobadian et 

al.,1994). 
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Esta investigación valida de forma robusta un dispositivo tecnológico Always On 

Monitor para la Satisfacción del Cliente en Diálogo Diacrónico, basado en un Modelo 

Sincrónico de la Cadena de Efectos de la Calidad de Servicio, según una escala original 

de aplicación - SERVON ponderada -, validada para el contexto hotelero, a través de un 

estudio empírico implementado durante 180 días consecutivos a clientes ocasionales de 

un hotel de cuatro estrellas en Lisboa. Por tanto, la conclusión principal de este trabajo 

permite afirmar que aquellos objetivos iniciales se han alcanzado. 

En esta tesis se ha demostrado la parsimonia psicométrica del instrumento y la 

operacional del dispositivo tecnológico de soporte, que permite: medir en tiempo útil 

(e.g., just-in-time) las consecuencias del comportamiento de los usuarios; evaluar la 

percepción (aceptación / rechazo / importancia atribuida) de la oferta/desempeño del 

servicio hotelero; medir las disparidades (e.g., gaps) de la percepción de la calidad del 

servicio, segmentada por diversos grupos de clientes. Facilitando la co-creación de valor 

y el diseño continuado de (nuevos) servicios (i. e., innovación en Diálogo Always On) 

con los clientes para satisfacer sus necesidades y deseos; y generar mejores y más 

satisfactorias experiencias de consumo y de calidad de vida, mayor fidelización y 

recomendación, una más sólida y creíble reputación de la marca hotelera y, de una 

manera más eficiente, la planificación de las oportunidades y de las soluciones para la 

gestión, la rentabilidad y añadir valora a la empresa. 

También se ha presentado en este trabajo el concepto operacional de Diálogo Always 

On (diacrónico), argumentado de forma original por esta investigación, que refleja 

“just-in-time”, en colaboración con los clientes, un conjunto de ideas y oportunidades de 

innovación, en flujo continuo; esenciales para la supervivencia organizacional en la 

actual economía globalizada, y para, añadiendo valor, es válido para un futuro más 

sostenible de la marca hotelera. 
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En resumen, esta investigación muestra que una nueva escala SERVON ponderada -

derivada de la adaptación al contexto de servicio hotelero de la escala SERVPERF 

(Parasuraman et al. 1985) -, auto-administrada en continuo durante un periodo de 180 

días a 1236 clientes ocasionales de un hotel de cuatro estrellas en Lisboa, procesada a 

través de un dispositivo tecnológico avanzado y fiable, es válida y generalizable; y 

revela un significativo poder explicativo del sentido de la cadena-de-efectos (Brady y 

Cronin, 2005), resultante de las percepciones de la calidad de servicio, de su 

consecuente satisfacción y, adicionalmente, de la intención comportamental de los 

clientes de volver y recomendar el hotel.  

Se confirma también la validez de la escala SERVON ponderada, estructurada según 

un conjunto bidimensional latente (Percepción del Servicio Tangible y Percepción del 

Servicio Intangible), desconfirmatório de la estructura “de cinco dimensiones” 

(RATER) propuesta por las escalas originales SERVQUAL y SERVPERF 

(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985, 1987; Cronin y Taylor, 1992).  

Además, se muestra en esta investigación la relación estructural (cadena-de-efectos) 

y el sentido entre los constructos percepción de la calidad > satisfacción global > 

intención comportamental, medidos “solamente-por-el-desempeño” (Cronin y Taylor, 

1992), sostenido por un Modelo Sincrónico de la Cadena-de-Efectos para la Calidad 

del Servicio y la Satisfacción del Cliente en Diálogo Diacrónico.  

Se confirma asimismo la validez operacional y la parsimonia de un dispositivo 

tecnológico innovador de monitorización en diálogo diacrónico con el cliente, Always 

On Monitor para la Satisfacción del Cliente en Diálogo Diacrónico, just-in-time, 

anytime-anywhere para la gestión sincrónica de la calidad en los procesos de servicio, 

dentro de un continuum de interacción para la mejora continua del desempeño, con el 

fin de alcanzar la satisfacción y la fidelización del clientes de los servicios hoteleros, en 
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un nuevo paradigma “service-dominant” (Vargo y Lusch, 2004, 2011) para la co-

creación de valor e innovación. 

