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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 OBJETIVOS DE LA TESIS 

En un entorno empresarial tan competitivo y globalizado como es el actual, las 

empresas buscan continuamente diferenciarse de sus competidores para sobrevivir; esa 

diferenciación sin embargo cada vez es más difícil conseguirla exclusivamente a través 

del lanzamiento de nuevos productos o la creación de nuevos servicios, ya que gracias 

al enorme y rápido desarrollo tecnológico, estos pueden ser rápidamente imitados o 

adoptados por sus competidores. 

Por esta razón, las empresas focalizan cada vez más sus esfuerzos en el que se 

ha convertido en el elemento más preciado del sistema empresarial: el cliente. Estos 

esfuerzos no sólo se centran en desarrollar estrategias de satisfacción, sino que van un 

paso más allá, y buscan la retención y lealtad de los clientes. Es decir, ya no es 

suficiente ofrecer un producto o servicio de calidad que satisfaga de forma puntual al 

cliente, sino que las empresas deben ser capaces de mantener y desarrollar a largo plazo 

esta relación con el cliente; en este sentido aspectos como la confianza y el compromiso 

son claves para mantener dichas relaciones a largo plazo. Esta base de clientes no sólo 

satisfechos sino deseosos de mantener a largo plazo esta relación, se convertirá en el 

activo clave de la empresa, en algo inimitable y diferenciador del resto de sus 

competidores, lo que va a permitir aumentar la rentabilidad del negocio y le dará un 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

Si bien lo mencionado en el párrafo anterior es válido tanto para productos 

como para servicios, cobra especial importancia en estos últimos ya que hay que tener 

presente que los servicios se han convertido en el principal motor de las economías más 

importantes a nivel mundial, no sólo en cuanto a volumen de negocio sino también en el 

número de trabajadores empleados; así por ejemplo, según los datos del Informe 

¨España en Cifras 2015¨, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

sector servicios representó en el año 2014 el 67,8% del PIB en España. Para hacerse una 

idea de la importancia del sector servicios a nivel mundial, basta con tener en cuenta 

que por ejemplo el informe de Mayo de 2015 de la Oficina Europea de Estadística 

(Eurostat por sus siglas en inglés) valora en un 73,6% la contribución del sector 

servicios al PIB de la Unión Europea, valores que incluso son más altos para alguna de 
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las potencias económicas mundiales puesto que el Informe Anual de 2015 de la Central 

de Inteligencia Americana (CIA por sus siglas en inglés) estima que en 2014 el sector 

servicios representó el 77,7% del PIB de los Estados Unidos. 

El sector servicios abarca en general numerosas y diversas actividades, dentro 

de los cuales se encuentra el grupo de servicios de seguridad privada. Este tipo de 

servicios no sólo es muy importante por su impacto económico, sino también y de 

forma muy especial por la influencia que tiene sobre algo tan importante como es la 

protección de la sociedad y la defensa de los derechos y legítimos intereses de los 

ciudadanos. 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral es doble: en primer lugar 

analizar las dimensiones que configuran la percepción de la calidad del servicio de los 

clientes del sector de seguridad privada en España; en segundo lugar, determinar los 

factores que influyen en la lealtad de los clientes de dicho sector. Para la consecución de 

este objetivo principal se desarrollarán las siguientes etapas básicas: 

a) Análisis de las principales investigaciones previas sobre los constructos más 

importantes de este trabajo: calidad de servicio, satisfacción de cliente, confianza, 

compromiso y lealtad. 

b) Estudio de las diferentes relaciones que se pueden establecer entre los 

constructos mencionados, lo que permitirá elaborar el modelo teórico que será objeto de 

contraste. 

c) Contraste del modelo teórico planteado con el fin de poder explicar cómo 

funcionan dichas relaciones en el sector de los servicios de seguridad privada en 

España.  
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I.2 RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el pasado y motivado principalmente por las propias características de los 

mercados, el objetivo de las empresas ha estado centrado casi exclusivamente en la 

mera transacción, es decir, en el intercambio de un producto a cambio de una 

contraprestación económica (Cambra, 2005). La visión de las empresas estaba muy 

enfocada a corto plazo, y no se ponía prácticamente ningún énfasis ni en el servicio ni el 

compromiso con el cliente, siendo este considerado básicamente un agente anónimo, 

pasivo y receptivo a todo lo que la empresa le hiciera llegar (Barroso y Martin, 2000). 

Este enfoque centrado en la transacción, queda recogido en el llamado 

marketing transaccional, caracterizado por tener su base en el modelo tradicional del 

¨marketing-mix¨, formulado inicialmente por Borden en 1950 y consistente en un 

listado de 12 elementos, que McCarthy sintetizó en 4 en 1960, dando lugar a la teoría de 

las 4P´s: producto, precio, distribución y comunicación (Christopher, Payne y 

Ballantyne, 1994). Este modelo está orientado a los mercados masivos, con un enfoque 

muy centrado en las economías de escala y buscando como objetivo principal las cuotas 

de mercado (Pinto, 1997). 

Sin embargo, este modelo basado en cuotas de mercado, economías de escala, 

costes unitarios, etc., empieza a debilitarse a partir de la década de los ochenta y es 

precisamente a partir de este momento, cuando empiezan a tomar relevancia aspectos 

que hasta entonces siempre habían permanecido en un segundo plano, como la fidelidad 

y la retención de clientes (Reichheld y Teal, 1996). 

Surgen así los conceptos de orientación al mercado y marketing relacional, 

conceptos ambos que proponen una visión a largo plazo que tenga en cuenta las 

necesidades reales del cliente frente al enfoque a corto plazo del ¨marketing-mix¨ (Cobo 

y Gonzalez, 2007). 

La definición de orientación al mercado no es unánime (San Miguel, Heras y 

Elgoibar, 2009), y ha sido siempre objeto de numerosos trabajos, puesto que se 

considera que la orientación al mercado puede generar ventajas competitivas que tengan 

un impacto muy positivo sobre los resultados de la empresa (Martin y Cossío, 2001). 

Entre las definiciones más importantes destacan las de Kohli y Jaworski 

(1990), que la definen como la generación de información por parte de toda la 
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organización, referente a las necesidades actuales y futuras de los clientes, así como la 

comunicación de esta información a todos los departamentos de la organización para así 

poner en marcha acciones de respuesta a dichas necesidades. Narver y Slater (1990) la 

definen como una cultura en la que prima, por un lado la creación y mantenimiento de 

valor superior para los clientes de una forma rentable, y por otro el establecimiento de 

normas de comportamiento referidas al desarrollo organizativo y la respuesta frente a la 

información obtenida del mercado. 

Aunque existen más definiciones (Hooley, Lynch y Shepherd, 1990; Harris, 

1998; Bello, Polo y Vázquez, 1999; Martín, 2003) existe cierto consenso en admitir los 

trabajos de Kohli y Jaworsky, y Narver y Slater, mencionados en el párrafo anterior, 

como el cuerpo doctrinal básico de investigación de este concepto (San Miguel et al., 

2009). 

Independientemente de la definición empleada, la orientación al mercado tiene 

una justificación económica, por su influencia en el sostenimiento de una ventaja 

competitiva expresada en términos de diferenciación, que acaba traduciéndose en una 

mayor rentabilidad para la empresa (Narver y Slater, 1990; Llonch, 1992; Jaworsky y 

Kohli, 1993; Matsuno y Mentzer, 2000; Webb, Webster y Krepapa, 2000; Llonch y 

López, 2004; Kumar, Jones, Venkatesan y Leone, 2011; González, González y Muñoz, 

2014). La orientación al mercado consta de seis componentes (Martín, 2003): 

orientación al cliente, orientación a la competencia, orientación al entorno, integración y 

coordinación interfuncional, perspectiva a largo plazo y orientación al beneficio. 

En este contexto empresarial caracterizado por un mayor foco en el cliente, 

surge el nuevo  concepto de marketing de relaciones o marketing relacional, que tiene 

como base el enfocar los recursos y capacidades de las empresas, para conseguir 

proporcionar a los clientes un valor superior respecto a sus competidores en el mercado, 

todo ello a partir del establecimiento de relaciones a largo plazo (Ganesan, 1994; 

Grönroos, 2000), que pueden convertirse en una ventaja competitiva mutuamente 

beneficiosa, sostenible y defendible para las empresas que sean capaces de gestionarlo y 

desarrollarlo de forma adecuada (Bello et al., 1999). 

De hecho Morgan y Hunt (1994) definen el marketing relacional como aquellas 

actividades de marketing enfocadas a establecer, desarrollar y mantener con éxito 

intercambios basados en las relaciones; se destaca por tanto no sólo por la búsqueda de 

la fidelización de los clientes sino por el cultivo de relaciones a largo plazo (Cobo y 
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Gonzalez, 2007). Grönroos (1994) va un paso más allá y señala que estas relaciones 

deben ser beneficiosas a través del mutuo intercambio y también a partir del 

cumplimiento de las promesas. 

En definitiva, tal y como indican diversos autores (San Miguel et al., 2009), el 

marketing relacional es la estrategia de marketing cuyo fin es el de mantener y aumentar 

las relaciones continuas con los clientes, tal y como había sido expresado en diferentes 

estudios anteriores (Berry, 1983; Levitt, 1983; Jackson, 1985; Grönroos, 1988). 

De esta forma, con el cliente convertido en el elemento más escaso del sistema, 

lo más importante ya no es su captación sino su conservación a largo plazo, lo que se 

convierte en la clave del éxito empresarial (Barroso y Martin, 1999). El marketing 

relacional va a suponer por tanto dos repercusiones estratégicas para las empresas (Cobo 

y González, 2007): 

a) El desarrollo de estrategias de comunicación centradas en la fidelización de 

clientes. 

b) El desarrollo de estrategias de relación, no solo con el mercado de clientes sino 

también con los trabajadores (clientes internos), proveedores, mercado de referencias 

(formado por los que pueden hablar bien de la empresa), y mercado de influyentes 

(gobierno, instituciones financieras y reguladoras). 

La fidelización de los clientes se convierte así en una preocupación empresarial 

que requerirá de un cambio de estrategia por parte de las empresas, para conseguir una 

relación continua y duradera que asegure su permanencia en el mercado (Castillo, 

Cortés, Muñoz y Castillo, 2013). 

Los conceptos de marketing relacional y de orientación al mercado, son 

considerados como conceptos convergentes, tanto por los objetivos que buscan alcanzar 

como por los puntos que tienen en común (San Miguel et al., 2009). Barroso y Martín 

(1999) señalan que ambos enfoques buscan crear una ventaja competitiva, los dos 

focalizan la gestión de la empresa hacia los deseos y preferencias del cliente, y siempre 

con una perspectiva a largo plazo tanto en la implantación de la estrategia como en la 

consecución de los resultados. 

Pese a ser considerados como dos conceptos convergentes, en general se 

observa una cierta tendencia a considerar la orientación al mercado como la fase previa 

a la implantación del marketing relacional (Reinares y Ponzoa, 2002); tanto es así que la 
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Asociación Americana de Marketing (AMA por sus siglas en inglés), cambia la 

definición de marketing incluyendo en ella la gestión de relaciones como una forma de 

beneficiar a la organización y al resto de actores (AMA, 2005). 

Lo más importante a tener en cuenta es que un marketing relacional efectivo 

puede conducir con facilidad a un mayor número de clientes satisfechos y leales 

(Dalgic, 1998). Precisamente esta lealtad de los clientes es uno de los pilares del 

marketing relacional, y se encuentra además estrechamente relacionada con la idea de 

calidad, ya que mediante su combinación se genera un círculo virtuoso, en el que un 

aumento de la calidad debería producir un aumento de la satisfacción, que a su vez 

acaba por generar lealtad, lo que debe producir nuevas ventas a un menor coste, 

aumentando así la rentabilidad de la empresa, lo que permite de nuevo invertir en 

aumentar la calidad. Por este motivo, autores como Christopher et al. (1994) plantean la 

necesidad de vincular de una forma eficaz la calidad y el marketing relacional para 

conseguir la retención del cliente. Resulta curioso que aunque estos dos conceptos 

tienen mucho en común, la literatura sobre los mismos se ha desarrollado de forma 

independiente (San Miguel et al., 2009); la coincidencia principal radica en que ambos 

se articulan sobre el mismo concepto central, que es la satisfacción del cliente (Mohr-

Jackson, 1998). 

Autores como Garvin (1987) señalan que las definiciones de la gestión de la 

calidad giran en torno al concepto de la satisfacción del cliente, y por tanto la aplicación 

de un sistema de gestión basado en la calidad favorece el desarrollo de la cultura de 

orientación al mercado (Santos y Álvarez, 2007), lo que constituye como se ha indicado 

anteriormente, la base sobre la que desarrollar posteriormente la estrategia de marketing 

relacional para conseguir la lealtad de los clientes. 

En definitiva, la gestión de la calidad puede ser entonces considerada por las 

empresas como un modo de alcanzar ventajas competitivas mediante la consecución de 

clientes más satisfechos y fieles, y por tanto, la obtención de mejores resultados (San 

Miguel et al., 2009), ya que se incrementará la rentabilidad empresarial (Kotler, 2000). 

Esta relación también ha sido puesta de manifiesto por otros investigadores 

como Heskett y Sasser (2010), que han reconocido a la calidad y a la satisfacción del 

cliente como factores críticos de éxito, que influyen en la competitividad de las 

organizaciones empresariales (Omar, 2011). 
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Por otro lado, a la hora de establecer y mantener relaciones a largo plazo con el 

cliente, además de la calidad y la satisfacción, hay otros factores muy importantes a 

tener en cuenta, como son la confianza y el compromiso (Valenzuela y Torres, 2008). 

Morgan y Hunt (1994) señalan que ambas variables conducen a la efectividad, 

eficiencia y productividad de las relaciones, por el papel fundamental que juegan en las 

relaciones entre el cliente y la empresa (Van Vuuren, Roberts-Lombard y Van Tonder, 

2012). 

De esta forma, mientras que la confianza es considerada como un factor 

indispensable para que se den relaciones exitosas entre la empresa y el cliente (Dwyer, 

Schurr y Oh, 1987; Moorman, Deshpande y Zaltman, 1993), el compromiso es un 

aspecto crítico para poder hablar de relaciones a largo plazo (Morgan y Hunt, 1994). 

Todo lo mencionado resulta valido tanto para los productos tangibles como 

para los servicios. De hecho el marketing relacional se desarrolla antes para los 

servicios que para los productos tangibles (Cobo y Gonzalez, 2007), debido a que el 

sector servicios se ha convertido en el más importante a nivel mundial, tanto en 

términos de actividad como en el número de personas empleadas (Martinez, 2013). 

La economía, desde los años 80, ha ido evolucionando hacia el desarrollo 

intensivo del sector servicios, hasta llegar a la situación actual en donde son 

predominantes las empresas en las que la gran parte de sus productos son intangibles 

(Arzola y Mejías, 2007; Maroto, 2010); tanto es así que son muchos los países que han 

experimentado en los últimos años un proceso de terciarización de su economía, al ver 

como la ocupación de su población activa se ha ido trasladando del sector primario al 

terciario (Moya y Moreno, 2014). Este proceso ha originado que actualmente en la 

mayoría de los países desarrollados, como por ejemplo Suecia, USA, Australia, Canadá, 

Reino Unido, el sector servicios genera la mayor parte del empleo. Algo similar ocurre 

en países emergentes como Méjico y Brasil, donde, si bien el proceso de terciarización 

empezó más tarde, ya actualmente la mayor parte del empleo corresponde al sector 

servicios (Serrano, 2011). 

La importancia del sector servicios en el caso concreto de España, queda 

patente si se tiene en cuenta que en el año 2014 el sector servicios aportaba el 67,8% del 

PIB, y que ya en el año 2010 ocupaba a más de dos tercios de los trabajadores 

empleados (Luengo, 2011). Esta cifra ha ido subiendo hasta llegar a ocupar al 75,8% de 

los trabajadores en el primer trimestre de 2015, según el informe del Instituto Nacional 
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de Estadística para el primer trimestre de dicho año. Precisamente esta rápida evolución 

del sector servicios y su impacto en la sociedad, es lo que ha generado un gran interés 

por la mejora e innovación en el campo de los servicios (Arzola y Mejías, 2007). Este 

crecimiento tan rápido del sector  hace necesario que la calidad de servicio siga también 

mejorando y avanzando día a día, para no frenar el desarrollo de dicho sector (Spoher y 

Maglio, 2008). 

Por otro lado, es importante destacar que este proceso de terciarización de la 

economía no supone sólo un aumento de la actividad expresado cuantitativamente en 

términos de empleo y producción, sino que implica también el desarrollo de una 

componente cualitativa expresada en la implementación de nuevas estrategias 

competitivas, mayor dinamismo empresarial y cambios tecnológicos, que ayudan a 

entender el alto valor estratégico que los servicios han adquirido dentro de los procesos 

productivos actuales (Moya y Moreno, 2014). 

La relación entre el desarrollo del sector servicios y el crecimiento económico 

ha sido tradicionalmente explicada bajo tres orientaciones fundamentales (Jola, 2013): 

a) La primera señala que el crecimiento económico se basa en el aumento de la 

productividad de la economía, y esta a su vez en el desarrollo de los servicios 

(Demirgüc-Kunt y Levine, 1999; Röller y Waverman, 2001; Nicoletti y Scarpetta, 2003; 

Banga y Goldar, 2004; Niño, 2005). 

b) La segunda evidencia que a través del comercio internacional de servicios se 

pueden adoptar nuevos conocimientos y aumentar el crecimiento económico del país, lo 

que equivale a decir que países con sectores de servicios relativamente improductivos 

pueden desarrollarse y crecer gracias a la contratación de servicios extranjeros más 

productivos (Li, Greenaway y Hine, 2005). 

c) La tercera y última constata no solo que la actividad de servicios y el 

crecimiento económico están relacionados, sino que además su regulación y promoción 

a través de políticas públicas adecuadas, son las herramientas idóneas para la exitosa 

integración de los servicios en el esquema económico de un país (Khoury y Savvides, 

2006). 

Pese a la gran importancia del sector servicios señalada anteriormente, las 

empresas de servicios también han estado tradicionalmente gestionadas con el enfoque 

transaccional ya comentado. En estas empresas también es importante el cambio de 
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orientación, ya que deben adquirir la habilidad para anticipar cambios en el 

comportamiento y necesidades de los clientes, y entender el papel tan importante que 

juega el cliente, para a partir de aquí poder diseñar correctamente las propuestas de 

servicio (Kaski, Ojasalo y Toivola, 2011). 

Lo mencionado en los párrafos anteriores a nivel general respecto al poder del 

cliente, cobra mucha más importancia todavía si hablamos del sector servicios, puesto 

que los clientes son parte activa en la producción del mismo (Jääskeläinen y Lönnqvist, 

2009); los clientes se convierten por tanto en una fuente fundamental de información, 

innovación y creatividad (Kaski et al., 2011); tanto es así, que se afirma que dentro del 

sector servicios el cliente tiene un gran impacto en la productividad (Martínez, 2013). 

No es de extrañar por tanto que numerosos autores afirmen que en las empresas 

de servicios calidad y productividad son difícilmente separables (Gummerson, 1998; 

Grönroos y Ojasalo, 2004; Vargo y Lusch, 2004; Benavides, 2012), ya que, de hecho, 

los posibles cambios en los sistemas y recursos de estas empresas afectan a la calidad 

percibida de los servicios (Grönroos y Ojasalo, 2004), y por lo tanto a la satisfacción de 

clientes, así como a las ventas y a la rentabilidad de la organización. 

En base a lo anterior, es lógico que las empresas de servicios centren sus 

esfuerzos en obtener un profundo conocimiento del cliente (Martinez, 2013), ya que este 

conocimiento tendrá un impacto decisivo en el nivel de calidad de servicio percibido, y 

por tanto también en la productividad (Parasuraman, 2010). La calidad de servicio se 

convierte así en una estrategia concebida como un conjunto de interacciones que 

aseguran una relación a largo plazo beneficiosa, tanto para el cliente como para los 

objetivos estratégicos de crecimiento y rentabilidad de la empresa (Serna, 2006). En este 

sentido Ladhari (2009) considera la calidad de servicio como un factor crítico para el 

éxito de cualquier organización. 

El sector servicios agrupa multitud de actividades diferentes; entre ellas 

destacan por su importante valor socioeconómico, los servicios de seguridad privada. 

Hoy en día el llamado estado del bienestar surgido en Europa después de la Segunda 

Guerra Mundial, está evolucionando hacia la sociedad del riesgo, en la que tanto el 

ciudadano (sólo u organizado), como las empresas (solas u organizadas), así como los 

poderes públicos, centran toda su atención en la delincuencia, los sentimientos de 

inseguridad y en las actividades molestas (Cools, 2013). 
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Por otra parte, en paralelo a la transformación económica global mencionada 

anteriormente, la sociedad también ha ido evolucionando hasta convertirse en una 

sociedad de la información mucho más avanzada, sostenida por la globalización (Held, 

McGrew, Goldblatt y Perraton, 2000); en otras palabras la aldea global se convierte en 

una realidad (Guehenno, 2000). En esta sociedad el ciudadano experimenta una 

sensación de temor que requiere de un orden basado en el deseo de seguridad y de 

reducción del riesgo (Beck, Hajer y Van der Aart, 1997). 

Todos estos cambios han derivado en una situación en la que los nuevos 

fenómenos de delincuencia global son considerados como riesgos, frente a los cuales y 

de manera paralela a la seguridad pública, el sector de la seguridad privada ha ido 

desarrollándose (Cools, 2013). Este desarrollo se ha producido de tal forma que la 

seguridad privada se ha convertido en un sector de carácter y alcance internacional 

(Pashley y Cools, 2012). Esta convivencia entre actores públicos y privados en el campo 

de la seguridad, hace que se esté viviendo actualmente la era de la diversidad (Shearing, 

2005), en la que los servicios de seguridad privada se centran en los aspectos proactivos 

y preventivos de los fenómenos de inseguridad, mientras que los actores de la seguridad 

publica lo hace en los aspectos correctivos y represivos de la seguridad (Cools, 2013). 

Son numerosas las razones que justifican la importancia que a nivel 

socioeconómico representa el sector de la seguridad privada, entre ellas destacan 

(Cools, 2013): 

a) Desde el punto de vista legal, destacan la libertad de contratación y la 

responsabilidad, eliminando la excluibilidad presente algunas veces en la prestación de 

servicios públicos. 

b) En el plano de lo social, no sólo hay que destacar la generación de altos niveles 

de empleo en los grupos de nivel educativo más bajo y de mayor riesgo dentro del 

mercado laboral, sino también la profesionalización, capacitación profesional y 

armonización de leyes sociales y laborales. 

c) En cuanto a los beneficios tecnológicos, la relación sostenible entre ciencia, 

tecnologia y prosperidad (Kealey, 2010), se hace muy patente en el campo de la 

seguridad privada, ya que este sector financia investigación científica en universidades, 

instituciones de educación superior y organizaciones privadas de investigación; el 

conocimiento científico generado a partir de todas estas investigaciones ayuda a 
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sustituir las tecnologías antiguas por otras nuevas (Kealey y Nelson, 1996), logrando así 

una reducción de costes y un aumento de eficiencia para el cliente de dichos servicios 

(Cools, 2013). 

d) Por último, y en base a datos estrictamente económicos, la importancia del 

sector de la seguridad privada queda patente con los datos extraídos del Libro Blanco 

2013 de la Confederación Europea de Servicios de Seguridad que establece que sólo en 

Europa, el sector de la seguridad privada ya en 2011 generó un volumen de negocio 

superior a los 34.000 millones de euros. Este volumen de negocio fue el resultado de la 

actividad de las más de 51.000 empresas ubicadas en Europa que dan empleo a más de 2 

millones de personas. 

Parece claro por tanto que un sector tan relevante como el de la seguridad 

privada, no puede permanecer ajeno a un entorno empresarial tan competitivo, exigente 

y dinámico como el descrito anteriormente, por lo que si las empresas de este sector 

quieren asegurar su supervivencia en dicho entorno, deben conocer con precisión cuáles 

son las necesidades de sus clientes, para a partir de ahí poder diseñar y ofrecer unos 

servicios con unos niveles de calidad, que no solo consigan la satisfacción de los 

clientes en un momento puntual, sino que permitan crear, mantener y desarrollar a largo 

plazo unas relaciones sobre las que asegurar su crecimiento y rentabilidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto se considera de gran relevancia, el análisis 

tanto de las dimensiones que configuran la percepción de la calidad, como de los 

elementos que favorecen la lealtad de los clientes, en el importante sector de la 

seguridad privada en España, lo que constituye el objetivo básico de esta tesis doctoral. 
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I.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Con objeto de alcanzar todos los objetivos anteriormente mencionados, la tesis 

se va a dividir en cuatro bloques diferenciados entre sí, cuyo contenido se describe 

brevemente a continuación: 

a) Primer bloque (Introducción): 

o El capítulo I contiene una introducción para centrar el objetivo de la 

investigación así como una justificación de los motivos para realizar esta 

tesis. 

o En el capítulo II, se describen los aspectos más relevantes que 

caracterizan a los servicios en general; se analiza en particular el 

mercado de los servicios de seguridad privada en España, tanto desde el 

punto de vista de la oferta como del de la demanda, y se describen 

además, los diferentes servicios que engloba este sector. 

b) Segundo bloque (Marco teórico): 

o A continuación, en los siguientes capítulos se realiza una revisión de la 

literatura existente más destacada, referente a la conceptualización de los 

elementos clave de esta investigación: en el capítulo III se trata el 

marketing relacional y la lealtad de los clientes, en el capítulo IV la 

calidad en los servicios y en el capítulo V la calidad en la relación con 

los clientes. 

o En el último capítulo de este bloque, el número VI, se establece el 

modelo teórico que se quiere contrastar en la investigación, apoyado en 

una serie de hipótesis referidas a las relaciones entre los diferentes 

conceptos descritos en los capítulos III y IV, según las investigaciones 

previas analizadas. 

c) Tercer bloque (Investigación empírica): 

o El primero, el capítulo VII, expone la metodología llevada a cabo, 

indicando cómo se plantea y ejecuta la toma y recogida de los datos 

necesarios para contrastar las hipótesis planteadas en el bloque anterior. 
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o El segundo capítulo, el número VIII, presenta los resultados obtenidos a 

partir de la investigación empírica realizada, en base a los cuales las 

hipótesis planteadas quedan aceptadas o rechazadas. 

d) Cuarto bloque (Conclusiones): 

o El último bloque, recoge las principales conclusiones obtenidas a partir 

de los resultados recogidos en el capítulo anterior, así como una serie de 

reflexiones finales posteriores a la investigación, que incluye entre otros 

aspectos, una propuesta de futuras líneas de investigación sobre los 

temas abordados en el trabajo. 

o Al final del trabajo se incluye la bibliografía consultada para la 

elaboración de la tesis así como diferentes anexos empleados a lo largo 

de la misma, entre los que se incluye el cuestionario utilizado en la 

investigación.  
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II.  EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

II.1  EL SECTOR SERVICIOS 

II.1.1 Concepto y evolución 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua en su edición de 2014 recoge 

varias acepciones para la palabra servicio, referidas a muy diferentes aspectos: acción y 

efecto de servir, conjunto de criados o sirvientes, culto religioso, conjunto de vajilla y 

otros utensilios, etc. 

Si nos ceñimos al ámbito estricto del objeto de este trabajo, ya Grönroos 

(1994b) reconoce la complicación en definir el concepto de servicio puesto que este 

tiene muchos significados, que abarcan desde el servicio personal hasta el servicio como 

producto. Esta dificultad a la hora de definir el servicio es lo que implica que existan 

multitud de definiciones para este concepto. 

Para Regan (1963) lo servicios representan tanto elementos tangibles que 

producen satisfacción de forma directa, como elementos intangibles que producen 

satisfacciones que se reciben conjuntamente con la adquisición de productos u otros 

servicios. Posteriormente Judd (1964) los define como una transacción de mercado por 

parte de una empresa o emprendedor en la que el objeto de dicha transacción no es la 

transferencia de la propiedad de un producto tangible. Bessom (1973) entiende los 

servicios como cualquier actividad puesta en venta que proporciona valiosos beneficios 

o satisfacciones, actividades que además, no se pueden o no se quieren realizar por uno 

mismo. Blois (1974) también considera la palabra satisfacción a la hora de hablar de los 

servicios ya que considera a estos como una actividad puesta en venta que produce 

beneficios y satisfacciones sin implicar un cambio físico en la forma del bien. 

Durante la década de los años 80 del siglo XX, Lehtinen (1983) define al 

servicio como una actividad o serie de actividades generadoras de satisfacción para los 

consumidores que se produce como resultado de la interacción entre los clientes y una 

persona o máquina. En la década siguiente son numerosos los autores que proponen 

nuevas definiciones, así por ejemplo; Albrecht (1990) define el servicio como una 

actividad claramente diferenciada, que no puede ser vista como una simple prestación, 

sino como un arte, una cultura, Schroeder (1992) define el servicio como algo que se 
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produce y se consume de forma simultánea, algo que nunca existe, y de lo que 

solamente se puede observar el resultado después del hecho. Grönroos (1994b) haciendo 

una mezcla de las definiciones dadas por diversos autores define servicio como una 

actividad o serie de actividades de naturaleza más o menos intangible que por regla 

general aunque no necesariamente, se generan en la interacción que se produce entre el 

cliente y los empleados de servicios y/o los recursos o bienes físicos y/o los sistemas del 

proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a los problemas del 

cliente. Algunos años más tarde, Kotler (1997) aporta una nueva definición, al 

identificar el servicio como cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra, 

esencialmente intangible y que no da lugar a la propiedad de ninguna cosa, pudiendo 

estar o no su producción vinculada con un producto físico. 

Según las diferentes definiciones recogidas anteriormente se observa que la 

evolución del término servicio ha ido en paralelo al desarrollo experimentado por el 

propio sector servicios, pasando de considerar al servicio como algo adherido al bien o 

producto tangible, a considerar el servicio como algo que no necesariamente requiere 

del producto para existir. 

Debido a la complejidad de encontrar una definición concluyente y 

satisfactoria del concepto de servicio Grönroos (1994b) sugiere que es mucho más útil 

centrarse en las características de los servicios y no en la definición del concepto. 

II.1.2 Características de los servicios 

Diferentes investigadores han propuesto una serie de características 

identificativas de los servicios (Grönroos, 1983; Lovelock, 1983) y Kotler y Armstrong 

(2003) recogen todas estas características e identifican cuatro características básicas 

para la mayoría de los servicios: 

a) Intangibilidad: los servicios no se pueden ver, tocar, degustar, escuchar u oler, 

ni pueden ser almacenados o expuestos al consumidor tal y como sucede con los bienes 

o productos. La mayoría de los servicios son intangibles (Lovelock, 1983). El carácter 

intangible de los servicios hace que las empresas de servicios suelan tener dificultades a 

la hora de comprender como perciben los clientes la calidad de los servicios prestados 

(Zeithaml, 1981). 
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Esta característica de los servicios es además la que genera mayor 

incertidumbre a los clientes y por este motivo Kotler y Armstrong (2003) indican que 

los clientes con objeto de reducir este nivel de incertidumbre buscan incidir en la 

calidad del servicio. Los clientes hacen inferencias acerca de la calidad, con base en el 

lugar, el personal, el equipo, el material de comunicación, los símbolos y el servicio que 

ven, es por esto que la tarea de la organización proveedora de servicios es administrar 

los indicios y hacer tangible lo intangible. 

b) Inseparabilidad: en muchos servicios, la producción y el consumo son 

indisociables (Grönroos, 1978). Los servicios son, al menos hasta cierto punto, 

producidos y consumidos simultáneamente. Esta inseparabilidad entre la producción y 

el consumo del servicio no sólo crea dificultades a la hora de controlar la calidad de 

servicio sino que también añade incertidumbre y variabilidad al proceso de servicio 

(Begazo, 2006). 

c) Heterogeneidad: el servicio tiende a estar menos estandarizado que los 

productos y/o bienes en cuanto que cada servicio depende de quién, cuándo y dónde se 

presta. El cliente constituye una pieza clave en el proceso de entrega del servicio pero es 

a la vez el culpable de esta dificultad de estandarización del servicio (Benavides y 

Quintana, 2003). Esta heterogeneidad de los servicios plantea uno de los principales 

problemas para la correcta gestión de los mismos (Mediavilla, Gómez, Salinero y 

Villote, 2012). Para evitar posibles consecuencias negativas derivadas de esta 

heterogeneidad Grönroos (1994b) considera fundamental un correcto diseño del proceso 

de servicio. 

d) Imperdurabilidad: los servicios poseen una vida finita, por lo que este debe ser 

rentabilizado en el momento de su producción ya que en caso contrario se pierde y se 

vuelve irrecuperable (Mediavilla et al., 2012). Como afirma Grönroos (2001), si un 

servicio no es consumido, caduca. Esto conlleva para las empresas una enorme 

dificultad a la hora de equilibrar su oferta con las variaciones de demanda del mercado, 

especialmente cuando esta fluctúa considerablemente (Choy, 2012). 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) señalan que estas características de los 

servicios conllevan varias consecuencias importantes a la hora del estudio de la calidad 

de servicio: 

a) La calidad del servicio es más difícil de evaluar que la de los productos. 
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b) La evaluación de la calidad hace referencia tanto a los resultados como al 

proceso de prestación de los servicios. 

c) La valoración del cliente respecto a la calidad de servicio se realiza en base a la 

comparación entre expectativas y resultados. 

d) La naturaleza de los servicios implica una mayor en la variabilidad de la 

calidad que en el caso de los productos y por tanto un riesgo percibido más alto por 

parte del consumidor. 

II.1.3 Clasificación de los servicios 

Identificar y clasificar los servicios es más difícil que hacerlo con los bienes o 

productos, no sólo porque no existen criterios únicos sino porque además todo el 

entramado de conceptos y estrategias de marketing se han construido sobre el concepto 

de producto, y no fue hasta la década de los sesenta cuando se comienza a asociar 

marketing con servicios (Grande, 1996). 

Son numerosas las clasificaciones que se han hecho sobre los servicios en 

función de los diversos criterios utilizados: 

a) Una de las primeras es la debida a Browning y Singelmann (1978) que aplican 

criterios de destino de los productos y el carácter de prestación, individual o colectiva. 

De esta forma establecen los siguientes tipos: 

o Servicios de distribución: ponen en contacto a los productores con los 

consumidores. Son servicios de transporte, comercio y comunicaciones. 

o Servicios de producción: los que se suministran a las empresas o a los 

consumidores, por ejemplo, servicios bancarios, jurídicos, ingeniería y 

arquitectura, etc. 

o Servicios sociales: los que se prestan a las personas de forma colectiva, 

tales como la atención médica, educación, correos, etc. 

o Servicios personales: los que se presentan a las personas físicas, por 

ejemplo, reparaciones, peluquerías, servicio domestico, etc. 

b) La Asociación Americana de Marketing (AMA,1985), establece 10 grupos que 

se recogen en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Clasificación de servicios según la AMA 

Servicios de salud. 
Servicios personales y de reparaciones y 
mantenimiento. 

Servicios financieros. Servicios de telecomunicaciones. 

Servicios profesionales. Servicios de educación e investigación. 

Servicios de hostelería, viajes y turismo. 
Servicios de distribución, alquiler y 
leasing. 

Servicios relacionados con el deporte, el 
arte y la diversión. 

Servicios proporcionados por los poderes 
públicos, o semipúblicos y 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

Fuente: AMA (1985). 

Esta clasificación es incompleta y confusa porque mezcla servicios puros como 

por ejemplo asesoría con otros que tienen soportes tangibles como la hostelería (Grande, 

1996). 

c) Posteriormente, Cuadrado y del Rio (1993) proponen la siguiente clasificación: 

o Servicios de gestión y dirección empresarial: como por ejemplo, 

auditoria, consultoría, etc. 

o Servicios de producción: reparaciones y mantenimiento, ingeniería y 

servicios técnicos en general. 

o Servicios de información y comunicación: bien del tipo informáticos, 

como por ejemplo el tratamiento de datos, bien de información, como 

bases de datos o redes informáticas o bien de comunicación como puede 

ser por ejemplo el correo o mensajería electrónica. 

o Servicios de investigación: contratados para desarrollar productos, 

proyectos urbanísticos o investigación a empresas y particulares. 

o Selección de personal: los destinados a seleccionar y formar al factor 

humano en las empresas. 

o Servicios de ventas: investigaciones de mercado, desarrollo de campañas 

de marketing y comunicación, ferias y congresos, etc. 
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o Servicios operativos: como por ejemplo, limpieza, vigilancia o 

seguridad. 

d) Grande (1996) propone otra clasificación basada en el comportamiento del 

consumidor en la contratación de los servicios: 

o Servicios de conveniencia: su proceso de compra es simple y rutinario, y 

las consecuencias derivadas de decisiones equivocadas no son muy 

importantes. Son servicios corrientes, poco diferenciados y adquiridos 

con frecuencia. 

o Servicios de compra: la percepción de riesgo es mayor que en el caso 

anterior, el cliente valora más alternativas, hace comparativas, y el 

proceso de compra es más complejo puesto que las consecuencias 

negativas pueden ser importantes. 

o Servicios de especialidad: el cliente muestra máximo rigor en el proceso 

de contratación, las consecuencias de la elección son muy trascendentes 

y en este caso la credibilidad de quien presta el servicio es muy 

importante. 

o Servicios no buscados: son aquellos que el cliente, por diferentes 

motivos, debe contratar, lo quiera o no. 

o Servicios especiales: son aquellos que dadas sus características, exigen 

un esfuerzo especial de contratación al cliente, ya que este se desplazara 

hasta donde haga falta para contratarlos. 

II.1.4 Proceso del servicio 

Albrecht (1992) centra el estudio del proceso de servicio en los llamados ciclos 

de servicio, esta visión está enfocada a las organizaciones prestadoras de servicios, ya 

que ayuda a estas a ofrecer asistencia a los clientes, permitiéndoles organizar imágenes 

mentales de lo que está ocurriendo en realidad. 

La creación del servicio ya no recae únicamente en el empleado de la 

organización prestadora de servicios, sino que cada empleado y/o sistema que tenga 

contacto con el cliente controla un momento de la verdad, término introducido 

originalmente por Normann (1983) y considerado también por Grönroos (1988), como 
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cualquier situación en la que el cliente entra en contacto con cualquier elemento de la 

organización y obtiene una impresión sobre la calidad de su servicio, de tal forma que el 

empleado no solo presta el servicio, sino que se convierte en parte de él, de tal forma 

que la calidad no se refiere a la correcta ejecución de una tarea, sino que será el 

resultado de los diferentes momentos de la verdad que se den a lo largo del ciclo de 

servicio. 

Precisamente, apoyándose en Grönroos (1984), los investigadores Mayer, 

Bowen y Moulton (2003) sugieren que el proceso de servicio implica su vez dos 

elementos bien diferenciados: 

a) El montaje del servicio, referido a la parte técnica. Existen una serie de factores 

a través de los cuales se configura el servicio (tecnología, interacción, personalización, 

etc.). 

b) La entrega del servicio, referida a la parte funcional. Existen una serie de 

factores que afectan al desarrollo y entrega de servicio (apariencia del empleado, 

empatía, duración, etc.). 

A estos dos elementos hay que añadir unos filtros del consumidor que alteran 

la evaluación de su experiencia obtenida a partir de los procesos, precisamente la 

interacción entre estos elementos es la que genera la percepción de satisfacción por 

parte del cliente.  
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II.2  EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

II.2.1 Concepto 

La seguridad, al igual que otros conceptos como el bienestar o la felicidad, es 

un concepto complejo de definir (Bosch, Farrás, Martín, Sabaté y Torrente; 2004) que 

admite dos enfoque diferentes: 

a) Enfoque objetivo, la seguridad referida y relacionada con múltiples aspectos de 

la vida las personas, como su salud, nivel de bienestar, (Bosch et al., 2004), esta 

concepción aproxima el concepto de seguridad al de calidad de vida (Torrente, Bosch y 

Valencia; 2005). 

b) Enfoque subjetivo, la seguridad es una percepción subjetiva, un estado mental 

que suele tener consecuencias reales en la vida de las personas y en las sociedades 

(Sabaté, Aragay y Torrelles; 1999). 

La noción de seguridad tiene tres dimensiones: la inseguridad objetiva, la 

subjetiva y la tolerable (Vertzberger, 1998): 

a) Objetiva: la inseguridad objetiva es un dato estadístico que hace referencia al 

número de accidentes o incidentes que se producen y por tanto es un dato conocido a 

posteriori. 

b) Subjetiva: la inseguridad subjetiva es el nivel de riesgo que percibe la 

población y por tanto recibe menos atención que las estadísticas (Ruidiaz, 1997), sin 

embargo es una dimensión fundamental de cara a la prevención ya que esta percepción 

se vive como real y por tanto tiene consecuencias para la vida social (Sabaté, 1998). 

c) Tolerable: la inseguridad tolerable es el nivel de riesgo que la población está 

dispuesta a asumir, y en función de la cual, la población toma sus decisiones. 

El concepto de seguridad ciudadana se utiliza habitualmente de forma 

restrictiva para referirse a la problemática de la delincuencia (Bosch et al., 2004), si bien 

otros estudios muestran que es un concepto que se relaciona con otras incertidumbres 

vitales: soledad, enfermedad, exclusión social, inestabilidad en el empleo o pocos 

recursos culturales (Torrente, 1999; Sabaté, 1998). Algunos autores van más allá 

indicando que la seguridad es una cuestión política, teleológica, relativa y evolutiva 



43 

(Luckmann, 1993; Manunta, 2000) o incluso que la seguridad de unos puede ser la 

inseguridad de otros (Farrás e Inglés, 1998). 

El concepto de seguridad es amplio y tiene múltiples conexiones sociales e 

implicaciones para la vida humana (Bosch et al., 2004), existiendo cuatro modelos 

diferentes que ayudan a entender el auge y papel social de la seguridad privada: 

a) Teorías liberales: las presiones para la contención del gasto público en la 

década de los ochenta y noventa , sumado a un empeoramiento de la seguridad 

ciudadana abren un hueco al sector privado como complementario de la seguridad 

pública (Kakalik y Wildhorn, 1972). 

b) Teorías estructuralistas: el estado y las instituciones de seguridad tradicionales 

(policía y tribunales) encuentran dificultades para cohesionar la vida social cada vez 

más fragmentada e individualista , sin embargo la seguridad privada responde mejor a 

esta realidad plural de demandas a veces contradictorias, así por ejemplo el auge de los 

espacios privados de uso público masivo (por ejemplo; centros comerciales, complejos 

deportivos, etc.) explican el desarrollo del sector de la seguridad privada (Shearing y 

Stenning, 1987) que es un reflejo de la tendencia a privatizar dichos espacios vitales. 

c) Teorías radicales: el sistema capitalista necesita cada vez mas proteger sus 

beneficios de las tensiones y contradicciones sociales que el propio sistema genera 

(Spitzer y Scull, 1977; Spitzer, 1987). 

d) Teorías híbridas: el auge de la seguridad privada se engloba dentro del auge 

general del sector servicios, la tendencia hacia la flexibilidad de los mercados laborales 

y la subcontratación de las empresas (Jones y Newburn, 1998; Johnston, 2005). 

Los análisis sobre la seguridad privada se realizan en contraste con la pública 

(Torrente et al., 2005) y es que la función de policing, termino definido por Reiner 

(1994) como el aspecto del control social basado en la vigilancia y en la amenaza de 

sanciones cuando se rompe un determinado orden o la seguridad de ese orden, ya es 

realizada por diversos actores bien sean públicos o privados (Button, 2002). Este hecho 

implica que, por ejemplo, la Policía compita en esta función con otros actores públicos, 

privados y civiles (Moore y Trojanowicz, 1988). Esta competencia hace que conceptos 

como satisfacción de cliente y calidad de los servicios pasen al primer plano (Torrente 

et al., 2005). 
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La definición más actual de la Seguridad Privada es aquella que recoge la Ley 

5/2014, y que la define como: ¨El conjunto de actividades, servicios, funciones y 

medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas 

o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, 

despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a 

actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y 

bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su 

patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades¨. 

Esta misma Ley 5/2014, establece a su vez también los siguientes fines de la 

Seguridad Privada: 

a) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los 

usuarios de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o 

bienes cuya seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles vulneraciones 

de derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. 

b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar 

información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones. 

c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, 

integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la 

seguridad pública. 

Independientemente del punto de vista que se use para entender y explicar el 

concepto de la seguridad privada, en lo que al presente trabajo se refiere, cuando 

hablemos de empresas de seguridad privada nos referiremos a aquellas que pueden 

realizar actividades y prestar servicios según los términos establecidos en la Ley 5/2014 

de Seguridad Privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas 

al régimen de declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada. 

II.2.2 Servicios de seguridad privada 

Desde un punto de vista estrictamente legal los servicios de seguridad privada 

quedan definidos en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada como: ¨Las acciones llevadas a 

cabo por los prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las 
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actividades de seguridad privada¨. Son los siguientes, tal y como los detalla la Ley 

5/2014: 

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto 

públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los 

mismos. 

b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, 

incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad. 

c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos 

valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su 

valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir 

vigilancia y protección especial. 

d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, 

materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de 

vigilancia y protección especial. 

e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos 

anteriores. 

f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de 

seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de 

videovigilancia. 

g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su 

caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de 

cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes 

muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos. 

h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo 

perseguibles a instancias de parte. 

Las propias estadísticas del Ministerio del Interior, desglosan dichos servicios 

en los siguientes grupos: 

a) Vigilancia y protección. 

b) Instalación y mantenimiento. 
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c) Central de alarmas. 

d) Transporte de explosivos. 

e) Transporte de fondos. 

f) Protección personal. 

En la siguiente tabla del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2014 se 

puede observar la evolución entre los años 2009 y 2013 del número de empresas 

habilitadas para la prestación de los diferentes servicios. 

Tabla 2. Evolución del número de empresas por tipo de servicio entre 2009 y 2013 

Servicio 2009 2010 2011 2012 2013 

Vigilancia y protección 452 476 443 436 426 

Instalación y mantenimiento 1.214 1.240 1.192 1.161 1.158 

Central de alarmas 184 213 172 164 157 

Transporte de explosivos 52 56 51 49 48 

Transporte de fondos 13 13 10 9 6 

Protección personal 73 95 79 73 69 

Asesoramiento y planificación 130 151 142 137 140 

Depósito de explosivos 17 18 17 15 14 

Depósito de fondos 9 12 8 7 5 

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior (2014). 

Estos datos se refieren al número total de actividades habilitadas, pero hay que 

considerar que hay empresas que están habilitadas para más de una actividad, es por 

esto que al sumar todas ellas da un número mayor al total de empresas inscritas. 

El Informe DBK de compañías de seguridad (2014) clasifica los tipos de 

servicios en tres grandes grupos: vigilancia, sistemas estáticos de seguridad y transporte 

de fondos. De estos tres grupos el de vigilancia es el más importante por el volumen de 

facturación que representa, y pese a la variación del tamaño de mercado en los últimos 

años, el reparto entre estos tres tipos de servicio ha permanecido siempre bastante 
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constante. Tal y como se observa en la siguiente tabla, los servicios de vigilancia han 

sido durante los últimos años, los más importante de los tres. 

Tabla 3. Evolución de la facturación en España (millones de euros) por tipos de 

servicio en el periodo 2011-2013 

Tipo de servicio 2011 2012 
% variación 

2012/2011 
2013 

% variación 

2013/2012 

Vigilancia 2.680 2.510 -6,3 2.370 -5,6 

Sistemas estáticos de 

seguridad 
1.131 1.067 -5,7 1.065 -0,2 

Transporte de fondos 299 293 -2 290 -1 

TOTAL 4.110 3.870 -5,8 3.725 -3,7 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad (2014). 

II.2.3 Marco normativo de la seguridad privada 

a) Unión Europea: 

En la Unión Europea existen tres modelos de regulación de la seguridad 

privada (Weber, 2001): 

o El primer modelo es el de una regulación mínima, cercana a la noción de 

libre mercado, donde la seguridad es prácticamente una actividad 

económica más (Bosch et al., 2004) como es el caso de por ejemplo 

Alemania, Austria e Irlanda. En este modelo sólo define legalmente los 

servicios de seguridad privada como aquellos provistos a través de 

personal, por ejemplo la vigilancia de personas o bienes. 

o Existe también el modelo de regulación máxima, en el que se encuentra 

España y otros países como Bélgica y Holanda (de Waard, 1999). Este 

modelo además de tener una regulación más restrictiva que el anterior, 

incluye como servicios de seguridad privada no sólo aquellos prestados a 

través de personal sino también sistemas de alarma o de planificación. 
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o El tercer modelo es aquel que combina definiciones amplias de seguridad 

y controles estrictos con una gran implantación social de los servicios 

privados, como sucede por ejemplo en Dinamarca y Finlandia (Bosch et 

al., 2004). 

b) España: 

La legislación sobre seguridad privada en España parte de la base de que el 

monopolio de la seguridad ciudadana corresponde al Estado y que por tanto esta tiene 

un carácter complementario y subordinado, lo que se traduce en un alto grado de control 

por parte del Estado sobre las sociedades, actividades y personal del sector (Bosch et al., 

2004). 

La seguridad privada en España es una actividad regulada por ley desde 1992, 

concretamente por la Ley 23/1992, desarrollada posteriormente por su correspondiente 

Reglamento recogido en el Real Decreto 2364/1994. La legislación fundamental en 

materia de seguridad privada en España está compuesta por: 

o Ley 5/2014 de Seguridad Privada. 

o Ley 23/1992 de Seguridad Privada. 

o Real Decreto 2364/1994 y modificaciones posteriores por el que se 

aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. 

o Orden Ministerial INT 314/2011 sobre empresas de Seguridad Privada. 

o Orden Ministerial INT 315/2011 sobre comisiones mixtas de Seguridad 

Privada. 

o Orden Ministerial INT 316/2011 sobre el funcionamiento de los sistemas 

de alarma en el ámbito de la Seguridad Privada. 

o Orden Ministerial INT 317/2011 sobre medidas específicas de Seguridad 

Privada. 

o Orden Ministerial INT 314/2011 sobre personal de Seguridad Privada. 

Si bien la Seguridad Privada como actividad de protección realizada por 

particulares y organizaciones privadas existe desde hace siglos en España se puede 

establecer una historia reciente del sector en base a la evolución de la legislación 

existente en cada momento: 
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El primer documento en el que se menciona expresamente la figura del Guardia 

Particular Jurado data de 1849 (Gaceta de Madrid nº 5581, 1849), dicho documento es 

el ¨Reglamento para los guardias municipales y particulares del campo de todos los 

pueblos del Reino¨. 

En 1876 se publica la ¨Adición al reglamento para el servicio de la Guardia 

Civil con objeto de que esta fuerza se dedique al de guardería rural ¨ (Gaceta de Madrid 

nº 225, 1876) donde se establece las directrices para el control de los guardas jurados 

por parte de la Guardia Civil. Posteriormente aparecen diferentes disposiciones referidas 

alos gaurdas particulares de campo, los vigilantes nocturnos, gaurdas forestales y 

jurados hasta que en 1946 se crea la figura del Vigilante Jurado de Entidades 

Financieras, en 1962 la del Vigilante Jurado de Industria y Comercio y en 1969 la del 

Vigilante Jurado de entidades de Ahorro. 

En 1973 el Decreto 2048/73 recoge en una sola normativa la regulación de los 

diferentes servicios de vigilancia existente y en ese mismo año se crea la figura de los 

Vigilantes Jurados en empresas u organismos públicos o privados que requieren 

protección especial. 

El Decreto 554/1974 supone un paso previo a la profesionalización del sector, 

ya que se pasa de la existencia de empresas (privadas o públicas) que obligatoriamente 

debían contar con su propio servicio de seguridad y vigilancia, a la aparición de 

empresas prestadoras de servicios de seguridad, ajenas al Estado, pero controladas por 

éste a través de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. 

El  Decreto 629/1978 reguló las funciones de todos los vigilantes jurados de 

seguridad, unificando sus derechos, deberes y obligaciones. Para tratar de unificar los 

diferentes aspectos legales relativos al sector se publica en 1981 el Real Decreto 880/81 

al que siguieron sucesivas órdenes que trataban de aclarar, unificar y controlar una serie 

de servicios cuya demanda, como el transporte y custodia de dinero y valores, crecía 

rápidamente. 

Como consecuencia de esto, en 1992 se aprueba la Ley de Seguridad Privada 

23/1992 mencionada anteriormente que es la primera que regula el sector con rango de 

ley y que deroga toda la normativa anterior al respecto. 

En 2011 aparece la Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Criticas 

desarrollada por su correspondiente Reglamento recogido en el Real Decreto 704/2011, 
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cuyo objetivo es mejorar la prevención, preparación y respuesta del Estado frente a 

atentados terroristas u otras amenazas que afecten a infraestructuras críticas. 

La pertenencia de nuestro país a la Unión Europea ha obligado a que la norma 

fundamental que regula en España la seguridad privada, la Ley 23/1992, haya debido 

ser modificada por los Reales Decretos mencionados anteriormente, así como por la Ley 

25/2009, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con la finalidad de adaptarse cada 

vez a un entorno más abierto y globalizado. A esto se unen los importantísimos cambios 

tecnológicos, que condicionan la prestación de servicios de seguridad, y la tendencia a 

la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral, cuestión 

a tener en cuenta tanto en el ámbito de las actividades como en el de las funciones y 

servicios que presta el personal de seguridad privada, aspectos éstos que la Ley 

23/1992, no podía contemplar y por ello en 2014 aparece la nueva Ley de Seguridad 

Privada que deroga la anterior. 

Es importante destacar que esta Ley 5/2014 contempla, entre otros objetivos, la 

mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada para lo cual 

pueden resultar de utilidad para las empresas proveedoras de este tipo de servicios las 

conclusiones que se extraigan de esta tesis. 

II.2.4 El sector de la seguridad privada a nivel mundial 

Para tener una idea del volumen de negocio que genera el sector de la 

seguridad privada a nivel mundial, se puede tomar como referencia el Informe DBK de 

compañías de seguridad (2014), que estima que sólo los servicios de vigilancia 

generaron a nivel mundial en 2013 un volumen de facturación de 96.000 Millones de 

euros, lo que supone un ritmo de crecimiento medio anual superior al 8% para el 

periodo comprendido entre 2001 y 2013. 

Por tipos de actividad, los servicios de vigilancia representan alrededor del 

60% del volumen total de negocio de la seguridad privada. En lo que a distribución 

geográfica de este tipo de servicios se refiere, dicho informe señala a Europa como una 

de las áreas más fuertes, concentrando el 29,2% del mercado, seguido por Norte 

América que representa un 18,7% del mismo. 
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La recesión económica padecida en Europa y Norteamérica durante los últimos 

años ha originado un retroceso en el nivel de actividad del sector en estas regiones. Sin 

embargo, aspectos como la liberalización económica, el incremento de la inversión 

extranjera y la menor madurez del mercado de servicios de seguridad han originado un 

gran desarrollo de este sector en otras zonas del mundo. 

Así por ejemplo, el informe DBK mencionado anteriormente estima que, entre 

los países de África y Oriente Medio, alcanzan en 2013 el 14,6% del mercado mundial, 

cifra ligeramente superior al 13,5% a la que supone América Latina. 

La siguiente figura representa la evolución de la distribución del mercado 

mundial de los servicios de vigilancia en los años 2012 y 2013. 

Figura 1. Distribución del mercado mundial de servicios de vigilancia por regiones 

2012-2013 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad (2014)             (a) USA, Canadá y Méjico 

A nivel de empresas, dos de ellas destacan de forma especial sobre el resto: 

a) El grupo británico Group 4 Securicor, con una facturación en 2013 de 9.479 

Millones de euros, que representa un descenso de un 4,4% frente a 2012. El 43% de 

estos ingresos fueron generados en el mercado europeo. 

b) El grupo sueco Securitas, con una facturación en 2013 de 7.566 Millones de 

euros, que supone un descenso de del 0,9% frente a 2013. El 50% de esta cifra se generó 

en el mercado europeo. 
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A nivel español, hay que destacar la presencia internacional del grupo Prosegur 

que generó en 2013 el 61% de sus ingresos en América Latina, alcanzando una cifra de 

negocio total de 3.695 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 0,7% frente 

a 2012. 

A nivel estratégico, se observa que las grandes compañías de seguridad a 

escala mundial están ampliando, bien mediante la creación de nuevas unidades de 

negocio o bien mediante la adquisición de compañías locales, su presencia en las áreas 

geográficas con un mayor potencial de crecimiento. 

II.2.5 El sector de la seguridad privada en España 

Si bien es cierto que aunque en el lenguaje común se denomina sector de la 

seguridad privada a un espacio que abarca una multitud de situaciones de riesgo y 

estrategias de respuesta a él, alrededor del cual surgen una gran cantidad de 

organizaciones y estructuras (Torrente, Bosch y Valencia, 2005), a los efectos de este 

estudio entenderemos por empresas de seguridad privada aquellas empresas que realizan 

actividades de seguridad según los términos establecidos en la Ley 5/2014 de Seguridad 

Privada. 

II.2.5.1 Análisis de la oferta del sector de la seguridad privada en España 

En el Anuario estadístico del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre de 2013 

figuraban inscritas un total de 1.496 empresas de seguridad autorizadas. Comparado con 

el año anterior, con 1.490 inscritas, supone un incremento del 0,3%. Este hecho 

contrasta con los datos de los dos últimos años anteriores en los que se había registrado 

un descenso en el número de empresas de seguridad. 

La siguiente figura recoge la evolución del número de empresas de seguridad 

autorizadas durante los últimos años.  
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Figura 2. Evolución del número de empresas de seguridad autorizadas 2002-2013 

 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad (2014) 

Si se analiza a nivel regional la concentración de empresas que ofrecen 

servicios de seguridad privada, se observa que Madrid es la comunidad autónoma que 

cuenta con un mayor número de empresas autorizadas. Está región concentraba a finales 

de 2013, el 23% del total nacional. Por detrás de Madrid, se encuentran en orden de 

importancia las comunidades de Andalucía, que representa el 15% del total de empresas 

y la Comunidad Valenciana y Cataluña, con 11% y 10% respectivamente del mercado 

nacional de empresas de seguridad. La siguiente figura recoge la concentración 

geográfica del total de empresas de seguridad privada autorizadas a diciembre de 2013. 
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Figura 3. Distribución geográfica de las empresas autorizadas en 2013 (% sobre el 

total nacional) 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad (2014) 

Como indica el artículo 3 del Reglamento de Seguridad Privada, las empresas 

de seguridad limitarán su actuación al ámbito geográfico, estatal o autonómico, para el 

que se inscriban en el Registro de Empresas del Ministerio del Interior; de acuerdo con 

esto la distribución del total de las 1496 empresas existentes a finales de 2013, en 

función de la ubicación de su sede social y del tipo de servicios que estás ofrecen, queda 

recogido en la siguiente tabla, en la que al incluir empresas autorizadas por las 

administraciones autonómicas, la suma de empresas por tipo de servicios puede no 

coincidir con el total ya que las empresas pueden estar autorizadas para realizar varias 

actividades.  
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Tabla 4. Evolución del número de empresas por ámbito de actuación y tipo de 

servicio, 2011-2013 

Servicio 2011 2012 
2013 

Estatal 

2013 

Autonómico 

Total 

2013 

Instalación y mantenimiento 1.192 1.161 279 879 1.158 

Vigilancia y protección 443 436 140 286 426 

Centrales de alarma 172 164 142 15 157 

Asesoramiento y planificación 142 137 118 22 140 

Protección de personas 79 73 69  69 

Transporte de explosivos 51 49 31 17 48 

Depósito de explosivos  17 15 8 6 14 

Transporte de fondos  10 9 3 3 6 

Depósito de fondos 8 7 2 3 5 

TOTAL 1.525 1.490 n.d. n.d. 1.496 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad (2014). 

En cuanto al tamaño de las empresas, el Directorio Central de Empresas del 

Instituto Nacional de Estadística  (2015), establece para el Código CNAE 93 – 74602 

Servicios de Seguridad e Investigación que en 2009 existían sólo 3 empresas con más 

de 5.000 trabajadores, 16 empresas con un número de trabajadores comprendido entre 

1.000 y 5.000 y 13 que tienen entre 500 y 999 empleados. 

La estructura de la oferta del sector seguridad privada en España se caracteriza 

por un alto nivel de concentración de empresas, y así por ejemplo, en 2013 sólo cinco 

de las 1.496 empresas existentes representan casi el 54% del valor total del mercado. 

Los siguientes gráficos dan una idea del grado de atomización de este sector mostrando 

las cuotas de mercado conjuntas en 2013:  
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Figura 4. Cuotas de mercado de las mayores empresas del sector en 2013 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad (2014). 

De la misma forma, si se analizan las cuotas de mercado conjuntas de las tres 

primeras empresas del sector en los tres grupos de servicios de seguridad privada 

citados anteriormente (vigilancia, sistemas estáticos de seguridad y transporte de 

fondos), se observa una fuerte concentración, tal y como queda reflejado en la siguiente 

figura.  
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Figura 5. Concentración de la oferta de las tres primeras empresas por tipos de 

servicio en 2013 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad (2014). 

Ya el informe del año 2012 de la asociación profesional de compañías privadas 

de servicios de seguridad privada (APROSER)  indica que la evolución más reciente del 

sector de la seguridad privada en España viene marcada por una tendencia de 

crecimiento en la última década del siglo XX y los cinco primeros años de la década 

inicial del siglo XXI, experimentando el sector entre 1996 y 2003 un promedio anual de 

crecimiento superior al 10%. El máximo histórico de crecimiento se produce en el año 

2002, un crecimiento del 20,2% respecto al 2001, debido en gran parte la introducción 

del Euro y el aumento en la demanda de servicios de transporte de fondos. 

El Informe DBK (2014) señala que los datos de 2007 y 2008 reflejan ya el 

comienzo del descenso en el ritmo de crecimiento y aunque la crisis económica global 

comenzó en 2007, no es hasta 2009 cuando el sector de seguridad privada lo acusa con 

fuerza iniciando en este año un periodo de decrecimiento que continúa hasta 2013. 
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Como dato positivo cabe destacar que la caída del 3,7% del 2013 frente a 2012, es 

menor que la registrada en 2012 frente a 2011 (5,8%). La siguiente figura recoge la 

evolución del mercado de seguridad privada en España durante los últimos años. 

Figura 6. Evolución de la facturación del sector de  seguridad privada (millones de 

euros) en el periodo 1996-2013 

 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad 2014. 

Al analizar la oferta del sector por el tipo de servicios que lo componen, la 

situación es diferente para cada uno de ellos, tal y como recoge el Informe de 

Compañías de Seguridad DBK 2014: 

a) Los servicios de vigilancia siguen constituyendo el área de negocio más 

importante. En 2013 suponen el 63,6% del mercado total, lo que significa una bajada 

del 5,6% frente a 2012. Este tipo de servicios está condicionado muy negativamente por 

las políticas de restricción de gasto llevadas a cabo tanto por las empresas privadas 

como por las diferentes administraciones publicas. 
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b) Los servicios de instalación, mantenimiento y conexión de sistemas 

electrónicos de seguridad representaron en 2013 el 28,6% del mercado, lo que supone 

una mínima variación respecto al 2012. Esto puede venir influenciado por la ligera 

mejoría en algunos sectores industriales usuarios habituales de este tipo de servicios. 

c) Los servicios de transporte de fondos han visto también en 2013 reducida su 

actividad en un 1% frente a 2012, con lo que en 2013 representan un 7,8% del total del 

mercado. Estos servicios se han visto muy afectados por la disminución del tamaño de 

la red de oficinas bancarias que ha afectado a todos los grandes bancos y cajas del país. 

El Estudio de La Seguridad Privada en España realizado por la Fundación Esys 

(2012) señala tres causas principales que explican la bajada de negocio en el sector de la 

seguridad privada: 

a) La seguridad privada es un sector de servicios en el que los principales clientes 

son las empresas, y por tanto, a medida que las empresas clientes sienten los efectos de 

la coyuntura económica negativa, éstas bien recortan los presupuestos o bien retrasan 

las inversiones destinadas a la seguridad. 

b) El descenso de actividad en el sector de la construcción implica un descenso en 

el ritmo de construcción tanto de viviendas particulares como de edificios de uso 

público o industrial. 

c) El recorte de gastos por parte de Organismos Públicos en ciertos servicios de 

protección personal (ej; escoltas, vigilantes, etc.) también influye en este descenso de la 

demanda. 

II.2.5.2 Análisis de la demanda del sector de la seguridad privada en España 

Los servicios de seguridad privada, son demandados tanto por clientes del 

sector público como del sector privado. El Informe de APROSER del año 2014, estima 

que durante el año 2013 el 79% de la demanda de los servicios de seguridad privada 

provenía del sector privado y el 21% del público. 

El informe DBK 2014 contiene unos porcentajes similares y establece además 

una clasificación en cuanto al análisis de la demanda de los diferentes sectores de 

actividad, clasificándolo en cuatro grandes grupos: 

a) Comercio e industria: es el segmento más importante, ya que representa un 

54,3% del mercado total. Este segmento logra mantener su importancia aún teniendo en 
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cuenta que no sólo la caída de la actividad empresarial ha originado un número elevado 

de cierres de empresa y comercios, sino que aquellas que continúan con su actividad 

están aplicando fuertes medidas de reducción de gastos lo que genera que no se están 

produciendo inversiones en nuevo equipamiento de seguridad ni de renovación de los 

mismos. 

b) Administración pública: representa el 22% del mercado y su reciente evolución 

viene muy afectada por las reducciones presupuestarias aplicadas en las diferentes 

administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y locales. 

c) Entidades financieras: con un peso en 2013 del 16,3% sobre el total del 

mercado, es un sector que pese a haber estado muy afectado por los fuertes procesos de 

reestructuración de las redes de sucursales de las principales entidades bancarias del 

país, gracias a las exigencias de actualización y adaptación de los sistemas de seguridad 

impuestos por las nuevas órdenes ministeriales, consigue mantener una tendencia de 

ligero crecimiento. 

d) Domestico / Residencial: el estancamiento en la construcción de nuevas 

viviendas, así como la pérdida de poder adquisitivo de gran mayoría de los hogares en 

España, hacen de este segmento, con un 7%, el de menor peso dentro del total. 

La tabla siguiente recoge la evolución del mercado por segmentos de demanda 

del periodo entre 2011y 2013: 

Tabla 5. Evolución del mercado entre 2011 y 2013 por segmentos de demanda 

(millones de euros) 

Segmento 2011 2012 
% variación 
2012/2011 

2013 
% variación 
2013/2012 

Industria, comercio y 
servicios 

2.165 2.080 -3,9 2.023 -2,7 

Administración pública 1.000 885 -11,5 820 -7,3 

Entidades financieras 660 625 -5,3 605 -3,2 

Sector doméstico 285 280 -1,8 277 -1,1 

TOTAL 4.110 3.870 -5,8 3.725 -3,7 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad 2014. 
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En cuanto a la distribución geográfica del mercado, Cataluña y Madrid 

concentraron en 2013 entre las dos comunidades el 50% del volumen de actividad, 

seguida por Andalucía (14%) y la Comunidad Valenciana (8%). 

Figura 7. Distribución del mercado por comunidades autónomas 2013 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad 2014.  
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III.  MARKETING RELACIONAL Y LEALTAD DE CLIENTES 

III.1  MARKETING RELACIONAL 

III.1.1  Del marketing transaccional al marketing relacional 

Desde los años 60, el ¨marketing-mix¨ con su modelo central de las 4 P´s ha 

dominado la teoría y práctica del marketing (Bordonaba y Garrido, 2001) con una 

perspectiva centrada en ¿qué hacer a los clientes? (Grönroos, 1996); sin embargo este 

paradigma no es capaz de responder a los entornos empresariales actuales, cada vez más 

competitivos, turbulentos y exigentes (Valenzuela y Torres, 2008), puesto que en este 

entorno las empresas deben tener una orientación estratégica centrada en la creación y 

entrega de valor a sus clientes, esto es, en el ¿qué hacer con los clientes para lograr su 

fidelidad? (Grönroos, 1996). 

El siguiente cuadro recoge las insuficiencias del marketing mix como 

paradigma del marketing: 

Tabla 6. Insuficiencias del marketing mix 

Dimensión Insuficiencia del marketing mix 

Conceptual 
No existe fundamento sólido para considerar las cuatro 
categorías de variables de marketing, sólo el consenso 
entre diversos grupos de interés. 

Filosófica 
En la situación competitiva actual, el marketing es más 
una dirección que una función especializada. 

Orientación 
No conduce necesariamente a una verdadera 
orientación al mercado que constituya una apreciación 
real de las necesidades y deseos de los clientes. 

Organizativa 

El modelo de marketing mix favorece la 
especialización en las actividades de marketing en 
perjuicio de una actuación integrada orientada al 
consumidor. 
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Implementación 
Existe una orientación a la producción en la forma de 
llevar el concepto de marketing a la práctica, que 
ocasiona desoptimizaciones en su calidad 

Práctica 
Se centra más en el análisis de las herramientas (4 P´s) 
que en la gestión de las mismas, como requiere la 
práctica real. 

Alcance 
No explora en la naturaleza de las relaciones de 
intercambio entre compradores y vendedores, 
limitándose a la mera transacción. 

Ámbito de aplicación 

Los modelos de marketing de la literatura tradicional 
no son siempre acordes con las relaciones con el cliente 
puesto que están excesivamente basados en situaciones 
dadas en USA y en datos empíricos de bienes de 
consumo duraderos. 

Fuente: Quero (2002). 

Hunt (1983) incluye en su definición de marketing los términos de 

comportamiento y de relaciones de intercambio, lo que da una idea de cómo el objetivo 

del marketing evoluciona desde la mera transacción a la relación (Levitt, 1983; Webster, 

1992; Peck, Payne y Clark, 1999; Grönroos, 2000; Sheth y Parvatiyar, 2000), cambio 

que ha supuesto según numerosos autores un cambio de paradigma (Webster, 1992; 

Peck et al.,1999; Gummesson, 1999 ; Sheth y Parvatiyar, 2000). 

La siguiente tabla recoge las principales diferencias entre el enfoque 

transaccional y el relacional: 

Tabla 7. Diferencias entre el enfoque transaccional y relacional 

Enfoque transaccional Enfoque relacional 

Enfoque transaccional del intercambio. Enfoque relacional del intercambio. 

Óptica del marketing de bienes de 
consumo. 

Óptica del marketing de servicios y del 
industrial. 

Visión del intercambio como función 
discreta. 

Visión del intercambio como función 
contínua. 
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Acciones dirigidas a conquistar a los 
clientes. 

Acciones dirigidas a retener y fidelizar 
clientes. 

Consideración del cliente como ente 
anónimo, sin rostro, tratado como un 
objetivo. 

Consideración del cliente de forma 
individual y personalizada, tratado como 
un colaborador. 

Bajo nivel de contacto con el 
consumidor. 

Alto nivel de contacto con el consumidor. 

Estilo de comunicación: divulgativo. Estilo de comunicación: dialogante. 

La misión es la transacción a corto 
plazo. 

La misión es la relación a largo plazo. 

No otorga gran importancia al servicio 
al cliente. 

Gran énfasis en el servicio al cliente y en 
la creación de valor para él. 

Bajo nivel de compromiso con el 
consumidor. 

Alto nivel de compromiso con el 
consumidor. 

Satisfacción centrada en el producto. Satisfacción centrada en la relación. 

Las claves de la ventaja competitiva 
sostenida radica en el mix de las 4 P´s. 

Las claves de la ventaja competitiva 
sostenida reside en el desarrollo de 
relaciones de colaboración mantenidas a lo 
largo del tiempo. 

Concepto de calidad endógena, la 
calidad como cuestión que afecta sólo a 
la producción. 

Concepto de calidad exógena, la calidad 
como cuestión que afecta a toda la 
organización. 

Fuente: Quero (2002). 

El paso de un marketing basado en las transacciones a uno basado en las 

relaciones conlleva un cambio en dos axiomas (Sheth y Parvatiyar, 2000): 

a) El marketing relacional propone la cooperación para la creación de valor 

(Morgan y Hunt, 1994), aduciendo que mientras la cooperación es inherentemente 

productiva la competencia es destructiva (Gummesson, 1997); las empresas deben pasar 

del ganar-perder al ganar-ganar (Grönroos, 1996). 
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b) Esta cooperación, trae como consecuencia no solo una creación de mayor valor 

para el cliente, sino también una reducción de los costes de transacción y un incremento 

del nivel de calidad (Sheth y Parvatiyar, 2000). 

III.1.2  Enfoques del marketing relacional 

Pese a que el término marketing relacional fue introducido en la literatura por 

Berry en 1983, Grönroos (1994) data los antecedentes conceptuales entre los años 50 y 

60. Como ejemplo de esto se observa que McGarry en los años 50 incluye entre las 

actividades básicas del marketing la construcción de una estructura que permitiese la 

cooperación entre los diferentes actores del marketing (Sheth y Parvatiyar, 2000). 

Los primeros trabajos en esta área se centran en el estudio de las relaciones de 

cooperación en el canal de distribución, aplicadas principalmente al marketing 

industrial; entre estos trabajos destacan los de Anderson y Narus (1990) y Weitz y Jap 

(1995). 

En lo que al ámbito de los servicios se refiere, se pueden establecer cuatro 

grandes grupos de autores atendiendo a su nacionalidad: el americano, el nórdico, el 

anglo-australiano y por último el marketing industrial y grupo de compras (conocido 

como IMP por sus siglas en inglés). Se explican a continuación las principales 

características de dichos enfoques. 

III.1.2.1 Escuela Americana 

A esta escuela pertenece Berry, quien en 1983 introduce por primera vez el 

concepto de marketing relacional, dejando entrever la mala práctica que existía en aquel 

momento entre las empresas, más enfocada a la captación de nuevos clientes que a la 

intensificación de relaciones con clientes actuales, que pueden ser mucho más rentables 

(Berry, 1983). 

Levitt desde el campo del marketing industrial, refuerza la gran importancia 

que tiene el dirigir correctamente las relaciones con los clientes, y el cambio de foco del 

marketing desde las ventas a la satisfacción del cliente (Levitt, 1983). 

Las investigaciones iniciales de los autores de este grupo se centran en la 

fidelización del cliente, otorgándole a este el papel central en el desarrollo de las 
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relaciones (Jackson, 1985; Shani y Chalasani, 1992; Peppers y Rogers, 1993; Sheth y 

Parvatiyar, 2000). 

Precisamente a partir de las investigaciones de dos de estos autores, Sheth y 

Parvatiyar, surge en el año 2000 el modelo del Proceso del Marketing Relacional. Este 

modelo se desarrolla en cuatro fases: 

a) Primera fase: proceso de formación del marketing relacional. 

b) Segunda fase: proceso de dirección y gobierno. 

c) Tercera fase: proceso de evaluación de la ejecución. 

d) Cuarta fase: proceso de evaluación del marketing relacional. 

Sheth y Parvatiyar (2000) definen los instrumentos y procesos aplicados al 

marketing relacional, tal y como se recoge en la siguiente figura: 

Figura 8. Instrumentos y procesos aplicados al marketing relacional 

Fuente: Quero (2002) adaptado de Sheth y Parvatiyar (2000). 

Dentro de este mismo grupo americano, existe otra corriente de pensamiento 

que considera que el marketing relacional debe, además de al cliente, considerar a otros 
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actores implicados dentro de las relaciones. Esta corriente parte de las investigaciones 

de Dwyer et al. (1987), que reconocen que existe un gran número de posibilidades de 

intercambio entre oferentes y clientes, lo que implica que cada una de estas 

posibilidades requiere de su propia estrategia de relación. 

A partir de aquí Morgan y Hunt (1994) exponen su modelo, que básicamente 

reconoce la existencia de cuatro líneas de relaciones en las organizaciones: alianzas con 

proveedores, alianzas con compradores, alianzas laterales y alianzas internas. 

Este modelo se expresa gráficamente de la siguiente forma: 

Figura 9. Modelo de Morgan y Hunt 

Fuente: Quero (2002) a partir de Morgan y Hunt (1994). 

Según estos dos autores existen dos factores clave a la hora de implementar 

con éxito una estrategia de marketing relacional, por lo que implican en cuanto a: 

a) Mayor resistencia frente a opciones atractivas a corto plazo, optando por los 

beneficios a largo plazo derivados de la relación actual. 

b) Diferente perspectiva de las acciones de alto riesgo, vistas bajo la creencia de 

que los implicados en la relación no actuaran buscando su oportunismo. 
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c) Preservación de las inversiones en la relación a través de la cooperación con 

los socios implicados en ella. 

Estos dos factores clave a los que se refieren Morgan y Hunt (1994) son la 

confianza y el compromiso. Debido a la gran importancia que tienen ambos conceptos a 

la hora de asegurar la eficiencia, eficacia y productividad de las relaciones, se analizarán 

con mayor profundidad más adelante. 

III.1.2.2 Escuela Nórdica 

Tiene sus orígenes a principios de la década de los 70 en Escandinavia, siendo 

sus máximos representantes Gummesson y Grönroos. Las definiciones de marketing 

relacional dadas por ambos, (Grönroos ,1997; Gummesson 1999), tienen en común el 

proceso de interacción, considerando a este proceso un constructo a largo plazo que 

constituye la base del marketing relacional. Este proceso engloba a la organización 

oferente (formada por conocimiento, personas, sistemas y tecnología) que interacciona 

con diversos grupos clientes en relaciones de negocio, pero que en ocasiones puede 

incluir también otros agentes que interaccionan y que deben ser tenidos en cuenta 

(Grönroos, 1996; Gummesson, 1996). 

Todas las relaciones en las que se puede ver implicada una empresa 

Gummesson (1994) las clasifica en dos: relaciones de mercado y relaciones externas al 

mercado, estableciendo a su vez 2 grupos dentro de cada una de ellas, tal y como se 

describe a continuación: 

a) Relaciones de mercado: 

o Relaciones clásicas de mercado: son aquellas que habían sido 

tradicionalmente analizadas en el campo del marketing a las que se les 

añade ahora la visión relacional. Dentro de este grupo se encuentran: 

• Relación entre cliente y oferente. 

• Relación entre cliente, oferente y competidor. 

• Canales de distribución. 
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o Relaciones especiales de mercado: tienen su origen en las relaciones 

clásicas pero permiten detectar otras relaciones que pueden resultar 

importantes. Entre ellas están: 

• Relaciones desarrolladas por el personal de marketing a tiempo 

completo y a tiempo parcial. 

• Relación entre el cliente y el proveedor de servicios. 

• Relación entre consumidor organizacional y oferente organizacional. 

• Relación hacia el cliente del cliente. 

• Relación cercana frente a relación lejana. 

• Relación con los clientes insatisfechos. 

• Relación de monopolio. 

• Cliente como miembro. 

• Relación electrónica. 

• Relaciones parasociales. 

• Relaciones no comerciales. 

• Relación verde. 

• Relación basada en la ley. 

• Red criminal. 

b) Relaciones externas al mercado: dentro de estas relaciones se pueden establecer 

los siguientes grupos: 

o Megarrelaciones: se encuentran a un nivel superior de las relaciones de 

mercado pero influyen en su desarrollo. Se pueden distinguir los 

siguientes tipos: 

• Redes personales y sociales. 

• Megamarketing. 

• Alianzas entre organizaciones. 

• Relación de conocimiento. 
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• Mega-alianzas. 

• Relaciones con los medios de comunicación. 

o Micro relaciones: se dan en la propia estructura interna de la 

organización y son la base para el eficaz desarrollo de las relaciones a 

otros niveles. Pertenecen a este grupo: 

• Mecanismos de mercado en la organización. 

• Relación de cliente interno. 

• Calidad como puente entre la dirección de operaciones y el 

marketing. 

• Relaciones con el mercado de empleados. 

• Relación de matriz bidimensional. 

• Relación con proveedores externos de servicios de marketing. 

• Relación entre el propietario (o inversor) y financiador. 

Grönroos (1996) señala que implementar un plan de marketing relacional 

requiere que toda la organización asuma un enfoque relacional, para lo que propone los 

siguientes elementos estratégicos y tácticos: 

a) Elementos estratégicos: entre los cuales se distinguen los siguientes tipos: 

o Redefinición del negocio como un negocio de servicio. 

o Dirección bajo la perspectiva de gestión de procesos y no bajo una 

perspectiva funcional. 

o Establecimiento de asociaciones y redes con agentes del mercado. 

b) Elementos tácticos: dentro de estos se encuentran los siguientes casos: 

o Contacto directo no solo con clientes sino también con el resto de 

agentes del mercado. 

o Base de datos con toda la información disponible generada a partir de 

dichos contactos debidamente actualizada. 

o Sistema de servicio orientado al cliente. 
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III.1.2.3 Escuela Anglo-Australiana 

Esta corriente tiene su origen en diversos trabajos desarrollados en 1989 por 

investigadores de las universidades de Cranfield (Reino Unido) y Monash (Australia). 

Sus ideas referidas al marketing relacional se resumen en que puesto que la naturaleza 

de las relaciones con el cliente cambia, igualmente cambia el objeto central del 

marketing que pasa de centrarse en las transacciones a hacerlo en las relaciones, por 

tanto es necesario estudiar esta nueva variable para poder conocer que estrategias deben 

aplicarse en cada caso (Payne, 2000; Colgate y Stewart, 1998). 

Este cambio de enfoque en la actividad de marketing en la organización supone 

el paso de una perspectiva funcionalista a una interfuncional focalizándose en la 

maximización del valor del tiempo de vida de los consumidores y en los consumidores 

deseables (Payne, 1995; Peck et al., 1999). El enfoque relacional integra en una misma 

gestión marketing, calidad y servicio al cliente (Payne, 1995; Peck et al, 1999). 

Por otro lado, las estrategias de marketing relacional deben dirigirse no sólo al 

mercado tradicional de consumidores sino a los seis mercados clave (Payne, 1995; Peck 

et al, 1999). Este Modelo de Seis Mercados sostiene que el fin último de las estrategias 

de marketing relacional debe ser la creación de valor para el cliente, y la generación de 

satisfacción y lealtad que permitan mejorar la rentabilidad a largo plazo de la 

organización. 

Este modelo considera que, además del mercado tradicional de clientes, existen 

otros cinco que giran alrededor de este: el de proveedores y alianzas, el de referencias, 

el de influencias, el de reclutamiento y el mercado interno. 

A partir de aquí, Peck et al. (1999) determinan que existen cuatro posibles 

estrategias relacionales en base a dos variables: la rentabilidad del cliente y la 

oportunidad de creación de valor a partir de la fidelización. Teniendo en cuenta esto se 

definen las siguientes posibles estrategias: 

a) Relaciones de alta intensidad: para clientes con alto potencial de rentabilidad y 

grandes oportunidades para la generación de valor vía fidelización. 

b) Estrategias de retención clásicas: para clientes que cuentan con pocas 

oportunidades de creación de valor a través de la fidelización. 
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c) Estrategias de creación de valor: especialmente indicadas con clientes de baja 

rentabilidad pero con oportunidades de incremento de valor. 

d) Estrategias de marketing transaccional: para aquellos clientes no solo de baja 

rentabilidad sino con pocas oportunidades de incrementar su valor a través de la 

fidelización. La figura siguiente recoge estas cuatro opciones: 

Figura 10. Estrategias relacionales 

Fuente: Quero (2002) adaptado de Peck, Payne, Christopher y Clark (1999). 

III.1.2.4 Grupo IMP 

El grupo IMP aparece a partir de los trabajos realizados por autores de 

diferentes países (Francia, Alemania, Italia, Suecia y Gran Bretaña) en 1976 en el 

campo de los mercados industriales. 

Esta diversidad en la procedencia de los investigadores se traduce también en 

la heterogeneidad de sus investigaciones, ya que a pesar de estar desarrolladas todas en 

el campo del marketing industrial, las direcciones seguidas por cada investigador son 

frecuentemente difíciles de integrar (Quero, 2002). Häkanson y Snehota (2000) 

identifican cuatro principios sobre los que se asientan los trabajos desarrollados por este 

grupo: 

a) Existen relaciones entre compradores y vendedores. 

b) Las relaciones entre empresas se encuentran interconectadas. 
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c) Las relaciones son una combinación que afecta a la productividad y eficiencia 

de las empresas. 

d) Las relaciones son confrontación. 

En definitiva, este grupo sostiene que el fenómeno de las relaciones e 

interacción como proceso nuclear del marketing, supone un cambio radical en el 

planteamiento de la actividad de este, que debe girar ahora alrededor del conocimiento 

de dicho proceso y de sus consecuencias (Quero, 2002).  
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III.2  LEALTAD DE LOS CLIENTES 

Como se ha comentado anteriormente en esta tesis, el objetivo del marketing 

relacional es lograr la lealtad de los clientes. La lealtad es un constructo 

multidimensional (Baptista y León, 2013) que considerado bajo la perspectiva del 

marketing relacional (Moliner, Sánchez, Rodríguez y Callarisa, 2007), sugiere la 

integración de los clientes dentro del propio proceso de gestión empresarial. Esta 

integración conlleva una relación de los clientes con la empresa que aporta beneficios a 

ambas partes ya que por ejemplo los clientes gracias a esta relación obtienen; servicio 

mejor adaptado a sus necesidades, trato preferencial y servicios adicionales (Fandos, 

Sánchez, Moliner y Llorens, 2006). Los clientes, por tanto inician y mantienen una 

relación con un proveedor porque esperan recibir un valor positivo como consecuencia 

de su participación en esta relación. La lealtad puede incluso sobrevivir a experiencias 

negativas por parte de los clientes (Botes, 2008). 

La lealtad es un concepto controvertido (Croes, Shani y Walls, 2010) y 

representa un complejo constructo cuya definición está en desarrollo debido a los 

múltiples factores que pueden condicionarla (Baptista y León, 2013), y como el resto de 

los constructos analizados en este trabajo, la conceptualización de la lealtad ha 

evolucionado significativamente a lo largo de los años y ha sido definida de multitud de 

formas (Kuo y Ye, 2009; Boohene y Agyapong, 2011). 

Inicialmente, la lealtad se identificaba con lealtad de marca con respecto a 

productos tangibles (Cunningham, 1956; Kostecki, 1994; Tucker, 1964). Así 

Cunningham (1956) definió la lealtad de marca como la parte de las compras de un 

hogar dedicadas a la marca comprada más frecuentemente. El foco de la lealtad se fue 

expandiendo y ya no sólo se centraba sobre la marca sino también por ejemplo sobre las 

tiendas o almacenes (Cunningham, 1961). 

Si bien en un principio el concepto de lealtad estaba enfocado principalmente 

sobre la marca, también hacía referencia a la dimensión de comportamiento de la 

lealtad, siendo este comportamiento la máxima expresión de la lealtad de marca 

(Tucker, 1964). Este aspecto fue constatado por Jacoby (1971) quien confirma que los 

estudios existentes hasta la fecha dejaban de lado lo que ocurría en la mente de los 

clientes para centrarse sólo en su comportamiento externo. En esa época la lealtad de 

marca se medía en base a características externas (Jacoby y Chestnut, 1978), lo que 
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implicaba determinar la secuencia de compra (Brown, 1952; Tucker, 1964; McConell, 

1968; Lawrence, 1969), la proporción de compra dedicada a una marca concreta 

(Cunningham, 1956) y la probabilidad de compra (Maffei, 1960; Frank, 1962). 

Sin embargo, esta retención del cliente no implica necesariamente que los 

clientes permanezcan leales a través de una lazo emocional con el vendedor ya que en 

muchos casos esta retención es fruto bien de la inexistencia de otras alternativas o bien 

por la atadura a un programa de compra frecuente el cual una vez acabado puede llevar 

a la deslealtad (Palmer y Mayer, 1996). 

Paulatinamente se va empezando a reconocer que la lealtad de marca encierra 

algo más que comprar siempre la misma marca, como por ejemplo las actitudes. Jacoby 

(1971) en su conceptualización de lealtad de marca ya reconoce dos componentes: el 

comportamiento y la actitud. Los aspectos de comportamiento y actitudinales son 

reflejados más tarde en la definición que Jacoby y Chestnut (1978) hacen de la lealtad 

de marca. Esta conceptualización fue aceptada en años posteriores por diferentes 

investigadores (Goldberg, 1982). 

Esta dualidad señalada en el párrafo anterior es la que permite identificar dos 

enfoques diferentes en la delimitación conceptual de la lealtad (Tanford, 2013): el 

comportamental y el actitudinal. 

a) Enfoque comportamental: 

Por una parte está la lealtad entendida como repetición de compra, es decir un 

cliente leal es aquel que continua comprando (Oliver, 1997; Buttle y Burton, 2002). 

Este enfoque entiende la lealtad a través del patrón de compras reflejados por los 

consumidores producto de sus compras pasadas, para lo que resulta útil estudiar 

parámetros como la secuencia, proporción, consistencia, tasas de repetición, etc. 

(Samuelson y Sandivik, 1997). 

Cada vez que un cliente adquiere una marca o contrata un servicio basándose 

bien en los estímulos de su propia experiencia o bien por influencia de terceros, 

aumenta la probabilidad de volver a adquirir productos y/o servicios ofertados por esa 

compañía, ya que el cliente funciona bajo el esquema de estimulo-respuesta 

(Colmenares y Saavedra, 2007), de tal forma que cuanto mayor sea la frecuencia de 

compra y más experiencias positivas se acumulen, más leal será el cliente. 
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Este enfoque comportamental permite distinguir dos estados de lealtad diferentes 

(Ortega y Recio, 1997): el global, que consiste en un comportamiento repetitivo de 

compra hacia la mayoría o todos los productos o servicios ofertados por una empresa; y 

el específico, caracterizado por un comportamiento de compra solo hacia un 

determinado servicio o producto de la empresa. 

En función de su nivel de lealtad, Kotler (2000) clasifica los clientes en cuatro 

grupos: 

o Infieles: no muestran ningún tipo de favoritismo hacia determinada 

empresa. 

o Cambiantes: no muestran lealtad ya que van estableciendo relaciones con 

diferentes empresas, si bien pueden mostrar favoritismo por una empresa 

en concreto durante un periodo de tiempo determinado. 

o Divididos: muestran un comportamiento leal hacia dos o tres empresas 

concretas. 

o Incondicionales: su lealtad se traduce en un comportamiento de compra 

constante hacia una única empresa. 

Esta forma de entender la lealtad impide diferenciar a los clientes fieles de los 

clientes habituales e impide tomar decisiones correctas por parte de la dirección de la 

organización (Baptista y León, 2013); es considerada como una visión muy 

reduccionista de la lealtad en cuanto que deja fuera tanto factores como la disposición y 

la emoción (Ishida y Keith, 2006), así como estímulos que pueden afectar al 

comportamiento del consumidor (Park, 2006). 

Por estos motivos algunos investigadores optan por un enfoque diferente de la 

lealtad, que define a esta no sólo a partir del comportamiento, sino a partir de la actitud, 

ya que la que la repetición de compra puede estar motivada por factores muy distintos a 

la lealtad como son la inercia, la indiferencia o los costes de cambio (Reichheld, 2003). 

b) Enfoque actitudinal: 

La actitud tiene un carácter intencional, determinista y percusor del 

comportamiento (Baptista y León, 2013). Este enfoque sostiene que la lealtad es una 

actitud que tiene que ser capaz de reflejar los elementos (cognitivos, afectivos y 
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conativos) que la integran por ser un concepto con carácter multivariable (Dick y Basu, 

1994; Oliver, 1999). 

La actitud que muestre un cliente hacia una determinada empresa determinará 

su lealtad hacia la misma, siendo necesario que exista un vínculo psicológico entre el 

cliente y la organización para que se genere la lealtad, ya que este sentimiento hará que 

el cliente se muestre predispuesto a comprar y a repetir esa compra de forma continuada 

(Keller,1993). 

Este enfoque actitudinal ha sido cuestionado por varios motivos: 

o Inexistencia de un vinculo causal entre una actitud favorable del cliente y 

la elección de una marca (Assael, 1998). 

o No hay lealtad si al final no hay compra repetitiva (Martin y Rodriguez, 

2001). 

o Es insuficiente para explicar algo tan complejo como la lealtad (Keller y 

Lehmann, 2006). 

En el medio de estas dos posturas, algunos autores consideran un enfoque 

mixto actitudinal-comportamental que integra dos componentes independientes: la 

afectiva y la de comportamiento, de tal forma que para que un cliente desarrolle un 

sentimiento de lealtad hacia una organización, este debe desarrollar una afección 

positiva hacia la misma que se traduzca en un comportamiento de compra repetitivo. 