 

Limitaciones 

Establecer un marco de análisis para la acción tiene la ventaja de canalizar los 

esfuerzos en una determinada dirección. Por otro lado, es importante considerar también 

las limitaciones que introduce una modelización - dado que los modelos son 

necesariamente versiones simplificadas de la realidad -, estableciendo relaciones 

simplificadas (es decir, cadenas-de-efectos) entre fenómenos complejos y distintos 

sistemas de funcionamiento, determinados por reglas de causa y efecto (Ghobadian et 

al., 1994).  

Según este punto de vista, se constata que el modelo representado por esta 

investigación no resuelve plenamente esta limitación metodológica, aunque sí puede 

considerarse central para el análisis de una fenomenología de carácter social; o sea, trata 

de aclarar cómo el complejo comportamiento humano afecta a la calidad de la oferta de 

una organización. Así, una modelización nunca podrá capturar adecuadamente toda esta 

complejidad, por lo que la propuesta final de esta investigación debe analizarse 

considerando la modelización y el dispositivo presentados como simples herramientas 

para la mejora de la calidad del servicio, siendo esta la primera limitación de esta 

investigación.  

Un segundo orden de limitaciones se identifica con la generalización de los 

resultados obtenidos, siendo evidente que otras o más extensas aplicaciones deben 

desarrollarse e investigarse profundamente. Esta limitación se sitúa también en el 

método aplicado de estudio de caso empírico, que debería replicarse en el futuro; por 

ejemplo, de forma experimental, con el fin de contrastar comparativamente por otro 

método científico diferenciado: (a) diferentes contextos de análisis (industriales y 
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culturales); (b) y/o otras escalas de medida; (c) y/o otras modelizaciones explicativas de 

los efectos (i.e. service-dominant logic models, etc.); (d) y/o otros públicos 

intervinientes (es decir, clientes internos/empleados, proveedores, etc.). 

También se considera una limitación de esta investigación el efecto moderador de los 

orígenes culturales de los clientes del hotel, así como la adaptación lingüística y la 

modelización de las escalas, cuyos resultados en este trabajo muestran, algo 

sorprendentemente, que aquellos no introducen discriminación en cuanto a la 

percepción de la calidad y de la satisfacción global con un servicio, en línea con las 

investigaciones de Carrillat et al. (2007). Este aspecto es un área de gran actualidad 

científica (Carrillat et al., 2009; Ostrom et al., 2010), sobre el que se debe arrojar más 

luz y que está carente de estudio principalmente en el contexto hotelero, dado el carácter 

internacional de esta actividad económica. Por eso, subrayamos la necesidad de que 

otras investigaciones avancen en la generalización de estas mediciones en diferentes 

contextos de servicio. 

Por último, se parte de la constatación de que, en general, la literatura publicada 

parece haber congelado la noción de que las percepciones sobre la calidad de servicio 

conducen a la satisfacción del cliente (Carrillat et al., 2009); lo que, a su vez, determina 

las intenciones comportamentales (compra). Una vez más, esta cadena-de-efectos puede 

no corresponderse con el comportamiento humano real, que empíricamente se observa.  

De hecho, los gerentes de los servicios se encuentran muchas más veces delante de 

“consumidores insatisfechos”, que vuelven a utilizar el servicio, que de clientes 

satisfechos con la experiencia de servicio pero que no lo vuelven a utilizar (Cronin, 

2003). Esta aparente contradicción se considera más actual que nunca, no habiendo sido 

hasta ahora resuelta.  
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Así, se puede considerar que la no aportación de soluciones para este problema es 

también una limitación estructural de la presente investigación. Por lo tanto, animamos 

a realizar otras investigaciones en este contexto, y en otros diferenciados. 

No obstante, una posible explicación para esta limitación de carácter general es la 

ofrecida por la nueva corriente service science de investigación en marketing, la 

“service-dominant logic”, que se centra en la interacción (es decir, el diálogo) de la 

empresa con el cliente para la co-creación de valor, tal y como definido por Vargo y 

Lusch (2004). Para lograr esta orientación, las organizaciones deben identificar 

claramente cuáles son los componentes del servicio (es decir, aspectos esenciales) más 

importantes para los diferentes subconjuntos de clientes (e.g., segmentación de los 

stakeholders).  

Sin embargo, la investigación acerca de la importancia relativa de los componentes 

centrales y periféricos del servicio para el cliente ha dado lugar a resultados  algo 

contradictorios (Burch, 1995; Ostrom, 2010). La presente investigación supone una 

contribución importante para arrojar luz sobre esta situación, a través de una escala 

ponderada por ítems de percepción - SERVON ponderada -, gracias a la cual es posible 

recoger indicadores claros de jerarquía, a partir de la importancia atribuida por los 

clientes en respecto a cada uno de los componentes de servicio, desagregada y 

agregadamente por dimensiones latentes y explícitas de los constructos de la calidad del 

servicio. 

Además, a menudo se hace referencia en la literatura (Ghobadian et al., 1994), 

basándose, por ejemplo, en datos de la industria de transporte aéreo norteamericana en 

la que se aprecia la influencia relativa de que los componentes principales (es decir, del 

desempeño operacional) y periféricos (es decir, interacciones de servicio e instalaciones 

físicas) del servicio son de carácter moderado (es decir, relativizados) por las 
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características de los clientes. Este efecto moderador es consistente con las premisas 

avanzadas por Vargo y Lusch (2006, 2008), por las que […] el cliente es siempre co-

creador de valor, determinado de forma única por el beneficiario […]; lo que lleva a 

concluir que un modelo parsimonioso de la satisfacción del cliente exige que sean 

consideradas explícitamente las características del cliente. Esta es otra limitación de la 

presente investigación, que debe aclararse en el futuro, dados los resultados obtenidos y 

validados en cuanto a la modelización y los medios de aplicación y control. 

 

Perspectivas para futuras investigaciones 

En la literatura publicada es considerado principalmente cuanto paradigmas como 

prominentes para la investigación en el marketing de servicios: positivista, 

hermenéutico, nomológico y dialógico (es decir, en diálogo). La opción positivista ha 

sido el paradigma dominante, habiéndose probado en esta investigación que el 

paradigma dialógico (es decir, en diálogo), en particular, genera resultados mucho más 

relevantes en la consideración de las métricas operacionales y de información, de valor 

para un proceso de mejora constante de la calidad del servicio; que se recomienda sea 

de aplicación en otras investigaciones sobre este tema, tal y como se ha argumentado 

por Tronvol, Brown, Gremler y Edvardsson (2011).  

Además de ser una de las diez prioridades de investigación para el desarrollo del 

marketing definido por la service science, las perspectivas referidas por los 

investigadores más notorios en este área (Parasuraman y Gronroos, In: Ostrom et al., 

2010, p. 26-29) recomiendan que se consideren prioritarios los siguientes temas: (1) 

medidas de valor y retorno del instrumento del servicio; (2) herramientas de captura de 

valor de utilización y de comunicación del valor a los clientes, y a través de la empresa; 

(3) modelos optimizados conjuntos con integración del valor del servicio (y costes de 

distribución); (4) creación de estándares y métricas de servicio ligadas a resultados 
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financieros de la empresa; (5) integración del papel de los clientes, empleados y 

tecnologías para la creación de valor. 

En definitiva, la presente investigación está en línea con estas prioridades: en este 

sentido, se señala la recomendación que efectuamos para futuras investigaciones, 

considerando los resultados y conclusiones sobre el funcionamiento y la variación de la 

calidad de servicio. 

Se validó: (a) una modelización operacional Sincrónica en Diálogo Diacrónico 

(Always On), para la evaluación de la cadena-de-efectos de la percepción, de la 

satisfacción y de la intención comportamental del cliente, relativa a la calidad del 

servicio; (b) una escala multi-ítem adaptada al contexto hotelero - escala SERVON 

ponderada -; (c) un dispositivo tecnológico para las medidas de control del desempeño 

del servicio que, a la vez, permite poner en práctica, a bajo coste, la recogida de 

indicadores; y establecer un diálogo diacrónico con el cliente, just-in-time, anytime, 

anywhere, para la co-creación de valor de los servicios transformacionales (es decir, 

servicios para la co-creación de los cambios y la mejora en el bienestar de los 

individuos y de las comunidades, In: Ostrom et al., 2010, p. 9). 

 

 

 

 