A este grupo de autores pertenecen Gremler y Brown (1996) quienes 

consideran la lealtad como el grado según el cual el cliente muestra un comportamiento 

de compra repetitivo, posee una disposición actitudinal positiva y considera el uso 

solamente de este proveedor cuando necesita de ese servicio en concreto. 

Dentro de esta corriente actitudinal-comportamental destacan los 

investigadores Dick y Basu (1994) quienes identifican cuatro niveles posibles de lealtad 

en función de la actitud relativa y el comportamiento repetido: 

a) Lealtad inexistente: representada por la ausencia de cualquier sentimiento de 

afinidad por parte del cliente hacia la empresa, tanto a nivel afectivo (bajo compromiso 

de compra) como comercial (baja probabilidad de compra). 

b) Lealtad fingida: se caracteriza por darse un bajo nivel afectivo pero un gran 

compromiso comercial de compra, es decir, una alta probabilidad de la misma. 
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c) Lealtad latente: definida por un alto nivel afectivo pero un compromiso 

comercial bajo (baja probabilidad de compra). 

d) Lealtad verdadera: tanto el nivel afectivo como el de compra repetida son altos. 

Precisamente para detectar la lealtad verdadera, Oliver (1999) señala que hay 

que analizar en profundidad las creencias del cliente, el afecto y la intención en una 

estructura tradicional de actitud y propone para ello un modelo en cuatro fases según el 

esquema siguiente: 

Figura 11. Modelo de Oliver 

 
     Fuente: Oliver (1999). 

o Lealtad cognitiva: es una valoración puramente cognitiva en base a los 

atributos de la marca. Como identificadores aparecen los siguientes 

elementos: lealtad al precio y características y atributos del 

producto/servicio. 

o Lealtad afectiva: es una preferencia afectiva, una simpatía hacia una 

marca, es lo que se compra porque gusta. 

o Lealtad conativa: es la lealtad a una intención, se está comprometido a 

comprar algo. 
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o Lealtad acción: es la inercia de acción necesaria para superar los 

obstáculos que pueden quebrar la lealtad.  
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IV.  LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

IV.1 LA CALIDAD Y LOS MODELOS PARA SU GESTIÓN 

IV.1.1 El concepto de calidad 

El término calidad proviene del latín Qualitas y si bien el termino ya fue 

empleado en la antigüedad por filósofos como Cicerón, no es hasta la primera década 

del siglo XX cuando se empieza a poner una atención especial sobre los temas 

relacionados con la calidad (Fuentes, 2012). 

Desde la antigüedad hasta nuestros días, el desarrollo y la supervivencia de las 

organizaciones dependen de su capacidad para ofertar productos y servicios de máxima 

calidad (Leyva y Bribiescas, 2014). Este hecho cobra especial relevancia en un 

panorama económico como el actual, que viene marcado por grandes adelantos 

científicos, desarrollo y uso masivo de las nuevas tecnologías de información, desarrollo 

y mejora continua de nuevos productos y procesos, ya que la suma de todos estos 

factores puede originar una brecha entre los clientes y las organizaciones en aquellas 

que no sepan adaptarse a estos cambios (Verdú, Gómez y Llorens, 2008). De hecho, 

para algunos autores la calidad es considerada como un arma organizacional estratégica 

para las organizaciones (Mohammad y Alhamadani, 2011). 

Se impone por tanto la necesidad no solo de que las empresas identifiquen 

todas estas nuevas necesidades y requisitos planteados por los clientes sino de que 

estructuren sus organizaciones y alineen sus estrategias para satisfacer a los clientes. Es 

precisamente el resultado de todo este proceso lo que se asocia generalmente con el 

término calidad (Alonso, Barcos y Martín, 2006). 

El carácter subjetivo de la calidad origina que existan multitud de definiciones 

a menudo no excluyentes sobre este concepto (San Miguel et al., 2009) pero más allá de 

la definición académica, la calidad asociada al concepto de gestión empresarial aparece 

por primera vez con los trabajos de Juran (1951) y Crosby (1979) y desde entonces son 

numerosos investigadores quienes desde el punto de vista del marketing han dado su 

definición particular del concepto calidad. Precisamente Crosby (1979) entiende la 

calidad como la conformidad con los requerimientos planteados por el cliente, a lo que 
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Juran (1982) añade además que la calidad se debe orientar no solo a las necesidades 

presentes sino también a las futuras del cliente. 

Al inicio de la siguiente década Ishikawa (1990) define la calidad como 

cumplir con los requerimientos que necesita el cliente con un mínimo de errores y 

defectos y para Feigenbaun (1994), la calidad es la totalidad de los rasgos y 

características de un producto o servicio respecto de su capacidad para satisfacer las 

necesidades establecidas o implícitas. En ese mismo año Bitner y Hubert, (1994) 

definen la calidad como un concepto que se identifica con un juicio  personal y 

subjetivo que el consumidor emite sobre la excelencia o superioridad de un servicio o 

compañía y Grönroos (1994) señala que la calidad bien sea en productos tangibles o 

bien en servicios es aquello que los clientes perciben o bien, Devlin y Dong (1994), 

aquello que los clientes juzgan en función de lo que quieren. Poco tiempo después 

Maqueda y Llaguno (1995), describen la calidad como el conjunto de propiedades, 

circunstancias, caracteres, atributos, rasgos y demás apreciaciones humanas, inherentes 

o adquiridas por el objeto valorados: persona, cosa, producto, servicio, proceso, estilo, 

función empresarial, etc., que permiten distinguir las peculiaridades del objeto y su 

productor (empresa) y estimarlo (valorarlo) respecto a otros objetos de su especie. A 

finales de esa misma década Imai (1999) plantea que la calidad no se refiere solamente 

a los productos o servicios terminados, sino también a la calidad de los procesos que se 

relacionan con dichos productos o servicios. 

Durante los primeros años del siglo XXI Juran (2001) define la calidad como 

adecuación al uso y desde el punto de vista estrictamente normativo la ISO 9000:2000 

identifica la calidad como el grado en el que el conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. Camisón, Cruz y González (2007) matizan que la calidad, en 

el caso de los productos, se obtiene cuando el cliente no compra el producto en sí, sino 

los servicios que va a conseguir gracias a su utilización. Más amplia es la definición de 

Ghylin, Green, Drury, Chen, Schultz, Uggirala, Abraham y Lawson (2008) quienes 

entienden que el concepto de calidad está determinado por diversos enfoques: El 

enfoque trascendental filosófico, el enfoque económico basado en el producto, el 

enfoque económico basado en el consumidor, el enfoque basado en la producción y el 

basado en el valor de la administración de operaciones. 

Más recientemente la Sociedad Americana para el Control de Calidad (ASQ 

por sus siglas en inglés) sostiene que la calidad es el conjunto de características de un 



87 

producto o servicio que tienen relación con la capacidad para satisfacer las necesidades 

(expresadas o latentes) de los clientes (ASQ, 2015). Atendiendo a estas definiciones 

más modernas de la calidad, se observa que se centran mayoritariamente en el cliente y 

sus necesidades, concluyendo que la principal función de la calidad es la satisfacción de 

las necesidades del cliente (San Miguel et al., 2009). 

A la vista de las definiciones anteriores, y tal y como señalan Holbrook y 

Corfman (1985) la calidad admite un análisis desde diferentes puntos de vista: 

a) Calidad conceptual - calidad operativa: mientras que la conceptual emana de 

razonamientos puramente teóricos, la operativa se entiende como una guía práctica que 

contienen las reglas para realizar mediciones validas siguiendo diferentes 

procedimientos o usando diferentes instrumentos. 

b) Calidad implícita - calidad explícita: la implícita se refiere a una esencia 

incorporada al producto, la explícita a un aspecto clave que puede conseguir el interés 

del consumidor. 

c) Calidad mecánica - calidad humanística: la calidad mecánica hace referencia a 

un aspecto objetivo de una cosa o hecho, por contra la humanística, es algo relativo en 

cuanto que hace referencia a la respuesta subjetiva de las personas ante los objetos. 

Garvin (1988) y Reeves y Bednar (1994), ponen de manifiesto que todos los 

conceptos de calidad tienen fortalezas y debilidades a la hora de su medición y 

generalización, utilidad para los directivos e importancia para los consumidores y es por 

ello que optan por establecer diferentes acepciones para el término calidad: 

a) Excelencia: 

Tuchman (1980), Zeithaml (1988), Llorens y Fuentes (2008), defienden que la 

calidad puede entenderse como excelencia, un concepto universalmente reconocible que 

señala un estándar elevado y difícil de alcanzar.  

Holbrook y Corfman (1985) destacan como ventajas de esta acepción el hecho 

de que implica una evaluación desde el punto de vista del cliente, es aplicable a 

cualquier tipo de empresa y sensible a la situación del mercado. Por contra, esta 

definición presenta como principal inconveniente su muy difícil medición. 

b) Conformidad con especificaciones, requisitos y adecuación al uso: 
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Autores como Juran (1951), Gilmore (1974) y Crosby (1979) aceptan la 

calidad como conformidad en cuanto que esta se refiere tanto a la ausencia de defectos 

como a la presencia de los diferentes aspectos requeridos para satisfacer las necesidades 

del cliente, por ejemplo; rendimiento, fiabilidad, respuesta, etc,.... 

Juran (1951) además de referirse a la calidad como adecuación al uso, señala 

dos parámetros diferentes: por una parte la calidad de diseño, referida a las 

características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las 

necesidades de los clientes, y por otra parte la calidad de conformidad, referida a como 

el producto final se adapta a las especificaciones diseñadas (Reeves y Bednar, 1994).  

c) Valor del bien o servicio: 

Feigenbaum (1951) señala que la calidad debe ser puesta en relación con un 

coste y una funcionalidad concretos, y que además la calidad de un bien o servicio no 

puede aislarse de su coste y precio en un mercado competitivo. Feigenbaum añade 

además que los atributos incorporados al concepto de calidad, como por ejemplo la 

durabilidad y la comodidad, posibilitan a los consumidores, junto a la variable precio, 

que estos puedan establecer comparaciones y tomar decisiones respecto consumo de los 

productos y servicios. Para Holbrook y Corfman (1985) el principal inconveniente de 

esta perspectiva de la calidad es la gran dificultad que existe a la hora de conocer y 

determinar exactamente los componentes del valor del bien o servicio. 

d) Alcanzar las expectativas de los clientes: 

La calidad como percepción subjetiva de un cliente después de haber 

consumido un producto o servicio, en función de que estos hayan colmado o no sus 

expectativas, es una perspectiva postulada por diferentes autores Grönroos (1984), 

Parasuraman et al. (1985). Según esto, las organizaciones deben poner todos sus 

esfuerzos en conocer las demandas actuales y futuras de sus clientes, satisfacerlas y 

superar sus expectativas (Reeves y Bednar, 1994). Estos dos mismos autores señalan 

varias ventajas para esta perspectiva de la calidad; aumento de ingresos y cuota de 

mercado cuando las organizaciones se adaptan de forma rápida y flexible a la situación 

del mercado en cada momento, mayor eficacia en el uso de los recursos de la 

organización para aumentar la satisfacción del cliente, y por último, una mejora de la 

fidelidad del cliente. 
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Independientemente de la definición que se emplee para ella, la calidad está 

considerada a nivel empresarial como uno de los factores competitivos más importantes 

(Peeler, 1996), algo que ya habían destacado anteriormente Clow y Vorhies (1993) que 

la definieron como la sangre que da vida a cualquier organización. Resulta interesante 

también analizar el concepto de calidad por contraposición en diferentes enfoques, 

como por ejemplo el de la calidad objetiva frente a la subjetiva. 

Respecto a este enfoque, Duque (2005) entiende que la calidad objetiva se basa 

en la perspectiva del productor y la calidad subjetiva en la del consumidor y Vázquez, 

Rodríguez y Díaz (1996) añaden más diferencias entre dichas aproximaciones al 

concepto de calidad. Estas diferencias se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Diferencias entre la calidad objetiva y la subjetiva 

Calidad objetiva Calidad subjetiva 

Visión interna de la calidad. Visión externa de la calidad. 

Enfoque producción-oferta. Enfoque marketing-demanda. 

Adaptación a especificaciones 
preestablecidas. 

El cliente es el juez de la calidad. 

Prestación sin errores, reduciendo costes 
y evitando desviaciones respecto al 

estándar establecido. 

Habilidad de la empresa para determinar 
las necesidades, deseos y expectativas de 

los clientes. 

Adecuada para actividades 
estandarizadas. 

Actividades de elevado contacto con los 
clientes. 

Fuente: Vázquez, Rodríguez y Díaz (1996). 

Antes de terminar este punto es importante recordar, en relación con el objetivo 

de este trabajo, que las empresas que quieran asegurarse su crecimiento y rentabilidad, 

deben tener interiorizada la gestión de la calidad, ya que niveles altos de calidad 

conducen generalmente a mayores niveles de satisfacción lo que posibilita a la empresa 

fijar unos precios más altos que acaban incrementando la rentabilidad empresarial 

(Kotler, 2000). En definitiva, las organizaciones deben mejorar su competitividad 

mediante el perfeccionamiento de la función de la calidad (Zapata y Sarache, 2013). 
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Aparte de las mencionadas aquí, existen multitud de definiciones para este 

concepto, lo que hace que la calidad se considere como un concepto relativo que se 

puede definir desde una perspectiva multidimensional (Medina, 1999), la confusión 

surge cuando se trasladan estas definiciones de calidad a otros ámbitos como puede ser 

por ejemplo el estudio de la calidad de la gestión de las organizaciones (San Miguel et 

al., 2009), o bien, cuando no se acota el objeto de estudio (Heras, Arana, Camisón, 

Casadesús y Martiarena, 2008). 

IV.1.2 Gestión de la calidad 

La dificultad que aparece a la hora de definir y delimitar el concepto de calidad 

aparece también cuando se habla de la gestión de calidad (Camisón et al., 2007), ya que 

ésta se puede entender desde diferentes perspectivas: 

a) Un conjunto de técnicas útiles para el control algunos aspectos del proceso 

administrativo (Price, 1989). 

b) Un nuevo paradigma o forma de dirigir (Ishikawa, 1990; Slater, 1991; Chorn, 

1991; Brocka y Brocka, 1994; Bounds, Yorks, Adam y Ranney, 1994). 

c) Una opción estratégica (Spencer, 1994; Powell, 1995; Lau y Anderson, 1998; 

Lee, Adam y Tuan, 1999). 

d) Una filosofía de dirección (Boaden, 1997; James, 1997; Cuatrecasas, 2001; 

Llorens y Fuentes, 2008). 

En términos generales, el uso de la expresión gestión de calidad se encuentra 

asociado al termino anglosajón management con el fin de avanzar un paso más allá de la 

mera administración (Martínez, 2007). La norma ISO 9000: 2005 define la gestión 

como una serie de actividades coordinadas para controlar y dirigir una organización, si 

bien algunos autores (Bueno, 2007) consideran demasiado restrictivo el enfoque 

exclusivo en la dirección y control para la concepción de objetivos. 

Fuentes (2012) define la gestión de calidad como un proceso dinámico e 

interactivo que incluye las actividades de planificación, organización, liderazgo y 

control de las acciones de la organización para lograr la adecuación al uso del valor 

creado por esta con el fin de satisfacer a los clientes y demás partes interesadas, siendo 
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esto último, por otra parte, el propósito de constitución de dicha organización (Molina, 

Claver, Pereira y Tarí, 2009). 

Desde el siglo pasado hasta la actualidad se observa claramente una evolución 

de la calidad identificándose cuatro etapas bien diferenciadas (Alonso et al., 2006; 

Miranda, Chamorro y Rubio, 2007): 

1) Inspección para la separación de productos defectuosos. 

2) Control de calidad. 

3) Aseguramiento de calidad. 

4) Gestión de la calidad total. 

La figura siguiente recoge dicha evolución temporal: 

Figura 12. Evolución de la calidad 

 

Fuente: Fuentes (2012). 

A continuación se detallan en la siguiente tabla las principales características 

de cada una de las etapas: 
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Tabla 9. Características de las etapas de calidad 

 Inspección Control Aseguramiento Gestión total 

Objetivo 
Control de los 

productos 
defectuosos 

Control de los 
procesos 

Coordinación y 
prevención 

La calidad 
como 

herramienta 
estratégica 

Visión de la 
calidad 

Problema a 
resolver 

Problema a 
resolver 

Problema a 
resolver con 
mentalidad 
proactiva 

La calidad 
como fuente de 

ventajas 
competitivas 

Énfasis 
En el producto 
y la producción 

En la 
homogeneidad 
de los procesos 

Toda la gama 
de servicios 

En el mercado 
y en los 

consumidores 

Métodos 

Estándares, 
medición, 
conteo e 

inspección 

Control 
estadístico 

Planes y 
sistemas de 

calidad 

Plan estratégico 
de calidad 

Responsable 
Departamento 
de control de la 

calidad 

Departamentos 
de ingeniería y 

producción 

Todos los 
departamentos 

Todos los 
componentes 

de la 
organización 

Lema 
La calidad ha 

de ser 
inspeccionada 

La calidad ha de 
ser controlada 

La calidad ha 
de conseguirse 

La calidad ha 
de gestionarse 

Fuente: Fuentes (2012). 

Si bien a principios del pasado siglo, tanto la calidad como su gestión ocupaban 

un lugar secundario en las organizaciones, actualmente tanto la gestión de la calidad 

total como la excelencia son dos factores clave que las organizaciones deben considerar 

para poder entender, satisfacer y superar las expectativas de los clientes de sus 

productos o servicios, y por tanto poder asegurar así su competitividad o incluso su 

supervivencia (Vidal, Martínez y Guillén; 2012). 



93 

IV.1.3 Modelos de gestión de calidad 

Considerando que la implantación de los sistemas de gestión de calidad tiene 

como objetivo fundamental el logro de productos y servicios acordes con las 

necesidades de los clientes (Martínez, 2007), se puede decir que la implantación en las 

empresas de sistemas de gestión de calidad, ha permitido a estas afrontar los desafíos de 

los mercados actuales (Chase, Jacobs y Aquilano; 2008). Como señalan otros autores 

(Llarena, 2008), hay que prestar atención no sólo a la calidad sino también a la 

satisfacción del cliente; ya que este conocimiento será el que permita tomar a las 

empresas las decisiones necesarias para satisfacer las necesidades y exigencias de su 

cartera de clientes. 

Aunque la base teórica de los diferentes modelos de calidad total existentes en 

la actualidad comparten la teoría de la empresa como sistema y de aseguramiento de 

calidad bajo una perspectiva de totalidad (Martínez, Martínez y Choi, 2008), existen 

diferencias entre ellos en base a diferentes factores como pueden ser: localización 

geográfica, sector de actividad, situación en la cadena de suministro y grupos de 

procesos empresariales (Alonso y Fuentes, 2011). 

Los modelos de gestión de calidad, han experimentado un gran desarrollo 

durante el último siglo, evolucionando desde el sistema de Pareto hasta el modelo de la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, conocido como EFQM por sus siglas 

en inglés, (Andreo, 2012). Tal y como señalan varios autores (Bou, Escrig, Roca y 

Beltrán, 2009; Alonso y Fuentes, 2011) actualmente las empresas utilizan dos fuentes 

diferentes como guías de implantación de la gestión de calidad: por una parte se 

encuentran las normas internacionales ISO y por la otra los diferentes premios y 

modelos de excelencia empresarial. Independientemente de la fuente empleada, lo que 

queda claro es que la gestión de calidad total supone una filosofía de gestión susceptible 

de generar mejoras en los resultados empresariales de aquellas organizaciones que la 

adoptan (Santos y Álvarez, 2007). 

Son diversos los autores que señalan que el hecho de que las empresas cuenten 

con certificación de calidad, con lo que esto implica en cuanto a la sistematización y 

formalización de procesos en la empresa relativos a diferentes ámbitos de la gestión 

empresarial, tiene efectos positivos en sus resultados (Heras, 2011; Tarí y Pereira, 

2012). Estos efectos positivos pueden traducirse en: 
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a) Eficiencia, satisfacción de clientes y empleados, calidad de servicio y cuota de 

mercado (Lee, To y Yu, 2009; Mak, 2011). 

b) Mejora de procesos internos y de resultados financieros (Mokhtar y Muda, 

2012). 

Tanto las normas ISO como los modelos de excelencia descansan sobre una 

base teórica, necesaria para poder dirigir y controlar cualquier organización de una 

forma clara y sistémica (Fuentes, 2012). A continuación se recogen en una figura la 

relación existente entre los principios de la calidad total, los conceptos de excelencia del 

modelo EFQM, siendo este uno de los modelos de excelencia con mayor aplicación a 

nivel mundial (Alonso y Fuentes, 2011), y los principios gerenciales de Deming (1989): 

Figura 13. Relación entre conceptos de excelencia, principios de Deming y de la 

calidad total 

 Fuente: Fuentes (2012). 

A continuación se describen las características principales de los dos sistemas 

de gestión de calidad más usados en la actualidad: las normas ISO y los modelos de 

excelencia. 
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IV.1.3.1 Normas ISO 9000 

A mediados de la década de los años 80 del pasado siglo, empieza la difusión 

de las normas ISO 9000 como base para la implantación y certificación en las 

organizaciones de un sistema de gestión relacionado con el ámbito de la gestión de 

calidad (Heras, Bernardo y Casadesus, 2007). La primera versión establecida en 1987 

fue revisada posteriormente en 1994 y 2000, las dos primeras denominaban al sistema 

de gestión como un sistema de aseguramiento de la calidad (SAC) mientas que en la 

versión del 2000 el sistema pasa denominarse de forma genérica, sistema de gestión de 

la calidad (SGC). En esta versión de las normas ya quedan patentes la importancia de 

conceptos como el de mejora continua y satisfacción de cliente, conceptos ambos que 

van más allá del aseguramiento de la calidad para formar parte de la gestión de la 

calidad total (Heras et al., 2007). 

La versión del año 2000 recoge varios cambios frente a la anterior versión: 

introduce el enfoque de procesos y unifica los tres modelos previos ISO 9001, ISO 9002 

e ISO 9003 en el ISO 9001 aplicable a cualquier organización, la norma ISO 8402 se 

sustituye por la ISO 9000, la ISO 9004 se convierte en el modelo para la mejora de del 

desempeño y por último la ISO 19011 que amplía su alcance y se compatibiliza con la 

familia ISO 14000 (Fuentes, 2012). 

De esta forma, la familia de normas ISO 9000 actualmente en vigor se 

compone de: 

a) ISO 9000: 2005 Sistemas de gestión de calidad .Principios y vocabulario. 

b) ISO 9001: 2008 Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. 

c) ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización: Enfoque 

de gestión de calidad. 

d) ISO 19011:2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la 

calidad y/o ambiental. 

a) Norma ISO 9000:2005 

Desarrolla los principios de gestión de calidad, como base para el sistema de 

gestión de calidad. Estos principios se recogen en la siguiente tabla:  
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Tabla 10. Principios de gestión de calidad ISO 9000:2005 

Principios Descripción 

Enfoque al cliente. 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto 
deben entender sus necesidades presentes y futuras, 
satisfacer sus requisitos e intentar superar sus expectativas. 

Liderazgo. 

Los líderes establecen el propósito y la orientación de la 
organización, deben generar un ambiente interno en el cual 
el personal se pueda involucrar totalmente en alcanzar los 
objetivos de la organización. 

Participación del 
personal. 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de la 
organización, y su compromiso total posibilita que sus 
habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

Enfoque basado en 
procesos. 

El resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 
las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 

Enfoque de sistema 
para la gestión. 

Identificar, entender y gestionar como un sistema los 
diferentes procesos interrelacionados, ayuda a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

Mejora continua. Debe ser un objetivo permanente de toda la organización. 

Enfoque basado en 
hechos para la toma 

de decisiones. 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y 
la información. 

Relaciones con 
proveedores 
mutuamente 
beneficiosas. 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, 
por ello una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor. 

Fuente: Fuentes (2012). 

b) Norma ISO 9001: 2008 

Pone una acento especial el enfoque de procesos como herramienta para la 

gestión efectiva de la organización (Aggelogiannopoulos, Drosinos y Athanasopoulos, 

2007). Este enfoque de procesos relaciona la gestión de los requisitos de las partes 

involucradas hasta la evaluación de la satisfacción en las mismas con los productos o 
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servicios ofrecidos por la organización en cuestión (Martínez, Choi, Martínez y 

Martínez, 2009). 

Esta norma resulta una guía para el aseguramiento de la calidad pero puede 

resultar insuficiente para el logro de la calidad total y de la satisfacción de los clientes 

en cuanto que en muchas organizaciones acaba prevaleciendo el mero interés de 

conseguir la certificación por encima del logro de la calidad total (Molina et al., 2009). 

c) Norma ISO 9004: 2009 

Esta norma integra las normas ISO 9000:2005 y 9001:2008 para complementar 

los requisitos referentes a la mejora de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de 

la calidad, haciendo énfasis en la necesidad de considerar todos los stakeholders de la 

organización (incluyendo al medioambiente y las personas) para el logro de la calidad 

total (Fuentes, 2012). 

d) ISO 19011:2002 

Esta norma proporciona una orientación sobre la gestión de los programas de 

auditoría, así como sobre la realización de auditorías internas o externas, y la 

competencia y evaluación de los auditores. El flujo de procesos para el programa de 

auditorías de sistemas de gestión de calidad y medioambiental se estructuran según el 

ciclo: planificar, hacer, verificar y actuar (PDCA por sus siglas en inglés) para el logro 

de una mejora continua (Fuentes, 2012). 

El diagrama de flujo de esta norma es el que se observa a continuación: 
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Figura 14. Flujo de la norma ISO 19011:2002 

 
Fuente: Fuentes (2012). 

IV.1.3.2 Nivel de implantación de la norma ISO en España 

El informe ¨ISO Survey 2013¨ (2014) estima en más de un millón y medio el 

número total de certificados ISO a nivel mundial existentes a Diciembre de 2013. Esto 

representa un crecimiento de un 4% respecto a 2012, tal y como se recoge en la 

siguiente tabla: 

Tabla 11. Evolución del número de certificados ISO a nivel mundial en 2012-2013 

 2013 2012 Crecimiento 

Número total de 
certificados ISO 

1.564.448 1.499.163 4% 

Fuente: Informe ISO Survey 2013 (2014). 

Este mismo informe recoge que la zona  con mayor número de certificados ISO 

a nivel mundial es Asia, con China como líder mundial en número de certificados ISO, 

seguida por Europa, con Alemania e Italia como sus más importantes representantes. 

El informe también señala que  entre todas las normativas ISO, la más 

extendida a nivel mundial es la ISO 9001, representando en 2013 más del 70% del total 

de certificados. En el caso concreto de España, a Diciembre de 2013 existían 61.327 
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certificados para las diferentes normas ISO, de los cuales 42.632 correspondían a la 

norma ISO 9001. 

Según se extrae del Informe 2014 de AENOR, España es el sexto país del 

mundo y cuarto de Europa en cuanto a número de certificados de sistemas de gestión de 

la calidad ISO 9001. Este mismo informe destaca que la evolución en el número de 

sistemas de gestión de calidad según la norma UNE EN ISO 9001  ha estado  muy 

ligada tanto a la disminución del parque empresarial como a la crisis económica que 

sufren en general todos los sectores económicos. La siguiente figura recoge la evolución 

en los últimos años del número certificados ISO 9001 en España: 

Figura 15. Evolución de certificados ISO 9001 en España en el periodo 2009-2013 

 

Fuente: Informe ISO Survey 2013 (2014). 
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IV.1.3.3 Modelos de excelencia y premios de calidad 

El origen de los premios de calidad y modelos de excelencia se remonta a la 

década de los años 50 del pasado siglo, concretamente en Japón donde se otorga el 

premio Deming a la calidad con el fin de fomentar la mejora continua de las 

instituciones niponas (Alonso et al., 2006). Desde entonces han ido apareciendo 

diferentes premios de calidad y modelos de excelencia en diferentes sectores y regiones 

(Bou et al., 2009), hasta convertirse en la actualidad en modelos expandidos a nivel 

internacional que constituyen guías para el establecimiento de la calidad total en 

cualquier organización independientemente de su tamaño o sector de actividad (EFQM, 

2010). 

Esta heterogeneidad entre modelos y premios de diferentes países, unido al uso 

de una gran variedad de criterios, no siempre estandarizados, puede inducir a considerar 

que existe cierto sesgo en cuanto a la evaluación del logro de la calidad total en una 

organización (Bou et al., 2009), poniendo en duda la idoneidad de utilizar un modelo de 

excelencia como forma única y viable de evaluación de la calidad total (Alonso y 

Fuentes, 2011). 

Se puede decir que todos los modelos de excelencia tienen dos objetivos 

claramente identificados (Funk, 2007; Alonso y Fuentes, 2011): 

a) Factibilidad de aplicación de los criterios para el logro de la calidad total en las 

organizaciones independientemente de su sector de actividad, tamaño o estructura. 

b) Evaluación del desempeño empresarial en cuanto a calidad total partiendo de 

su uso como guía puntuada. Esto es lo que se conoce como premio de calidad, que son 

otorgados a las organizaciones que obtengan los valores de puntuación más altos de 

acuerdo a los criterios evaluados. Estos premios no sólo juegan un papel fundamental en 

la creación tanto de métodos como de programas capaces de evaluar las prácticas de 

gestión en entornos muy competitivos, sino que además estimulan la creación de 

herramientas que ayudan a las empresas en su búsqueda de la calidad (Vieira y Gadotti, 

2014). 

Según Bou et al. (2009), los dos modelos de mayor relevancia a nivel 

internacional son: el premio nacional de calidad Malcolm Bridge (conocido como 

MBNQA por sus siglas en inglés) y el de la Fundación Europea para la Gestión de la 
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Calidad (EFQM), estando éste especialmente arraigado en Europa en sectores en cuyas 

organizaciones concurren procesos bien definidos, como por ejemplo el sector 

hospitalario (Robledillo y Velázquez, 2013): 

a) EFQM: 

El premio EFQM nace en Bélgica en 1992 con el objetivo de identificar, por 

medio del uso de un sistema de autoevaluación, el nivel de excelencia de las 

organizaciones europeas mediante una visión global de la calidad (Vieira y Gadotti, 

2014) y como una herramienta capaz de ayudar a las empresas en la gestión de nuevos 

retos y desafíos (Jeskanen, 2007). 

El EFQM consta de 9 criterios divididos entre medios y resultados. Cada 

criterio posee varios subcriterios hasta un total de 32 ítems responsables de identificar 

los puntos fuertes y las áreas a mejorar en las organizaciones a través de la gestión de 

sus procesos (Vieira y Gadotti, 2014). La figura siguiente recoge el esquema general del 

modelo: 

Figura 16. Esquema general del modelo EFQM 

 
Fuente: EFQM (2012). 

El sistema está formado por un sistema de puntuación dividido al 50% entre 

medios y resultados, teniendo cada criterio una ponderación específica en función de la 

importancia atribuida, hecho que permite comparar entre sí diferentes organizaciones 

(Ehrlich, 2006). 

Este modelo resulta especialmente recomendable para organizaciones inmersas 

en entornos dinámicos y complejos puesto que no se limita solo al área de la calidad 

(Vieira y Gadotti, 2014) sino que resulta una valiosa herramienta para el sistema de 
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gestión de las organizaciones, al poner de relieve sus fortalezas y posibles áreas de 

mejora, para poder enfocar así sus esfuerzos en la mejora de resultados (Pilcher y Jack, 

2008; Yaghoubi, Bandeii y Moloudi, 2011; Heras, Casadesús y Marimon, 2011). 

b) MBNQA: 

El MBNQA se crea en Estados Unidos en 1987 con el principal objetivo de 

promover la competitividad internacional. Con siete criterios y diecinueve subcriterios, 

se usa fundamentalmente para provocar cambios en la cultura organizacional, mejora de 

resultados, creación de valor y reconocimiento de aquellas empresas que presentan un 

desempeño de la excelencia, con el fin de promover la calidad y satisfacción de los 

clientes (Vieira y Gadotti, 2014). 

El enfoque de este premio está directamente relacionado con los resultados 

obtenidos, valorando enfoques innovadores de la calidad y priorizando el flujo de 

información y los recursos humanos (Martins et al., 2007; Dror, 2008; Kazemi, Khlilou 

y Eshlaghy, 2009; Tutuncu y Kucukusta, 2010). 

Independientemente de cuál de los sistemas de gestión de calidad de los 

mencionados con anterioridad sea por el que finalmente se opta en una organización, 

para lograr su consolidación es necesaria la implantación de una cultura claramente 

orientada hacia los principios que promueve la calidad (Bustinza, Pérez y Ruiz, 2013), 

ya que la cultura organizativa de apoyo a la gestión de la calidad es imprescindible para 

conseguir la implantación de manera exitosa de los sistemas basados en estos principios 

(Chung, Hsu y Tsai, 2010). 

Esta cultura organizativa se define como un sistema formado por una serie de 

valores, practicas, símbolos y rituales que han evolucionado en el tiempo y que 

representan la visión compartida por los miembros de la organización (Suppiah y 

Sandhu, 2011). Aunque implique a todos los miembros de la organización, es 

responsabilidad de la dirección de la empresa ejercer su liderazgo y compromiso para 

implantar esta cultura organizativa (Lee, Cheng, Yeung y Lai, 2011), aceptando su 

responsabilidad y proporcionando un soporte activo al resto de la organización para 

crear conciencia sobre dicha cultura y lograr así un mayor rendimiento de la 

organización (Ling, Simsek, Lubatkin y Veiga, 2008). 

La dirección de la organización debe además impulsar la orientación al cliente 

como un compromiso por parte de todos los miembros de la organización (Bustinza et 
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al., 2013), lo que implica un afán de búsqueda constante de la satisfacción del cliente 

mediante la adaptación a sus necesidades (Sun, 2011). De esta forma, si el sistema se 

enfoca a la satisfacción del cliente, redundará en una mejor percepción por parte de los 

clientes respecto a los productos y servicios ofertados (Kumar, De Grosbois, Choisne y 

Kumar, 2008).  
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IV.2 LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

IV.2.1 Concepto de calidad de servicio 

El concepto de la calidad de servicio ha sufrido una evolución considerable 

(Casino, 1999), y de acuerdo a la literatura existente este concepto se puede entender 

bajo tres criterios diferentes (Al-dweeri, 2011): como comparativa entre las expectativas 

y las percepciones, como actitud/satisfacción de los clientes, o como estrategia 

competitiva de diferenciación. 

a) Comparativa entre las expectativas y percepciones del cliente: 

Son varios los autores que definen la calidad de servicio como diferencia entre 

expectativas y percepciones y definen además dichos conceptos. Así, Parasuraman et al. 

(1988) consideran las expectativas como los deseos o necesidades de los consumidores, 

lo que sienten que debe ser entregado por un proveedor de servicios y las percepciones 

como las creencias de los consumidores relativas al servicio recibido. Lovelock, Walker 

y Patterson (2001) afirman que lo que espera el cliente son expectativas mínimas y 

Valls, Vigil y Romero (2003) señalan que las percepciones son la forma en que cada 

cliente recoge, procesa e interpreta la información que proviene del entorno. 

Oliver (1980) plantea el paradigma de la disconformidad, según el cual, el 

cliente realiza después del consumo una comparativa entre la percepción de los 

resultados de ese consumo y sus expectativas previas, de tal forma que la calidad de 

servicio percibida viene dada por la diferencia entre las expectativas y las percepciones. 

Cuando las percepciones superen las expectativas habrá disconformidad positiva y 

cuando las expectativas superen a las percepciones habrá disconformidad negativa. En 

el caso de la disconformidad positiva aparecerá la satisfacción y en el caso de la 

negativa, la insatisfacción. 

Posteriormente, Parasuraman et al. (1991) señalan dos expectativas diferentes 

del consumidor respecto a la calidad de servicio: 

o Nivel deseado: el equivalente al servicio que el cliente desearía haber 

recibido. 

o Nivel adecuado: el que el cliente considera adecuado para satisfacer sus 

expectativas. 
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Entre estos dos niveles de expectativas se crea una zona de tolerancia, que 

puede variar en un mismo momento para diferentes clientes, mientras que las 

expectativas pueden variar para un mismo cliente (Berry y Parasuraman, 1991). Cada 

vez que se recibe un servicio, se generan nuevas expectativas que hacen que la zona de 

tolerancia se mueva (Zeithmal y Bitner, 2002). 

La conceptualización de la calidad de servicio como comparativa entre 

expectativas y percepciones, está respaldada por diferentes autores: Grönroos (1984), 

Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993), Asuboteng, McCleary y Swan (1996), Gefen 

(2002), Santomá y Costa (2007). La tabla siguiente recoge definiciones de varios 

autores según este enfoque: 

Tabla 12. Definiciones de calidad de servicio como comparativa entre expectativas 

y percepciones 

Lewis y Booms 
(1983) 

Es el resultado de una evaluación en la que el usuario compara la 
experiencia percibida del servicio con las expectativas que tenía 
en el momento de la compra. 

Harrington (1989) 
Es el resultado de la comparación entre las expectativas y las 
percepciones. 

Rust y Oliver 
(1994) 

Es el resultado de la diferencia percibida por el consumidor entre 
sus expectativas y la percepción del resultado. 

Deming (1996) 
Se entiende como el superar las necesidades y expectativas de los 
clientes en todo momento. 

Faché (2000) 
Es la medida en que el nivel de servicio prestado iguala las 
expectativas iniciales del consumidor. 

Barroso (2000) 
Es la comparación entre lo que un cliente espera recibir y lo que 
realmente recibe o lo que él percibe que recibe. 

Ruiz (2001) 
Es una cierta actitud, relacionada pero no equivalente a la 
satisfacción, según la cual el cliente compara sus expectativas 
con lo recibido una vez finalizada la transacción. 

Nava (2003) 
Es cumplir y exceder con las expectativas del cliente de manera 
que logre aportar un valor agregado a las mismas. 
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Díaz (2003) 
Consiste en captar y analizar las exigencias de los clientes para 
poder ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades y 
expectativas. 

Rodríguez (2004) 
Se trata de de igualar, e incluso superar, las expectativas de los 
clientes para que estos perciban calidad en el servicio que 
reciben. 

Botero y Peña 
(2006) 

Se evalúa acorde a las expectativas del cliente. 

Colmenares y 
Saavedra (2007) 

Se da cuando lo recibido y lo experimentado por el cliente se 
corresponde con las expectativas albergadas por él hacia ese 
servicio en concreto. 

Dávila y Flórez 
(2007) 

Consiste en igualar y hasta superar las expectativas de los 
clientes. 

Santomá y Costa 
(2008) 

Es la comparación entre las expectativas de los clientes y su 
percepción del servicio. 

Fuente: Diaz y Pons (2009). 

Otros autores como Cronin y Taylor (1992) y Teas (1993), defienden sin 

embargo que es posible definir la calidad de servicio en función de las percepciones y 

no a partir de las expectativas. 

b) Actitud / Satisfacción con los servicios del proveedor: 

Parasuraman et al. (1988) concluyen que la calidad de servicio también es el 

grado en el que un servicio satisface las expectativas del cliente, este enfoque es 

compartido por otros investigadores (Olshavsky y Rosen, 1985; Cronin y Taylor, 1992; 

Teas, 1993; Oh, 1999) y sugiere básicamente que los cliente basan su actitud hacia un 

proveedor determinado en base a sus experiencias previas con dicho proveedor y a su 

vez esta actitud se modificará según el nivel de satisfacción experimentado por el 

cliente en sus sucesivos encuentros con el proveedor. 

c) Estrategia competitiva de diferenciación: 

Autores como Bitner, Stephen y Matthew (2000) definen la calidad de servicio 

como la impresión total que tienen los clientes sobre la superioridad o inferioridad de la 

empresa y sus servicios frente al resto de competidores. 
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En línea con esto, existen diferentes estudios que afirman que unos altos 

niveles de calidad de servicio ayudan a la creación de ventajas competitivas de 

diferenciación frente a la competencia (Porter, 1985; Brown y Swartz, 1989; 

Parasuraman et al., 1993; Santos, 2003). Este enfoque no es excluyente con los 

anteriores puesto que si el proveedor logra superar las expectativas del cliente puede 

lograr desarrollar una ventaja competitiva y lograr una actitud o un comportamiento 

futuro del cliente positivo (Al- dweeri, 2011). 

Como se ha comentado anteriormente en esta tesis, existen una serie de 

características de los servicios que los diferencian de los productos tangibles (Zeithmal, 

1981; Lovelock, 1983; Grönroos, 1994b) y precisamente estas diferencias implican que 

el conocimiento de la calidad en los productos sea insuficiente para entender la calidad 

de los servicios y que la determinación de la calidad del servicio no se pueda evaluar de 

la misma forma que la de los productos tangibles. (Parasuraman et al., 1985) establecen 

a partir de este punto varias consecuencias: 

o La valoración de la calidad de servicio tiene lugar mediante una 

comparación entre expectativas y resultados.  

o La calidad del servicio es más difícil de evaluar que la del producto. 

o La naturaleza intrínseca de los servicios implica una mayor variabilidad 

en la calidad y por tanto un mayor riesgo percibido por el cliente.  

o La evaluación de la calidad no sólo se refiere a los resultados sino 

también al proceso de prestación del servicio. 

Es precisamente esta última idea la que hace que para determinar la calidad de 

servicio haya que primero conocer que aspectos son los que los clientes usan para 

evaluar el servicio y además cual es la percepción que los clientes tienen sobre dichos 

aspectos (Grönroos, 1994b). 

Por estos motivos se comprende que investigadores como Hoffman y Bateson 

(2002), afirmen que la calidad de servicio es un concepto difícil de definir y medir, y 

que a su vez quede patente que en el mundo de los servicios la calidad debe ser tratada y 

conceptualizada de forma distinta a como lo es en el mundo de los productos tangibles. 
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Antes de abordar todo lo referido a la conceptualización de la calidad de 

servicio es conveniente destacar algunos aspectos referentes a la componente 

multidimensional de la calidad de servicio mencionada anteriormente. 

IV.2.2 Dimensiones de la calidad de servicio 

Bou (1997) define el término dimensión como el elemento de comparación que 

utilizan los sujetos para evaluar los distintos objetos. Estas dimensiones pueden no ser 

directamente observables por los sujetos sino que son por tanto abstracciones realizadas 

a partir de atributos o características que el sujeto percibe. 

Garvin (1984) y Juran (1994) definieron dos dimensiones primarias: fiabilidad 

y adecuación al uso, e igualmente Garvin (1984) identificó ocho dimensiones que 

podrían resultar de utilidad a nivel de gestión empresarial como marco de referencia 

para una planificación estratégica: desempeño, características, confiabilidad, apego, 

durabilidad, aspectos del servicio (rapidez, cortesía, competencia y facilidad para 

resolver problemas) estética y calidad percibida. 

Hay que tener siempre presente que estas dimensiones tienen un claro enfoque 

producto y que aunque pueden tener valor bajo el enfoque servicio, se requiere un 

tratamiento diferente debido a las diferencias existentes entre los productos y servicios 

(Lovelock ,1996). 

A día de hoy no se puede decir que exista un consenso generalizado respecto a 

las dimensiones que conforman el constructo de calidad de servicio, ya que estas varían 

según unos u otros autores. 

Lethinen y Lehtinen, (1982) identifican tres dimensiones de la calidad de 

servicio: calidad física, referida a los aspectos físicos del servicio, calidad corporativa, 

referida a la imagen de la empresa y calidad interactiva, referida a la interacción cliente 

– empresa y cliente –otros clientes. 

Grönroos, (1984) señala dos dimensiones la dimensión técnica o de resultado y 

la dimensión funcional o de proceso, además relaciona estas dos dimensiones de la 

calidad del servicio con la imagen corporativa ya que es precisamente esta la que puede 

llegar a determinar lo que se espera del servicio prestado por una organización 

determinada . De alguna forma, Grönroos considera que la imagen corporativa es un 
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elemento más a tener en cuanto a la hora de medir la calidad y por tanto al cliente le 

influye el resultado pero también la forma en que recibe el servicio. 

Zeithmal et al. (1988) identifican inicialmente diez dimensiones de la calidad 

de servicio: 

a) Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

material de comunicación. 

b) Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable. 

c) Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y proveerlos de 

un servicio rápido. 

d) Profesionalidad: posesión de las habilidades requeridas y conocimiento del 

proceso de prestación del servicio. 

e) Cortesía: amabilidad, consideración, respeto y atención del personal de 

servicios. 

f) Credibilidad: veracidad, creencia y honestidad en el servicio que se provee. 

g) Seguridad: inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

h) Accesibilidad: facilidad de contacto y acceso al servicio. 

i) Comunicación: mantener a los clientes informados, con un lenguaje apropiado 

y escuchándoles. 

j) Comprensión: entender a los clientes y sus necesidades. 

Zeithmal et al. (1993), señalan que estas diez dimensiones no son 

necesariamente independientes unas de otras. La existencia de interrelaciones entre 

estas dimensiones motivó que la lista de diez se redujera finalmente a cinco: 

a) Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

b) Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

c) Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y prestarles un 

servicio rápido. 
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d) Seguridad. conocimiento y atención de los empleados, y su habilidad para 

inspirar credibilidad y confianza. 

e) Empatía: interés y atención individualizado ofrecidos a los clientes. 

Eiglier y Langeard (1989), con su teoría de la producción del servicio o 

servucción, entienden el concepto en tres dimensiones interrelacionadas entre sí, de tal 

forma que solo se alcanza la calidad de servicio si se alcanza la calidad en estas tres 

dimensiones: 

a) El output, referido a la calidad del servicio prestado en sí mismo, dependerá de 

si el servicio ha sido capaz de cubrir o no las expectativas de los clientes. 

b) Los elementos de la servucción, es decir: el soporte físico de la producción del 

servicio, el personal de contacto, los clientes y la eficacia de su participación. 

c) El proceso en sí mismo, la fluidez y facilidad de las interacciones, la eficacia, 

la secuencia y la adecuación a expectativas y necesidades de los clientes. 

IV.2.3 Modelos de gestión de la calidad de servicio 

Han sido muchos los investigadores que han centrado sus esfuerzos en el 

estudio de la calidad de servicio, buscando definir y concretar las dimensiones de dicho 

constructo (Civera, 2008). Este mismo autor enumera los principales modelos 

propuestos por diversos investigadores a lo largo del tiempo: 

a) Modelo de Grönroos. 

b) Modelo de Gestión del Producto Servicio: la oferta de servicios incrementada 

de Grönroos. 

c) Modelos inicial y ampliado de Parasuraman, Zeithmal y Berry. 

d) Modelo de Eiglier y Langeard. 

e) Modelo de Grönroos-Gummerson. 

f) Modelo de Bitner. 

g) Modelo de Bolton y Drew.  
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a) Modelo de Grönroos: 

Siguiendo  los planteamientos iniciados por Sasser, Olsen y Wyckoff (1978), el 

modelo de Grönroos (1984) plantea la calidad total percibida como el resultado de 

comparar el servicio esperado con el servicio experimentado. 

o Servicio experimentado: es el resultado de sumar las dos dimensiones del 

servicio; la calidad técnica y la calidad funcional: la calidad técnica se 

refiere a el qué, es decir, a lo que el consumidor recibe en su interacción 

con la organización; los medios materiales y recursos empleados, 

apariencia y comportamiento de los empleados, etc. Esta dimensión 

puede ser evaluada de una forma objetiva, al contrario de lo que sucede 

con la dimensión de la calidad funcional ya que al estar ésta referida al 

cómo, es decir a la forma en que el consumidor recibe el servicio, es de 

muy difícil medición o evaluación. Ambas dimensiones están 

influenciadas según Grönroos (1984) por la imagen corporativa de la 

organización, ya que esta es la forma en la que los consumidores 

perciben la organización y por tanto tiene una influencia en la percepción 

global del servicio por parte del consumidor. 

o Servicio esperado: el servicio esperado, o las expectativas, están 

influidas por varios factores: comunicación de marketing, 

recomendaciones boca-oreja, imagen corporativa y necesidades del 

cliente. 

Según esto, la calidad total percibida dependerá de si el servicio experimentado 

satisface o no el servicio esperado, o siguiendo el paradigma de la disconformidad, la 

calidad total percibida estará dada por la diferencia existente entre el servicio 

experimentado y el deseado. Grönroos (1988) recoge su propuesta de acuerdo a la  

siguiente figura: 
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Figura 17. Modelo de Grönroos 

 
Fuente: Diaz y Pons (2009) a partir de Grönroos (1988). 

Años más tarde, el propio Grönroos propone otro modelo: 

b) Modelo de la oferta de servicios incrementada: 

Grönroos (1994) va a analizar un servicio como si de un bien material o 

producto tangible se tratara, es decir como algo que se desarrolla, se produce, se 

distribuye, se comercializa y finalmente se consume. 

Este modelo se explica a partir de cuatro elementos fundamentales: 

o Concepto de servicio: El servicio debe resumir las intenciones de la 

organización que lo presta, y sobre él debe apoyarse el diseño y 

desarrollo de la oferta. 

o Paquete básico de servicios: Al servicio esencial que presta la 

organización, se le añaden los servicios que facilitan el uso del servicio 

esencial y aquellos de carácter auxiliar que ayudan a diferenciarse a la 

organización del resto de competidores del mismo mercado. 

o Oferta de servicios incrementada: esta oferta resulta de la combinación 

de tres elementos diferentes; la accesibilidad al servicio por parte de los 

consumidores, interacción entre los empleados y los consumidores y por 

último, la participación del consumidor en la prestación del servicio. 

o Gestión de la imagen y la comunicación: La imagen actúa a modo de 

filtro respecto a la calidad de servicio percibida, de forma que una 

imagen positiva aumenta la calidad de servicio percibida mientras que 

una imagen negativa disminuye dicha calidad de servicio. 
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Figura 18. Modelo ampliado de Grönroos 

 
Fuente: Grönroos (1994). 

c) Modelos inicial y ampliado de Parasuraman, Zeithaml y Berry: 

A partir del trabajo de Grönroos (1984), Parasuraman et al. (1985) determinan 

una escala medida de la calidad de servicio basada en el paradigma de la 

disconformidad de expectativas llamada SERVQUAL, aplicada a diez dimensiones 

diferentes: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta , profesionalidad, 

cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión. En base al 

diagrama recogido en el cuadro siguiente, Parasuraman et al. (1985) identifican 5 

discrepancias o gaps: 

o Gap 1: discrepancia entre las expectativas de los consumidores y las 

percepciones de los directivos de la organización sobre los mismos. 

o Gap 2: discrepancia entre las percepciones de los directivos de las 

organización y las normas de calidad. 
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o Gap 3: discrepancia entre las especificaciones de calidad y la prestación 

del servicio. 

o Gap 4: discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación 

externa. 

Como consecuencia de estos cuatro gaps anteriores, aparece un último gap que 

se convierte en el patrón de medida para la calidad de servicio: 

o Gap 5: discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre la 

calidad del servicio y las percepciones que tiene del mismo. 

El Gap 5 es función de los otros cuatro y por tanto para reducirlo, habría que 

reducir los otros cuatro lo máximo posible. 

Las diez dimensiones propuestas inicialmente por Parasuraman et al. (1985), 

son reducidas a cinco por los mismos investigadores en su modelo ampliado 

(Parasuraman et al., 1988), dimensiones que son medidas a través de 22 ítems: 

Tabla 13. Dimensiones e ítems de los 5 gaps 

Dimensión Ítems 

Elementos 
tangibles 

Los equipos son de apariencia moderna. 

Las instalaciones físicas son visualmente atractivas. 

Los empleados tienen una apariencia cuidada. 

Los elementos materiales son visualmente atractivos. 

Fiabilidad 

Cuando la empresa promete hacer en cierto tiempo lo hace. 

Cuando un cliente tiene un problema, la empresa muestra un 
interés sincero en solucionarlo. 

El servicio se realiza bien a la primera vez. 

El servicio se realiza en el plazo prometido. 

La empresa mantiene registros libres de errores. 
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Capacidad de 
respuesta 

Los empleados informan a los clientes cuando va a concluir el 
servicio. 

Los empleados ofrecen un servicio rápido. 

Los empleados están siempre dispuestos a ayudar a los clientes. 

Los empleados están siempre dispuestos a atender a las 
consultas a los clientes. 

Seguridad 

El comportamiento de los empelados transmite confianza a los 
clientes. 

Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la 
empresa. 

Los empleados muestran un trato amable hacia los clientes. 

Los empleados tienen conocimiento suficiente para atender las 
cuestiones de los clientes. 

Empatía 

Los clientes reciben un trato personalizado. 

Los horarios se adaptan a las necesidades de los clientes. 

Los empleados ofrecen una atención personalizada a los 
clientes. 

La empresa se preocupa por los intereses de los clientes. 

La empresa comprende las necesidades específicas de los 
clientes. 

Fuente: elaboración propia a partir de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 

Al igual que en su modelo original, Parasuraman et al. (1988) señalan que el 

Gap 5, producido por la diferencia entre las expectativas de los consumidores y la 

calidad de servicio percibida, es función de los otros cuatro Gaps, sin embargo este 

modelo fue contrastado posteriormente por los mismos autores Parasuraman et al. 

(1991) y no pudo confirmarse la existencia de una correlación clara de los Gaps uno y 

dos con el cinco. Posteriormente Parasuraman et al. (1993) resumen el modelo tal y 

como queda representado en la siguiente figura:  
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Figura 19. Modelo de los cinco gaps 

 
Fuente: Diaz y Pons (2009) a partir de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1993). 

Como destaca Gálvez (2011), detrás de estos dos últimos modelos 

mencionados anteriormente existen dos grandes modos diferentes de entender la calidad 

de servicio. Por una parte está la escuela Nórdica de Marketing de Servicios 

representada fundamentalmente por los trabajos de Grönroos en los que propone que 

tanto la interacción social como los aspectos físicos del servicio tienen importancia en la 

gestión y por otra parte se encuentra la escuela Norteamericana o Instituto de Ciencias 

del Marketing, representada por Parasuraman, Zeithaml y Berry, que se basa 

fundamentalmente en la interacción social entre cliente y empleado. 

Gálvez (2011), incide en el hecho de que ambos enfoques tienen en común el 

considerar la calidad de servicio como la diferencia entre las expectativas y las 

percepciones , considerando igualmente dos grandes dimensiones, una intangible, 

haciendo referencia al proceso y otra tangible relacionada con el resultado. Pese a esto, 

como mencionan Martínez, Peiró y Ramos (2001) hay grandes diferencias a la hora de 

la consideración que da cada modelo a estas dimensiones, ya que mientras en el modelo 

de Grönroos tanto la dimensión tangible como la intangible adquieren igual relevancia, 

el modelo de Parasumaran, Zeithmal y Berry da mayor relevancia a la parte intangible. 
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d) Modelo de Eiglier y Langeard: 

Eiglier y Langeard (1989) pese a reconocer que existen diferencias entre los 

bienes y servicios, especialmente en que en los servicios los clientes son considerados 

como una parte más del sistema, sistema que ellos definen como servucción, en el que 

el cliente es a la vez consumidor y productor. 

Por servucción, Eiglier y Langeard (1989) se refieren a la organización 

sistemática y ordenada de todos los aspectos humanos y materiales que intervienen en la 

relación consumidor – organización, y que es necesaria para la prestación de unos 

servicios con los niveles de calidad requeridos. Varo (1994) en esta línea afirma que 

sólo se obtiene una buena calidad de servicio cuando cada uno de los elementos de la 

servucción presente una calidad aceptable, ya que todos ellos influyen de manera directa 

en la calidad del servicio. 

Los elementos que componen el sistema servucción son: 

o Clientes: como ya se ha comentado anteriormente, Eiglier y Langeard 

(1989) consideran a los clientes como un agente completamente 

implicado en la realización del servicio. 

o Soporte físico: compuesto por aquellos elementos materiales requeridos 

para la realización del servicio, tanto del tipo instrumental (mobiliario, 

maquinaria, etc.) como estructural (edificios, localización, equipamiento, 

etc.). 

o Personal de contacto: aquellas personas de la organización con un 

contacto directo con los consumidores. 

o Servicio: aparece como resultado de la interacción de los tres elementos 

anteriores y debería constituir un beneficio que satisfaga las necesidades 

de los consumidores.  
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Figura 20. Modelo de servucción 

 
Fuente: Eiglier y Langeard (1989). 

Aunque inicialmente el sistema servicio se puede representar de la forma 

descrita en el cuadro anterior, estos dos investigadores añaden posteriormente otros 

elementos que resultan clave para tener una visión global completa del sistema de 

servucción: el sistema organizativo interno de la organización que presta el servicio y 

otros clientes que pueden existir además de al que se está prestando el servicio en 

cuestión. 

A partir de los diferentes elementos implicados en el sistema, se establecen tres 

tipos de relaciones: 

o Relaciones primarias: son la base del sistema, aquellas que surgen a 

partir de la relación de los elementos de la organización con los del 

mercado. 

o Relaciones internas: referidas a aquellas existentes entre los diferentes 

elementos de la organización entre sí. 

o Relaciones de concomitancia: originadas por el hecho de coexistir 

diferentes clientes que pueden estar recibiendo diferentes servicios de la 

misma organización. 

Como destacan Maqueda y Llaguno (1995), Eiglier y Langeard proponen 

evaluar la calidad de servicio a través de tres dimensiones; el output o producción, los 

elementos de la servucción y el proceso en sí mismo. A su vez, la calidad de los 

elementos de la servuccion presenta 2 dimensiones: por una parte el grado de 
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coherencia y adaptación de dichos elementos al servicio ofrecido y por otra la calidad 

intrínseca individual de cada uno de los elementos. 

e) Modelo de Grönroos y Gummerson: 

Este modelo combina el anteriormente explicado de Grönroos (1984) y el 

modelo de Gummerson (1987) relativo a las diferentes fuentes que en una organización 

son responsables de generar calidad de servicio: diseño, producción, entrega y 

relaciones. 

La forma en que la organización gestione estas fuentes ejerce una influencia 

sobre la calidad de servicio percibida por el consumidor, teniendo en cuenta que al igual 

que en el modelo de Grönroos (1984), tanto la imagen corporativa como las 

expectativas también influyen sobre la calidad percibida. 

A partir de los diferentes componentes del sistema se establecen una serie de 

relaciones recogidas en la siguiente figura: 

Figura 21. Modelo de Grönroos y Gummerson 

 
Fuente: Al-dweeri (2011) a partir de Grönroos (1994). 
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f) Modelo de Bitner: 

Bitner (1990) entiende la calidad de servicio percibida como una consecuencia 

de la experiencia satisfacción / insatisfacción. El paradigma disconfirmatorio aparece 

por la diferencia que existe entre el resultado del servicio percibido y las expectativas 

del consumidor respecto a ese servicio. Esta disconformidad influye en primer lugar 

sobre la experiencia satisfacción/insatisfacción del consumidor, posteriormente sobre la 

calidad de servicio percibida por el consumidor, y finalmente sobre el comportamiento 

futuro del consumidor. Esto sucede de tal forma que si el cliente experimenta 

satisfacción, y por tanto percibe calidad en el servicio recibido, el cliente transmitirá 

boca-oreja información positiva de la organización proveedora de servicios y se 

mantendrá fiel. En caso de que el cliente tuviera una experiencia de insatisfacción 

sucedería justo el caso contrario. El modelo queda reflejado en la siguiente figura: 

Figura 22. Modelo de Bitner 

 
Fuente: Díaz y Pons (2009) a partir de Bitner (1990). 

g) Modelo de Bolton y Drew: 

Bolton y Drew (1991) explican la calidad de servicio percibida a partir de la 

disconformidad entre las expectativas del consumidor (formadas a partir de la 

comunicación boca – oreja, experiencias previas y necesidades personales) y las 

percepciones, evaluadas estas en base a atributos (organizacionales o de ingeniería) y 

dimensiones del servicio. En base a esta disconformidad, el consumidor puede quedar 

satisfecho o insatisfecho, resultando que tras varias satisfacciones el cliente percibirá 

calidad en el servicio, a partir de la cual se derivarán futuras intenciones 

comportamentales. 
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Ambos investigadores entienden que la calidad de servicio es una actitud 

global frente a la empresa y todos sus servicios, y que la satisfacción se refiere al 

servicio ofrecido personalmente. 

Figura 23. Modelo de Bolton y Drew 

 
Fuente: Diaz y Pons (2009) a partir de Bolton y Drew (1991). 

Además de los modelos propuestos por Civera (2008) explicados 

anteriormente, se pueden destacar por su relevancia otros dos modelos: el de Haywood-

Farmer y el de Johnston: 

• Modelo de Haywood-Farmer: este modelo de Haywood–Farmer (1988) 

sostiene que para que una organización alcance una alta calidad en los servicios 

esta debe cumplir con las expectativas y preferencias de los consumidores de 

forma coherente, siendo precisamente la correcta identificación de las 

expectativas y necesidades de los clientes al aspecto más importante para la 

consecución de esta alta calidad. Este modelo plantea tres atributos básicos de 

los servicios: 

o Juicio profesional: diagnóstico, consejo, guía, innovación, honestidad, 

confidencialidad, flexibilidad, discreción, conocimiento y habilidad. 

o Instalaciones físicas, procesos y procedimientos: localización, 

distribución, tamaño, decoración, proceso, rapidez, rango de servicios 

ofrecidos y comunicación. 
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o Comportamiento y sociabilidad: rapidez, comunicación verbal y no 

verbal, simpatía, tacto, actitud, tono de voz, forma de vestir, gentileza, 

atención, anticipación, gestión de quejas y solución de problemas. 

Cada uno de estos conjuntos de atributos representa el vértice de un triángulo, 

de tal forma que las empresas que quieren ofrecer una alta calidad de servicio 

deben contener estos vértices. El reto de la dirección de las organizaciones es 

detectar donde se encuentra la organización y sobre todo como posicionarla 

para poder ofrecer un servicio uniforme y que satisfaga las necesidades 

específicas de un segmento determinado de consumidores apoyándose en tres 

palancas operativas: el grado de contacto e interacción, el grado de intensidad 

del trabajo y el grado de orientación al cliente. 

Figura 24. Modelo de Haywood-Farmer 

 
Fuente: Al-dweeri (2011) a partir de Haywood–Farmer (1988). 

• Modelo de Johnston: Johnston (1988) plantea que la realización o entrega del 

servicio se divide en varias etapas (selección, tiempo de respuesta, entrega y 

seguimiento) y puntos diferentes entre ellas (punto de entrada, punto de 
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impacto y punto de salida) y que las expectativas de los consumidores son 

dinámicas y varían en cada una de las etapas debido a diferentes factores. 

Esto sucede de tal forma que el proceso empieza cuando el cliente selecciona el 

tipo de servicio, tras lo cual tiene que esperar la respuesta, estando el punto de 

entrada entre ambas etapas. Una vez transcurrido el tiempo de respuesta se 

produce la entrega del servicio, encontrándose el punto de impacto entre ambas 

etapas y la última etapa sería la del seguimiento posterior a la entrega de 

servicio, con el punto de salida entre la entrega y el seguimiento. 

La utilidad de este modelo radica en que permite a la dirección de la 

organización identificar las áreas que más influyen en la percepción de calidad 

y por tanto donde es necesario concentrar los esfuerzos y recursos. 

Figura 25. Modelo de Johnston 

 
Fuente: Al-dweeri (2011) a partir de Johnston (1988). 

Además de todos los modelos citados anteriormente, conviene citar otros que 

pertenecen al grupo de los llamados modelos jerárquicos. Estos no son otra cosa que 

modelos multidimensionales que proporcionan una visión estructural y multinivel de la 

calidad percibida, de entre los cuales destacan los siguientes: el modelo de Dabholkar, 

Thorpe y Rentz (1995), y el modelo de Brady y Conin (2001). 

IV.2.4 Calidad de servicio en el sector de la seguridad privada en España 

Tal y como recoge el Informe DBK Compañías de Seguridad 2014, en el 

entorno empresarial al que se enfrentan actualmente las compañías de seguridad  de 
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caída de la facturación e intensa competencia, las estrategias de las compañías de 

seguridad deben tener como objetivo reforzar la calidad del servicio y mejorar el 

equipamiento tecnológico, clave para fidelizar y captar nuevos clientes. 

La calidad del servicio prestado constituye un sólido argumento de venta, 

contribuyendo, no sólo a consolidar la imagen proyectada por la empresa, sino también 

a incrementar la eficacia en la gestión del servicio ofrecido, lo que a su vez redundará 

positivamente en la reducción de costes y aumento de la rentabilidad. 

No es de extrañar, por tanto, que la calidad del servicio aparezca como uno de 

los más importantes factores clave de éxito en los servicios prestados dentro del sector. 

La tabla siguiente recoge para diferentes tipos de servicios de seguridad privada, la 

criticidad (siendo 5 un factor muy crítico y 1 un factor poco crítico) de los diferentes 

aspectos que conforman el marketing mix de las empresas de este sector; en ella se 

puede apreciar que la calidad de servicio está considerada como un factor relevante para 

los diferentes tipos de servicio analizados. 

Tabla 14. Factores clave de éxito en los servicios de vigilancia, transporte de fondos 

y sistemas estáticos de seguridad 

Marketing mix 
Vigilancia y transporte de 

fondos 

Sistemas 

estáticos 

Calidad de servicio 5 5 

Precio 5 5 

Servicio posventa N.A. 4 

Red comercial N.A. 4 

Imagen de la compañía 4 4 

Amplitud de la cartera de 

servicios 
4 3 

Asesoramiento 3 4 

Publicidad 2 2 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad 2014.  



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. LA CALIDAD DE LA RELACIÓN  

  



126 

  



127 

V. LA CALIDAD DE LA RELACIÓN 

V.1 CALIDAD DE LA RELACIÓN 

El afán por aumentar la cartera de clientes leales mediante el desarrollo de 

relaciones a largo plazo es una constante repetida en todo tipo de organizaciones (Han, 

Kim y Kim, 2011). El marketing relacional, que comprende aquellas actividades 

destinadas a la atracción, desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones 

con los clientes, es la herramienta habitualmente empleada por las organizaciones para 

la creación de relaciones de larga duración (Liu, Guo y Lee, 2011). 

Una revisión de la literatura de marketing referida al comportamiento del 

consumidor a través de esta orientación relacional constata la existencia de dos enfoques 

conceptuales diferentes: el enfoque relacional de beneficios y el enfoque de la calidad 

de la relación. 

Si bien los dos enfoques consideran a la satisfacción como un factor clave para 

el éxito de la relación, el enfoque de calidad de relación, como se verá más adelante, va 

más allá y considera que el establecimiento de un nivel de lealtad por parte de los 

clientes hacia las compañías está influido por factores adicionales al nivel de 

conveniencia de la relación comercial entre ambas partes (Hennig-Thurau y Klee, 

1997). 

a) Enfoque relacional de beneficios: 

Se centra en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones entre los 

consumidores y las organizaciones a través de los posibles beneficios derivados de estas 

relaciones (Hennig-Thurau, Gwinner y Gremler, 2002). A estos beneficios se les conoce 

como ¨beneficios relacionales¨ y quedan definidos por el resultado del establecimiento 

de relaciones largo plazo entre consumidor y proveedor (Hennig-Thurau et al., 2002). 

b) Enfoque de la calidad de la relación: 

La calidad de la relación se define como lo óptima que se  considera una 

relación para satisfacer a todas las partes implicadas en la misma (Hennig-Thurau y 

Klee, 1997). Partiendo del hecho de que generar y mantener la lealtad de los clientes se 

ha convertido en un objetivo estratégico y primordial para las empresas (Servera, Gil y 

Fuentes, 2009), se entiende por tanto la importancia de la calidad de la relación a partir 
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de los efectos positivos que ésta tiene sobre los resultados de las organizaciones 

(Oromendía, Paz y Moreno, 2013). 

La calidad de relación plantea que la lealtad se compone de un número 

limitado de dimensiones que recogen la evaluación global de la relación desde el punto 

de vista del consumidor (Hennig-Thurau y Klee, 1997). Pese a no existir un consenso 

generalizado sobre las dimensiones que componen la calidad de la relación (Ismail, 

2009), la mayoría de los estudios consideran las tres siguientes (Adjei y Clark, 2010; 

Sivaraks, Krairit y Tang, 2011): 

o El grado de satisfacción mostrado por el cliente hacia los servicios 

recibidos de la compañía proveedora. La satisfacción del cliente se 

refiere al estado emocional o afectivo que este puede demostrar hacia el 

servicio recibido (Palmatier, Dant, Grewal y Evans, 2006). 

o El nivel de confianza del cliente hacia la compañía. La confianza, 

entendida como un elemento que permite a los clientes superar la 

percepción de riesgo e incertidumbre inherente a cualquier relación 

(Casaló, Flavián y Guinalíu, 2008) y por tanto actuar como un motor de 

la relación. 

o El grado de compromiso del cliente con la organización. El compromiso 

se define como el deseo del cliente tanto de continuar como de hacer 

esfuerzos por mantener la relación con su proveedor (Morgan y Hunt, 

1994; Gounaris ,2005). 

A continuación se analizan en mayor profundidad los tres constructos que 

constituyen el enfoque de la calidad de la relación citados anteriormente.  
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V.2 LA SATISFACCION DEL CLIENTE 

Desde la perspectiva del marketing, la satisfacción de las necesidades de los 

clientes ha sido considerada como el factor determinante para el éxito de las 

organizaciones en los mercados (Gil, Sánchez, Berenguer y González, 2005), y ha sido 

reconocida como un aspecto clave a la hora de explicar las conductas del consumidor 

(Zeithaml et al., 1993; Bitner, Booms y Mohr, 1994). Por este motivo  este concepto ha 

sido ampliamente estudiado y son numerosos los autores  que han aportado diversas 

definiciones sobre este concepto. Esta variedad de definiciones hace que resulte difícil 

escoger la más adecuada, adoptar medidas válidas y comparar los resultados empíricos 

(Giese y Cote, 2000), y es necesario adecuar específicamente las teorías y metodologías 

existentes a los diferentes sectores económicos (Oh, 1999). 

El interés por el concepto de satisfacción ha sido tal que ya en la década de los 

setenta se llegaron a publicar más de 500 trabajos sobre este tema (Oliver, 1980) y años 

más tarde Peterson y Wilson (1992) estimaban en aquel entonces en más de 15.000 las 

investigaciones realizadas sobre dicho concepto. Si bien en la década de los setenta el 

interés de estudio se focalizaba casi exclusivamente en determinar las variables que 

intervienen en el proceso de formación de la satisfacción, posteriormente a partir de los 

años ochenta se empieza a trabajar ya sobre las consecuencias (Moliner, Berenguer y 

Gil, 2001). 

El término satisfacción del cliente ha sido conceptualizado por muchos 

investigadores como el sentimiento de agrado o desagrado resultante de comparar el 

desempeño o resultado percibido de un servicio con las expectativas sobre dicho 

servicio (Oliver, 1981; Brady y Robertson, 2001; Lovelock et al., 2001). 

Fue precisamente Oliver (1981) quien introdujo el modelo expectativa-

disconfirmación en la industria de servicios. Este modelo determina que la satisfacción 

del cliente es una función directa de la disconfirmación subjetiva de las expectativas del 

cliente, de tal forma que el tamaño y la dirección de esta disconfirmación determinan, 

en parte, el nivel de satisfacción. Churchill y Surprenant (1982) señalan que tanto las 

expectativas como las percepciones influyen en la satisfacción del cliente y en la 

disconfirmación subjetiva; esto sucede de tal forma que las expectativas reflejan el 

rendimiento anticipado que el cliente hace sobre los niveles de servicio. Un par de años 

más tarde Day (1984) apunta que la satisfacción es un juicio evaluativo posterior a la 
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compra con relación a un acto de compra concreto y determinado. En este mismo 

sentido  Fornell (1992) entiende que la satisfacción se produce por comparación después 

del consumo frente a las expectativas previas al consumo. Otros autores como Tse y 

Wilton (1988) definieron la satisfacción del cliente como la respuesta del consumidor a 

la evaluación de la discrepancia percibida entre las expectativas anteriores y el 

rendimiento real del producto tal como se percibe después de su consumo. 

A principio de la década de los noventa Halstead, Dröge y Cooper (1993) 

explican este concepto como una respuesta afectiva asociada a una transacción 

especifica resultante de la comparación del resultado del producto frente a algún 

estándar fijado con anterioridad a la compra. Posteriormente Oliver (1997) habla de 

satisfacción de cliente como el juicio que emite el cliente posteriormente al consumo, en 

relación al nivel de cumplimiento, superior o inferior, respecto al servicio recibido. A 

comiezos del presente siglo Kotler y Armstrong (2003) indican que la satisfacción de 

cliente es la percepción del cliente que compara sus expectativas previas a la compra 

con sus percepciones posteriores a la compra. 

Más recientes son las definiciones tanto de autores como Roberts-Lombard 

(2009), quien define la satisfacción del cliente como el grado según el cual la 

realización de un servicio se adapta a las necesidades del cliente, como la de Jani y 

Heesup (2011) quienes la definen como el juicio del consumidor referido al nivel de 

agrado respecto al cumplimiento de lo esperado del servicio recibido. En este mismo 

año Al-dweeri (2011) plantea la satisfacción como una sensación de autocomplacencia 

por parte del cliente, como resultado del éxito de la empresa al complacer los deseos y 

necesidades del consumidor. 

En términos generales se considera que hay dos grandes enfoques sobre este 

concepto: la satisfacción específica y la satisfacción acumulada (Boulding, Kalra, 

Staelin y Zeithaml, 1993; Jones y Suh, 2000; Yi y La, 2004): 

a) La satisfacción específica es la evaluación de un cliente de su experiencia y 

reacciones cada vez que éste recibe un servicio en concreto (Cronin y Taylor, 1992; 

Mano y Oliver, 1993; Giese y Cote, 2000; Boshoff and Gray, 2004). 

b) La satisfacción acumulada se refiere a la evaluación general de la experiencia 

de servicio acumulada por el cliente (Johnson, Anderson y Fornell, 1995). 
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Alén y Fraiz (2006), señalan  que cuando la calidad de servicio es analizada 

desde la perspectiva del cliente y definida como la satisfacción o superación de las 

expectativas del cliente, se genera una confusión entre los conceptos de satisfacción del 

cliente y calidad de servicio. Esta similitud conceptual entre estos dos constructos es lo 

que lleva a algunos autores a señalar que aunque son constructos distintos (Oliver, 

1980; Bitner, 1990; Carman, 1990; Boulding et al., 1993; Spreng y Mackoy, 1996; 

Bansal y Taylor, 1999) ambos están altamente relacionados (Cronin y Taylor, 1992; 

Oliver, 1993; Spreng y MacKoy, 1996; Cronin, Brady y Hult, 2000). 

Yap y Kew (2007) recogen las principales diferencias entre ambos constructos 

señaladas por varios autores: 

Tabla 15. Diferencias entre satisfacción de cliente y calidad de servicio 

Satisfacción de cliente Calidad de servicio 

Puede resultar de cualquier dimensión, 
independientemente de que esté o no 
relacionada con la calidad. 

Las dimensiones subyacentes en los 
juicios sobre la calidad de servicio son 
muy específicas. 

Los juicios de satisfacción de cliente 
pueden estar formados por un gran 
número de aspectos no relacionados con 
la calidad; necesidades, equidad, etc. 

Las expectativas de calidad se basan en 
ideales o percepciones de la excelencia. 

Los juicios de satisfacción requieren de 
experiencias con el servicio. 

Las percepciones de calidad no requieren 
de experiencias previas con el servicio. 

Se acepta que la satisfacción del cliente 
tiene más antecedentes conceptuales. 

La calidad de servicio tiene menos 
antecedentes conceptuales que la 
satisfacción del cliente. 

Fuente: Yap y Kew (2007). 

Con respecto a estas diferencias Alén y Fraiz (2006) concluyen que parece 

haber un consenso emergente a la hora de considerar que, si bien la satisfacción del 

cliente hace referencia al resultado de transacciones individuales y al servicio global, 

por el contrario la calidad de servicio se refiere a la superioridad o inferioridad de la 

organización y sus servicios (Bitner y Hubert, 1994), lo que dicho de otra forma supone 

que la calidad de servicio es una actitud general frente al servicio (Bitner, 1990). 
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Independientemente de la perspectiva bajo la cual se analice o de la definición 

que se use para explicar el concepto de satisfacción, hay tres aspectos fundamentales a 

la hora de hablar de dicho concepto (Woodruff, Cadote y Jenkins, 1983; Youjae, 1990; 

Westbrook y Oliver, 1991; Fornell, 1992; Halstead et al., 1993): 

a) El proceso de evaluación de la satisfacción, que implica como mínimo la 

intervención de dos estímulos, es decir, un resultado y un estándar de comparación. 

b) La existencia de un objetivo que el consumidor busca alcanzar. 

c) El logro de este objetivo, que sólo se entiende tomando como punto de 

referencia el estándar de comparación mencionado anteriormente. 
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V.3 LA CONFIANZA 

Este constructo ha sido considerado tradicionalmente como uno de los más 

importantes a la hora de estudiar las relaciones con los clientes (Dwyer, Schurr y Oh, 

1987; Crosby, Evans y Cowles, 1990; Morgan y Hunt, 1994; Berry, 1995) y ha logrado 

despertar la atención de muchos investigadores en el campo del marketing relacional 

(Garbarino y Johnson, 1999; Schoorman, Mayer y Davis, 2007), situando a este 

concepto en el corazón de dichas relaciones (Morgan y Hunt, 1994; Garbarino y 

Johnson, 1999; Gruen, Summers y Acito, 2000; Bansal, Irving y Taylor, 2004; 

Fullerton, 2005; Gounaris, 2005), y como parte esencial para la construcción y 

mantenimiento de relaciones a largo plazo (Rousseau, Sitkin, Burt y Camerer, 1998; 

Singh y Sirdeshmukh, 2000). Se considera como uno de los antecedentes clave a la hora 

de hablar de relaciones estables y colaborativas (Hoq, Sultana y Amin, 2010). 

La confianza es un concepto de carácter psicológico que engloba multitud de 

aspectos: cognitivos, emocionales y de conducta (Johnson y Grayson, 2005). Esta 

complejidad hace que la confianza haya sido analizada desde diferentes puntos de vista 

entre los que destacan (Colesca, 2009): 

a) Enfoque tecnológico: la confianza estudiada a través de la adopción de nuevas 

tecnologías (Fukuyama, 1996; Misztal, 1996). 

b) Enfoque sociológico: estudiada entendiendo la confianza como un fenómeno 

grupal y de relaciones interpersonales (Salovey y Rothman, 2003). 

c) Enfoque económico: analiza el papel de la confianza en la reputación de las 

partes implicadas y su repercusión en las operaciones (Guerra, Zizzo, Dutton y Peltu, 

2003). 

d) Enfoque de gestión: estudio de las estrategias que se pueden utilizar para 

convencer y generar confianza en los consumidores (Cavoukian y Hamilton, 2002). 

Inicialmente, Rotter (1967) define la confianza como el nivel de fiabilidad 

asegurada por una parte a otra dentro de una relación de intercambio dada. 

Posteriormente Morgan y Hunt (1994) la definen como la percepción de credibilidad en 

la integridad del agente de mercado. Doney y Cannon (1997) añaden además que la 

confianza es algo que no se limita a un hecho puntual sino que afecta también a 

escenarios futuros. Otros investigadores (Ndubisi, 2007; Nooteboom, 2010) señalan que 
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lleva aparejada, además, un deseo de confiar en una de las partes, en otras palabras, la 

confianza reduce la incertidumbre en los entornos en los que los clientes pudieran ser 

vulnerables (Aydin y Özer, 2005). 

Más recientemente, Thomas (2009) define la confianza como la expectativa de 

unos resultados positivos que el consumidor puede tener en base a la actuación esperada 

de la organización. Se puede entender que por tanto de alguna forma la confianza está 

ligada a las expectativas de los clientes relativas a la capacidad de la organización para 

asumir sus obligaciones y cumplir sus compromisos (Moorman, Zaltman y Deshpande, 

1992). 

Aunque este punto se ampliará más adelante, se debe mencionar que en la 

literatura existente se encuentran numerosos estudios que señalan a la confianza como 

una variable importante para la generación de lealtad por parte de los consumidores: 

Garbarino y Johnson (1999), Singh y Sirdeshmukh (2000), Chaudhuri y Holbrook 

(2001), Chumpitaz y Paparoidamis (2007), Hoq et al. (2010). 

Pero la importancia de la confianza no radica sólo en su papel a la hora de 

generación de la lealtad, existen también más aspectos que la convierten en una variable 

clave para el desarrollo del marketing relacional (Morgan y Hunt, 1994; Flavián y 

Guinalíu, 2006; Ramón y Martín, 2007): 

a) Reduce la incertidumbre en el proceso de decisión de compra (Morgan y Hunt, 

1994; Gao, Sirgy y Bird, 2005) y por tanto el impacto de esta incertidumbre (Mayer, 

Davis y Schoorman, 1995). 

b) Aumenta el grado de cooperación entre las partes, reduciendo así el número de 

conflictos y la posibilidad de la finalización de la relación (Morgan y Hunt, 1994). 

c) Reduce los riesgos y aporta valor a la relación (Selnes, 1998). 

d) Puede ser utilizada como una forma de control de la organización (Creed y 

Miles, 1996). 

e) Permite reducir los costes de transacción (Wicks, Berman y Jones, 1999). 

Si bien la confianza puede analizarse a diferentes niveles de interacción social 

(Nguyen, Leclerc y Leblanc, 2013), es decir, inter personal, inter grupal o inter 

organizacional, según el ámbito objeto de esta tesis, interesa la relación entre aquellos 

participantes en un proceso de intercambio (Morgan y Hunt, 1994; Geyskens, 
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Steenkamp y Kumar, 1998), o dicho de otra forma  la relación entre el cliente y el 

proveedor enfocada a la contratación de servicios (Moorman et al., 1992; Ganesan y 

Hess, 1997). 

Aunque la confianza ha sido presentada en ocasiones como un constructo 

unidimensional (Chaudhuri y Holbrook, 2001; Belanger, Hiller y Smith, 2002), la 

mayoría de las investigaciones realizadas consideran la confianza como un constructo 

de carácter multidimensional (Lassala, Ruiz y Sanz, 2010), compuesto por tres 

dimensiones: honestidad, benevolencia y competencia (Ganesan, 1994; Mayer et al., 

1995; Doney y Canon, 1997; Sirdeshmukh, Singh y Sabol, 2002; Fernández y Martín, 

2006). Esto significa que cada una de las partes implicadas (consumidor y organización) 

actuará en el interés de la otra, cada una de las partes será creíble y además tendrá la 

experiencia requerida para realizar correctamente el servicio (Liang, Chen y Wang, 

2008): 

a) Honestidad: 

Se refiere a la creencia en que la otra parte cumplirá sus promesas y sus 

obligaciones (Doney y Cannon, 1997). Los consumidores confiaran en organizaciones 

que ellos perciben como honestas (Sauers, 2008), o dicho de otra forma, los 

consumidores eligen tomar parte en las transacciones en las que confían en el vendedor 

(Strachan, 2011). 

b) Benevolencia: 

Entendida como que ambas partes están interesadas en conseguir beneficios 

conjuntos y que por tanto ninguna parte tomará acciones que pueda perjudicar a la otra 

(Doney y Cannon, 1997; Raimondo, 2000), y que además una de las partes está 

interesada en el bienestar de la otra (Morgan y Hunt, 1994; Upchurch y Ruhland, 1996; 

Atuahene y Li, 2002; Sanzo, Santos, Vázquez y Álvarez, 2003). 

La benevolencia toca de cerca a la confianza en los valores, objetivos e 

intenciones de la empresa. Además la confianza hace referencia a una coincidencia de 

valores, prioridades y normas de comportamiento entre ambas partes y a la percepción 

en la organización de cierta disposición a no iniciar actuaciones que puedan castigar la 

relación (San Martín, Gutiérrez y Camarero, 2004). 
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La benevolencia se encuentra muy ligada a la buena voluntad de la 

organización, de tal forma que esta será considerada benevolente cuando anteponga la 

correcta realización de los servicios a la obtención de beneficios (Belanger et al., 2002). 

c) Competencia: 

Este concepto se refiere a la experiencia, pericia, conocimientos técnicos que 

posee una organización que la confieren un dominio de su campo de actividad (Smith y 

Barclay, 1997), y por tanto la capacitan para hacer bien su trabajo y ofrecer un servicio 

con la calidad prometida (Ganesan, 1994 ; Mayer et al., 1995; San Martin et al., 2004). 

El cliente, gracias a su objetividad y su naturaleza cognitiva, desarrolla un proceso 

racional y metódico de evaluación de los aspectos mencionados anteriormente que le 

permite evaluar la competencia de su proveedor (Walsh, Hennig-Thurau, Sassenberg y 

Bornemann, 2010). Con el concepto de competencia suele aparecer otro muy ligado 

estrechamente con él, como es el de la experiencia, que se define como el conocimiento, 

bagaje y competencia general para realizar alguna actividad (Macintosh, 2009). 

Es importante destacar que el constructo de la confianza es difícilmente 

separable de algunos elementos del constructo de calidad de servicios (Fullerton, 2005), 

tanto es así que incluso algunos investigadores afirman que este concepto debería 

incluirse entre los ítems que miden la calidad percibida del servicio (Garbarino y 

Johnson, 1999).  
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V.4 EL COMPROMISO 

De forma similar a lo que ocurre con la confianza, el constructo del 

compromiso está considerado como esencial a la hora de analizar las relaciones a largo 

plazo entre clientes y proveedores (Dwyer et al., 1987; Morgan y Hunt, 1994; Russell, 

2007; Wu, 2011). 

De hecho, Morgan y Hunt (1994) postulan que estas dos variables son las 

responsables de que surja un comportamiento de cooperación entre las partes implicadas 

que resulta muy beneficioso para implementar con éxito una estrategia de marketing 

relacional. El compromiso se ha estudiado desde diferentes puntos de vista: 

a) Una de las perspectivas de estudio es aquella que se centra en el valor del 

compromiso en el mantenimiento de la relación entre la empresa y empleado, de tal 

forma que este supone un elemento fundamental para asegurar que ambas partes 

obtienen beneficios de cada una de ellas (Kelley y Davis, 1994; Northcraft y Neale, 

1996; Macedo, Ferreira y Brás, 2012). 

b) El compromiso, estudiado bajo otra perspectiva, se entiende como un seguro de 

éxito en el proceso de mantener una relación estable entre el cliente y la organización 

motivado por los intereses que ambas partes esperan obtener a través del 

establecimiento de esta relación (Moorman et al., 1992; LaBahn y Kohli, 1997; 

Garbarino y Johnson, 1999; White y Schneider, 2000). 

c) La última perspectiva se refiere a la influencia que puede tener el compromiso 

en las relaciones que surgen entre empresas (Kim y Frazier, 1997). 

La definición de este constructo ha ido evolucionando desde un concepto 

simple (Morgan y Hunt, 1994) hasta constituirse en un constructo complejo que incluye 

diferentes componentes (Gruen et al., 2000; Fullerton, 2003; Jones, Taylor y Bansal, 

2008). Asi por ejemplo, Moorman et al. (1992) lo definen como un deseo duradero de 

mantener una valorada relación, mientras que para Morgan y Hunt (1994) el 

compromiso proviene de la confianza, los valores compartidos y la creencia de que será 

difícil encontrar otras opciones que puedan ofrecer el mismo valor. Otros autores como 

Gundlach, Achrol y Mentzer (1995) definen el compromiso como una promesa de 

continuidad entre las partes implicadas en una relación. 
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El compromiso puede ser visto también como el sentimiento de unión que una 

parte tiene hacia la otra parte implicada en la relación de intercambio (Gruen et al., 

2000). Posteriormente Rauyruen y Miller (2007) definen el compromiso como un 

sentimiento psicológico a través del cual se forma una actitud concerniente a la 

continuidad en la relación con alguna de las partes, algo similar a lo que Fullerton 

(2003) se había referido anteriormente al decir que el compromiso es una actitud hacia 

el acto de mantener una relación. Robinson, Neeley y Williamson (2011) completan lo 

señalado referido a la actitud descrita anteriormente, indicando que esta lleva a que 

ambas partes implicadas en la relación busquen mutuamente un retorno a largo plazo, 

bien en el plano psicológico o bien como inversión financiera. Más recientemente Sosa, 

Svensson y Mysen (2012) lo describen como el deseo permanente de mantener una 

relación. 

Los diferentes trabajos que se han centrado en el papel del compromiso a la 

hora del mantenimiento y desarrollo de las relaciones, se han realizado 

predominantemente bajo alguno de estos dos enfoques, el actitudinal y el 

comportamental. 

a) El enfoque actitudinal propone que el compromiso es el resultado de la 

orientación individual hacia una organización como un fin en sí mismo, lo que implica 

que lleva asociado un vinculo emocional entre las partes (Vega y Garrido, 1998) y una 

orientación a largo plazo, como resultado del deseo de las partes en mantener y 

desarrollar la relación con el fin de mantenerla de forma estable (Wilson, 1995). 

b) El enfoque comportamental, entiende que el compromiso no está solo sujeto a 

elementos emocionales sino que está asociado a que las partes implicadas en la relación 

tengan el objetivo de permanecer, mantener y asegurar estabilidad de dicha relación 

(Simpson y Mayo, 1997), tanto provocando ciertas acciones y/o inversiones como 

aceptando las posibles restricciones que ser derivarían del establecimiento de dicha 

relación (Vázquez, Álvarez, Santos y Sanzo, 2002). 

En términos generales se acepta que el constructo de compromiso consta de 

tres dimensiones; afectiva, normativa y de continuidad (Meyer, Stanley, Herscovitch y 

Topolnytsky, 2002).  
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a) Compromiso afectivo: 

Hace referencia al aspecto por el cual el cliente se identifica positivamente con 

la otra parte (Gruen et al., 2000; Fullerton, 2003), lo que anteriormente Allen y Meyer 

(1990) describían de tal forma que el cliente se siente involucrado en la organización y 

disfruta de esa afiliación. 

Esto origina que en algunas ocasiones el cliente expresará su ¨amor¨ particular 

por una marca o proveedor de servicios (Fullerton, 2003), o bien el cliente sentirá que 

tiene una relación de amistad con su proveedor de servicios (Price y Arnould, 1999; 

Jones et al., 2008). Recientemente, Fullerton (2011), define el compromiso afectivo 

como el estado psicológico, basado en la identificación y la unión, que vincula al cliente 

con su proveedor. Igualmente, para Fullerton (2011) podría decirse que precisamente es 

esta raíz psicológica la que explica las relaciones de mercado más eficaces. 

b) Compromiso calculado: 

Las bases de este concepto descansan en aspectos como la dependencia y los 

costes de cambio (O´Reilly y Chatman, 1986; Allen y Meyer, 1990). No sólo los efectos 

de la dependencia en el marketing relacional están bastante determinados (Harrison-

Walker, 2001; Gilliland y Bello, 2002; Fullerton, 2003), sino que también queda patente 

que los consumidores a veces se encuentran atrapados en su relación con los 

proveedores, lo que dificulta el cambio en dichas relaciones (Fournier, 1998). 

Inicialmente el compromiso de continuidad fue definido como el grado hasta el 

cual el cliente se siente vinculado a un socio relacional (Gruen et al., 2000; Fullerton, 

2003; Bansal et al., 2004). 

Más tarde, Fullerton (2011) lo define como el estado psicológico que aparece 

cuando los consumidores se enfrentan a costes de cambio, bien psicológicos o 

económicos, y como resultado los consumidores perciben pocas alternativas fuera de su 

opción actual existente. 

c) Compromiso normativo: 

Si bien tanto el compromiso afectivo como el de continuidad han sido 

constructos ampliamente estudiados (Morgan y Hunt, 1994; Harrison-Walker, 2001; 

Gilliland y Bello, 2002; Fullerton, 2003), el compromiso normativo no ha recibido tanta 

atención por parte de los investigadores (Meyer y Parfyonova, 2010), existiendo pocas 
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investigaciones referidas a su naturaleza, antecedentes y consecuencias (Gruen et al., 

2000; Bansal et al., 2004; Bloemer y Odekerken – Schröder, 2007). 

El compromiso normativo se define como el grado hasta el cual un cliente se 

siente obligado a hacer negocios con un socio (Gruen et al., 2000; Bansal et al., 2004), o 

como enunciaron anteriormente Allen y Meyer (1990), cuando un individuo está 

comprometido normativamente con una organización, es decir, siente que seguir 

involucrado con esa organización es lo correcto que hay que hacer. 

El compromiso normativo se construye a través del concepto de reciprocidad 

como una fuerza de influencia en una situación de intercambio (Cialdini, 2001). En 

esencia, los clientes se sienten obligados a apoyar a aquellas organizaciones que apoyan 

cosas importantes para ellos (Fullerton, 2011), pudiendo ser estas muy variadas; familia, 

comunidad o valores nacionales (Handelman y Arnold, 1999). A pesar de lo indicado 

anteriormente, el compromiso normativo se puede manifestar en si mismo tanto como 

una obligación moral como una obligación económica (Meyer y Parfyonova, 2010). 
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VI.  HIPÓTESIS Y MODELO PROPUESTO 

VI.1 HIPOTESIS RELATIVAS A LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD  DE 

SERVICIO 

Una vez definidas las variables principales objeto de este estudio, es decir, 

calidad de servicio, satisfacción de cliente, confianza, compromiso y lealtad, se analizan 

a continuación las diferentes investigaciones previas realizadas sobre las relaciones 

existentes entre ellas, estableciéndose con posterioridad las correspondientes hipótesis a 

contrastar en esta tesis doctoral. 

Como indican Lassar, Manolis y Winsor (2000), los dos modelos que más 

prevalecen y más comúnmente aceptados para medir la calidad de servicio son el 

modelo SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) y el de la calidad técnica/calidad 

funcional (Grönroos, 1983). 

Según varios autores, el modelo de calidad técnica / calidad funcional es más 

adecuado para predecir la satisfacción del cliente en aquellos casos de servicios de alto 

contacto (Lovelock, 1996; Lassar et al., 2000). En este sentido hay que tener en cuenta, 

que los servicios de seguridad privada son servicios de alto contacto, entendiendo por 

estos aquellos en los que existe un contacto directo e intenso entre el cliente y el 

proveedor (Lovelock, 1996), lo que en el caso de los servicios de seguridad privada 

queda patente por el hecho de que, tal y como señala el Informe DBK de compañías de 

seguridad 2014, prácticamente el 63% del volumen de negocio generado por este sector 

en 2013 corresponde a servicios de vigilancia, siendo este tipo de servicios un claro 

ejemplo de un contacto directo e intenso entre el proveedor (vigilante) y el cliente. 

Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, en esta tesis se va a usar el 

modelo de Grönroos de calidad de servicio explicado en capítulos anteriores, que fue 

desarrollado en sus diferentes trabajos tanto en solitario como en colaboración con otros 

investigadores. En estos trabajos Grönroos describe las tres dimensiones básicas que 

componen la calidad de servicio: calidad técnica o lo que se produce, calidad funcional 

o como se entrega y la imagen corporativa. 

A su vez, Grönroos (1988) establece diferentes atributos para cada una de estas 

dimensiones: 
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a) Calidad técnica: 

Dentro de la calidad técnica se establecen dos atributos diferentes, por una 

parte la profesionalidad y por la otra las habilidades. 

o Profesionalidad: este punto hace referencia por un lado, a si los 

empleados de la empresa proveedora de servicios poseen el 

conocimiento técnico suficientemente para ejecutar correctamente el 

servicio, y por otro lado se refiere también a si los medios y recursos 

técnicos son modernos y adecuados para la prestación de los servicios. 

o Habilidades: este punto pretende evaluar no sólo si los empleados poseen 

el nivel de destreza suficiente para ejecutar correctamente los servicios, 

sino también si su apariencia muestra un aspecto cuidado y profesional. 

b) Calidad funcional: 

La calidad funcional, es decir, ¨el cómo¨ se entrega el servicio, está formada 

por cuatro atributos diferentes: 

o Actitudes y comportamiento: hacen referencia al sentimiento de los 

clientes respecto a si perciben que las personas de contacto del proveedor 

se preocupan por ellos y están verdaderamente interesados en resolver 

sus problemas de una forma espontanea y amigable. 

o Accesibilidad y flexibilidad: ambos conceptos aluden a si los clientes 

sienten que la localización, horarios, empleados y sistemas del proveedor 

están concebidos y operan para ajustarse a la demanda y deseos del 

cliente de una manera flexible. 

o Fiabilidad: entendida como la valoración de los clientes cuando saben 

que independientemente de lo que se haya acordado, pueden confiar en 

que su proveedor va a mantener sus promesas y poner el interés del 

cliente en el centro de todo. 

o Recuperación: este aspecto hace referencia a cómo perciben los clientes 

que siempre que algún fallo o algo inesperado sucede, el proveedor 

tomará de forma inmediata y activa las acciones correctoras necesarias 

para corregir dicha situación.  
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c) Imagen: 

La imagen, tercera dimensión de la calidad de servicio, Grönroos (1982) la 

describe como la percepción general del proveedor, actuando como un filtro y ayudando 

a reducir o magnificar los efectos de los problemas ocasionados por un mal servicio, en 

función de la imagen previa que el cliente tenga de su proveedor (Grönroos, 1993). 

Tal y como se indicó en capítulos anteriores, el grupo de clientes que generan 

una mayor demanda de servicios de seguridad privada lo forman las empresas y las 

administraciones públicas. La contratación de servicios de seguridad privada por parte 

de estos clientes no es algo que responda a un capricho o un impulso instantáneo, sino a 

una necesidad e incluso en muchos casos a una obligación legal. 

El proceso de selección de los proveedores de servicios de seguridad suele 

llevarse a cabo por personas muy concretas dentro de la organización del cliente, que 

aplican unos criterios objetivos y racionales similares a los que se pueda aplicar para 

cualquier otra decisión estratégica dentro de la organización. En mercados 

mayoritariamente industriales, como el de la seguridad privada, no hay generalmente 

una conexión emocional tan fuerte entre el cliente y el proveedor como pueda haberla 

en los mercados de consumo (Ballantyne y Aitken, 2007), por lo que la imagen puede 

no jugar un papel tan importante como en estos últimos. 

En línea con lo anterior, otros estudios señalan que en mercados industriales, la 

relevancia de ciertos factores, como por ejemplo la imagen de marca, no es una 

constante para todos los clientes de un mismo sector (Davis, Golicic y Marquardt, 

2008). Otros autores como De la Fuente y Rey (2008), afirman que incluso en ciertos 

sectores la imagen no tiene ningún efecto sobre la lealtad. 

En base a lo indicado anteriormente, y dado que la imagen sólo tiene un 

carácter de filtro (Grönroos, 1982), esta tesis, al igual que diferentes investigadores que 

han aplicado el modelo de Grönroos han hecho previamente (Lassar, Manolis y Winsor, 

2000),  se va a centrar exclusivamente en lo que algunos autores han considerado las 

dos grandes dimensiones de la calidad de servicio, que son la  relacionada con la 

prestación del servicio (calidad técnica) y la relacionada con las interacciones que se 

producen entre el cliente y el proveedor del servicio, es decir, calidad funcional  (Ruiz, 

Vázquez y Diaz; 1995).  
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Como se ha comentado anteriormente en este trabajo, la calidad de servicio es 

algo subjetivo, puesto que dos clientes que reciben el mismo servicio pueden tener 

diferentes percepciones de la calidad del servicio en base a las expectativas que ellos 

tengan creadas; es por ello que una organización que pretenda alcanzar altos niveles de 

calidad de servicio debe prestar especial atención a los atributos en que se fijan los 

clientes para juzgarla (Parasuraman et al., 1993; Alonso, 1997; Frydman, 2000; Khan, 

2003; Valls et al., 2003; Calabuig, Quintanilla y Mundina, 2008; Laguna y Palacios, 

2009; Omar, 2011; Shpëtim, 2012). 

Antes de analizar en profundidad la relación existente entre los constructos de 

calidad de servicio y satisfacción de cliente, debe plantearse tal y como se ha hecho en 

otras investigaciones previas realizadas por diferentes autores, la influencia de las 

distintas dimensiones de la calidad de servicio sobre la satisfacción. En este sentido son 

varios los autores que confirman la influencia de todas las dimensiones de la calidad de 

servicio sobre la satisfacción de cliente, entre otros: Coyles y Gokey (2002), Ibañez, 

Hartmann y Calvo (2006), Culiberg y Rojsek (2010), Munusamy, Chelliah y Mun 

(2010), Ganguly y Roy (2011), Nimako (2012), Suneeta y Korane (2014), Orel y Kara 

(2014), Chou, Lu y Chang (2014), De Keyser y Lariviere (2014). Tomando como base 

estas investigaciones se plantea la siguiente hipótesis: 

a) H1: todas las dimensiones de la calidad de servicio tienen influencia sobre la 

satisfacción del cliente.  
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VI.2 HIPOTESIS RELATIVAS A LAS RELACIONES ENTRE LOS 

DIFERENTES CONSTRUCTOS 

VI.2.1 Relación entre la calidad de servicio y la satisfacción 

En los últimos años se ha puesto un énfasis especial en los aspectos de calidad 

de servicio y satisfacción del cliente tanto en el mundo académico como en el 

empresarial (Akbar y Parvez, 2009). 

Especialmente complicado resulta el análisis de la relación entre satisfacción y 

calidad de servicio por los resultados complejos que de éste se derivan y que convierten 

esta relación en objeto de amplio debate (Al-dweeri, 2011), ya que tal y como se ha 

mencionado anteriormente, calidad de servicio y satisfacción de cliente han sido 

conceptualizados como constructos diferentes pero muy estrechamente relacionados 

(Omar, 2011). 

La literatura existente ya señala la gran dificultad que aparece cuando se 

quieren delimitar estos conceptos (Zeithmal, 1988; Woodruff, 1997), ya que para 

explicar alguno de ellos, se hacen continuas referencias al otro, creando así complejas 

redes conceptuales. Las investigaciones en torno a estos elementos se han centrado en 

dos perspectivas: la de aumentar el conocimiento sobre la naturaleza y contenido de los 

constructos, la llamada perspectiva intravariable y la de analizar las asociaciones que 

pudieran existir entre ellos, o perspectiva intervariable (Gil et al., 2006). 

La dificultad a la hora de analizar la relación entre los conceptos de calidad de 

servicio y satisfacción radica en que, si bien parece que existe un cierto consenso a la 

hora de establecer que la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, aunque son 

conceptos distintos, están relacionados de forma positiva (Taylor y Baker, 1994; Choi, 

Cho, Lee, Lee y Kim, 2004), hay una confusión especialmente intensa al definir tanto la 

calidad como la satisfacción en base a las expectativas de los clientes, y hacerse 

operativa a través del paradigma de la disconformidad. 

Esta confusión es debida a que ambos conceptos se refieren a un proceso de 

evaluación en el que el cliente compara la experiencia del servicio con determinadas 

expectativas previas, y por tanto ambos conceptos tienen en común el considerar como 

foco el punto de vista de los clientes al valorar los servicios que presta una organización 

(Al-dweeri, 2011). 
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Pese a esto, numerosos autores han buscado diferenciar ambos conceptos 

incluso mientras usan el paradigma disconfirmatorio para medir las percepciones de la 

calidad del servicio (Zeithaml et al., 1993). A modo de resumen estas son las principales 

diferencias entre ambos conceptos: 

a) La calidad de servicio se asocia al largo plazo, mientras que la satisfacción se 

asocia a un juicio transitorio y susceptible de ser cambiado en cada transacción 

(Parasuraman et al., 1988). En definitiva, la satisfacción refleja la evaluación del 

consumidor respecto a una experiencia de consumo concreta y específica, lo que se 

acaba traduciendo en una posición global hacia el servicio, sin embargo la calidad de 

servicio refleja un juicio global y duradero a partir de varios encuentros de servicio que 

acaban generando una actitud general hacia la empresa (Al-dweeri, 2011). 

b) Como indican LaTour y Peat (1979), mientras que la satisfacción se basa en la 

experiencia con el servicio, no sucede necesariamente lo mismo con la calidad de 

servicio, de ahí que los estudios sobre satisfacción se centran mayoritariamente en la 

fase posterior a la compra y los estudios sobre calidad de servicio se suelen focalizar en 

la fase previa a la compra. 

c) Aunque ambos son el resultado de la comparación entre el desempeño del 

servicio y un estándar (Spreng, MacKenzie y Olshavsky, 1996), este estándar es 

diferente en ambos (Parasuraman et al., 1988; Bitner, 1990; Zeithaml et al, 1993), ya 

que mientras que al hablar de satisfacción se usan expectativas del consumidor referidas 

a una transacción inminente (Oliver, 1980), al hablar de calidad de servicio el estándar 

usado es el nivel de servicio deseado (Walker y Baker, 2000), es decir, aquello que el 

cliente siente que su proveedor le debe ofrecer. 

La calidad de servicio está considerada generalmente como una estructura 

cognitiva primaria y simple, mientras que  por el contrario la satisfacción es un 

concepto complejo afectado tanto por factores cognitivos como afectivos (Dabholkar, 

1995). La siguiente tabla recoge a modo de resumen una comparación entre ambos 

conceptos:  
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Tabla 16. Diferencias entre satisfacción y calidad de servicio 

Dimensión de 
comparación 

Calidad de servicio Satisfacción de cliente 

Atributos y dimensiones. 
Específicos de los juicios de 
calidad. 

Potencialmente todas las 
dimensiones son relevantes. 

Tipos de expectativas. Ideal de excelencia. 
Expectativas predictivas, 
normativas y necesidades. 

Naturaleza experimental. 
No necesaria, puede estar 
influida por factores externos. 

Necesaria. 

Elemento central en la 
investigación. 

Dimensiones y medidas. 
Procesos mediante los que 
se realizan las evaluaciones. 

Cognitiva / Afectiva. Predominantemente cognitiva. Cognitiva y afectiva. 

Otros antecedentes. Comunicaciones. 
Equidad, atribución y 
emoción. 

Fuente: Al-dweeri (2011). 

Por otra parte, hay un aspecto adicional que debe considerarse, como es el 

sentido de la relación existente entre estos dos constructos, ya que como se va a explicar 

a continuación, existen sobre este respecto tres corrientes de investigaciones que 

proponen diferentes sentidos para esta relación: 

a) Satisfacción del cliente como antecedente de la calidad de servicio: 

Parasuraman et al. (1988), Bitner (1990), Bolton y Drew (1991), Bitner et al. 

(1994), consideran la satisfacción como un constructo transaccional y la calidad de 

servicio un constructo acumulado, siendo por tanto la satisfacción un antecedente de la 

calidad. Este orden se justifica porque la actitud final es función de la satisfacción en la 

experiencia (Oliver, 1980). Esta postura se apoya en modelos como el de Bitner (1990), 

que sugiere que a partir de las experiencias de satisfacción en varios encuentros, se 

genera y desarrolla una actitud a largo plazo. Alineado con este modelo se encuentra 

también el de Patterson y Johnson (1995), que considera a la satisfacción con una 

transacción concreta, es decir, como un antecedente de la calidad de servicio global. 
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b) Calidad de servicio como antecedente de la satisfacción de cliente: 

Este orden causal se explica bajo la perspectiva de la teoría cognitiva de las 

emociones (Lazarus, 1991; Bagozzi, 1992), según la cual toda emoción es fruto de una 

evaluación cognitiva o interpretación subjetiva de un evento o estímulo en relación al 

bienestar personal de uno mismo. Las evaluaciones son una condición necesaria y 

suficiente para generar emociones (Bagozzi, Gopinath y Nyer, 1999), esta teoría 

trasladada al contexto de los servicios implica que la calidad de servicio es previa a la 

satisfacción (Gotlieb, Grewal y Brown, 1994; Cronin et al., 2000; Brady, Robertson y 

Cronin, 2001). 

Son numerosos los estudios que apoyan esta relación causal: Cronin et al., 

2000; Brady et al., 2001; Bou, Camisón y Escrig, 2001; Taylor y Hunter, 2002; Bigne, 

Moliner y Sánchez, 2003; Kang y James, 2004; Ting, 2004; Ueltschy, Laroche, Tamilia 

y Yannopoulos, 2004; Alén y Fraiz, 2006. 

Para entender esta posible variación en el orden causal de estos dos conceptos, 

algunos autores como Dabholkar (1993), señalan que este orden causal depende de 

factores situacionales y/o diferencias individuales entre los clientes. Por este motivo 

Dabholkar (1995) propone un enfoque contingente a nivel transaccional o de encuentro, 

ya que considera que a nivel acumulado la calidad de servicio y la satisfacción son muy 

similares. Según este enfoque, la dirección causal entre la calidad de servicio y 

satisfacción depende de una serie de contingencias relacionadas con la naturaleza de la 

experiencia en cuanto a su contenido emocional, de tal forma que cuando en la 

experiencia hay poca o ninguna emoción, como sucede habitualmente al hablar de 

clientes empresariales, aparece la secuencia calidad de servicio-satisfacción de cliente y 

por el contrario cuando hay una emoción fuerte la secuencia es justo la contraria, 

satisfacción-calidad. Una de estas contingencias ligadas a la naturaleza de la experiencia 

es por ejemplo el tipo de cliente, algo que Brady y Robertson (2001) y Brady et al. 

(2001) contrastaron empíricamente comparando clientes de distintas nacionalidades. 

Bahía, Paulin y Perrien (2000) también adoptan este enfoque transaccional, 

pero su trabajo carece de una justificación teórica en cuanto a cómo los factores 

propuestos influyen en este orden causal (Carmona y Leal, 2008). Dahbolkar y Overby 

(2005), con las investigaciones realizadas en el sector inmobiliario, consideran que las 

evaluaciones de satisfacción preceden a las evaluaciones de calidad de servicio en caso 
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de niveles de satisfacción extremos, justo lo contrario que ocurre con niveles de 

satisfacción moderados. 

c) Reciprocidad entre la calidad de servicio y la satisfacción: 

No necesariamente la relación entre ambos constructos tiene que englobarse en 

alguna de las dos posturas citadas anteriormente, ya que numerosos investigadores 

concluyen que existe una posibilidad intermedia en la que la calidad es tanto una 

antecedente como un consecuente de la satisfacción, ya que en un encuentro 

determinado la satisfacción está influida entre otros aspectos por la calidad de servicio 

percibida mientras que, a su vez la satisfacción tiene influencia en la evaluación que a 

largo plazo perciben los consumidores sobre la calidad de servicio (Oliver, 1993; Teas, 

1993; Rust y Oliver, 1994; McAlexander, Kaldenburg y Koenig, 1994); esta 

reciprocidad entre calidad y satisfacción hace que sea imposible contrastar 

empíricamente cuál de ellas antecede a la otra (McAlexander et al., 1994). 

Otro de los modelos que defiende esta teoría es el de Driver (2002), basado en 

que si bien la satisfacción en un encuentro especifico puede reforzar las percepciones 

globales de calidad del servicio con posterioridad a dicho encuentro, es decir, la 

satisfacción no está subordinada a la calidad a nivel de encuentro, adicionalmente dicho 

modelo propugna que la calidad sólo influye en la satisfacción por la vía del valor 

percibido. 

Fuera de estas tres posturas cabe destacar el planteamiento que Dabholkar ( 

1995) hace para explicar la relación entre los constructos de calidad y satisfacción, 

basado principalmente en que al considerar la calidad como algo cognitivo y la 

satisfacción como algo afectivo, la relación entre ambos conceptos dependerá del 

momento en el que se realice la evaluación, pudiendo suceder que las evaluaciones de 

calidad y satisfacción sean divergentes para distintas personas y situaciones, lo que 

explica la existencia de diversos factores que afectan a la evaluación del servicio y por 

tanto a la relación causal entre satisfacción y calidad. 

Hay que tener en cuenta que, como se ha mencionado anteriormente en esta 

tesis, el sector de los servicios de la seguridad privada se caracteriza tanto por una 

mayoría de clientes de los segmentos de empresas y administraciones públicas (poca 

relevancia del cliente particular), como por existir una fuerte interacción personal entre 

los empleados de la empresa de servicios y el cliente (servicios de vigilancia). 
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En este tipo de empresas, el esquema que más comúnmente aparece es el de la 

relación calidad de servicio-satisfacción (Khan, Naumann y Williams, 2012). Este 

hecho ha sido contrastado desde hace tiempo por diferentes autores en diversos sectores: 

Bolton y Drew (1991) en compañías de gas y aseguradoras; Fornell (1992) en los 

sectores de banca, control de plagas, limpieza en seco y comida rápida. Con 

posterioridad  los estudios que concluyen que la calidad de servicio es un antecedente de 

la satisfacción son muy numerosos (Carmona y Leal, 2008), entre ellos cabe mencionar: 

Cronin et al., 2000; Brady et al., 2001; Taylor y Hunter, 2002; Olsen, 2002; Bigne et al., 

2003; Kang y James, 2004; Ting, 2004; Ueltschy et al., 2004; Gustafsson, Johnson y 

Roos, 2005; Ibáñez, Hartmann y Calvo, 2006; Alén y Fraiz, 2006; Olorunniwo, Hsu y 

Udo, 2006; Rigopolou, Chaniotakis, Lymperopoulos y Siomkos, 2008; Akbar y Parvez, 

2009; Mosahab, Mahamad y Ramayah, 2010; Mohammad y Alhamadini, 2011; Ganguli 

y Roy, 2011; Su, Cheng y Huang, 2011; Costa, Gohr y Fukuda, 2012;  García, Cepeda y 

Martín, 2012; Shpëtim, 2012; El Saghier y Nathan, 2013; Theodorakis, Alexandris, 

Tsigilis y Karvounis, 2013; Yee, Yeung, Cheng y Lee, 2013. En base a estos estudios se 

plantean las siguientes hipótesis: 

a) H2: la calidad técnica influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

b) H3: la calidad funcional influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

VI.2.2 Relación entre la calidad de servicio y la lealtad 

En un entorno empresarial como el actual, las empresas buscan estrategias de 

diferenciación, algo que se puede lograr a través de la prestación de servicios de alta 

calidad que satisfacen las necesidades de los clientes, lo que a su vez debe redundar en 

la lealtad de los mismos (Liang, Mahamad, Ramayah y Mosahab, 2010), que diferentes 

autores consideran como un factor de estabilidad y crecimiento en cualquier 

organización (Tsoukatos y Rand, 2006; McMullan y Gilmore, 2008). Aunque esta 

relación pueda no cumplirse siempre, puesto que a veces la satisfacción del cliente no se 

traduce en lealtad (Oliver, 1999; Akbar y Parvez, 2009). 

En la literatura de marketing se acepta que la calidad de servicio es un 

determinante esencial de la lealtad, aunque ciertamente, la naturaleza de dicha relación 

ofrece aun algunos aspectos sin resolver (Rondán, Sánchez y Villarejo, 2007). 
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Diferentes estudios e investigaciones empíricas (Bitner, 1990; Bolton y Drew, 

1991), sugieren que hay una relación directa entre la calidad de servicio y las 

intenciones de comportamiento, especialmente la lealtad y la repetición de compra 

(Jones y Farquhar, 2003). Bolton (1998) señala que la calidad de servicio influye en el 

comportamiento del cliente, en sus intenciones y preferencias. Cronin y Taylor (1994) 

también concluyen que la calidad de servicio tiene un efecto significativo en las 

intenciones de compra. Esta influencia es compartida además por diferentes 

investigaciones (Zeithmal et al., 1996; Cronin et al., 2000; Choi et al., 2004). Hay 

diferentes investigadores que soportan la idea de que la calidad de servicio es uno de los 

mayores inductores de la lealtad (Pollack, 2009; Shpëtim, 2012; Prentice, 2013; Madjid, 

2013). 

Lo mencionado en el punto anterior es consistente con la teoría del marketing 

relacional (Barnes, 2001), que considera a la satisfacción del cliente como uno de los 

aspectos clave que influye en la lealtad y que ha sido apoyado por recientes 

investigaciones (Ouyang, 2010; Madjid, 2013). 

La mayoría de los estudios muestran que la calidad de servicio influye en las 

intenciones de comportamiento (Patterson y Spreng, 1997; Roest y Pieters, 1997), e 

incluso autores como Reichheld y Teal (1996) proponen el valor (con la calidad como 

uno de sus componentes) como un sustituto de la satisfacción a la hora de la 

determinación de la lealtad. 

Aunque generalmente las intenciones de comportamiento se suelen incluir en 

los modelos de calidad de servicio como una variable resultado (Boulding et al., 1993; 

Cronin y Taylor , 1992), lo que significa que estas han sido usadas para evaluar los 

efectos de la calidad de servicio ( Boulding et al., 1993; Taylor y Baker, 1994), como se 

ha mencionado anteriormente, queda pendiente de aclarar la naturaleza de dicha 

relación, es decir, esta puede ser directa o bien indirecta a través de variables 

intermedias o de interacción con otras variables (Alén y Fraiz, 2006). 

Entre los estudios que señalan una relación directa se encuentran los de 

Parasuraman et al. (1991), Cronin y Taylor (1992), Boulding et al. (1993), Zeithaml et 

al. (1996), Clottey, Collier y Stodnick (2008),  Pollack (2009), Yavas y Babakus (2009), 

Helgesen, Hävold y Nesset (2010), Ganguli y Roy (2011), Shpëtim (2012). 
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Cuando la relación entre la calidad y las intenciones de compra no es directa, 

generalmente la satisfacción es la variable que interviene o modera dicha relación 

(Woodside, Frey y Daly, 1989; Bou et al., 2001). Esto se apoya en el hecho de que 

satisfacción y calidad son requisitos previos de las intenciones de conducta (Cronin y 

Taylor, 1992; Gremler y Brown, 1997), y en que existe una relación definida entre la 

satisfacción y las intenciones de compra (Dabholkar y Thorpe, 1994). 

El efecto mediador de la satisfacción ha sido reconocido por diferentes autores 

además de los anteriores: Butcher, Sparks y O´Callaghan (2001), Caruana (2002), Alén 

y Fraiz (2006), Bei y Chiao (2006), Lewis y Soureli (2006), Cheng, Lai y Yeung 

(2008), Santouridis y Trivellas (2010). 

Si bien hay que destacar que este efecto mediador es solo parcial ya que los 

efectos directos de la calidad de servicio en las intenciones de comportamiento son 

mayores que los indirectos a través de la satisfacción (Alén y Fraiz, 2006), y además la 

aparición de esta mediación puede variar dependiendo del sector (Brady, Cronin y 

Brand, 2002) o del origen de la muestra de clientes (Brady et al., 2001). En base a lo 

anterior, para este trabajo se toman como base los estudios indicados en párrafos 

anteriores que muestran una relación directa entre la calidad y la lealtad. En base a esto, 

se plantean las siguientes hipótesis: 

a) H10: la calidad técnica influye positivamente sobre la lealtad del cliente. 

b) H11: la calidad funcional influye positivamente sobre la lealtad del cliente. 

VI.2.3 Relación entre la satisfacción y la confianza 

Si bien ambos conceptos, satisfacción y confianza, representan una evaluación, 

un sentimiento y una actitud de una de las partes de la relación hacia la otra (Moliner, 

Gil y Ruiz; 2010), la satisfacción de los clientes en intercambios previos, es un factor 

que afecta a la confianza de sus relaciones (Sánchez, Iniesta y Sáez, 1999). Así, el grado 

de satisfacción ha sido señalado en diversos estudios como un antecedente de la actitud 

y confianza del consumidor (Ravald y Grönroos, 1996; Selnes, 1998). 

La satisfacción aumenta la percepción de confianza de la otra parte (Ganesan, 

1994), de tal forma que se incrementa la probabilidad de que el cliente renueve su 

confianza en la organización (Crosby y Stephens, 1987). Rust, Zeithmal y Lemon 
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(2001) encontraron una relación positiva entre ambas variables y posteriormente 

diferentes investigaciones se han realizado en torno al concepto de satisfacción, 

atribuyendo a esta una carga predictiva de futuros comportamientos y confianza en la 

otra parte (Sivadas y Baker – Prewitt, 2000; Leisen y Hyman, 2004; Miyamoto y Rexha, 

2004; Hess y Story, 2005; Johnson y Grayson, 2005). 

Como indican Lin y Ding (2005) el efecto positivo de la satisfacción en la 

confianza, es especialmente significativo para mantener relaciones a largo plazo, en 

línea con lo que luego confirman otros estudios (Kassim y Asiah, 2010; Chen, Ou, Shih 

y Wang, 2011). Es importante que las organizaciones tengan esto en cuenta, puesto que 

en la medida que el cliente experimente una satisfacción con los servicios recibidos 

aumentará y será más duradera en el tiempo también su confianza (Suárez, Vázquez y 

Díaz, 2005). 

Para la construcción del compromiso son importantes la satisfacción y la 

confianza (Quero y Ventura, 2011), lo que ocurre a su vez es que, la satisfacción ha sido 

identificada como un antecedente importante de la actitud del consumidor y de la 

confianza (Ravald y Grönroos, 1996; Selnes, 1998), de tal forma que a medida que 

aumenta la satisfacción mayor es la probabilidad de que aumente la confianza del 

cliente hacia la organización (Crosby y Stephens, 1987). 

Como señalan otros autores, entendiendo la satisfacción como una evaluación 

de la confianza en el servicio, puede ser considerada como una antecedente de la 

confianza (Fassnacht y Köse, 2007; Han et al., 2011). De esta forma, una evaluación 

positiva del servicio refuerza la convicción del cliente que la empresa proveedora de 

servicios es digna de confianza (Walsh et al., 2010). 

En esta misma línea Selnes (1998) y Rust et al. (2000) encuentran una relación 

positiva entre ambos constructos, lo que ha sido posteriormente contrastado por otros 

investigadores: Fullerton y Taylor (2002), Suárez, Vázquez y Díaz (2007), Kantsperger 

y Kunz (2010), Forgas, Moliner, Sánchez y Palau (2011),  Quero y Ventura (2011), 

Danesh, Nasab y Ling (2012), Shpëtim (2012) y Madjid (2013). En base a estos 

estudios previos, se plantea la siguiente hipótesis: 

a) H5: el nivel de satisfacción influye positivamente sobre la confianza del 

cliente. 
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VI.2.4 Relacion entre la satisfaccion y el compromiso 

El compromiso, definido como una relación en la que todas las partes creen 

que mantenerla es importante y merece la pena y trabajan para asegurar su continuidad 

(Morgan y Hunt, 1994), se ha identificado siempre como un factor clave en el éxito de 

las relaciones a largo plazo (Parasuraman et al., 1985; Morgan y Hunt, 1994). 

Los consumidores tienden a identificarse con organizaciones con las que 

comparten valores y con las cuales además se identifican (Fullerton, 2011); 

precisamente la satisfacción es uno de esos valores que los clientes esperan recibir de 

una organización en las relaciones cliente proveedor, y por tanto el compromiso puede 

ser considerado como una de las consecuencias favorables en las evaluaciones positivas 

de la satisfacción (Garbarino y Johnson, 1999; Bansal et al., 2004). Es decir, a los 

clientes les gusta mantener las relaciones con aquellas organizaciones que ellos perciben 

que entregan un valor superior respecto al resto de competidores en el mercado (Morgan 

y Hunt, 1994). En este sentido Garbarino y Johnson (1999) entienden el compromiso 

como el reflejo de la satisfacción del consumidor. Se puede decir por tanto que un alto 

nivel de satisfacción origina en el cliente un refuerzo afectivo positivo,  que crea unos 

lazos emocionales de compromiso con las empresas (Park y Kim, 2006; Walsh et al., 

2010; Curras y Sánchez, 2012). 

Adicionalmente, las experiencias positivas acumuladas por los clientes tienen 

un impacto positivo en el marketing de relaciones (Brown, Barry, Dacin y Gunst, 2005), 

y precisamente en la literatura de marketing relacional, está ampliamente contrastado 

que el primer paso en la construcción de relaciones a largo plazo es lograr inicialmente 

un alto nivel de satisfacción, pero una vez iniciada dicha relación la importancia de la 

satisfacción queda relegada a un segundo plano,  y es la variable del compromiso la que 

adquiere una posición más relevante a la hora de predecir los futuros comportamientos 

del cliente (Quero y Ventura, 2011). Por otra parte, investigaciones previas (Quero, 

2003) ya indican que la satisfacción no es un indicador suficiente para predecir las 

intenciones futuras de consumo, sino que es necesario un vínculo mayor como el 

compromiso. 

Resulta curioso observar como la relación entre el compromiso y la 

satisfacción ha sido analizada especialmente desde la perspectiva de la insatisfacción y 

su efecto negativo en el compromiso (Kelley y Davis, 1994; Tax, Brown y 
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Chandrashekaran, 1998), si bien, independientemente de la perspectiva aplicada, existen 

varios estudios aplicados a diferentes sectores de servicio, tan diferentes entre sí como 

los servicios culturales (Quero y Ventura, 2011) y los de banca comercial (Bravo, 

Matute y Pina, 2011), que dejan patente que la satisfacción tiene un efecto positivo en el 

compromiso, como inicialmente ya queda señalado también por Halinen (1996) y en 

recientes trabajos como el de Fullerton (2011), aplicado a sectores diversos como la 

reparación de automóviles, peluquería y banca. Otros investigadores que defienden esta 

relación son: Dagger y O´Brien (2010), Flint, Blocker y Boutin (2011), Liu et al. 

(2011), Jiali (2012), Rufín y Medina (2013). 

Esta relación es tan importante que incluso estudios como el de Kim y Brymer 

(2011), comprueban no sólo cómo la satisfacción puede influir en el compromiso sino 

cómo una relación positiva entre ambas variables contribuye a mejorar los resultados de 

la empresa. Tomando como base lo comentado en los párrafos anteriores se plantea la 

siguiente hipótesis: 

a) H4: el nivel de satisfacción influye positivamente sobre el compromiso del 

cliente. 

VI.2.5 Relación entre la satisfacción y la lealtad 

La relación entre satisfacción y lealtad es un tema importante dentro de la 

literatura del marketing relacional (Lassala et al., 2010),  y está fuertemente relacionado 

con las intenciones futuras del consumidor (Garbarino y Johnson, 1998). 

Los conceptos de satisfacción y lealtad, aunque de hecho siempre han 

aparecido estrechamente relacionados en la literatura del marketing de servicios (Cronin 

et al., 2000), son claramente distintos (Madjid, 2013). 

Son numerosas investigaciones las que reflejan que la satisfacción es un 

antecedente de las actitudes post-compra y las intenciones de repetición de compra 

(Zeithaml et al., 1996); así por ejemplo hay resultados que indican un claro efecto 

directo sobre la probabilidad de repetición y realizar recomendaciones a terceros (Choi 

et al., 2004), y está claro que desde un punto de vista puramente empresarial, la 

satisfacción y la lealtad son claves para la supervivencia a largo plazo (Nicholls, Gilbert 

y Roslow, 1998). 
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La relación entre la satisfacción y la lealtad parece casi intuitiva (Lassala et al., 

2010), y diferentes estudios confirman la relación entre la satisfacción del cliente y las 

intenciones de comportamiento, es decir, la lealtad (Fornell, 1992; Rust y Zahorik, 

1993; Taylor y Baker, 1994; Patterson y Spreng, 1997). Anderson y Sullivan (1993) van 

más allá y concluyen que cuanto mayor es la satisfacción mayor es la retención de 

clientes. Este punto de vista es compartido por el estudio de Ranaweera y Prabhu 

(2003), que señala que los efectos de la satisfacción en la retención de clientes son 

significativos y positivos. 

El hecho de que los niveles de satisfacción influyen en la lealtad está 

respaldado por diferentes investigadores (Rust y Zahorik, 1993; Taylor y Baker, 1994; 

Patterson y Spreng, 1997; Bolton, 1998; Lassala et al., 2010; Van Vuuren et al., 2012), 

aunque esta relación no es necesariamente lineal y puede estar moderada por 

características del consumidor (Mittal y Kamakura, 2001), y variar significativamente 

bajo diversas condiciones (Lassala et al., 2010). 

En cualquier caso, si bien hay trabajos que destacan la complejidad de la 

relación entre la satisfacción y la lealtad (Benett y Rundle-Thiele, 2004), sí que existe 

un acuerdo en la literatura de que la satisfacción influye en la lealtad como lo 

demuestran diferentes estudios realizados en el área de servicios (Mattila, 2001), entre 

ellos los que se mencionan a continuación: Bolton y Drew (1991), Fornell (1992) , 

Anderson y Sullivan (1993) , Allen (2004), Yu y Goulden ( 2006), Suárez, Vázquez y 

Díaz (2007), Yüksel y Yüksel ( 2007), Walsh, Evanschitzky y Wunderlich (2008), 

Torres, Vásquez y Zamora (2008), Kuusik y Varblane (2009), Ouyang (2010), 

Shirshendu y Sanjit (2011), Su, Cheng y Huang (2011), Dagger y David (2012), Lei y 

Jolibert (2012), Shpëtim (2012), Van Vuuren et al. (2012), Madjid (2013), Jani y 

Heesup (2014), Sweeney, Soutar y Mazarol (2014). 

El hecho de que la satisfacción tenga gran influencia en la lealtad del cliente, 

debería ser tenido en cuenta por tanto por las organizaciones a la hora de desarrollar 

estrategias y procedimientos para asegurar que el servicio ofrecido cumple las 

expectativas del cliente (Van Vuuren et al., 2012). Esta importancia del cliente 

satisfecho se hace más patente cuando se analiza desde la perspectiva contraria, ya que 

los consumidores insatisfechos cuentan sus experiencias más frecuentemente que los 

satisfechos (Moliner y Fuentes, 2012), y esta tiene un mayor efecto sobre los clientes 

que cuando la comunicación es positiva (Laczniak, Decarlo y Ramaswani, 2001). 
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Tomando como base lo expuesto en los trabajos mencionados en los párrafos 

anteriores, se establece la siguiente hipótesis: 

a) H8: el nivel de satisfacción influye positivamente en la lealtad del cliente. 

VI.2.6 Relación entre la confianza y el compromiso 

Además de la influencia que sobre la confianza y el compromiso tiene la 

formación de los juicios de satisfacción, también existe interrelación entre estos dos 

conceptos (Moliner et al., 2010). 

Las relaciones entre confianza y compromiso han sido estudiadas en 

profundidad en diversos sectores económicos desde que el marketing relacional empieza 

a desarrollarse (Quero y Ventura, 2011), y ambos son componentes críticos a la hora de 

mantener relaciones de alta calidad entre clientes y proveedores (Kim y Kandampully, 

2011). La relación entre ambos constructos ha sido tratada como parte de sistemas de 

relaciones más amplios, como los desarrollados por Woodside et al. (1989). 

Las relaciones entre el cliente y la organización pueden desarrollarse de forma 

unilateral, cuando solo una parte tiene interés en realizar intercambios, o bilateral 

cuando ambas partes están comprometidas con la relación (Dwyer et al., 1987). En el 

desarrollo de esta relación bilateral es precisamente cuando ambas partes aprenden a 

confiar el uno en el otro y gradualmente desarrollan un compromiso que favorece las 

transacciones (Moliner et al., 2010); a partir de aquí las partes implicadas en la relación 

estarán más dispuestas a invertir tiempo y recursos en la misma si confían en la otra 

parte (Hausman, 2001), o lo que es lo mismo, la confianza puede suponer apostar por un 

compromiso futuro facilitando el desarrollo de la cooperación (Vázquez et al., 2002). 

Por tanto la probabilidad de que exista compromiso entre las partes es menor si no hay 

una base de confianza en la relación (Gil, Cervera y Frasquet, 2007). 

Independientemente de la naturaleza de la relación, el compromiso no puede 

darse en ninguna relación si no existe la confianza (Hrebiniak, 1974), al menos el 

denominado como afectivo; de hecho, en un contexto de marketing, la confianza se 

considera esencial para el desarrollo de relaciones efectivas entre el consumidor y las 

organizaciones (Morgan y Hunt, 1994). 
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Las dimensiones e implicaciones derivadas de esta relación fueron estudiadas 

inicialmente por Morgan y Hunt (1994), quienes señalaron además los beneficios de la 

misma; estas investigaciones fueron posteriormente apoyadas por otros autores (Mac 

Millan, Money, Money y Downing, 2005; Rusell, 2007). Una relación en la que se dé 

una confianza mutua entre las partes implicadas, creará suficiente valor para todas ellas 

como para favorecer automáticamente la generación de compromiso (Mukherjee y 

Nath, 2007). 

Son diversas las investigaciones que consideran a la confianza como un 

antecedente directo del compromiso (Moorman et al., 1992; Morgan y Hunt, 1994; 

Bansal et al., 2004; Chumpitaz y Paparoidamis, 2007; Moliner et al., 2010; Fullerton, 

2011; Kim y Kandampully, 2011). Este hecho se constata al observar que con el tiempo, 

los consumidores se identifican y se vinculan con aquellas organizaciones que perciben 

como fiables y que actúan en su mejor interés, conceptos ambos que por otra parte 

constituyen la base de la confianza (Doney y Cannon, 1997). 

En cierta forma, se puede decir que tanto los consumidores como las empresas 

solo se comprometerán con aquellas organizaciones que les resulten de confianza 

(Morgan y Hunt, 1994); dado que el compromiso implica vulnerabilidad y sacrificio, 

buscan socios de confianza en sus relaciones. Cuando una empresa percibe que existe 

confianza en la relación, deseará comprometerse en ella, por tanto, la probabilidad de 

que exista compromiso entre las partes es menor si no hay una base de confianza en la 

relación (Gil et al., 2007). 

Salvo en algunos sectores como el turístico, en el que no se han encontrado 

efectos significativos de la confianza sobre el compromiso (Andreu, Aldás, Bigné y 

Mattila, 2010), y en otros como el de servicios culturales, en el que esta relación no es 

tan significativa en el caso de los consumidores ocasionales (Garbarino y Johnson, 

1999), la mayoría de los trabajos que abordan la relación entre estos dos conceptos, 

apoyan la relación entre confianza y compromiso tanto conceptual como empíricamente 

(Moliner et al., 2010). 

Entre los trabajos que defienden esta postura cabe mencionar: Garbarino y 

Johnson, 1999; Sharma y Patterson, 2000; Lambe, Spekman y Hunt, 2000; Hausman, 

2001; Gilliland y Bello, 2002; MacMillan et al., 2005; Fernández y Martín, 2006; 

Chumpitaz y Paparoidamis, 2007; Russell, 2007; Moliner et al., 2010; Quero y Ventura, 
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2011; Fullerton, 2011; Silla, Calabuig, Crespo y Alonso, 2014. En base a estas 

investigaciones previas se plantea la siguiente hipótesis: 

a) H6: el nivel de confianza influye positivamente en el compromiso del cliente. 

VI.2.7 Relación entre la confianza y la lealtad 

La confianza es un factor importante que afecta a la lealtad, ya que cuando una 

parte confía en la otra, la primera está deseando desarrollar una intención de 

comportamiento positivo hacia la otra, es decir que, cuando el cliente confía en una 

organización este acaba desarrollando un actitud positiva de lealtad hacia la misma (Van 

Vuuren et al., 2012). 

La confianza actúa como un antecedente de la lealtad, por el papel que 

desempeña a la hora de promocionar las relaciones de intercambio para preservar las 

inversiones relacionales establecidas; incrementa la resistencia ante ofertas alternativas 

a corto plazo y contribuye a mantener la creencia de que las partes no actúan impulsadas 

por el oportunismo (Morgan y Hunt, 1994; Garbarino y Johnson, 1999; Sing y 

Sirdeshmukh, 2000; Rondán et al., 2007). 

La lealtad se puede explicar por el hecho de que los consumidores desarrollan 

estrategias de reducción del riesgo, y por tanto prefieren mantenerse leales hacia 

quienes pudieron confiar en el pasado, en lugar de incrementar su riesgo percibido con 

nuevas alternativas (Assael, 1998). La razón reside en la reducción del riesgo que 

promueve la confianza en la otra parte del intercambio (Heide y Weiss, 1995; 

Jarvenpaa, Tractinsky y Saarinen 1999). La confianza será entonces esencial para 

generar lealtad en aquellas situaciones donde los riesgos se perciben significativos 

(Anderson y Srinivasan, 2003). 

Teniendo en cuenta que la confianza tiene una orientación a largo plazo 

(Chumpitaz y Paparoidamis, 2007), ésta influirá en la lealtad (Madjid, 2013), tal y como 

ha sido corroborado por diferentes autores (Moorman et al., 1993; Morgan y Hunt, 

1994; Garbarino y Johnson, 1999; Chaudhuri y Holbrook, 2001; Aydin y Özer, 2006; 

Chen y Xie, 2007; Du Plessis, 2010; Madjid, 2013; Nguyen et al., 2013). Igualmente 

puede ocurrir que en un mercado con  alternativas adecuadas la ausencia de confianza 

implique una deslealtad (Akbar y Parvez, 2009). 
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Para construir y mantener la lealtad del cliente, el marketing de relaciones 

puede jugar un papel fundamental a la hora de mejorar la confianza, pero para ello, y 

teniendo en cuenta el largo plazo asociado, las organizaciones deben estar 

sistemáticamente organizadas para evitar escenarios en los que se produzcan situaciones 

de desajuste entre las promesas y lo finalmente cumplido (Nguyen et al., 2013). 

El desarrollo de la confianza está considerado como el resultado de la inversión 

de ambas partes en una relación afectiva (Van Vuuren et al., 2012), y por este motivo la 

confianza está considerada como un factor crítico para que cliente y organización 

mantengan un relación exitosa (Huang, Chiu y Kuo, 2006), en la que aunque ambas 

partes tengan que asumir ciertos costes o realizar determinados esfuerzos en la relación, 

pueden esperar beneficios de ella (Rootman, 2006). 

La relación entre la confianza y la lealtad ha sido analizada en numerosos 

estudios (Rondán et al., 2007), así Andreassen y Lanseng (1997), Kandampully (1997), 

Lau y Lee (1999), Beckett, Hewer y Howcroft (2000), Lee y Cunningham (2001), Zins 

(2001), Gilliland y Bello (2002), Sirdeshmukh, Singh y Sabol (2002), Kang, Jeon, Lee y 

Lee (2005) y Saxena (2005) son algunos de los autores que han tratado de esclarecer 

esta relación, sosteniendo que mayores niveles de confianza conducen a incrementos de 

la lealtad. 

Además de los indicados anteriormente son numerosos los autores que 

sostienen que la confianza es un antecedente de la lealtad: Moorman et al. (1993), Lim y 

Razzaque (1997), Yoon y Kim (2000), Corbitt, Thanasankit y Yi (2003), Ball, Coelho y 

Machás (2004), Suárez, Vázquez y Díaz (2007), Binninger (2008), Akbar y Parvez 

(2009), Chu (2009), Guenzi, Johnson y Castaldo (2009), Suki (2011), Setó-Pamies 

(2012), Shpëtim (2012), Van Vuuren et al. (2012), Nguyen et al. (2013), Amin, Isa y 

Fontaine (2013), Schlesinger, Cervera y Calderón (2014). Tomando como base estas 

investigaciones previas se plantea la siguiente hipótesis: 

a) H9: el nivel de confianza influye positivamente en la lealtad del cliente. 

VI.2.8 Relación entre el compromiso y la lealtad 

El compromiso se perfila como una de las variables con mayor capacidad de 

influir sobre las futuras intenciones del cliente (Quero y Ventura, 2011), y los clientes 

no pueden ser leales si hay ausencia de compromiso por cualquiera de las partes 
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(Roberts – Lombard, 2012). A su vez la lealtad del cliente será más duradera si se forma 

sobre la base del compromiso (Bloemer y de Ruyter, 1998; Richards, 1998). Por este 

motivo la presencia de compromiso en el cliente es considerado como un activo 

importante para las organizaciones, especialmente en sectores de fuerte competitividad 

(Iniesta y Giménez, 2002). 

El nivel de compromiso resulta ser el indicador predictivo más fuerte de la 

decisión voluntaria de desarrollar una relación (Ibrahim y Najjar, 2008). Un alto nivel 

de compromiso proporciona el contexto en el cual ambas partes pueden conseguir metas 

individuales o conjuntas (Van Vuuren et al., 2012), debido a que cuando las partes están 

comprometidas se esforzarán en equilibrar los problemas en el corto plazo con la 

consecución de objetivos a largo plazo, y por tanto altos niveles de compromiso se 

asocian generalmente con relaciones exitosas en el largo plazo (Cai y Wheale, 2004). 

Lo mencionado anteriormente implica que los clientes que se comprometen 

con una organización se esforzarán al máximo por mantener la relación con ésta, lo que 

implica que se desarrollará una relación de lealtad entre el cliente y la organización 

(Van Vuuren et al., 2012). 

El compromiso es por tanto un componente esencial para que el cliente 

desarrolle un comportamiento de lealtad (Wu, 2011); los clientes no pueden ser leales si 

hay ausencia de compromiso por alguna de las dos partes, clientes u organización 

(Roberts-Lombard, 2012). Es precisamente a través de este compromiso mutuo cuando 

los implicados en la relación trabajan juntos para satisfacer las necesidades del cliente y 

aumentar así la rentabilidad mutua (Jap y Ganesan, 2000). 

En general, es aceptado que el compromiso tiene un efecto positivo sobre la 

lealtad (Gruen et al., 2000; Harrison-Walker, 2001; Iniesta y Giménez, 2002; Gilliland y 

Bello, 2002; Bansal et al., 2004; Fullerton, 2005; Bergman, 2006; Quero y Ventura, 

2011; Wu y Li, 2011; Ercis, Ünal, Candan y Yildrim, 2012; Jumaev, Kumar y 

Hanaysha, 2012; Wu, Zhou y Wu, 2012; Van Vuuren et al., 2012; Baptista y Leon, 

2013). A partir de aquí se plantea la hipótesis siguiente: 

a) H7: el compromiso influye positivamente en la lealtad del cliente.  
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VI.3 MODELO TEÓRICO 

Una vez planteadas todas las hipótesis que se quieren contrastar en esta tesis, se procede 

a continuación a representar gráficamente el modelo teórico. Este modelo contiene los 

diferentes constructos explicados en los capítulos anteriores, así como las relaciones 

derivadas de las hipótesis que se han planteado y cuya validez se quiere comprobar. A 

efectos prácticos este modelo se va a desglosar en tres etapas, que se analizarán 

secuencialmente, y que se tratarán con más detalle en el capítulo VIII. 

a) Modelo de calidad de servicio (I). 

b) Modelo de calidad de la relación (II). 

c) Modelo completo (III). 

Figura 26. Modelo teórico planteado 
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VII.  METODOLOGÍA 

VII.1  INTRODUCCIÓN 

Por medio del desarrollo de la investigación empírica se pretende contrastar el 

modelo teórico planteado en el capítulo anterior, de tal forma que se puedan determinar 

los factores que afectan a la calidad de servicio, así como las relaciones existentes entre 

los diferentes constructos estudiados anteriormente en este trabajo: calidad de servicio, 

satisfacción de cliente, confianza, compromiso y lealtad. 

Para una investigación de ciencias sociales como es el caso del que se ocupa 

esta tesis, Babbie (2009) agrupa las metodologías de investigación en tres grupos: 

a) Explicativas: son aquellas que buscan explicaciones concretas referidas al 

porqué del fenómeno estudiado. 

b) Exploratorias: son las realizadas con el fin de explorar un tema concreto sobre 

el cual se busca obtener un mejor conocimiento del mismo. 

c) Descriptivas: en este grupo se encuadran aquellas investigaciones que 

describen determinadas situaciones o fenómenos respondiendo a preguntas sobre el 

fenómeno estudiado del tipo: qué, cómo, dónde, cuándo. 

Hair, Black, Babin y Anderson (2009) reducen la clasificación a dos tipos de 

investigaciones: 

a) Confirmatorias: las que buscan la confirmación de una determinada relación 

previamente especificada a la realización de la investigación. 

b) Exploratorias: plantean posibles relaciones de forma general, que deberán ser 

estimadas con posterioridad a través de diferentes técnicas. 

Por otra parte algunos autores, como Hair et al. (2009), proponen una doble 

distinción dentro de los estudios empíricos: 

a) Cuantitativos: los que ofrecen una aproximación al fenómeno objeto de estudio 

a través de datos cuantificables. 

b) Cualitativos: los que buscan el estudio del fenómeno investigado a partir de la 

observación directa o comunicación con los participantes del estudio. 
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En base a lo mencionado en los párrafos anteriores, se puede afirmar que el 

estudio empírico de esta tesis tiene carácter cuantitativo y confirmatorio, en cuanto que 

busca confirmar para el sector específico de la seguridad privada en España, a través de 

datos cuantificables, relaciones que han sido contrastadas anteriormente en diferentes 

sectores. 

Es importante destacar que, si bien el sector de la seguridad privada en España 

ha sido objeto de algunos trabajos de investigación en años anteriores, en los mismos ha 

sido analizado bajo enfoques distintos al de la gestión empresarial, como por ejemplo el 

jurídico y administrativo (Vigara, 2007; Gutiérrez, 2009), su relación con el mundo de 

defensa (Rodríguez, 2012) o incluso con el militar (Laborie, 2011), de tal forma que a la 

fecha de inicio de esta tesis, no existían estudios sobre este sector desde el punto de 

vista de la gestión de las relaciones con el cliente.  
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VII.2  MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como ya ha quedado descrito en el análisis del sector español  de la seguridad 

privada desde la perspectiva de la oferta, realizado en el capítulo II de esta misma tesis, 

dicho sector lo componen tres tipos de actividad cuya evolución en los últimos años se 

recoge en la  tabla 3 del capítulo II. En esta tabla se observa que los servicios de 

vigilancia son los más importantes de todo el sector  en cuanto a volumen de negocio 

generado en los últimos años. En segundo lugar se encuentran los sistemas estáticos de 

seguridad y por último los servicios correspondientes al transporte de fondos.   

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los objetivos de esta tesis están 

enfocados al análisis de los diferentes aspectos que configuran la calidad del servicio, 

así como a entender los diversos factores que influyen en la calidad de la relación en 

este sector. La investigación que se debe realizar para alcanzar estos objetivos debe 

centrarse por tanto exclusivamente en servicios de seguridad, entendiéndose por estos 

aquellas actividades que posean las características descritas en el capítulo II para los 

servicios: intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad e imperdurabilidad. 

A efectos de esta tesis por tanto, y dentro de los tres grupos de actividad que 

conforman el sector de la seguridad privada en España recogidos en la tabla anterior, se 

considerarán como servicios de seguridad privada los formados por las actividades de 

vigilancia y transporte de fondos. La actividad de sistemas estáticos de seguridad no se 

considera como un servicio, puesto que consiste básicamente en la compra-venta de 

productos industriales y tangibles, y por tanto, no posee alguna de las características de 

un servicio, como por ejemplo: la intangibilidad. El análisis que habría que realizar 

sobre este tipo de actividad específica del sector de seguridad privada, estaría más 

relacionado con la calidad de productos tangibles, quedando fuera por tanto del campo 

de estudio de esta tesis, que es la calidad del servicio. 

Una vez hecha esta aclaración es importante destacar que los servicios de 

vigilancia y transporte de fondos, tal y como indica la tabla anterior, representaron en 

2013 más del 71% del volumen total del mercado de seguridad privada. Por tanto estas 

dos actividades no sólo son las únicas que deben considerarse como servicios en un 

sentido estricto, sino que además son las más importantes de todo el sector, en cuanto al 

volumen de negocio que generan respecto al total del mercado de seguridad privada. 
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Por otro lado, en esta tesis doctoral se van a excluir los servicios prestados a 

particulares, ya que son prácticamente inexistentes en los tipos de actividad que se van a 

contemplar en esta investigación (vigilancia y transporte de fondos); ya que incluso 

cuando el beneficiario de un servicio de vigilancia es un particular, el contrato figura 

habitualmente a nombre de una organización privada o pública. Conviene recordar que, 

según la tabla 5 del capítulo II, estos clientes representan tan sólo un 7% del total del 

mercado de seguridad privada, y además está referido fundalmente a la actividad de 

sistemas estáticos de seguridad. 

Para cuantificar el tamaño de la población de clientes que utilizan 

habitualmente el tipo de servicios incluidos en esta tesis, se han tomado como punto de 

partida las estadísticas anuales que publica el Ministerio del Interior. Estas estadísticas 

señalan en el año 2013 la existencia de 377.348 contratos activos para la prestación de 

servicios de vigilancia y transporte de fondos. Cada uno de estos contratos corresponde 

a un cliente diferente, por lo que a efectos de este estudio, se puede considerar que el 

mercado de los servicios de seguridad privada está formado por una población de 

377.348 clientes, tal y como se ha contrastado con representantes de AES (Asociación 

Española de empresas de Seguridad) y ADSI (Asociación de Directivos de Seguridad 

Integral), dos de las  asociaciones profesionales más importantes  del sector de la 

seguridad privada.  

Para poder tener acceso de una forma eficaz a una muestra de clientes usuarios 

de este tipo de servicios a los que se pudiera hacer llegar posteriormente el cuestionario 

necesario para realizar la investigación empírica, se ha contado con la colaboración de 

una de las empresas de seguridad privada más importante de España: Stanley Security 

Solutions. Esta compañía pertenece a la división de seguridad del grupo Stanley 

Black&Decker, que con una facturación en el año 2014 de 2.300 Millones de dólares se 

encuentra entre las primera compañías de seguridad a nivel mundial. En el caso 

concreto de España, Stanley Security Solutions está situada dentro de las diez primeras 

empresas con mayor volumen de facturación, contando con una plantilla de 743 

empleados; así mismo está presente en todo el territorio nacional a través de sus 26 

delegaciones y presta sus servicios a más de 23.000 clientes. 

Para la obtención de una muestra representativa de la población indicada, de 

toda la cartera de más de 23.000 clientes de Stanley Security Solutions se hizo una 

selección de 4.000 clientes, teniendo en cuenta para ello dos criterios: por una parte que 
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fueran usuarios de servicios de vigilancia y/o transporte de fondos, y por otra parte que 

el reparto por el tipo de actividad que realizan estos clientes, fuera similar a la 

composición de la demanda del mercado de seguridad privada en España, tal y como se 

comentó en el capítulo II y que se refleja de forma resumida en  la siguiente tabla: 

Tabla 17. Composición del mercado por segmentos de demanda (millones de 

euros) en 2013 

Segmento 2013 
% Total 
mercado  

Industria, comercio y 
servicios 

2.023 62,28% 

Administración pública 820 25,24% 

Entidades financieras 605 12,48% 

TOTAL 3.248 100% 

Fuente: Informe DBK Compañías de Seguridad 2014. 
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VII.3  RECOGIDA DE DATOS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El proceso de recogida de información se desarrolló entre los meses de 

Septiembre y Noviembre de 2014. Los clientes integrantes de la muestra recibieron 

entre estas dos fechas un correo electrónico que constaba de una breve invitación a 

participar en la encuesta y de un enlace a través del cual se accedía directamente al 

cuestionario on line. 

El instrumento utilizado para la investigación ha sido el cuestionario 

electrónico. Antes de lanzar la versión definitiva del cuestionario, se elaboró un 

borrador que se distribuyó entre un  grupo de 10 usuarios de los servicios objeto de 

análisis. Esto originó varias sugerencias a partir de las cuales se realizaron cambios en 

la redacción de algunos ítems, ganando así el cuestionario en claridad y comprensión. 

Se ha optado por emplear el cuestionario  online porque presenta las siguientes 

ventajas (Sánchez, Muñoz y Montoro, 2009): 

• Mayor amplitud geográfica. 

• Proceso con menos etapas. 

• Menor coste (total) y mayor eficiencia económica. 

• Mayor eficiencia por número de encuestas y mayor velocidad de respuesta. 

• Seguimiento automático y control online de las respuestas dudosas. 

• Cumplimentación más amigable para el encuestado. 

• Mayor sinceridad causada por la autoadministración. 

• Mayor flexibilidad para la cumplimentación del cuestionario. 

• Mayor precisión o menores errores humanos. 

• Detección de patrones de participaciones incompletas. 

El cuestionario definitivo está estructurado en 42 preguntas agrupadas en dos 

bloques: 

a) El primer bloque lo forman las preguntas del 1 al 4. Las preguntas de este 

bloque tienen como objetivo la caracterización de los clientes atendiendo a criterios 
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objetivos (tamaño de la empresa, sector de actividad y antigüedad con su proveedor de 

servicios de seguridad privada): 

o Para las posibilidades de respuesta a las preguntas 1 y 2 relativas al 

número de empleados y volumen de negocio (tamaño), se han aplicado 

los criterios de clasificación marcados por la Recomendación 2003/361 

de la Comisión Europea relativas a la clasificación de empresas. 

o Para las opciones de respuesta de la pregunta 3 (sector de actividad), se 

han tomado en cuenta las clasificaciones propuestas tanto por el Informe 

DBK 2014 de Compañías de Seguridad, como por el Estudio de la 

Seguridad Privada en España 2012 de la Fundacion Esys. 

o La pregunta número cuatro, referida al número de años como usuario de 

servicios de seguridad (antigüedad), es de respuesta libre. 

b) El segundo bloque lo forman las preguntas del 5 al 42, y tienen por objetivo el 

contraste del modelo planteado a partir de la medición de los diferentes aspectos que 

componen cada uno de los diferentes constructos que contiene dicho modelo. 

Para cada uno de los constructos que componen el modelo que se pretende 

analizar, se han realizado una serie de preguntas correspondientes a las diferentes 

escalas de medida que han sido formuladas de acuerdo con el siguiente proceso: 

a) Revisión de la literatura correspondiente a cada uno de los constructos, tal y 

como ya se ha descrito en capítulos anteriores, para analizar las preguntas planteadas en 

dichas investigaciones. 

b) Adaptación de las preguntas utilizadas en los cuestionarios de dichas 

investigaciones al sector especifico de la seguridad privada. 

c) Realización de una prueba piloto para confirmar la idoneidad y comprensión de 

las preguntas incluidas en el cuestionario por parte de un grupo de 10 usuarios de estos 

servicios. 

d) Preparación y envío del cuestionario definitivo. 

Para la valoración por parte de los encuestados de los ítems relativos a cada 

constructo se ha usado una escala Likert ascendente del 1 al 5, ya que este tipo de 

escalas suponen un menor cansancio y mayor comodidad para el encuestado que la 
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escala Likert del 1 al 7 (Babakus y Mangold, 1992; Aldridge y Rowley, 1998; Nejati y 

Nejati, 2008). 

A modo de resumen se detallan a continuación los detalles más relevantes de la 

investigación empírica realizada para la recogida de información necesaria para 

contrastar el modelo teórico de esta tesis. 

Tabla 18. Ficha técnica de la investigación 

Universo de la investigación 
Clientes de servicios de seguridad privada en 
España 

Ámbito geográfico España 

Tamaño de la población 377.348 clientes 

Tamaño muestral 4.000 clientes 

Procedimiento de muestreo 

• Clientes  sector  seguridad 
privada: 

• Clientes  empresa Stanley 
Security Solutions: 

 

Muestreo por conveniencia 

 

Muestreo aleatorio probabilístico 

Método de recogida de la 
información 

Encuesta estructurada administrada 
electrónicamente 

Número de encuestas recibidas 388 

Error muestral 

• Clientes sector  seguridad 
privada: 

• Clientes empresa Stanley 
Security Solutions: 

 

No procede 

 

4,7% 

Nivel de confianza 

• Clientes sector seguridad 
privada: 

• Clientes empresa Stanley 
Security Solutions: 

 

No procede 

 

95% ( z=1,96; p=q=0,5) 

Periodo de recogida de la 
información 

Septiembre de 2014 a Noviembre de 2014 
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VII.4  TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA 

Para el desarrollo de esta tesis doctoral se ha empleado  como técnica 

estadística la regresión por mínimos cuadrados parciales, normalmente más conocida 

por sus siglas en inglés PLS (Partial Least Squares). 

Esta técnica pertenece al grupo de las técnicas de análisis multivariante (Hair et 

al., 2009), más concretamente a las técnicas de análisis multivariante de segunda 

generación, que incorpora a su vez técnicas multivariantes de primera generación 

(Bagozzi y Fornell, 1982). 

VII.4.1  Justificación técnica aplicada 

El PLS es un método inicialmente desarrollado en 1982 por Herman Wold y 

sus colaboradores (Gallarza, Saura y Arteaga, 2011), quienes pusieron en duda la 

aplicabilidad de los modelos de estructuras de covarianzas de la forma en la que estaban 

implementados en los programas de la época como LISREL. 

El PLS se muestra como una alternativa a otros métodos, como las regresiones 

por mínimos cuadrados ordinarios o los modelos de ecuaciones estructurales, para el 

análisis de sistemas de variables independientes y de respuesta. Es por esta razón por la 

que se tiende a hablar del PLS como un modelo de ecuaciones estructurales basado en 

componentes frente a los basados en covarianzas (Hernández, 2011). 

El PLS consiste esencialmente en una técnica de análisis predictivo con 

capacidad para manejar múltiples variables independientes aun cuando los predictores 

presenten multicolinealidad (Garson, 2011). En PLS tanto las variables dependientes 

como las independientes se ven reducidas a sus componentes principales, de tal forma 

que las componentes de los predictores (variables independientes) se utilizan para 

determinar los valores de los componentes de las dependientes, prediciendo estas a su 

vez los valores de los constructos (Hernández, 2011). 

Si bien tanto el PLS como los modelos de ecuaciones estructurales basados en 

covarianzas poseen similitudes en cuanto a la especificación de modelos de medida y 

estructural, su principal diferencia se encuentra en sus respectivos objetivos (Hernández, 

2011), ya que mientras el PLS con indicadores que maximizan la varianza explicada se 

enfoca en la predicción, los modelos de ecuaciones estructurales basados en covarianzas 
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buscan explicar el ajuste referido a la bondad de un modelo para explicar las 

observaciones de las diferentes medidas realizadas mediante el análisis de la covarianza 

(Hair et al., 2009). 

Este método presenta además la ventaja de evitar problemas de colinealidad y 

de la no asunción de hipótesis sobre la distribución de las variables (Gallarza et al., 

2011). Hair et al. (2009) resumen las principales ventajas y desventajas de este método, 

las cuales se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Ventajas y desventajas del PLS 

Ventajas Desventajas 

Robustez, incluso en caso de constructos 
representados por uno o dos indicadores. 

Centrado en la predicción. 

Capacidad de manejar constructos formativos 
y reflectivos. 

Variación de los parámetros en función 
de la variable exógena a la que están 
referidos. 

Exploración rápida de grandes conjuntos de 
variables a partir de su estimación en 
componentes principales. 

No comprende un análisis 
confirmatorio del instrumento de 
medida. 

Capacidad para manejar grandes conjuntos 
de variables y constructos. 

No presenta un resultado concluyente 
del ajuste de bondad del modelo. 

Capacidad de manejar pequeños espacios 
muestrales. 

 

Adecuado para estudios exploratorios.  

Fuente: Hernández (2011). 

La técnica del PLS es usada con mucha frecuencia, especialmente en la 

investigación de ciencias sociales (González y Garza, 2014), y ha sido aplicada en 

estudios anteriores donde se han pretendido analizar dentro del mundo de los servicios, 

relaciones similares a las planteadas en esta tesis en diferentes sectores como: telefonía 

móvil (Cambra, Ruiz, Berbel y Vázquez, 2011), banca (Wah, Ramayah y Nushazelin, 

2012), ocio al aire libre (Howat y Assaker, 2013) o el turismo (Osman y Sentosa, 2013). 
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No sólo por el objeto de estudio de esta tesis, sino también por el hecho de que 

el modelo teórico planteado posee cierta complejidad por el número de constructos así 

como por la existencia de indicadores tanto reflectivos como formativos, hace 

especialmente recomendable la utilización del PLS (Hair, Ringle, Sarstedt y Henseler, 

2014) en esta investigación. 

Es importante destacar que el PLS puede ser implementado tanto como un 

modelo de regresión como un modelo de ecuaciones estructurales en programas como el 

Smart PLS o PLS Graph (Hernández, 2011). Para esta tesis se va a trabajar 

precisamente con el programa Smart PLS Version 2.0 M3. 

VII.4.2  Componentes de un modelo en PLS 

En términos generales, a la hora de trabajar con un modelo PLS se deben 

considerar los siguientes elementos que lo componen (Hernández, 2011): 

a) Variables observables o medidas: se refieren a los valores observados durante 

la investigación y que se utilizan como una medida de  un constructo latente. A este tipo 

de variables se les llama indicadores y su representación grafica en el modelo se hace 

utilizando cuadrados. 

b) Variables no observables o latentes: son aquellas que al contrario de las 

anteriores no pueden ser medidas experimentalmente o bien son representadas por una o 

varias variables observadas. Su representación grafica es con círculos. A este tipo de 

variables se les conoce como el constructo teórico, distinguiéndose dentro de ellos dos 

tipos: endógenos o variables dependientes y exógenos o variables independientes. 

c) Relaciones asimétricas: éstas representan las relaciones unidireccionales entre 

las diferentes variables del modelo. Simbolizan las relaciones predictivas de las 

hipótesis que pretende contrastar el modelo y se representan gráficamente mediante 

flechas unidireccionales. 

d) Relaciones epistémicas: son aquellas que hacen referencia a la relación 

existente entre las variables latentes y las variables observadas. En función del tipo de 

relación existente entre estas se puede hablar de dos tipos de indicadores: reflectivos y 

formativos. 
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o Indicadores reflectivos: son aquellos en los que las variables manifiestas 

se pueden expresar como una función del constructo, de un modo tal que 

dichas variables reflejan la variable latente. Se puede decir que estos 

indicadores son una función lineal del constructo al que representan a la 

que hay que añadir un término de error, y son intercambiables en cuanto 

que se originan de un dominio conceptual idéntico y recogen las 

diferentes perspectivas del mismo. Gráficamente se representan con las 

flechas saliendo desde el constructo hacia el indicador. 

o Indicadores formativos: este tipo de indicadores son una combinación 

lineal ponderada de medidas formativas más un término de error referido 

al constructo (no al indicador, como en el caso de los reflectivos). No son 

intercambiables y gráficamente quedan representados con las flechas 

partiendo desde el indicador hacia el constructo. 

VII.4.3  Análisis de modelos mediante PLS 

Una vez descritos en el apartado anterior los diferentes elementos que 

constituyen habitualmente un modelo PLS, se va a explicar a continuación el proceso 

que se debe seguir para el análisis de un modelo a través del PLS. 

VII.4.3.1 Tamaño de la muestra 

La determinación del tamaño mínimo de la muestra requerida para poder 

realizar el análisis mediante PLS es un factor de gran importancia (Hernández, 2011). 

Barclay, Higgins y Thompson (1995) postulan que la muestra mínima necesaria debe 

coincidir con la regresión múltiple más compleja que se incluya en el modelo. En base a 

esto, y considerando que el modelado en PLS comprende tanto el modelo externo como 

el modelo interno, hay dos formas para determinar la regresión múltiple más compleja: 

a) Calcular el mayor número de variables latentes antecedentes que conduzcan a 

un constructo dependiente  

b) Calcular el número de indicadores correspondientes al constructo formativo 

más complejo. 



181 

Para determinar el tamaño mínimo de la muestra, se cogerá el mayor valor de 

los dos mencionados en el párrafo anterior y se multiplicará por 10, lo que dará 

directamente el tamaño mínimo requerido (Cepeda y Roldán, 2004). 

Además de este criterio, se debe prestar atención a lo que se conoce como la 

potencia de la prueba (Chin y Newsted, 1999), esto es, a la probabilidad de rechazar la 

hipótesis nula cuando esta es falsa: 

a) Alfa (error tipo I): probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. 

b) Beta (error tipo II): probabilidad de no rechazar la hipótesis cuando es falsa. 

c) 1-Beta (potencia): probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. 

Para estudios relacionados con las ciencias sociales, el valor mínimo 

establecido para la potencia es del 80% (Cohen, 1988). Actualmente el cálculo de la 

potencia de prueba se puede realizar mediante programas de análisis, especialmente 

indicados para las investigaciones en las áreas de comportamiento y ciencias sociales, 

como por ejemplo el programa GPower 3 (Faul, Erdfelder, Lang y Buchner, 2007). 

VII.4.3.2 Análisis e interpretación de un modelo PLS 

Lo primero que conviene aclarar respecto a este punto es que si bien es cierto 

que los parámetros de medida y estructurales se estiman en un solo paso, todo modelo 

PLS debe analizarse e interpretarse en dos etapas diferentes para asegurar que se 

obtengan medidas válidas y fiables a partir de las cuales poder sacar conclusiones 

relativas a las diferentes relaciones existentes entre los constructos que forman el 

modelo (Barroso, Cepeda y Roldán, 2007): 

a) La primera etapa es la valoración del modelo de medida, debiéndose validar en 

esta etapa que los diferentes indicadores no sólo definen los constructos latentes del 

modelo sino que además contribuyen a la medida del constructo al que se refieren y no a 

cualquier otro incluido en el modelo. En definitiva, el modelo de medida trata de 

verificar si los conceptos teóricos son medidos correctamente a partir de las variables 

observadas. 

b) Una vez el modelo de medida ha sido valorado, se pasa a la segunda etapa, que 

consiste en la valoración del modelo estructural. Lo que se pretende es evaluar tanto la 
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magnitud y significación de la relación entre las distintas variables que conforman el 

modelo, como de la capacidad del modelo para explicar el fenómeno objeto de estudio. 

A continuación se van a explicar con más detalle estas dos etapas, indicándose 

igualmente los distintos valores de referencia límite, para cada uno de los diferentes 

parámetros que van a ser calculados durante el desarrollo del análisis PLS para el 

modelo de esta tesis. 

VII.4.3.3 Análisis del modelo de medida 

a) Indicadores reflectivos: 

Barroso et al. (2007) proponen realizar el análisis del modelo de medida de 

acuerdo a la siguiente secuencia: la fiabilidad individual del ítem, la consistencia interna 

o fiabilidad de la escala, la validez convergente y la validez discriminante. 

o Fiabilidad individual del ítem: 

La fiabilidad individual del ítem se valora examinando las cargas o 

correlaciones simples, de las medidas o indicadores con su respectivo 

constructo. Si bien en el pasado se proponía que el nivel de aceptación 

que se debe exigir para que un indicador se pueda aceptar como 

integrante de un constructo, es de que su carga sea mayor o igual que 

0,707 (Carmines y Zeller, 1979), actualmente diversos investigadores 

indican que esta regla no debe ser tan rígida y en base a esto proponen 

(Hair, Hult, Ringle y Sarstedt, 2014): 

• Los indicadores con cargas comprendidas entre 0,4 y 0,7 se pueden 

eliminar de una escala siempre y cuando dicha supresión conlleve un 

incremento de la fiabilidad compuesta o de la varianza media 

extraída. 

• Los indicadores con cargas con un valor igual o menor a 0,4 deben 

ser siempre eliminados. 

A este proceso de eliminación se llama depuración de ítems y 

básicamente existen tres razones por las que un indicador puede 

presentar una carga factorial por debajo del umbral mínimo (Hernández, 

2011): 
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• El indicador no es fiable. 

• El indicador explica un fenómeno distinto al que se está midiendo. 

• El constructo al que se refiere el indicador no es unidimensional sino 

multidimensional. 

Antes de concluir los aspectos referidos a las cargas factoriales debe 

mencionarse que el valor de éstas sólo debe ser tenido en cuenta para 

indicadores reflectivos, puesto que los indicadores formativos deben ser 

interpretados en función de sus pesos y no de las cargas, ya que estos dan 

información referente a la composición e importancia relativa de cada 

indicador en la formación de la variable latente correspondiente (Barroso 

et al., 2007). 

o Consistencia interna: 

Se debe comprobar la rigurosidad con la que están midiendo las variables 

manifiestas la misma variable latente, es decir, la consistencia interna de 

todos los indicadores al medir el concepto. 

La fiabilidad compuesta es similar al coeficiente alfa de Cronbach como 

medida de la consistencia interna (Barroso et al., 2007). A la hora de 

establecer unos valores aceptables para estos conceptos se suele tomar el 

criterio de Nunally (1978), quien propone el valor de 0,7 como un valor 

aceptable para una fiabilidad modesta en etapas tempranas de 

investigación, y un valor de 0,8 para una investigación básica. 

Es importante destacar que tanto el alfa de Cronbach como la fiabilidad 

compuesta sólo son de aplicación a variables latentes con indicadores 

reflectivos (Barroso et al., 2007). 

o Validez convergente: 

La validez convergente conlleva que un conjunto de indicadores 

constituyen en realidad un único constructo subyacente (Henseler, Ringle 

y Sinkovics, 2009). Este concepto se mide a partir de la varianza extraída 

media (conocida como AVE por sus siglas en inglés), que determina la 

cantidad de varianza que un determinado constructo obtiene de sus 
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diferentes indicadores con relación a la cantidad de varianza debida al 

error de medida (Fornell y Larcker, 1981). 

Lo que se pretende es comprobar la consistencia interna de los diferentes 

indicadores como medida del constructo, y por tanto evaluar el rigor con 

el que se miden las distintas variables manifiestas de una misma variable 

latente, puesto que cada indicador debe tener una alta correlación con el 

constructo que pretende medir (Hernández, 2011). 

Como valor límite para la varianza extraída media se usa que esta sea 

superior a 0,5, criterio propuesto por Fornell y Larcker (1981), según el 

cual más del 50% de la varianza del constructo se debe a sus indicadores. 

Al igual que la fiabilidad individual del ítem y la consistencia interna, 

esta medida solo puede ser aplicada para los indicadores reflectivos del 

modelo. 

o Validez discriminante: 

La validez discriminante evalúa hasta que punto un determinado 

constructo es diferente de otros, aspecto éste que puede comprobarse de 

dos formas diferentes: 

• Puesto que un constructo tiene que compartir más varianza con sus 

propios indicadores que con otros constructos, se debe comprobar si 

la varianza extraída media para un constructo es mayor que la 

varianza que este comparte con el resto de los constructos del 

modelo. 

• La otra forma de comprobarlo, que por su extensión debido al 

número de indicadores no va a ser empleada en esta tesis, es mediante 

una tabla de correlaciones cruzadas en la que las puntuaciones del 

constructo se colocaran en las columnas y las medidas o indicadores 

en las filas. De esta forma se puede obtener una buena medida para 

descubrir posibles problemas de validez discriminante, ya que si una 

medida carga más fuerte en otros constructos que en el suyo propio, 

debería ser considerada su eliminación puesto que no queda 

suficientemente claro que constructos está reflejando realmente. 
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Con el cálculo de este parámetro se puede dar por terminado el análisis del 

modelo de medida en cuanto a los indicadores reflectivos se refiere, con lo que a 

continuación se debe explicar el análisis al que hay que someter a los indicadores 

formativos. 

b) Indicadores formativos: 

La evaluación de los indicadores formativos se realiza en dos niveles (Henseler 

et al., 2009; Chin, 2010; Urbach y Ahlemann, 2010): 

o Evaluación a nivel de indicador: donde se valoran la posible 

multicolinealidad, los pesos y su significación. 

o Evaluación a nivel de constructo: donde se comprueba tanto la validez 

externa nomológica como la discriminante. 

A continuación se explican cada uno de éstos: 

o Análisis de multicolinealidad: 

La multicolinealidad se refiere a las intercorrelaciones lineales existentes 

entre indicadores, ya que si existen varios indicadores que miden un 

mismo fenómeno y las variables observadas están altamente 

correlacionadas, esto puede indicar que los indicadores son redundantes. 

Una colinealidad elevada entre indicadores produce estimaciones 

inestables ya que hace muy difícil la separación el efecto distintivo de 

cada indicador sobre el constructo (Barroso et al., 2007b), y en el caso 

extremo de colinealidad perfecta no podría llegar a estimarse el modelo. 

Para la determinación de la multicolinealidad se van a emplear los 

estadísticos de factor de inflación de la varianza (conocido como FIV por 

sus siglas en inglés) y la tolerancia. El criterio que se va a emplear es el 

de Hair, Ringle y Sarstedt (2011): si el indicador presenta FIV menor que 

5 y tolerancia mayor que 0,20 se deja, en caso contrario se quita, siempre 

que no deteriore la validez de contenido o se combine con otros. 

o Valoración de los pesos de los indicadores: 

Para determinar la validez de los indicadores formativos se debe realizar 

el análisis de sus pesos (Petter, Straub y Rai, 2007). Los pesos de los 

indicadores formativos determinan la contribución de cada indicador en 
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la configuración del constructo (Blázquez, Chamizo, Cano y Gutiérrez, 

2013). 

El criterio a aplicar para mantener o eliminar un determinado indicador 

es el propuesto por Hair et al. (2014): 

• Si el indicador tiene un peso significativo, se mantiene. 

• Si el indicador tiene un peso que no es significativo (si su carga 

correspondiente es mayor de 0,5), el indicador se mantiene. Si su 

carga es menor de 0,5 pero significativa, su eliminación queda a 

criterio del investigador. Si no es significativa el indicador se elimina. 

VII.4.3.4 Análisis del modelo estructural 

Una vez que en la etapa anterior se ha comprobado que el modelo de medida 

cumple con los criterios correspondientes en cuanto a la fiabilidad y validez de las 

medidas, se debe proceder a continuación con la evaluación del modelo estructural. 

Esta evaluación analiza la relevancia y magnitud de las diferentes relaciones 

planteadas entre las variables latentes del modelo. Para lograr esto, se deben analizar: la 

cantidad de la variable endógena que queda explicada por las variables predictoras, la 

magnitud de la relación de las variables predictoras con el constructo endógeno, y la 

significación estadística de las relaciones (Hernández, 2011). 

a) Varianza explicada de las variables endógenas: 

Para cualquier constructo dependiente, la medida básica de la bondad con la 

que el modelo explica las relaciones establecidas entre las variables latentes 

independientes y dependientes, viene cuantificada por el estadístico R2. Este estadístico 

se define como la cantidad de varianza del constructo que es explicada por el modelo 

(Hernández, 2011). 

Chin (1998) establece, en función de los valores de R2, la influencia de una 

determinada variable latente sobre un constructo dependiente, y propone que para ser 

considerados significativos estos deben alcanzar al menos un valor de 0,2, siendo lo 

ideal que fueran superiores a 0,3.  
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b) Coeficientes de los caminos estructurales: 

Los coeficientes de los caminos estructurales, también conocidos como 

coeficientes path o coeficientes de regresión estandarizados, indican la medida en que 

las variables predictoras contribuyen a la varianza explicada de las variables endógenas 

(Hernández, 2011). 

Este coeficiente viene dado por el estadístico beta, que indica la fuerza relativa 

de las relaciones estadísticas, y para el que Cepeda y Roldán (2004) señalan que debería 

estar por encima de 0,3 para todos los caminos o relaciones entre los diferentes 

constructos del modelo. 

c) Niveles de significación de los coeficientes o pesos: 

Los coeficientes de aquellos caminos estructurales que confirmen las hipótesis 

planteadas en el modelo, deben mostrar significancia estadística (Hernández, 2011). 

Puesto que el PLS no puede evaluar directamente esta significancia estadística, se debe 

recurrir a la técnica de bootstrapping que consta de los siguientes pasos: 

o Generar aleatoriamente, mediante la sustitución con reemplazo, N 

muestras a partir de la muestra original. 

o Calcular los valores medios de los parámetros obtenidos en esas N 

muestras. 

o Comparar estos valores medios con los de la muestra original. 

En caso de que en esta comparación aparezcan grandes discrepancias, se 

entenderá que la estimación de los parámetros originales no es estadísticamente 

significativa. Se aceptarán como válidos aquellos valores con una significatividad 

superior al 0,5. 

Los criterios que se aplicaran para los diferentes procesos de boostrapping que 

haya que ejecutar para la evaluación del modelo, son los propuestos por Hair et al. 

(2014): 

o Permitir cambios de signo individuales. 

o Número de submuestras: 5.000 (superior al número de observaciones). 

o Tamaño muestral de cada submuestra: 388, que coincide con el de la 

muestra original. 
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Siempre que se empleen hipótesis en las que se especifica la dirección de la 

relación de las variables, bien sea esta positiva o negativa, debe usarse una distribución t 

de Student de una cola con n-1 grados de libertad, donde n es el número de 

submuestras. 

Si por ejemplo se tienen 5000 submuestras (n=5.000) se tendrán los siguientes 

valores basados en una distribución t (4999) de Student de una cola: 

o *p<0,05: t(0,05;4999) = 1,645 

o **p<0,01: t(0,01;4999) = 2,2327 

o ***p<0,001: t(0,001;4999) = 3,092 

d) Test de Stone–Geisser: 

El test de Stone-Geisser se utiliza generalmente como criterio para medir la 

relevancia predictiva de los constructos dependientes a partir del estadístico Q2 (Götz, 

Liehr-Gobbers y Krafft, 2010). 

Mediante la relevancia predictiva se trata de ver hasta qué punto los valores 

observados son reproducidos por el modelo y por sus parámetros estimados (Chin, 

1998). Para calcularla se aplica un procedimiento de blindfloding que omite una parte de 

los datos al estimar una variable latente dependiente a partir de otras independientes; a 

continuación intenta estimar esos datos usando los parámetros calculados anteriormente, 

repitiéndose este proceso hasta que cada dato haya sido omitido y estimado. Se emplea 

el estadístico Q2 como medida de lo bien que los valores observados son reconstruidos 

partiendo de los estimados. 

En esta tesis se aplica el criterio de Hair et al. (2014), quienes proponen evaluar 

la cross-validated redundacy, y considerar que existe relevancia predictiva cuando Q2 

es mayor que 0. 

A continuación en la siguiente tabla se recoge de forma resumida los diferentes 

pasos a seguir para el análisis del modelo en PLS, indicando los valores umbral 

admisibles para cada uno de los conceptos medidos:  
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Tabla 20. Pasos a seguir en el análisis del modelo con PLS 

Evaluación del modelo de medida 

Concepto a medir Variable medida Valor umbral 

Indicadores reflectivos 
  

Fiabilidad individual del 
item 

Carga estandar 
>= 0,707 (Carmines y 

Zeller, 1979) 
Fiabilidad compuesta Alfa de Cronbach > 0,7 (Nunnally, 1978) 

Validez convergente AVE 
> 0,5 (Fornell y Larcker , 

1981) 

Validez discriminante 
AVE y varianza de un 
constructo con el resto 

AVE mayor que la 
correlacion al cuadrado 
entre dos constructos 

(Gefen y Straub, 2005) 

Indicadores formativos 
  

Multicolinealidad VIF y tolerancia 
VIF<5 y Tolerancia > 0,20 

(Hair et al., 2011) 
Valoración de los pesos Pesos de los indicadores >0,5 (Hair et al., 2014) 

Evaluación del modelo estructural 

Concepto a medir Variable medida Valor umbral 

Varianza explicada de las 
variables endogenas 

R2 
>= 0,1 (Ringle, Sarstedt y 

Mooi , 2010) 

Pesos de regresión 
estandarizados 

Coeficientes path 
> 0,3 (Roldan y Cepeda, 

2004) 

Niveles de significación de 
los coeficientes 

Significación de los 
coeficientes de los 

caminos estructurales 

Distribución t de Student de 
1 cola con n-1 grados de 

libertad *p<0,05 ; 
**p<0,01; ***p<0,001 

Relevancia predictiva Q2 >0 (Hair et al., 2014) 

Fuente: elaboración propia. 

VII.4.3.5 Constructos multidimensionales 

Para la resolución de los constructos multidimensionales, se va a aplicar la 

metodología propuesta por Wright, Campbell, Thatcher y Roberts (2012), que consta de 
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dos etapas: en la primera etapa se calculan las puntuaciones agregadas de las 

dimensiones de primer orden, y en la segunda estas puntuaciones se emplearán para 

calcular el constructo de segundo orden: 

a) Etapa 1: 

Se dibuja el modelo completo incluyendo los factores de primer orden; estos 

actuarán en el modelo como el constructo de segundo orden al que representan y por 

tanto les llegarán tantos caminos estructurales como recibiría el factor de segundo 

orden, e igualmente partirán de ellos tantos caminos hacia las variables de las que el 

constructo de segundo orden sea una variable predictora. 

Una vez calculado este submodelo, se seleccionan las latent variable scores 

obtenidas, puesto que son necesarias para la segunda etapa de la resolución de los 

constructos bidimensionales. 

b) Etapa 2: 

A continuación se dibuja el modelo en el que ahora se incluyen las variables de 

segundo orden, y los valores obtenidos en la primera etapa se convierten en los 

indicadores de esta segunda etapa. 

A partir de este punto se procede al análisis del modelo en las dos etapas 

definidas anteriormente: evaluación del modelo de medida y evaluación del modelo 

estructural.  
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VII.5  MEDICIÓN DE LOS CONSTRUCTOS 

Para poder validar las hipótesis planteadas se debe desarrollar una serie de 

instrumentos para determinar la validez de las diferentes variables que componen el 

modelo a contrastar así como las relaciones entre ellas. A continuación se detallan las 

escalas de medida correspondientes para cada uno de los constructos. 

VII.5.1  Escala de medida relativa a la Calidad de Servicio 

A continuación se van a detallar las diferentes escalas de medida de los dos 

constructos considerados dentro de la calidad del servicio para el sector de la seguridad 

privada. 

VII.5.1.1 Escala de medida de la calidad técnica 

Grönroos (1988) identifica la calidad funcional con el cómo se entrega el 

servicio, la calidad técnica representa para él lo que el cliente recibe en su interacción 

con el proveedor. Este último constructo consta de dos dimensiones: profesionalidad y 

habilidades, y los ítems empleados para cada una de estas dos dimensiones son los 

siguientes: 

Tabla 21. Ítems de la calidad técnica 

Calidad técnica 

Profesionalidad 

Nomenclatura Ítem Fuente 

PROF1 
Los empleados poseen el conocimiento 
técnico para ejecutar correctamente los 
servicios contratados. 

Ennew y Binks, 1999; 
Aldlaigan y Buttle, 
2002. 

PROF2 
Los medios y recursos técnicos de su 
proveedor actual son modernos y 
adecuados. 

Aldlaigan y Buttle, 
2002. 
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Habilidades 

Nomenclatura Ítem Fuente 

HAB1 
Los empleados tienen una apariencia 
cuidada y profesional. 

Ennew y Binks, 1999; 
Aldlaigan y Buttle, 
2002. 

HAB2 
Los empleados poseen las destrezas y 
habilidades requeridas para ejecutar 
correctamente los servicios contratados. 

Aldlaigan y Buttle, 
2002. 

VII.5.1.2 Escala de medida de la calidad funcional 

El modelo de Grönroos (1988), considera que la calidad funcional (el cómo se 

entrega el servicio) está integrada por cuatro dimensiones: actitudes y comportamiento 

(ACT), accesibilidad y flexibilidad (ACCE), fiabilidad (FIA) y recuperación (REC). 

Algunos de los ítems empleados para la medición de este constructo son 

similares a los empleados en investigaciones que aplican el modelo SERVQUAL, ya 

que este modelo se centra justamente en lo que Grönroos llama calidad funcional 

(Caruana, 2002). 

Los ítems que se emplean para la medición de este constructo son: 

Tabla 22. Ítems de la calidad funcional 

Calidad funcional 

Actitudes y comportamiento 

Nomenclatura Ítem Fuente 

ACT1 
Cuando tiene un problema, los 
empleados muestran un interés sincero 
en solucionarlo. 

Alén y Fraiz, 2006; 
Nuviala, Tamayo, 
Fernández, Pérez y 
Nuviala, 2011; Omar, 
2011; Díaz et al., 2012; 
Shpëtim, 2012. 
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ACT2 
Los empleados siempre están 
dispuestos a atender y aclarar las 
dudas del cliente. 

Miguel y Flórez, 2008; 
Bravo et al., 2011; 
Jemmasi, Strong y 
Taylor, 2011. 

ACT3 
El comportamiento de los empleados 
transmite seriedad y profesionalidad al 
cliente. 

Alén y Fraiz, 2006; 
López y Serrano, 2010; 
Bravo et al., 2011. 

ACT4 
Los empleados muestran siempre un 
trato amable y atento con los clientes. 

Miguel y Flórez, 2008; 
Bravo et al., 2011; 
Nuviala et al., 2011; 
Díaz, Verdugo y 
Palacios, 2012. 

Accesibilidad y flexibilidad 

Nomenclatura Ítem Fuente 

ACCE1 
Los horarios de atención al cliente son 
acordes con las necesidades del 
mismo. 

Miguel y Flórez, 2008; 
Omar, 2011; Nuviala et 
al., 2011; Diaz et al., 
2012. 

ACCE2 
La localización de los puntos de 
servicio es acorde con las necesidades 
del cliente. 

Miguel y Flórez, 2008; 
López y Serrano, 2010; 
Bravo et al., 2011. 

ACCE3 
El número de puntos de servicio es 
acorde con las necesidades del cliente. 

Diaz et al., 2012. 

Fiabilidad 

Nomenclatura Ítem Fuente 

FIA1 
Su proveedor actual realiza los 
servicios en los plazos de tiempo 
acordados. 

Caruana, 2002; Nuviala 
et al., 2011; Omar, 2011; 
Jemmasi et al., 2011; 
Correia y Miranda, 2012. 

FIA2 
Su proveedor actual realiza el servicio 
bien a la primera vez. 

Caruana, 2002. 
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FIA3 
La información proporcionada por su 
proveedor actual es clara y fiable. 

Lassar et al., 2000; 
López y Serrano, 2010; 
Correia y Miranda, 2012. 

Recuperación 

Nomenclatura Ítem Fuente 

REC1 

Cuando tiene una incidencia, su 
proveedor actual pone en marcha los 
procedimientos y medidas correctoras 
para solucionarla. 

Aldlaigan y Buttle, 2002; 
Cambra, Ruiz, Berbel y 
Vázquez, 2011. 

 

VII.5.2  Escala de medida de la satisfacción 

La medición de este constructo se hace desde un doble enfoque: tanto la 

satisfacción en términos absolutos, como relativos, esto es, comparada con otros 

proveedores. Para ello se usan los siguientes ítems: 

Tabla 23. Ítems de la satisfacción 

Satisfacción 

Nomenclatura Ítem Fuente 

SAT1 

Piensa que he tomado la decisión correcta 
al contratar los servicios con su proveedor 
actual de seguridad privada. 

Lassala et al., 2010; 
Madjid, 2013. 

SAT2 

Comparado con otros proveedores de 
servicios de seguridad privada, está más 
satisfecho con su proveedor actual. 

Caruana, 2002; Quero y 
Ventura, 2011; 
Shpëtim, 2012. 

 

VII.5.3  Escala de medida de la confianza 

Tal y como quedó explicado anteriormente en esta tesis, se considera la 

confianza como un constructo formado por tres dimensiones: competencia (COM), 

honestidad (HON) y benevolencia (BEN). 
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Para cada una de estas dimensiones se describen una serie de ítems que permitan 

validar la relevancia de cada una de ellas en el papel de la confianza: 

Tabla 24. Ítems de la confianza 

Confianza 

Competencia 

Nomenclatura Ítem Fuente 

COM1 
Su proveedor actual sabe atender sus 
necesidades. 

Lassala et al., 2010. 

COM2 
Su proveedor actual tiene la capacidad 
necesaria para desarrollar su trabajo. 

Suárez, Vázquez y Díaz, 
2007; Lassala et al., 
2010; Quero y Ventura, 
2011. 

COM3 
Su proveedor actual tiene suficiente 
experiencia en la prestación de servicios 
de seguridad privada. 

Suárez et al., 2007; 
Nguyen et al., 2013. 

COM4 

Su proveedor actual tiene suficiente 
conocimiento de sus clientes para 
desarrollar servicios que se adaptan a 
sus necesidades. 

Lassala et al., 2010. 

Honestidad 

Nomenclatura Ítem Fuente 

HON1 
Su proveedor actual suele cumplir con 
los compromisos que asume. 

Lassala et al., 2010; 
Fullerton, 2011; Madjid, 
2013. 

HON2 
Su proveedor actual ofrece información 
veraz y honesta. 

Fernández y Martín, 
2006; Suárez et al., 
2007; Lassala et al., 
2010. 

HON3 
Su proveedor actual ofrece sus servicios 
de forma clara y transparente. 

Lassala et al., 2010. 
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HON4 
Su proveedor actual hace promesas de 
las que puede fiarse. 

Suárez et al., 2007; 
Lassala et al., 2010; 
Fullerton, 2011; Madjid 
2013. 

Benevolencia 

Nomenclatura Ítem Fuente 

BEN1 
Los consejos y recomendaciones que le 
ofrece su proveedor actual son en 
beneficio mutuo. 

Fernández y Martín, 
2006; Lassala et al., 
2010. 

BEN2 
Su proveedor actual se preocupa por los 
intereses presentes y futuros de su 
cliente. 

Suárez et al., 2007; 
Lassala et al., 2010; 
Fullerton, 2011; 
Shpëtim, 2012; Madjid, 
2013. 

BEN3 
Su proveedor actual tiene en cuenta la 
repercusión sobre su cliente de todas sus 
acciones. 

Shpëtim, 2012; Nguyen 
et al., 2013. 

BEN4 
Su proveedor actual no haría nada que 
pudiera perjudicar de forma 
intencionada a su cliente. 

Lassala et al., 2010. 

 

VII.5.4  Escala de medida del compromiso 

Para este modelo se van a considerar las siguientes dimensiones del 

compromiso explicadas anteriormente: 

a) Afectivo (CAF): el cliente quiere mantener la relación con su proveedor. 

b) Normativo (CNO): el cliente piensa que debe mantener la relación con el 

proveedor. 

c) Calculado (COC): el cliente necesita mantener la relación con el proveedor. 

Para cada una de estas dimensiones se emplean los siguientes ítems: 
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Tabla 25. Ítems del compromiso 

Compromiso 

Afectivo 

Nomenclatura Ítem Fuente 

CAF1 
Desde una perspectiva global, su 
proveedor actual actúa como lo haría 
Usted en su empresa. 

Fullerton, 2011; Bravo et 
al., 2011; Baptista y 
León, 2013. 

CAF2 
Defendería a su proveedor actual si otros 
lo criticaran. 

Quero y Ventura, 2011; 
Baptista y León, 2013. 

Normativo 

Nomenclatura Ítem Fuente 

CNO1 
En base a su experiencia hasta ahora, 
tiene intención de continuar con su 
proveedor actual. 

Fullerton, 2011; Baptista 
y León, 2013. 

CNO2 

Aunque recibiera una mejor oferta le 
costaría cambiar de proveedor para los 
servicios de seguridad privada que tiene 
contratados actualmente. 

Fernández y Martín, 
2006; Fullerton, 2011; 
Baptista y León, 2013. 

Calculado 

Nomenclatura Ítem Fuente 

COC1 
Le resultaría muy costoso en términos 
de tiempo, dinero o esfuerzo cambiar de 
proveedor. 

Fernández y Martín, 
2006; Fullerton, 2011; 
Baptista y León, 2013. 

COC2 
Su actividad diaria se vería alterada si se 
cambiara de proveedor. 

Fernández y Martín, 
2006; Fullerton, 2011; 
Baptista y León, 2013. 

Fuente: elaboración propia. 
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VII.5.5  Escala de medida de la lealtad 

Entendiendo que la lealtad aparece cuando se dan las circunstancias de que el 

cliente demuestra ciertas creencias, sentimientos que se traducen en una gran 

predisposición por comprar y recomprar a un determinado proveedor, puesto que lo 

considera superior, y lo recomienda abiertamente a los demás (Baptista y León, 2013). 

Como señalan Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996), si existe lealtad el cliente 

considera su proveedor como primera elección, lo recomendará a terceros y querrá 

seguir trabajando con él en lo sucesivo. En base a esto, se van a utilizar los siguientes 

ítems: 

Tabla 26. Ítems de la lealtad 

Lealtad 

Nomenclatura Ítem Fuente 

LEA1 

Si tuviera que contratar un nuevo 
servicio de seguridad privada, 
seleccionaría a su proveedor actual para 
este nuevo servicio. 

Caruana, 2002; Alén y 
Fraiz, 2006; Miguel y 
Flórez, 2008; Lassala et 
al., 2010; Bravo et al., 
2011; Omar, 2011; 
Shpëtim, 2012; Madjid, 
2013; Nguyen et al., 
2013. 

LEA2 

Si alguien le pidiera consejo para la 
prestación de servicios de seguridad 
privada, recomendaría a su proveedor 
actual. 

Caruana, 2002; Alén y 
Fraiz, 2006; Miguel y 
Flórez, 2008; Lassala et 
al., 2010; Bravo et al., 
2011; Omar, 2011; 
Shpëtim, 2012; Madjid, 
2013; Nguyen et al., 
2013. 

LEA3 
Seguiría utilizando los servicios de su 
proveedor actual aunque tuviera que 
pagar una prima de precio. 

Caruana, 2002; Alén y 
Fraiz, 2006; Bravo et al., 
2011; Kiyani, Niazi, 
Rizvi y Khan, 2012; 
Nguyen et al., 2013. 
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VIII.  RESULTADOS 

VIII.1  DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA ENTIDADES PARTICIPANTES 

Como se ha explicado anteriormente, las cuatro primeras preguntas de la 

encuesta tienen como objetivo la identificación del tipo de cliente participante en la 

investigación en base a diferentes criterios. A partir de los resultados de estas cuatro 

preguntas se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 27. Descripción de las empresas participantes en la investigación 

Características Categorías 
% muestra 

total 

Clasificación del cliente 
por número de empleados 

Menos de 10 empleados 

Entre 10 y 50 empleados 

Entre 50 y 250 empleados 

Más de 250 empleados 

30% 

27% 

13% 

30% 

Clasificación del cliente 
por volumen de negocio 

Menos de 2 millones de euros 

Entre 2 y 10 millones de euros 

Entre 10 y 50 millones de euros 

Más de 250 millones de euros 

39% 

21% 

11% 

29% 

Sector de actividad 

Industria, comercio y otros servicios 

Administración pública 

Entidades financieras 

74% 

16% 

10% 

Antigüedad como cliente 
de servicios de seguridad 
privada 

Menos de 2 años 

Entre 2 y 4 años 

Entre 4 y 6 años 

Más de 6 años 

29% 

13% 

19% 

39% 
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A la vista de estos resultados, se puede concluir que la muestra de clientes es 

bastante representativa del sector de la seguridad privada puesto que el reparto de los 

mismos por sectores de actividad es similar al reparto del mercado que establece el 

Informe  de la Fundación ESYS sobre la seguridad privada en España (2012): 

a) Según el mencionado informe  el grupo de clientes más importante lo forman 

la industria, el comercio y otros servicios, que representan  un 71% del mercado. En el 

caso de los cuestionarios recogidos, también son mayoría los clientes dedicados a estas 

tres actividades, representando el 74% del total. 

b) El grupo correspondiente a las administraciones públicas en cualquiera de sus 

ámbitos de actuación (estatal, autonómica y local), representan el 14%  del mercado. A 

este segmento de clientes le corresponde el 16% de las empresas participantes en el 

estudio. 

c) Por último, el segmento de las entidades financieras representan el restante 

15% del mercado; este mismo grupo de clientes supone el 10% del total de las empresas 

participantes en la investigación. 

Respecto a la antigüedad como clientes de servicios  de seguridad privada de 

las empresas analizadas, se observa que más del 70% de las mismas llevan más de dos 

años como cliente de este tipo de servicios. Este hecho origina  que las respuestas dadas 

por los clientes sean fruto de las experiencias acumuladas durante un plazo 

suficientemente largo de tiempo, durante el cual se habrán encontrado con variedad de 

situaciones en las cuales habrán vivido variadas experiencias y por tanto, parece lógico 

pensar que las respuestas no estarán excesivamente condicionadas por un plazo 

excesivamente corto como cliente de estos servicios. 

Por último, respecto al tamaño (número de empleados y volumen de negocio) 

de las empresas analizadas, hay que decir que la mayoría de las empresas sobre las que 

se ha realizado la investigación son empresas con más de 10 empleados (70%)  y un 

volumen de negocio superior a los 2 millones de euros (61%). En concreto, y de 

acuerdo con la Recomendación 2003/361 propuesta por la Comisión Europea para la 

clasificación de empresas, el 30% de la muestra lo componen grandes empresas  (más 

de 250 empleados), el 13% son medianas empresas (entre 250 y 50 empleados) y 57% 

restante son pequeñas empresas (menos de 50 empleados).  
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VIII.2  RESULTADOS DEL MODELO DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

Tal y como se indicaba al principio, uno de los objetivos que persigue esta tesis 

es el análisis de las dimensiones de la calidad de servicio a tener en cuenta en el sector 

de la seguridad privada en España. Para ello se ha planteado  el modelo de la calidad del 

servicio que figura a continuación, que va a permitir analizar la relación entre la calidad 

técnica y funcional, incluyendo sus respectivas dimensiones, con la satisfacción del 

cliente. 

El modelo de la calidad de servicio se representa gráficamente de la siguiente 

forma: 

Figura 27. Modelo de la Calidad de Servicio 
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Con el análisis de este modelo de la calidad de servicio se pretenden 

comprobar las siguientes hipótesis: 

Tabla 28. Hipótesis a contrastar (Modelo Calidad de Servicio) 

H1: todas las dimensiones de la calidad de servicio tienen influencia sobre la 

satisfacción del cliente. 

H2: la calidad técnica influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

H3: la calidad funcional influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

 

VIII.2.1  Tamaño de la muestra 

En primer lugar se debe comprobar si la muestra disponible es suficientemente 

grande como para considerar válidos los resultados obtenidos a partir del análisis del 

modelo. 

Siguiendo los criterios propuestos en capítulos anteriores se calcula el tamaño 

mínimo aplicando los siguientes criterios: 

• Error tipo I (alfa): 0,05. 

• Potencia (beta): 0,95. 

• Efecto moderado (f2): 0,15. 

• Número de predictores: se coge el mayor valor de entre los dos siguientes: el 

mayor número de variables latentes antecedentes que se dirigen a un constructo 

dependiente o el mayor número de indicadores del constructo formativo más 

complejo. En este caso, el número mayor es 2. 

Para la estimación del tamaño de la muestra se va a usar el programa de cálculo 

de potencia GPower3.1.9.2. El resultado obtenido es el que se muestra a continuación: 
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Figura 28. Tamaño de la muestra (Modelo Calidad de Servicio) 

 

Como resultado de esta prueba de potencia se obtiene que el valor mínimo de 

la muestra es de 110, con lo que al disponer de una muestra de 388 elementos, supera 

ampliamente el tamaño mínimo requerido. 

VIII.2.2  Constructos multidimensionales 

Para la resolución de los constructos multidimensionales como son la calidad 

técnica y la calidad funcional, se va a aplicar la metodología propuesta por Wright et al. 

(2012) explicada anteriormente, que consta de dos etapas: en la primera etapa se 

calculan las puntuaciones agregadas de las dimensiones de primer orden, y en la 

segunda estas puntuaciones se emplearán para calcular el constructo de segundo orden: 

a) Etapa 1: 

Como resultado de ejecutar el algoritmo PLS se obtienen los siguientes 

valores:  
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Figura 29. Resolución de la etapa 1 (Modelo Calidad de Servicio) 

 

Una vez ejecutado el programa, se calculan las dimensiones agregadas de las 

dimensiones de primer orden (latent variable scores), cuyos resultados se utilizan en la 

etapa siguiente de cálculo del modelo. 

b) Etapa 2: 

A continuación se dibuja el modelo en el que ahora se incluyen las 

variables de segundo orden y los valores obtenidos en la primera etapa se convierten 

en los indicadores de esta segunda etapa. Esto queda representado de la siguiente 

forma:  
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Figura 30. Resolución de la etapa 2 (Modelo Calidad de Servicio) 

 

A partir de este punto se procede al análisis del modelo en las dos etapas 

definidas anteriormente: valoración del modelo de medida y valoración del modelo 

estructural. 

VIII.2.3  Análisis del modelo de medida  

El objetivo es tratar de comprobar si los conceptos teóricos están correctamente 

medidos a través de las variables observadas. En este modelo existen tanto constructos 

reflectivos como formativos, por lo que siguiendo la metodología propuesta 

anteriormente  en el subapartado VII.4.3.5, se va a empezar por el análisis de los 

reflectivos. 

VIII.2.3.1 Constructos reflectivos  

En primer lugar se han de calcular  los valores del alpha de Cronbach, la 

fiabilidad compuesta y la varianza media extraída (AVE) del único constructo reflectivo 

de este modelo: la satisfacción. Dichos valores se recogen en la siguiente tabla: 



208 

Tabla 29. Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y AVE                                     

(Modelo Calidad de Servicio) 

 
Alpha de Cronbach Fiabilidad compuesta AVE 

Satisfacción 0,93 0,97 0,94 

Estos datos indican una gran fiabilidad de las escalas de medida, con unos 

valores de fiabilidad compuesta y alpha de Cronbach superiores a 0,9. De igual forma 

se observa que la varianza media extraída se encuentra muy por encima del umbral del 

0,5 lo que quiere decir que un porcentaje muy superior al 50% de la varianza del 

constructo de la satisfacción es explicado por sus respectivos indicadores. 

A continuación, y siguiendo con la metodología propuesta, se calculan las 

cargas factoriales. 

a) Cargas factoriales: 

La siguiente tabla recoge los valores de las cargas factoriales del constructo: 

Tabla 30. Cargas factoriales (Modelo Calidad de Servicio) 

 Satisfacción 

SAT1 0,97 

SAT2 0,97 

Estos resultados muestran que todas las cargas factoriales de los diferentes 

indicadores sobrepasan ampliamente el valor límite de 0,707, lo que pone claramente de 

manifiesto que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores es mayor 

que la varianza del error.  

b) Validez discriminante: 

Una vez realizados los análisis de  fiabilidad individual tanto de los ítems como 

del constructo, se va a realizar la evaluación de la validez discriminante de las medidas 

del constructo, de tal forma que se pueda concluir que los indicadores miden el 

constructo al que se refieren y no otros. 
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Para ello se debe confirmar que la varianza media compartida entre un 

constructo y sus medidas es mayor que la varianza que dicho constructo comparte con 

los otros constructos del modelo. 

Se comienza con el cálculo de la matriz de correlaciones de variables latentes: 

Tabla 31. Matriz de correlaciones de variables latentes                                       

(Modelo Calidad de Servicio) 

 
Calidad Funcional Calidad Técnica Satisfacción 

Calidad Funcional 1 
  

Calidad Técnica 0,81 1 
 

Satisfacción 0,85 0,73 1 

A continuación se construye otra matriz en la que en la diagonal se ponen los 

valores de los respectivos AVE obtenidos anteriormente y el resto de valores se 

sustituyen por los valores elevados al cuadrado de la matriz de de correlaciones de 

variables latentes, de tal forma que se obtiene lo siguiente: 

Tabla 32.Validez discriminante I (Modelo Calidad de Servicio) 

 
Calidad Funcional Calidad Técnica Satisfacción 

Calidad Funcional 
   

Calidad Técnica 0,66 
  

Satisfacción 0,72 0,53 0,94 

Una vez acabado el análisis de los indicadores reflectivos, se procede a analizar 

los constructos formativos de este modelo. 

VIII.2.3.2 Constructos formativos  

En este caso los indicadores formativos son la calidad técnica y la calidad 

funcional, para los cuales se debe empezar por realizar el análisis de multicolinealidad. 



210 

a) Análisis de multicolinealidad: 

Para determinar si existen diferentes indicadores que puedan estar midiendo en 

realidad el mismo fenómeno, hay que calcular dos valores para cada uno de los 

indicadores: la tolerancia y el factor de inflación de la varianza. Estos valores se 

obtienen de sendas regresiones lineales en las que la variable dependiente será uno de 

los indicadores de un constructo reflectivo (en este caso se ha elegido el indicador 

SAT1) y las variables independientes serán los indicadores de cada constructo 

formativo. Para realizar ambas regresiones lineales se emplea el programa estadístico 

SPSS 15.0. 

Al hacer la primera regresión lineal (con el ítem SAT1 como variable 

dependiente y los valores de accesibilidad, actitudes, fiabilidad y recuperación como 

variables independientes) se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 33. Resultado de la regresión lineal I (Modelo Calidad de Servicio) 

Calidad 
funcional 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV 

(Constante) 

Accesibilidad 

Actitudes 

Fiabilidad 

Recuperación 

3,546 

0,02 

0,53 

0,24 

0,26 

0,03 

0,05 

0,06 

0,06 

0,06 

 

0,01 

0,46 

0,21 

0,22 

 

108,26 

0,37 

8,62 

3,92 

4,30 

 

0 

0,71 

0 

0 

0 

 

0,51 

0,28 

0,28 

0,29 

 

1,95 

3,59 

3,58 

3,48 

Los resultados muestran que todos los indicadores presentan un valor de FIV 

menor que 5 y una tolerancia mayor que 0,20, por lo que queda claro que no existen 

problemas de multicolinealidad entre los diferentes indicadores del constructo de la 

calidad funcional. 
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La segunda regresión lineal emplea de nuevo el indicador SAT1 como variable 

dependiente y los valores de habilidad y profesionalidad como variables independientes. 

Esta regresión lineal arroja los siguientes resultados: 

Tabla 34. Resultado de la regresión lineal II (Modelo Calidad de Servicio) 

Calidad 
técnica 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
conlinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV 

(Constante) 

Habilidades 

Profesionalidad 

3,546 

0,61 

0,30 

0,04 

0,06 

0,06 

 

0,522 

0,261 

88 

10,15 

5,08 

0 

0 

0 

0 

0,45 

0,45 

0 

0,22 

0,22 

Se observa por tanto que, al igual que en el caso de la calidad funcional, no 

existen problemas de colinealidad entre los indicadores del constructo de la calidad 

técnica. Una vez descartada la existencia de colinealidad, se continúa con el análisis a 

nivel de indicador para lo cual se van a analizar los pesos. 

b) Valoración de los pesos de los indicadores: 

Los pesos dan información acerca de la medida en que cada indicador 

contribuye a su respectivo constructo. Los valores obtenidos de los pesos se reflejan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 35. Pesos de los indicadores I (Modelo Calidad de Servicio) 

 
Calidad Técnica Calidad Funcional Satisfacción 

Profesionalidad 0,29 
  

Habilidades 0,76 
  

Actitudes  0,48 
 

Accesibilidad  0,03 
 

Fiabilidad  0,33 
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Recuperación  0,25 
 

SAT1  
 

0,52 

SAT2  
 

0,51 

Se observa que hay pesos con valores inferiores a 0,5 pero, de acuerdo al 

criterio de Hair et al. (2014), se debe calcular primero su significatividad antes de 

decidir si se eliminan o no estos indicadores. 

Para valorar su significatividad se realiza un proceso de bootstrapping, con el 

que en se analizará el valor de la significatividad de los pesos. 

Tabla 36. Significatividad de los pesos I (Modelo Calidad de Servicio) 

 
Significatividad 

Profesionalidad -> Calidad Técnica 4,13 

Habilidades -> Calidad Técnica 12,06 

Actitudes -> Calidad Funcional 7,42 

Accesibilidad -> Calidad Funcional 0,78 

Fiabilidad -> Calidad Funcional 4,88 

Recuperación -> Calidad Funcional 4,22 

SAT1 <- Satisfacción 78,67 

SAT2 <- Satisfacción 89,94 

Se observa una significatividad inferior a 2 referida a la accesibilidad, y por 

tanto siguiendo el criterio de Hair et al. (2014) se debe descartar este indicador. Esto se 

encuentra en línea con resultados obtenidos en estudios anteriores que señalan que el 

impacto de la accesibilidad sobre la calidad suele ser muy bajo (Vera y Trujillo, 2009), 

lo que hace que los ítems referidos a ella sean suprimidos, tal y como sucede en otras 

investigaciones (Calabuig, Mundina y Crespo, 2010). 

Una vez descartado este indicador se vuelve a repetir el proceso, obteniéndose 

los siguientes pesos: 
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Tabla 37. Pesos de los indicadores II (Modelo Calidad de Servicio) 

 
Calidad Técnica Calidad Funcional Satisfacción 

Profesionalidad 0,29 
  

Habilidades 0,76 
  

Actitudes  0,50 
 

Fiabilidad  0,34 
 

Recuperación  0,25 
 

SAT1  
 

0,52 

SAT2  
 

0,51 

Se observa de nuevo que hay pesos con valores inferiores a 0,5 pero, de 

acuerdo al criterio de Hair et al. (2014), se debe calcular primero su significatividad 

antes de decidir si se eliminan o no estos indicadores. 

Para valorar su significatividad se realiza un proceso de bootstrapping con el 

que se analizará el valor de la significatividad de los pesos. 

Tabla 38. Significatividad de los pesos II (Modelo Calidad de Servicio) 

 
Significatividad 

Profesionalidad -> Calidad Técnica 4,15 

Habilidades -> Calidad Técnica 12,17 

Actitudes -> Calidad Funcional 7,19 

Fiabilidad -> Calidad Funcional 5,33 

Recuperación -> Calidad Funcional 4,16 

SAT1 <- Satisfacción 75,40 

SAT2 <- Satisfacción 88,43 
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Como se puede ver, todas las significatividades son superiores a 2 y por tanto 

de acuerdo con el criterio de Hair et al. (2014), todos los indicadores son aceptables. 

Con esto se puede dar por terminada la primera parte del análisis PLS referida 

a la evaluación del modelo de medida y por tanto se va a proceder a la segunda fase 

dedicada a la evaluación del modelo estructural. 

VIII.2.4  Evaluación del modelo estructural  

a) Varianza explicada: 

En primer lugar se comienza por el análisis de la varianza explicada, lo que se 

busca es calcular el grado en que las variables antecedentes pueden explicar la variable 

latente considerada. Se calcula el estadístico R2, cuyos valores se recogen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 39. Cálculo de R2 (Modelo  Calidad de Servicio) 

 
R2 

Satisfacción 0,73 

A la vista de estos resultados se puede decir que el modelo explica una gran 

parte de la varianza, con un valor superior al 70%. 

b) Relevancia predictiva: 

Considerando que el PLS plantea las relaciones en términos de predicción, 

resulta conveniente analizar la capacidad predictiva del modelo planteado para lo cual 

se realiza el test de Stone- Geisser. El resultado de este test se expresa con el estadístico 

Q2 cuyos valores se recogen en el siguiente cuadro: 

Tabla 40. Resultado de Q2 (Modelo Calidad de Servicio) 

Total Q2 

Satisfacción 0,68 
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Como el valor es positivo, se puede concluir que todas las relaciones 

planteadas en este modelo tienen naturaleza predictiva. 

c) Coeficientes path: 

Se procede ahora a calcular los coeficientes path relativos a las diferentes 

relaciones planteadas que ponen de manifiesto el impacto relativo de los diferentes 

factores antecedentes en las variables endógenas. Esta medida se expresa mediante el 

estadístico beta estandarizado e indica la fuerza relativa de las relaciones estadísticas. 

Los valores de este coeficiente son los siguientes: 

Tabla 41. Coeficientes path (Modelo Calidad de Servicio) 

 Beta estandarizado 

Calidad Funcional -> Satisfacción 0,74 

Calidad Técnica -> Satisfacción 0,13 

d) Significación de los coeficientes path 

A continuación se aplica un proceso de bootstrapping que permita cuantificar 

los niveles de significación de los coeficientes path. Estos valores son los siguientes: 

Tabla 42. Significación de los coeficientes path (Modelo Calidad de Servicio) 

 
Nivel de significación 

Calidad Funcional -> Satisfacción 11,75 

Calidad Técnica -> Satisfacción 1,99 

Para la relación entre la calidad funcional y la satisfacción se obtiene un valor 

superior a 3,092, que corresponde a una p<0,001 para una t-Student de una cola (hay 

que tener en cuenta que en el modelo se está especificando la dirección de la relación), 

lo que quiere decir que se obtiene un nivel de significación del 99,9% para este camino 

estructural. En el caso de la relación entre la calidad técnica y la satisfacción, el valor 

obtenido de 1,99 corresponde a una p<0,05, lo que significa que para esta relación se 
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obtiene un nivel de significación del 95%, y por tanto se convierte en la relación con el 

menor nivel de significación del modelo. 

VIII.2.5   Resumen de resultados del modelo  

Una vez ya han sido valorados tanto el modelo de medida como el modelo 

estructural, se recogen sobre el propio diagrama del modelo los diferentes valores 

obtenidos a partir de dichos análisis. 

Figura 31. Solución gráfica (Modelo Calidad de Servicio) 

 

Con el fin de lograr una mayor sencillez en la exposición de los resultados del 

análisis de este modelo, se recogen estos de forma resumida en las siguientes tablas: 
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Tabla 43. Fiabilidad y validez convergente del instrumento de medida                   

(Modelo Calidad de Servicio) 

Constructo Indicador Carga Peso Valor t  
Alfa de 

Cronbach 
Fiabilidad 
Compuesta 

AVE 

Satisfacción 
SAT1 0.97*** 

 
342,92 

0,93 0,97 0,94 
SAT2 0,97*** 

 
271,94 

Calidad 
Técnica 

Habilidades 

Profesionalidad  

0,76***  

0,29***  

12,07 

4,12 
N/A N/A N/A 

Calidad 
Funcional 

Actitudes 
 

0,49***  7,28 

N/A N/A N/A 
Fiabilidad 0,34*** 5,34 

Recuperación 0,25*** 4,16 
Nota: *** p< 0,001; N/A = No aplicable. 

Tabla 44 .Validez discriminante II (Modelo Calidad de Servicio) 

 
Calidad Funcional Calidad Técnica Satisfacción 

Calidad Funcional 
   

Calidad Técnica 0,66 
  

Satisfacción 0,72 0,53 0,94 

Nota: valores en la diagonal son las AVE, valores debajo de la diagonal son los cuadrados 
de las correlaciones entre los factores. 

Tabla 45. Coeficientes path y nivel de significación (Modelo Calidad de Servicio) 

 
Beta estandarizado Nivel de significación 

H3: Calidad Técnica -> Satisfacción 0,13* 1,99 

H4: Calidad Funcional -> Satisfacción 0,74*** 11,75 

R2 (Satisfacción) = 0,73     Q2 (Satisfacción) = 0,68 
*** p<0,001     * p <0,05 
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VIII.2.6  Contraste de hipótesis  

Una vez analizado el modelo de la calidad de servicio, se van a contrastar las 

hipótesis planteadas referidas a este modelo para verificar su validez. Se comienza este 

contraste por la  primera hipótesis planteada, relativa al análisis sobre si todas las 

dimensiones de la calidad de servicio tienen algún tipo de influencia sobre la 

satisfacción del cliente. 

• H1: todas las dimensiones de la calidad de servicio tienen influencia sobre la 

satisfacción del cliente. 

Respecto al proceso de generación de un determinado nivel de satisfacción por 

parte del cliente, se observa que a través de la profesionalidad, las habilidades, las 

actitudes, la accesibilidad, la fiabilidad y la recuperación, se explica el 73,5% 

(R2=73,5), lo que indica la relevancia del conjunto de las dimensiones de la calidad de 

servicio consideradas en el modelo.  

Sobre la calidad técnica, es decir, lo que el cliente valora en la transacción, el 

resultado técnico del proceso, se puede concluir que las dos dimensiones que la 

conforman influyen  sobre la satisfacción del cliente, aunque de una forma muy 

reducida, ya que en ambos casos los coeficientes path son positivos (0,09 el de la 

profesionalidad y 0,07 el de las habilidades). 

En lo que a calidad funcional se refiere, es decir, a cómo se desarrolla el 

servicio, se observan diferentes niveles de influencia sobre la satisfacción, de las 

dimensiones que conforman este constructo. El coeficiente path de las dimensiones 

correspondientes a  actitud,  fiabilidad y  recuperación es positivo (0,31, 0,27 y 0,21 

respectivamente),  y por tanto se puede considerar que estas dimensiones  influyen sobre 

la satisfacción. Por el contrario, la accesibilidad con un valor de coeficiente path 

negativo (-0,002), no ejerce influencia sobre la satisfacción. 

En base a lo anterior, y puesto que no todas las dimensiones de la calidad   de 

servicio influyen sobre la satisfacción del cliente, la hipótesis H1 queda rechazada. 

A continuación se va a proceder a contrastar las otras dos hipótesis 

relacionadas con este modelo, relativas al análisis de la influencia de los dos constructos 

de la calidad de servicio (calidad técnica y calidad funcional) sobre la satisfacción del 

cliente. 
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• H2: la calidad técnica influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

• H3: la calidad funcional influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

En cuanto al proceso de generación de un determinado  nivel de satisfacción en 

el cliente, se observa que a través de la calidad técnica y de la calidad funcional del 

servicio prestado por una empresa proveedora de servicios de seguridad privada, se 

explica el 73,2% (R2=73,2), lo que de nuevo muestra la relevancia del conjunto de los 

dos constructos considerados en el modelo. A esto hay que añadir que el haber obtenido 

un valor de Q2 positivo (0,68), demuestra la capacidad predictiva del modelo planteado.   

No obstante, para el caso de la calidad técnica, se ha obtenido un coeficiente 

Beta estandarizado de 0,13 y p<0,05. Este valor se encuentra por debajo del valor 

umbral de 0,3, lo que quiere decir que la calidad técnica no influye positivamente sobre 

la satisfacción del cliente. En base a esto la hipótesis H2 debe ser rechazada.   

Al contrario de lo que sucede con la calidad técnica, el coeficiente Beta 

estandarizado de la calidad funcional (0,74) es muy superior a 0,3 y  con un p<0,001, lo 

que significa que la calidad funcional influye postivamente sobre la satisfacción del 

cliente. En base a esto, la hipótesis H3 queda validada.  
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VIII.3  RESULTADOS DEL MODELO DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN 

Con objeto de conocer los factores que intervienen en la generación de lealtad 

en los clientes de servicios de seguridad privada en España, aspecto que constituye otro 

de los objetivos principales de esta tesis, se propone a continuación el modelo de la 

calidad de la relación. Este modelo, permite analizar las relaciones existentes entre la 

satisfacción, el compromiso, la confianza y la lealtad. El modelo de la calidad de la 

relación se representa gráficamente de la siguiente forma: 

Figura 32. Modelo de la Calidad de la Relación 

 

Para verificar las relaciones entre estos constructos se plantean las siguientes 

hipótesis:  

H8 

H5 H6 

H9 

H7 H4 
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Tabla 46. Hipótesis a contrastar (Modelo Calidad de la Relación) 

H4: el nivel de satisfacción influye positivamente sobre el compromiso del cliente. 

H5: el nivel de satisfacción influye positivamente sobre la confianza del cliente. 

H6: el nivel de confianza influye positivamente en el compromiso del cliente. 

H7: el compromiso influye positivamente en la lealtad del cliente. 

H8: el nivel de satisfacción del influye positivamente en la lealtad del cliente. 

H9: el nivel de confianza influye positivamente en la lealtad del cliente. 

 

VIII.3.1  Tamaño de la muestra 

En primer lugar se debe comprobar si la muestra disponible es suficientemente 

grande como para considerar válidos los resultados obtenidos a partir del análisis del 

modelo. Siguiendo los criterios expuestos previamente se calcula el tamaño mínimo 

aplicando los siguientes criterios: 

• Error tipo I (alfa): 0,05. 

• Potencia (beta): 0,95. 

• Efecto moderado (f2): 0,15. 

• Número de predictores: se coge el mayor valor de entre los dos siguientes: el 

mayor número de variables latentes antecedentes que se dirigen a un constructo 

dependiente o el mayor número de indicadores del constructo formativo más 

complejo. En este caso, el número de predictores de ambos valores coinciden, 

son 3. 

Para la estimación del tamaño de la muestra se va a usar el programa de cálculo 

de potencia GPower3.1.9.2. El resultado obtenido es el que se muestra a continuación: 
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Figura 33.Tamaño de la muestra (Modelo Calidad de la Relación) 

 

Se observa que para una potencia del 0,95 el tamaño mínimo de la muestra es 

de 119. La muestra recogida para esta tesis es de 388, con lo que supera ampliamente el 

tamaño mínimo requerido. Una vez comprobado este punto, se puede proceder a 

comenzar con el análisis del modelo. 

VIII.3.2  Constructos multidimensionales  

Para la resolución de los constructos multidimensionales como son el 

compromiso y confianza, se va a aplicar la metodología propuesta por Wright et al. 

(2012) que consta de dos etapas: en la primera etapa se calculan las puntuaciones 

agregadas de las dimensiones de primer orden y en la segunda estas puntuaciones se 

emplearán para calcular el constructo de segundo orden: 

a) Etapa 1: 

Como resultado de ejecutar el algoritmo PLS se obtienen los siguientes 

valores:  
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Figura 34. Resolución de la etapa 1 (Modelo Calidad de la Relación) 

 

Una vez calculado este modelo, se seleccionan las latent variable scores 

obtenidas, puesto que son necesarias para la segunda etapa de la resolución de los 

constructos bidimensionales. 

b) Etapa 2: 

A continuación se dibuja el modelo en el que ahora se incluyen las variables de 

segundo orden, y los valores obtenidos en la primera etapa se convierten en los 

indicadores de esta segunda etapa. Esto queda representado de la siguiente forma: 
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Figura 35. Resolución de la etapa 2 (Modelo Calidad de la Relación) 

 

A partir de este punto se procede al análisis del modelo en las dos etapas 

definidas anteriormente: valoración del modelo de medida y valoración del modelo 

estructural. 

VIII.3.3  Análisis del modelo de medida  

El objetivo es tratar de comprobar si los conceptos teóricos están correctamente 

medidos a través de las variables observadas. Si bien en este modelo, existen tanto 

constructos reflectivos como formativos, siguiendo la metodología propuesta 

anteriormente se va a empezar por el análisis de los reflectivos. 

VIII.3.3.1 Constructos reflectivos  

En la siguiente tabla se recogen los valores del alpha de Cronbach, la fiabilidad 

compuesta y la varianza media extraída (AVE) de los dos constructos reflectivos de este 

modelo: lealtad y satisfacción.  
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Tabla 47. Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y AVE I                                   

(Modelo Calidad de la Relación) 

 
Alpha de Cronbach Fiabilidad compuesta AVE 

Lealtad 0,88 0,92 0,81 

Satisfaccion 0,93 0,97 0,94 

Estos datos indican una gran fiabilidad de las escalas de medida, con unos 

valores de fiabilidad compuesta y alpha de Cronbach en el entorno de 0,9 y superior a 

este valor. De igual forma se observa que las varianzas medias extraídas se encuentran 

muy por encima del umbral del 0,5, lo que quiere decir que un porcentaje muy superior 

al 50% de la varianza de estos dos constructos es explicado por sus respectivos 

indicadores. 

a.1) Cargas factoriales: 

A continuación la siguiente tabla recoge los valores de las cargas factoriales de 

los constructos: 

Tabla 48. Cargas factoriales I (Modelo Calidad de la Relación) 

 
Lealtad Satisfacción 

LEA1 0,95 
 

LEA2 0,96 
 

LEA3 0,77 
 

SAT1 
 

0,97 

SAT2 
 

0,97 

Estos resultados muestran que todas las cargas factoriales de los diferentes 

indicadores sobrepasan ampliamente el valor límite de 0,70, lo que pone claramente de 

manifiesto que la varianza compartida entre los constructos y sus indicadores es mayor 

que la varianza del error. Pese a que todos los valores superan el umbral del 0,707 cabe 
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destacar que la carga del indicador LEA3 (0,77) es sensiblemente inferior a la del resto 

de indicadores. 

A raíz de los resultados obtenidos en este apartado se puede confirmar tanto la 

fiabilidad como la validez del instrumento de medida. 

b.1) Validez discriminante: 

Una vez realizados los análisis de  fiabilidad individual tanto del ítem como de 

los constructos, se va a realizar la evaluación de la validez discriminante de las medidas 

de los constructos, de tal forma que se pueda concluir que los indicadores miden los 

constructos a los que se refieren y no otros. 

Para ello se debe confirmar que la varianza media compartida entre un 

constructo y sus medidas, es mayor que la varianza que dicho constructo comparte con 

los otros constructos del modelo. Se comienza con el cálculo de la matriz de 

correlaciones de variables latentes: 

Tabla 49. Matriz de correlaciones de variables latentes I                                  

(Modelo Calidad de la Relación) 

 
Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Compromiso 1 
   

Confianza 0,91 1 
  

Lealtad 0,92 0,87 1 
 

Satisfacción 0,91 0,89 0,88 1 

A continuación se construye otra matriz en la que en la diagonal se ponen los 

valores de los respectivos AVE obtenidos anteriormente, y el resto de valores se 

sustituyen por los valores elevados al cuadrado de la matriz de de correlaciones de 

variables latentes, de tal forma que se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 50. Validez discriminante I (Modelo Calidad de la Relación)  

 
Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Compromiso 
    

Confianza 
    

Lealtad 0,84 0,76 0,81 
 

Satisfacción 0,82 0,80 0,78 0,94 

Se observa que existe un problema en el constructo de lealtad ya que su AVE 

no es mayor que la correlación al cuadrado con el resto de constructos, ya que el AVE 

tiene un valor de 0,81, y este es inferior al cuadrado de la correlación de compromiso – 

lealtad que tiene un valor de 0,84. 

Para corregir esto se analizan los tres ítems usados para medir la lealtad: 

o LEA1: Si tuviera que contratar un nuevo servicio de seguridad privada, 

seleccionaría a su proveedor actual para este nuevo servicio  

o LEA2: Si alguien le pidiera consejo para la prestación de servicios de 

seguridad privada, recomendaría a su proveedor actual 

o LEA3: Seguiría utilizando los servicios de su proveedor actual aunque 

tuviera que pagar una prima de precio. 

Cuando anteriormente se habían calculado las cargas factoriales, se observaba 

que el valor correspondiente al indicador LEA3 era el más bajo de todos (0,77), y 

aunque lo supera, está muy cerca del valor umbral de 0,707. 

Se observa además que hay cierta similitud entre el ítem LEA3 y otros 

empleados para medir el compromiso, como por ejemplo el referido a la intención de 

continuar con el mismo proveedor aun consiguiendo un mejor precio, aspecto medido 

por el indicador CNO2. Es posible que esto haya podido generar cierta confusión entre 

los clientes encuestados por lo que se opta por suprimir este ítem del modelo. La 

eliminación de este indicador, que mide la lealtad a partir de la disposición del cliente a 

pagar una prima de precio, se ha realizado también en otros estudios anteriores como el 

de Bravo et al. (2011). 
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Una vez eliminado este ítem, se debe volver a plantear y recalcular el modelo, 

que ahora queda de la siguiente forma: 

Figura 36. Recálculo del Modelo de la Calidad de la Relación 

 

Sobre este modelo se comienza a realizar un nuevo análisis siguiendo los pasos 

de la misma forma que se ha hecho anteriormente, con lo que se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 51. Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y AVE II                                 

(Modelo Calidad de la Relación) 

 
Alpha de Cronbach Fiabilidad compuesta AVE 

Lealtad 0,96 0,98 0,96 

Satisfacción 0,93 0,97 0,94 

De nuevo los datos obtenidos indican una gran fiabilidad de las escalas de 

medida, con unos valores de fiabilidad compuesta y alpha de Cronbach superiores a 0,9. 

De igual forma se observa que las varianzas medias extraídas se encuentran muy por 

encima del umbral del 0,5, lo que quiere decir que un porcentaje muy superior al 50% 

de la varianza de estos dos constructos es explicado por sus respectivos indicadores. 
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a.2) Cargas factoriales: 

Se calculan los valores de las cargas correspondientes de los diferentes 

constructos: 

Tabla 52. Cargas factoriales II (Modelo Calidad de la Relación) 

 
Lealtad Satisfacción 

LEA1 0,98 
 

LEA2 0,98 
 

SAT1 
 

0,97 

SAT2 
 

0,97 

Estos resultados muestran nuevamente que todas las cargas factoriales de los 

diferentes indicadores sobrepasan ampliamente el valor límite de 0,70, lo que pone 

claramente de manifiesto que la varianza compartida entre los constructos y sus 

indicadores es mayor que la varianza del error. 

Estos valores no sólo confirman la fiabilidad y validez del instrumento de 

medida, sino que además al ser tan altos muestran una influencia muy fuerte en sus 

respectivos constructos, y por tanto son realmente significativos para el estudio del 

modelo. 

b.2) Validez discriminante: 

En este punto se debe comenzar con el cálculo de la matriz de correlaciones de 

variables latentes: 

Tabla 53. Matriz de correlaciones de variables latentes II                                         

(Modelo Calidad de la Relación) 

 
Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Compromiso 1 
   

Confianza 0,90 1 
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Lealtad 0,91 0,88 1 
 

Satisfacción 0,91 0,89 0,91 1 

A continuación se construye la matriz en la que los valores de la diagonal son 

las AVE y los de debajo de la diagonal los cuadrados de las correlaciones entre los 

factores. 

Tabla 54. Validez discriminante II (Modelo Calidad de la Relación) 

 
Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Compromiso N/A 
   

Confianza 0,82 N/A 
  

Lealtad 0,84 0,77 0,96 
 

Satisfacción 0,83 0,80 0,83 0,94 

Se observa que, una vez eliminado el indicador LEA3, ahora ya sí  los 

constructos de lealtad y satisfacción comparten más varianza con sus propios 

indicadores que con el resto de constructos, con lo que todos los valores obtenidos 

superan los criterios de la validez discriminante. 

Una vez acabado el análisis de los indicadores reflectivos, se procede a analizar 

los constructos formativos de este modelo. 

VIII.3.3.2 Constructos formativos  

En este caso los indicadores formativos son el compromiso y la confianza, para 

los cuales se debe empezar por realizar el análisis de multicolinealidad. 

a) Análisis de multicolinealidad: 

Para determinar si existen diferentes indicadores que puedan estar midiendo en 

realidad el mismo fenómeno, hay que calcular dos valores para cada uno de los 

indicadores: la tolerancia y el factor de inflación de la varianza. Estos valores se 

obtienen de sendas regresiones lineales en las que la variable dependiente será uno de 
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los indicadores de un constructo reflectivo (en este caso se ha elegido el indicador 

LEA1), y las variables independientes serán los indicadores de cada constructo 

formativo. Para realizar ambas regresiones lineales se emplea el programa estadístico 

SPSS 15.0. 

Al hacer la primera regresión lineal (con el ítem LEA1 como variable 

dependiente y los valores de competencia, honestidad y benevolencia como variables 

independientes), se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 55. Regresión lineal I (Modelo Calidad de la Relación) 

Confianza 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV 

(Constante) 

Honestidad 

Competencia 

Benevolencia 

3,42 

0,31 

0,34 

0,44 

0,03 

0,07 

0,07 

0,07 

 

0,25 

0,28 

0,36 

106,05 

4,48 

4,93 

5,91 

 

0,22 

0,21 

0,19 

 

4,52 

4,69 

5,31 

Los resultados muestran que todos los indicadores presentan un valor de FIV 

menor que 5 y una tolerancia mayor que 0,20, por lo que queda claro que no existen 

problemas de multicolinealidad entre los diferentes indicadores del constructo de 

confianza. 

La segunda regresión lineal emplea de nuevo el indicador LEA1 como variable 

dependiente y los valores de compromiso afectivo, compromiso normativo y 

compromiso calculado como variables independientes. Esta regresión lineal arroja los 

siguientes resultados: 
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Tabla 56. Regresión lineal II (Modelo Calidad de la Relación) 

Compromiso 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV 

(Constante) 

Afectivo 

Calculado 

Normativo 

3,42 

0,73 

-0,05 

0,41 

0,03 

0,05 

0,03 

0,06 

 

0,6 

-0,04 

0,34 

115,10 

14,23 

-1,57 

7,34 

0 

0 

0,12 

0 

 

0,34 

0,71 

0,28 

 

2,97 

1,40 

3,56 

Se observa por tanto que, al igual que en el caso de la confianza, no existen 

problemas de colinealidad entre los indicadores del constructo del compromiso. Una vez 

descartada la existencia de colinealidad, se continúa con el análisis a nivel de indicador 

para lo cual se van a analizar los pesos. 

b) Valoración de los pesos de los indicadores: 

Los pesos dan información acerca de la medida en que cada indicador 

contribuye a su respectivo constructo. Los valores obtenidos de los pesos se reflejan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 57. Pesos de los indicadores (Modelo Calidad de la Relación) 

 
Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Afectivo 0,77 
   

Calculado -0,06 
   

Normativo 0,30 
   

Honestidad 
 

0,40 
  

Competencia 
 

0,23 
  

Benevolencia 
 

0,41 
  

LEA1 
  

0,50 
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LEA2 
  

0,52 
 

SAT1 
   

0,52 

SAT2 
   

0,51 

Se observa que hay pesos con valores inferiores a 0,5 pero, de acuerdo al 

criterio de Hair et al. (2014), se debe calcular primero su significatividad antes de 

decidir si se eliminan o no estos indicadores. 

Para valorar su significatividad se realiza un proceso de bootstrapping   en el 

que  se analizará el valor de la significatividad de los pesos. 

Tabla 58. Significatividad de los pesos (Modelo Calidad de la Relación) 

 Significatividad 

Afectivo -> Compromiso 12,61 

Calculado -> Compromiso 3,11 

Normativo -> Compromiso 4,32 

Honestidad -> Confianza 5,31 

Competencia -> Confianza 2,92 

Benevolencia -> Confianza 5,48 

LEA1 <- Lealtad 251,69 

LEA2 <- Lealtad 168,42 

SAT1 <- Satisfacción 153,38 

SAT2 <- Satisfacción 163,24 

Como los valores de la significatividad son altos, siguiendo el criterio de Hair 

et al. (2014) se opta por mantener todos los indicadores. Con esto se puede dar por 

terminada la primera parte del análisis PLS referida a la evaluación del modelo de 

medida, y por tanto se va a proceder a la segunda fase dedicada a la evaluación del 

modelo estructural. 
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VIII.3.4  Evaluación del modelo estructural 

a) Varianza explicada: 

En primer lugar se comienza por el análisis de la varianza explicada, lo que se 

busca es calcular el grado en que las variables antecedentes pueden explicar la variable 

latente considerada. Se calcula el estadístico R2, cuyos valores se recogen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 59. Resultado de R2 (Modelo Calidad de la Relación) 

 
R2 

Compromiso 0,87 

Confianza 0,80 

Lealtad 0,87 

A la vista de estos resultados se puede decir que el modelo explica una gran 

parte de la varianza y que tiene un elevado poder de predicción ya que explica un 87% 

de las variables compromiso y lealtad y un 80% de la variable confianza. 

b) Relevancia predictiva: 

Considerando que el PLS plantea las relaciones en términos de predicción, 

resulta conveniente analizar la capacidad predictiva del modelo planteado para lo cual 

se realiza el test de Stone- Geisser. El resultado de este test se expresa con el estadístico 

Q2 cuyos valores se recogen en el siguiente cuadro: 
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Tabla 60. Resultado de Q2 (Modelo Calidad de la Relación) 

 
Q2 

Compromiso 0,51 

Confianza 0,72 

Lealtad 0,81 

Como todos los valores son positivos, se puede concluir que todas las 

relaciones planteadas en este modelo tienen naturaleza predictiva, siendo la de la lealtad 

la que tiene un valor más alto. 

c) Coeficientes path: 

Se procede ahora a calcular los coeficientes path relativos a las diferentes 

relaciones planteadas, que ponen de manifiesto el impacto relativo de los diferentes 

factores antecedentes en las variables endógenas. Esta medida se expresa mediante el 

estadístico beta estandarizado e indica la fuerza relativa de las relaciones estadísticas. 

Los valores de este coeficiente son los siguientes: 

Tabla 61. Coeficientes path (Modelo Calidad de la Relación) 

Hipótesis Beta estandarizado 

Satisfacción -> Compromiso 0,52 

Satisfacción -> Confianza 0,89 

Confianza -> Compromiso 0,44 

Compromiso -> Lealtad 0,42 

Satisfacción -> Lealtad 0,42 

Confianza -> Lealtad 0,11 

d) Significación de los coeficientes path: 

A continuación se aplica un proceso de bootstrapping que permita cuantificar 

los niveles de significación de los coeficientes path. Estos valores son los siguientes: 
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Tabla 62. Significación de los coeficientes path (Modelo Calidad de la Relación) 

Hipótesis 
Nivel de 

significación 

Satisfacción -> Compromiso 10,48 

Satisfacción -> Confianza 84,83 

Confianza -> Compromiso 9,12 

Compromiso -> Lealtad 6,52 

Satisfacción -> Lealtad 7,62 

Confianza -> Lealtad 2,36 

La relación más fuerte del modelo es la establecida entre la satisfacción y la 

confianza, y la más débil la existente entre la confianza y la lealtad. 

Salvo para la relación entre la confianza y la lealtad, todos los valores son 

superiores a 3,092. Estos valores corresponden a una p<0,001 para una t-Student de una 

cola (hay que tener en cuenta que en el modelo se está especificando la dirección de la 

relación), lo que quiere decir que se obtiene un nivel de significación del 99,9% para 

todos estos caminos estructurales. 

En el caso de la relación entre la confianza y la lealtad, corresponde a una 

p<0,01, lo que significa que para esta relación se obtiene un nivel de significación del 

99%, y por tanto es la relación con el menor nivel de significación de todo el modelo. 

VIII.3.5  Resumen de resultados del modelo  

Una vez ya han sido valorados tanto el modelo de medida como el modelo 

estructural, se recogen a continuación sobre el propio diagrama del modelo los 

diferentes valores obtenidos a partir de dichos análisis. 
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Figura 37. Solución gráfica (Modelo Calidad de la Relación) 

 

Con el fin de lograr una mayor sencillez en la exposición de los resultados del 

análisis de este modelo, se recogen estos de forma resumida en las siguientes tablas: 

Tabla 63. Fiabilidad y validez convergente del instrumento de medida                   

(Modelo Calidad de la Relación) 

Constructo Indicador Carga Peso 
Valor 

t 
Alfa de 

Cronbach 
Fiabilidad 
Compuesta 

AVE 

Satisfacción 
SAT1 0,98*** 

 
317,24 

0,96 0,98 0,96 
SAT2 0,98*** 

 
308,91 

Lealtad 
LEA1 0,97***  

 
375,1 

0,93 0,97 0,94 
LEA2 0,97***  

 
424,6 

Confianza 

Honestidad 
 

0,4*** 5,36 

N/A N/A N/A Benevolencia 
 

0,41***  5,3 

Competencia 
 

0,23***  2,92 
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Compromiso 

Afectivo 
 

0,77***  12,68 

N/A N/A N/A Calculado  -0,1*** 3,11 

Normativo  0,3*** 4,38 

Nota: *** p<0,01 N/A = No aplicable. 

Tabla 64. Validez discriminante III (Modelo Calidad de la Relación) 

 
Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Compromiso N/A 
   

Confianza 0,82 N/A 
  

Lealtad 0,84 0,77 0,96 
 

Satisfacción 0,83 0,80 0,83 0,94 

Nota: valores en la diagonal son las AVE, valores debajo de la diagonal son los cuadrados de las 
correlaciones entre los factores. 

Tabla 65. Coeficientes path y nivel de significación (Modelo Calidad de la Relación) 

Hipótesis Beta estandarizado Nivel de significación 

H5: Satisfacción -> Compromiso 0,52*** 10,48 

H6:Satisfacción -> Confianza 0,89*** 84,83 

H7: Confianza -> Compromiso 0,44*** 9,12 

H8: Compromiso -> Lealtad 0,42*** 6,52 

H9: Satisfacción -> Lealtad 0,42*** 7,62 

H10:Confianza -> Lealtad 0,11** 2,36 

R2 (compromiso) = 0,87 R2 (confianza) = 0,80 R2 (lealtad) = 0,87 
Q2 (compromiso) = 0,51 Q2 (confianza) = 0,72 Q2 (lealtad) = 0,81 
*** p<0,001 ** p <0,01 
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VIII.3.6  Contraste de hipótesis 

A partir de los resultados obtenidos tras la resolución de este modelo, se 

obtienen las siguientes conclusiones que van a permitir contrastar las hipótesis 

planteadas al principio del apartado VIII.3. En primer lugar se van a analizar las 

hipótesis relativas a las relaciones entre los constructos intermedios del modelo: 

satisfacción, confianza y compromiso. 

• H4: El nivel de satisfacción influye positivamente sobre el compromiso del 

cliente. 

• H6: El nivel de confianza influye positivamente en el compromiso del cliente. 

Si se analiza la generación del compromiso, se observa que a través de la 

satisfacción y de la confianza se explica el 87% (R2=0,87). Tanto la satisfacción como 

la confianza influyen de forma positiva sobre el compromiso, puesto que sus 

coeficientes Beta estandarizados son de 0,52 y 0,44 respectivamente,  y en ambos casos 

p<0,001. Hay que destacar que si bien tanto la satisfacción como la confianza son 

antecedentes del compromiso, la influencia de la satisfacción es mayor que la de la 

confianza (0,52>0,44). El valor de Q2 es positivo (0,51) lo que confirma la capacidad 

predictiva del modelo. 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior las hipótesis H4 y H6 

quedan validadas. 

• H5: El nivel de satisfacción influye positivamente en la confianza del cliente. 

La generación de la confianza en un cliente a partir de la satisfacción queda 

explicada en un 80% (R2=0,80). Si se tiene en cuenta que el coeficiente Beta 

estandarizado es de 0,89 y p<0,001, se puede considerar a la satisfacción como un 

antecedente de la confianza ya que tiene una gran influencia positiva sobre la misma. La 

capacidad predictiva del modelo queda confirmada puesto que el valor de Q2 es 

positivo (0,72) 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se contrasta que la 

satisfacción influye de forma positiva en la generación de la confianza, en base a lo 

cual se confirma la hipótesis H5. 
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A continuación se van a estudiar las hipótesis planteadas relativas a las 

relaciones entre  los distintos constructos del modelo (satisfacción, confianza y 

compromiso) y el constructo lealtad. 

• H7: El compromiso influye positivamente en la lealtad del cliente. 

• H8: El nivel de satisfacción influye positivamente sobre la lealtad del cliente. 

• H9: El nivel de confianza influye positivamente en la lealtad del cliente. 

En cuanto a la generación de la lealtad a través de la satisfacción, la confianza 

y el compromiso, se observa que queda explicada en un 87% (R2=0,87), lo que pone de 

manifiesto la relevancia de los constructos considerados en el modelo. La capacidad 

predictiva de este modelo para explicar la generación de la lealtad queda garantizada 

por el valor tan elevado de Q2  obtenido (0,81). No obstante, el grado de influencia 

sobre la generación de la lealtad varía según se trate de uno u otro constructo.  

En el caso del compromiso y la satisfacción, se observa que ambos influyen de 

manera positiva en la generación de la lealtad. Ambos influyen en igual medida puesto 

que el valor de sus coeficientes Beta estandarizados coincide (0,42) y p<0,001. En el 

caso de la confianza sin embargo, no se puede decir que influya en la generación de la 

lealtad, ya que el valor del coeficiente Beta estandarizado (0,11) y p<0,01 queda por 

debajo del valor umbral de 0,3 marcado como límite.   

Según lo comentado, tanto el compromiso como la satisfacción influyen 

positivamente en la lealtad y por tanto las hipótesis H7 y H8 quedan validadas. De 

igual forma, puesto que la confianza no influye en la generación de la lealtad, la 

hipótesis H9 queda rechazada. 
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VIII.4  RESULTADOS DEL MODELO COMPLETO 

Una vez analizados por separado los modelos de la calidad de servicio y de la 

calidad de la relación, se va a proceder a continuación a analizar el modelo completo, 

que incluye todos los constructos considerados en los dos modelos anteriores. Esto va a 

permitir contrastar los resultados obtenidos al analizar los dos modelos de forma 

independiente, y por tanto va a contribuir a completar los objetivos planteados en esta 

tesis. El modelo completo se representa gráficamente de la siguiente forma: 

Figura 38. Modelo Completo 

 

De igual forma a la realizada al analizar los dos modelos, se toman como base 

de partida las diferentes investigaciones realizadas sobre las conexiones que se pueden 

dar entre los diferentes constructos y se plantean las siguientes hipótesis: 
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Tabla 66. Hipótesis a contrastar (Modelo Completo) 

H2: la calidad técnica influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

H3: la calidad funcional influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

H4: el nivel de satisfacción influye positivamente sobre el compromiso del cliente.  

H5: el nivel de satisfacción influye positivamente sobre la confianza del cliente. 

H6: el nivel de confianza influye positivamente en el compromiso del cliente. 

H7: el compromiso influye positivamente en la lealtad del cliente. 

H8: el nivel de satisfacción influye positivamente en la lealtad del cliente. 

H9: el nivel de confianza influye positivamente en la lealtad del cliente. 

H10: la calidad técnica influye positivamente sobre la lealtad del cliente. 

H11: la calidad funcional influye positivamente sobre la lealtad del cliente. 

Para comprobar la validez de las hipótesis planteadas, a continuación se 

procede a resolver el modelo completo, teniendo en cuenta que ahora ya no existen 

constructos de segundo orden en el modelo, puesto que se van a considerar como 

constructos de primer orden los que se obtuvieron en los dos modelos anteriores 

(calidad de servicio y calidad de la relación) como constructos de segundo orden 

(calidad técnica, calidad funcional, compromiso y confianza). 

VIII.4.1  Tamaño de la muestra 

En primer lugar se debe comprobar si la muestra disponible es suficientemente 

grande como para considerar válidos los resultados obtenidos a partir del análisis del 

modelo. Se van a aplicar los mismos criterios para calcular la muestra mínima que en 

los apartados anteriores. 

• Error tipo I (alfa): 0,05. 

• Potencia (beta): 0,95. 

• Efecto moderado (f2):0,15. 
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• Número de predictores: se coge el mayor valor de entre los dos siguientes: el 

mayor número de variables latentes antecedentes que se dirigen a un constructo 

dependiente, o el mayor número de indicadores del constructo formativo más 

complejo. En este caso, el número de predictores es de 5, que coincide con el 

mayor número de variables latentes antecedentes que conducen al constructo 

dependiente de la lealtad. 

Para la estimación del tamaño de la muestra se va a usar el programa de cálculo 

de potencia GPower3.1.9.2. El resultado obtenido es el que se muestra a continuación: 

Figura 39.Tamaño de la muestra (Modelo Completo) 

 

El tamaño mínimo de la muestra que se obtiene como resultado de esta prueba 

de potencia es de 138, con lo cual la muestra disponible tiene un tamaño perfectamente 

válido para poder realizar el correspondiente análisis del modelo. 

Como no existen constructos de segundo orden se puede proceder directamente 

al análisis del modelo en las dos etapas definidas anteriormente: valoración del modelo 

de medida y valoración del modelo estructural. 

VIII.4.2  Análisis del modelo de medida 

El objetivo es tratar de comprobar si los conceptos teóricos están correctamente 

medidos a través de las variables observadas. En este modelo, existen tanto constructos 
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reflectivos como formativos, por lo que igual que se ha hecho para los dos modelos 

previos se va a empezar por el análisis de los reflectivos. 

VIII.4.2.1 Constructos reflectivos  

En la siguiente tabla se recogen los valores del alpha de Cronbach, la fiabilidad 

compuesta y la varianza media extraída (AVE) de los dos constructos reflectivos de este 

modelo: lealtad y satisfacción. 

Tabla 67. Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y AVE (Modelo Completo) 

 
Alpha de Cronbach Fiabilidad compuesta AVE 

Lealtad 0,96 0,98 0,96 

Satisfacción 0,93 0,97 0,94 

Estos datos indican una gran fiabilidad de las escalas de medida, con unos 

valores de fiabilidad compuesta y alpha de Cronbach en el entorno de 0,9 y superior a 

este valor. De igual forma se observa que las varianzas medias extraídas se encuentran 

muy por encima del umbral del 0,5, lo que quiere decir que un porcentaje muy superior 

al 50% de la varianza de estos dos constructos es explicado por sus respectivos 

indicadores. 

a) Cargas factoriales: 

A continuación la siguiente tabla recoge los valores de las cargas factoriales de 

los constructos: 

Tabla 68.Cargas factoriales (Modelo Completo) 

 
Lealtad Satisfacción 

LEA1 0,98 
 

LEA2 0,98 
 

SAT1 
 

0,97 

SAT2 
 

0,97 
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Estos resultados muestran que todas las cargas factoriales de los diferentes 

indicadores sobrepasan ampliamente el valor límite de 0,707, lo que pone claramente de 

manifiesto que la varianza compartida entre los constructos y sus indicadores es mayor 

que la varianza del error.  

b) Validez discriminante: 

Una vez realizados los análisis de de fiabilidad individual tanto del ítem como 

de los constructos, se va a realizar la evaluación de la validez discriminante de las 

medidas de los constructos, de tal forma que se pueda concluir que los indicadores 

miden los constructos a los que se refieren y no otros. 

Para ello se debe confirmar que la varianza media compartida entre un 

constructo y sus medidas es mayor que la varianza que dicho constructo comparte con 

los otros constructos del modelo. 

Se comienza con el cálculo de la matriz de correlaciones de variables latentes: 

Tabla 69. Matriz de correlaciones de variables (Modelo Completo) 

 

Calidad 
Funcional 

Calidad 
Técnica 

Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Calidad 
Funcional 

1 
   

  

Calidad 
Técnica 

0,80 1 
  

  

Compromiso 0,89 0,74 1 
 

  

Confianza 0,90 0,75 0,90 1   

Lealtad 0,84 0,73 0,91 0,88 1  

Satisfacción 0,85 0,73 0,91 0,89 0,91 1 

A continuación se construye otra matriz en la que en la diagonal se ponen los 

valores de los respectivos AVE obtenidos anteriormente, y el resto de valores se 

sustituyen por los valores elevados al cuadrado de la matriz de  correlaciones de 

variables latentes, de tal forma que se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 70. Validez discriminante I (Modelo Completo) 

 

Calidad 
Funcional 

Calidad 
Técnica 

Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Calidad 
Funcional 

- 
   

  

Calidad 
Técnica 

0,64 - 
  

  

Compromiso 0,79 0,55 - 
 

  

Confianza 0,81 0,56 0,81 -   

Lealtad 0,70 0,53 0,83 0,77 0,96  

Satisfacción 0,72 0,53 0,83 0,79 0,83 0,94 

Se comprueba que los valores de la diagonal son superiores a los que existen en 

sus respectivas filas y columnas por lo que se puede afirmar que se cumplen los criterios 

referentes a la validez discriminante. 

Una vez acabado el análisis de los indicadores reflectivos, se procede a analizar 

los constructos formativos de este modelo. 

VIII.4.2.2 Constructos formativos  

En este caso los indicadores formativos son el compromiso, la confianza, la 

calidad técnica y la calidad funcional, para los cuales se debe empezar por realizar el 

análisis de multicolinealidad. 

a) Análisis de multicolinealidad: 

Para determinar si existen diferentes indicadores que puedan estar midiendo en 

realidad el mismo fenómeno, hay que calcular dos valores para cada uno de los 

indicadores: la tolerancia y el factor de inflación de la varianza. Estos valores se 

obtienen de sendas regresiones lineales en las que la variable dependiente será uno de 

los indicadores de un constructo reflectivo (en este caso se ha elegido el indicador 

LEA1), y las variables independientes serán los indicadores de cada constructo 

formativo. Para realizar ambas regresiones lineales se emplea el programa estadístico 

SPSS 15.0. 
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Al hacer la primera regresión lineal (con el ítem LEA1 como variable 

dependiente y los valores de actitudes, fiabilidad y recuperación de la calidad funcional 

como variables independientes), se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 71. Resultados de la regresión lineal I (Modelo Completo) 

Calidad 
Funcional 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV 

(Constante) 

Actitudes 

Fiabilidad 

Recuperación 

3,42 

0,34 

0,44 

0,31 

0,03 

0,07 

0,07 

0,07 

 

0,41 

0,16 

0,31 

94,89 

8,29 

2,89 

5,56 

0 

0 

0 

0 

 

0,36 

0,28 

0,29 

 

2,78 

3,53 

3,46 

De idéntica forma se plantean el resto de regresiones lineales, que mantienen 

siempre el ítem LEA1 como variable dependiente: 

Tabla 72. Resultados de la regresión lineal II (Modelo Completo) 

Calidad 
Técnica 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV 

(Constante) 

Habilidades 

Profesionalidad 

3,42 

0,65 

0,27 

0,04 

0,06 

0,06 

 

0,53 

0,22 

78,71 

10,02 

4,13 

0 

0 

0 

 

0,45 

0,45 

 

2,22 

2,22 
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Tabla 73. Resultados de la regresión lineal III (Modelo Completo) 

Compromiso 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV 

(Constante) 

Afectivo 

Calculado 

Normativo 

3,42 

0,73 

-0,05 

0,41 

0,03 

0,05 

0,03 

0,06 

 

0,6 

-0,04 

0,34 

115,10 

14,23 

-1,57 

7,34 

0 

0 

0,12 

0 

 

0,34 

0,71 

0,28 

 

2,97 

1,40 

3,56 

 

Tabla 74. Resultados de la regresión lineal IV (Modelo Completo) 

Confianza 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV  

(Constante) 

Competencia 

Benevolencia 

Honestidad 

3,42 

0,34 

0,44 

0,31 

0,03 

0,07 

0,07 

0,07 

 

0,28 

0,36 

0,25 

106,05 

4,93 

5,91 

4,48 

0 

0 

0 

0 

 

0,21 

0,19 

0,22 

 

4,69 

5,31 

4,52 

Los resultados de tres de las cuatro regresiones analizadas muestran que todos 

los indicadores presentan un valor de FIV menor que 5 y una tolerancia mayor que 0,20. 

Sin embargo, en la última regresión el ítem de benevolencia muestra una tolerancia de 

0,188 y una FIV de 5,3, valores que no cumplen con los criterios establecidos, por lo 

que  debe descartarse este indicador. 

Este resultado concuerda con lo expuesto en estudios anteriores realizados 

sobre determinados servicios, en los que se sugiere que la dimensión de la benevolencia 

no debe considerarse como un componente de la confianza (Hernández, 2011). Una vez 

descartado este indicador, el modelo inicialmente propuesto quedaría así: 
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Figura 40. Modelo Completo Corregido 

 

A partir de este punto se vuelve a recalcular el modelo ya corregido: 

VIII.4.2.3 Constructos reflectivos del modelo corregido 

En la siguiente tabla se recogen los valores del alpha de Cronbach, la fiabilidad 

compuesta y la varianza media extraída (AVE) de los dos constructos reflectivos de este 

modelo: lealtad y satisfacción. 

Tabla 75. Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y AVE                             

(Modelo Completo Corregido) 

 Alpha de Cronbach Fiabilidad compuesta AVE 

Lealtad 0,96 0,98 0,96 

Satisfacción 0,93 0,97 0,94 

Estos datos indican una gran fiabilidad de las escalas de medida, con unos 

valores de fiabilidad compuesta y alpha de Cronbach en el entorno de 0,9 y superior a 

este valor. De igual forma se observa que las varianzas medias extraídas se encuentran 

muy por encima del umbral del 0,5, lo que quiere decir que un porcentaje muy superior 
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al 50% de la varianza de estos dos constructos es explicado por sus respectivos 

indicadores. 

a) Cargas factoriales: 

A continuación la siguiente tabla recoge los valores de las cargas factoriales de 

los constructos: 

Tabla 76.Cargas factoriales (Modelo Completo Corregido) 

 
Lealtad Satisfacción 

LEA1 0,98 
 

LEA2 0,98 
 

SAT1 
 

0,97 

SAT2 
 

0,97 

Estos resultados muestran que todas las cargas factoriales de los diferentes 

indicadores sobrepasan ampliamente el valor límite de 0,70, lo que pone claramente de 

manifiesto que la varianza compartida entre los constructos y sus indicadores es mayor 

que la varianza del error. 

b) Validez discriminante: 

Una vez realizados los análisis de  fiabilidad individual tanto del ítem como de 

los constructos, se va a realizar la evaluación de la validez discriminante de las medidas 

de los constructos, de tal forma que se pueda concluir que los indicadores miden los 

constructos a los que se refieren y no otros. 

Para ello se debe confirmar que la varianza media compartida entre un 

constructo y sus medidas, es mayor que la varianza que dicho constructo comparte con 

los otros constructos del modelo. 

Se comienza con el cálculo de la matriz de correlaciones de variables latentes: 
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Tabla 77. Matriz de correlaciones de variables latentes                                               

(Modelo Completo Corregido) 

 

Calidad 
Funcional 

Calidad 
Técnica 

Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Calidad 
Funcional 

1 
   

  

Calidad 
Técnica 

0,80 1 
  

  

Compromiso 0,89 0,75 1 
 

  

Confianza 0,90 0,75 0,88 1   

Lealtad 0,84 0,73 0,91 0,86 1  

Satisfacción 0,85 0,73 0,91 0,89 0,91 1 

A continuación se construye otra matriz en la que en la diagonal se ponen los 

valores de los respectivos AVE obtenidos anteriormente, y el resto de valores se 

sustituyen por los valores elevados al cuadrado de la matriz de correlaciones de 

variables latentes, de tal forma que se obtiene lo siguiente: 

Tabla 78. Validez discriminante (Modelo Completo Corregido) 

 

Calidad 
Funcional 

Calidad 
Técnica 

Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Calidad 
Funcional 

- 
   

  

Calidad 
Técnica 

0,64 - 
  

  

Compromiso 0,79 0,56 - 
 

  

Confianza 0,81 0,56 0,77 -   

Lealtad 0,70 0,53 0,83 0,74 0,96  

Satisfacción 0,72 0,53 0,83 0,79 0,83 0,94 
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Se comprueba que los valores de la diagonal son superiores a los que existen en 

sus respectivas filas y columnas, por lo que se puede afirmar que se cumplen los 

criterios referentes a la validez discriminante. 

Una vez acabado el análisis de los indicadores reflectivos, se procede a analizar 

los constructos formativos de este modelo. 

VIII.4.2.4 Constructos formativos del modelo corregido 

a) Análisis de multicolinealidad: 

Para determinar si existen diferentes indicadores que puedan estar midiendo en 

realidad el mismo fenómeno, hay que calcular dos valores para cada uno de los 

indicadores: la tolerancia y el factor de inflación de la varianza. Estos valores se 

obtienen de sendas regresiones lineales en las que la variable dependiente será uno de 

los indicadores de un constructo reflectivo (en este caso se ha elegido el indicador 

LEA1), y las variables independientes serán los indicadores de cada constructo 

formativo. Para realizar ambas regresiones lineales se emplea el programa estadístico 

SPSS 15.0. 

Al hacer la primera regresión lineal (con el ítem LEA1 como variable 

dependiente y los valores de actitudes, fiabilidad y recuperación de la calidad funcional 

como variables independientes), se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 79. Resultados de la regresión lineal I (Modelo Completo Corregido) 

Calidad 
Funcional 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV  

(Constante) 

Actitudes 

Fiabilidad 

Recuperación 

3,423 

0,5 

0,2 

0,37 

0,04 

0,06 

0,07 

0,07 

 

0,41 

0,16 

0,31 

94,89 

8,29 

2,89 

5,56 

0 

0 

0 

0 

 

0,36 

0,28 

0,29 

 

2,78 

3,53 

3,47 
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De idéntica forma se plantean el resto de regresiones lineales, que mantienen 

siempre el ítem LEA1 como variable dependiente: 

Tabla 80. Resultados de la regresión lineal II (Modelo Completo Corregido) 

Calidad 
Técnica 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV  

(Constante) 

Habilidades 

Profesionalidad 

3,42 

0,65 

0,27 

0,04 

0,06 

0,06 

 

0,53 

0,22 

78,71 

10,02 

4,13 

0 

0 

0 

 

0,45 

0,45 

 

2,22 

2,22 

Tabla 81. Resultados de la regresión lineal III (Modelo Completo Corregido) 

Compromiso 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV  

(Constante) 

Afectivo 

Calculado 

Normativo 

3,42 

0,7 

-0,05 

0,41 

0,03 

0,05 

0,03 

0,06 

 

0,6 

-0,04 

0,34 

115,10 

14,23 

-1,57 

7,34 

0 

0 

0,12 

0 

 

0,34 

0,71 

0,28 

 

2,97 

1,40 

3,56 

Tabla 82. Resultados de la regresión lineal IV (Modelo Completo Corregido) 

Confianza 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B 
Error 
típico 

Beta Tolerancia FIV  

(Constante) 

Competencia 

Honestidad 

3,42 

0,56 

0,51 

0,03 

0,06 

0,06 

 

0,46 

0,42 

101,66 

8,95 

8,12 

0 

0 

0 

 

0,29 

0,29 

 

3,43 

3,43 
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Al haber eliminado el ítem de benevolencia ahora ya sí que todos los valores 

obtenidos son satisfactorios, puesto que tienen una tolerancia superior a 0,2 y una FIV 

inferior a 5, con lo que  se puede seguir avanzando con el análisis del modelo. 

b) Valoración de los pesos de los indicadores: 

Los pesos dan información acerca de la medida en que cada indicador 

contribuye a su respectivo constructo. Los valores obtenidos de los pesos se reflejan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 83. Pesos de los indicadores (Modelo Completo Corregido) 

 
Calidad Funcional Calidad Técnica Compromiso Confianza 

Actitudes 0,49 
   

Fiabilidad  0,27 
   

Recuperación 0,33 
   

Habilidades 
 

0,75 
  

Profesionalidad 
 

0,30 
  

Afectivo 
  

0,78 
 

Calculado 
  

-0,07 
 

Normativo 
  

0,29 
 

Competencia 
   

0,44 

Honestidad 
   

0,60 

Se observa que hay pesos con valores inferiores a 0,5, pero de acuerdo al 

criterio de Hair et al. (2014), se debe calcular primero su significatividad antes de 

decidir si se eliminan o no estos indicadores. Para valorar su significatividad se realiza 

un proceso de bootstrapping:  
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Tabla 84. Significatividad de los pesos de los indicadores                                 

(Modelo Completo Corregido) 

 
Significatividad 

Actitudes -> Calidad Funcional 7,56 

Fiabilidad -> Calidad Funcional 4,53 

Recuperación -> Calidad Funcional 5,79 

Habilidades -> Calidad Técnica 12,20 

Profesionalidad -> Calidad Técnica 4,42 

Afectivo -> Compromiso 12,44 

Calculado -> Compromiso 3,36 

Normativo -> Compromiso 4,01 

Competencia -> Confianza 5,48 

Honestidad -> Confianza 7,88 

SAT 1 <- Satisfacción 139,51 

SAT 2 <- Satisfacción 174,36 

LEA1 <- Lealtad 240,28 

LEA2 <- Lealtad 161,40 

Como se puede ver, todas las significatividades son superiores a 2 y por tanto 

de acuerdo con el criterio de Hair et al. (2014), todos los indicadores son aceptables. 

Con esto se puede dar por terminada la primera parte del análisis PLS referida 

a la evaluación del modelo de medida, y por tanto se va a proceder a la segunda fase 

dedicada a la evaluación del modelo estructural. A partir de este punto, para lograr una 

mayor claridad y comprensión, se va a evitar la denominación de ¨modelo completo 

corregido¨, ya que se sobreeentiende que cuando se hable de modelo completo, se está 

haciendo referencia al modelo una vez hechas las correcciones realizadas anteriormente 

en el análisis de medida. 
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VIII.4.3  Evaluación del modelo estructural 

a) Varianza explicada: 

En primer lugar se comienza por el análisis de la varianza explicada; lo que se 

busca es calcular el grado en que las variables antecedentes pueden explicar la variable 

latente considerada. Se calcula el estadístico R2, cuyos valores se recogen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 85. Calculo de R2 (Modelo Completo) 

 
R2 

Compromiso 0,85 

Confianza 0,80 

Lealtad 0,87 

Satisfacción 0,73 

A la vista de estos resultados se puede decir que el modelo explica una gran 

parte de la varianza, con un valor superior al 70%. Estos valores ponen de manifiesto 

que los modelos de explicación del compromiso, la confianza, la lealtad y la 

satisfacción son sustanciales. 

b) Relevancia predictiva: 

Considerando que el PLS plantea las relaciones en términos de predicción, 

resulta conveniente analizar la capacidad predictiva del modelo planteado, para lo cual 

se realiza el test de Stone- Geisser. El resultado de este test se expresa con el estadístico 

Q2 cuyos valores se recogen en el siguiente cuadro:  
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Tabla 86. Resultados de Q2 (Modelo Completo) 

Total Q2 

Compromiso 0,53 

Confianza 0,73 

Lealtad 0,77 

Satisfacción 0,66 

Como el valor es positivo, se puede concluir que todas las relaciones 

planteadas en este modelo tienen naturaleza predictiva. 

c) Coeficientes path: 

Se procede ahora a calcular los coeficientes path relativos a las diferentes 

relaciones planteadas, que ponen de manifiesto el impacto relativo de los diferentes 

factores antecedentes en las variables endógenas. Esta medida se expresa mediante el 

estadístico beta estandarizado e indica la fuerza relativa de las relaciones estadísticas. 

Los valores de este coeficiente son los siguientes: 

Tabla 87. Coeficientes path (Modelo Completo) 

 
Beta estandarizado 

Calidad Funcional -> Satisfacción 0,73 

Calidad Técnica -> Satisfacción 0,14 

Satisfacción -> Compromiso 0,63 

Satisfacción -> Confianza 0,89 

Confianza -> Compromiso 0,32 

Compromiso -> Lealtad 0,44 

Satisfacción -> Lealtad 0,43 

Confianza -> Lealtad 0,03 

Calidad Funcional -> Lealtad 0,02 

Calidad Técnica -> Lealtad 0,05 
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A continuación se aplica un proceso de bootstrapping que permita cuantificar 

los niveles de significación de los coeficientes path. Estos valores son los siguientes: 

Tabla 88. Significación de los coeficientes path (Modelo Completo) 

 
Nivel de significación 

Calidad Funcional -> Satisfacción 11,66 

Calidad Técnica -> Satisfacción 2,13 

Satisfacción -> Compromiso 10,60 

Satisfacción -> Confianza 80,77 

Confianza -> Compromiso 5,26 

Compromiso -> Lealtad 5,94 

Satisfacción -> Lealtad 7,13 

Confianza -> Lealtad 0,89 

Calidad Funcional -> Lealtad 0,45 

Calidad Técnica -> Lealtad 2,14 

De los valores obtenidos de los coeficientes path y recogidos en la tabla 87, se 

observa que hay cuatro relaciones de todas las planteadas en el modelo, cuyo valor del 

coeficiente path no llega el mínimo establecido de 0,3. Estas relaciones son las 

planteadas entre la calidad técnica y la satisfacción, entre la confianza y la lealtad, entre 

la calidad funcional y la lealtad, y por último la planteada entre la calidad técnica y la 

lealtad. 

En cuanto a la significación de los coeficientes path recogidos en la tabla 88, se 

observa que para las relaciones planteadas entre la calidad técnica y la satisfacción, y 

entre la calidad técnica y la lealtad se obtiene un valor de p<0,05, mientras que las 

relaciones entre la confianza y la lealtad, y entre la calidad funcional y la lealtad, no son 

significativas. 
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VIII.4.4  Resumen de resultados del modelo  

Una vez  valorados tanto el modelo de medida como el modelo estructural, se 

recogen a continuación sobre el propio diagrama del modelo, los diferentes valores 

obtenidos a partir de dichos análisis. 

Figura 41. Solución gráfica (Modelo Completo) 

 

Con el fin de lograr una mayor sencillez en la exposición de los resultados del 

análisis de este modelo, se recogen estos de forma resumida en las siguientes tablas: 

Tabla 89. Fiabilidad y validez convergente del instrumento de medida                  

(Modelo Completo) 

Constructo Indicador Carga Peso 
Valor 

t 
Alfa de 

Cronbach 
Fiabilidad 
Compuesta 

AVE 

Lealtad 
LEA1 0,98*** 

 
379,44 

0,96 0,98 0,96 
LEA2 0,98*** 

 
433,11 
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Satisfacción 
SAT1 0,97*** 

 
328,49 

0,93 0,97 0,94 
SAT2 0,97*** 

 
299,30 

Calidad 
Funcional 

Actitudes 
 

0,49*** 7,56 

N/A N/A N/A Fiabilidad 
 

0,27*** 4,53 

Recuperación 
 

0,33*** 5,79 

Calidad 
Técnica 

Habilidades 
 

0,75*** 12,20 
N/A N/A N/A 

Profesionalidad 
 

0,3*** 4,42 

Compromiso 

Afectivo 
 

0,78*** 12,44 

N/A N/A N/A Normativo 
 

0,29*** 4,01 

Calculado 
 

0,07*** 3,36 

Confianza 
Competencia 

 
0,44*** 5,48 

N/A N/A N/A 
Honestidad 

 
0,6*** 7,87 

Nota: *** p< 0,001; N/A = No aplicable. 

Tabla 90. Validez discriminante II (Modelo Completo) 

 

Calidad 
Funcional 

Calidad 
Técnica 

Compromiso Confianza Lealtad Satisfacción 

Calidad 
Funcional 

- 
   

  

Calidad 
Técnica 

0,64 - 
  

  

Compromiso 0,79 0,56 - 
 

  

Confianza 0,81 0,56 0,77 -   

Lealtad 0,70 0,53 0,83 0,74 0,96  

Satisfacción 0,72 0,53 0,83 0,79 0,83 0,94 

Nota: valores en la diagonal son las AVE, valores debajo de la diagonal son los cuadrados de las 
correlaciones entre los factores.  
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Tabla 91. Coeficientes path y nivel de significación (Modelo Completo) 

 
Beta estandarizado 

Nivel de 
significación 

H2:Calidad Técnica -> Satisfacción 0,14* 2,13 

H3:Calidad Funcional -> Satisfacción 0,73*** 11,66 

H4:Satisfacción -> Compromiso 0,63*** 10,6 

H5:Satisfacción -> Confianza 0,89*** 80,77 

H6:Confianza -> Compromiso 0,32*** 5,26 

H7:Compromiso -> Lealtad 0,44*** 5,94 

H8:Satisfacción -> Lealtad 0,43*** 7,13 

H9:Confianza -> Lealtad 0,03 ns 0,89 

H10:Calidad Técnica -> Lealtad 0,05* 2,14 

H11:Calidad Funcional -> Lealtad 0,02 ns 0,45 

R2 (Satisfacción) =0,73 R2 (Lealtad) =0,87 R2 (Confianza) = 0,80 R2 (Compromiso) = 0,85 
Q2 (Satisfacción) =0,66 Q2 (Lealtad) =0,77 Q2 (Confianza) = 0,73 Q2 (Compromiso) = 0,53 *** 
p<0,001  * p <0,05 

VIII.4.5  Contraste de hipótesis  

VIII.4.5.1 Hipótesis de los constructos de la calidad servicio 

El modelo completo integra todos los constructos cuyas relaciones se pretenden 

estudiar con esta tesis; en primer lugar se va a comenzar por analizar las hipótesis 

relacionadas con los constructos de la calidad de servicio (calidad técnica y calidad 

funcional), y su posible influencia sobre la satisfacción del cliente. 

• H2: La calidad técnica influye positivamente sobre la satisfacción del cliente. 

• H3: La calidad funcional influye positivamente sobre la satisfacción del 

cliente. 

La generación de un determinado nivel de satisfacción en el cliente a partir de 

la calidad técnica y la calidad funcional se explica en un 73% (R2=0,73) según el 
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modelo propuesto, lo que indica la relevancia de los constructos de calidad de servicio 

considerados en el modelo. El valor obtenido de Q2 (0,66) demuestra la capacidad 

predictiva del modelo. En el caso de la calidad técnica se obtiene un Beta estandarizado 

de 0,13 (p<0,05), y por tanto no alcanza  el valor umbral mínimo de 0,3. Por el 

contrario, al analizar la calidad funcional presenta un valor de Beta estandarizado de 

0,73 (p<0,05), y por tanto si que puede considerarse como que existe una influencia de 

la calidad funcional sobre la satisfacción. 

En base a lo comentado en el párrafo anterior, la hipótesis H2 queda 

rechazada y la H3 queda validada, confirmando el resultado obtenido en el modelo de 

calidad de servicio analizado en el epígrafe VIII.2. 

A continuación se analiza la influencia de la calidad técnica y la calidad 

funcional sobre la lealtad. 

• H10: La calidad técnica influye positivamente sobre la lealtad del cliente. 

• H11: La calidad funcional influye positivamente sobre la lealtad del cliente. 

La generación de la lealtad a partir de estos dos constructos según el modelo 

propuesto se explica en un 87% (R2=0,87), lo que de nuevo indica la relevancia de los 

constructos de calidad de servicio considerados en el modelo. El valor positivo de Q2 

(0,77) garantiza la capacidad predictiva del modelo. A partir de los resultados obtenidos 

se observa que  el coeficiente Beta estandarizado  de la calidad técnica  presenta un 

valor de 0,05 (p<0,05), mientras que el de la calidad funcional  un valor 0,02  (y además 

no significativo). Ninguno de estos dos valores llega a alcanzar por tanto el valor 

mínimo fijado como criterio (0,3) a partir del cual se puede considerar como validada la 

relación entre los constructos. 

En base a lo comentado en el párrafo anterior, las hipótesis H10 y H11 deben 

ser rechazadas. 

VIII.4.5.2 Hipótesis de los constructos de la calidad de la relación 

En primer lugar se va a contrastar la hipótesis que relaciona la satisfacción y la 

confianza. 

• H5: El nivel de satisfacción influye positivamente en la confianza del cliente. 



263 

La generación de la confianza en el cliente de servicios de seguridad privada a 

partir de la satisfacción queda explicada en un 80% (R2=0,8) según el modelo 

planteado. Por otro lado, se puede considerar que este modelo garantiza la capacidad 

predictiva puesto que el valor de Q2 es de 0,73. La satisfacción presenta un coeficiente 

Beta estandarizado de 0,89 y p<0,001, por lo que se puede afirmar que la satisfacción 

del cliente influye en la generación de confianza hacia su proveedor. Por tanto, 

tomando como base lo  anterior se puede concluir que la hipótesis H5 queda validada. 

A continuación se analiza la influencia de la satisfacción y la confianza sobre 

el compromiso. 

• H4: El nivel de satisfacción influye positivamente sobre el compromiso del 

cliente. 

• H6: El nivel de confianza influye positivamente en el compromiso del cliente. 

El modelo propuesto explica la generación del compromiso a partir de la 

confianza y la satisfacción en un 85% (R2=0,85). El valor de Q2 (0,53), pese a ser el 

más bajo de todo el modelo, es suficiente para confirmar su capacidad predictiva. En lo 

que a generación de compromiso se refiere, se puede decir que tanto la satisfacción 

(coeficiente Beta estandarizado 0,63 y p<0,001) como la confianza (coeficiente Beta 

estandarizado 0,32 y p<0,001), influyen positivamente sobre el mismo. 

Puesto que tanto la satisfacción como la confianza ejercen una influencia 

positiva sobre el compromiso del cliente, las hipótesis H4 y H6 quedan validadas, 

confirmando el resultado obtenido en el modelo de calidad de la relación analizado en el 

epígrafe VIII.3. 

Finalmente se van a analizar las hipótesis relativas al proceso de formación de 

la lealtad. 

• H7: El compromiso influye positivamente en la lealtad del cliente. 

• H8: El nivel de satisfacción influye positivamente en la lealtad del cliente. 

• H9: El nivel de confianza influye positivamente en la lealtad del cliente. 

La generación de la lealtad se explica según este modelo en un 87% (R2=0,87). 

Así mismo el modelo tiene capacidad predictiva para explicar la generación de la lealtad 

puesto que el coeficiente Q2 presenta un valor positivo (0,77). Tanto la satisfacción 

(0,43 y p<0,001) como el compromiso (0,44 y p<0,001), presentan un coeficiente Beta 
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estandarizado superior al marcado como límite, lo que implica que ambos influyen 

positivamente en la generación de la lealtad por parte del cliente hacia su proveedor.  

El hecho de que tanto el compromiso como la satisfacción ejercen una 

influencia positiva sobre la generación de la lealtad en el cliente lleva a considerar 

como válidas las hipótesis H7 y H8, confirmando el resultado obtenido en el modelo de 

calidad de la relación analizado en el epígrafe VIII.3. 

Por otro lado, se observa que el valor del coeficiente Beta estandarizado de la 

confianza es 0,03 y no significativo, con lo que no alcanza el valor mínimo establecido, 

por lo que la confianza no es un antecedente de la lealtad. Esta no influencia de la 

confianza sobre la lealtad, se encuentra  en línea con las conclusiones expuestas tras el 

análisis del modelo de la calidad de la relación, cuando ya se observaba que la 

significatividad de la relación entre la confianza y la lealtad era bastante baja, siendo en 

concreto la que presentaba un valor de influencia más bajo respecto a todas las demás 

variables relacionadas con la lealtad. 

Por lo tanto, la hipótesis H9 considerando todos los comentarios expuestos 

anteriormente, debe ser rechazada, confirmando el resultado obtenido en el modelo de 

calidad de la relación analizado en el epígrafe VIII.3. 
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IX.  CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

IX.1 CONCLUSIONES 

Tal y como queda expuesto al comienzo de esta tesis doctoral, el objetivo 

principal que persigue la misma es el de analizar las dimensiones que configuran la 

percepción de la calidad de servicio, así como determinar los factores que influyen en la 

lealtad de los clientes, en el sector de los servicios de seguridad privada en España. 

Para alcanzar este objetivo se ha elaborado un modelo teórico que permite 

analizar las relaciones entre los diferentes constructos analizados en la tesis: calidad 

técnica, calidad funcional, satisfacción del cliente, confianza, compromiso y lealtad. 

A partir de las relaciones entre los diferentes constructos planteadas en este 

modelo, se han propuesto una serie de hipótesis, con el fin de confirmar o rechazar la 

validez de dichas relaciones. 

IX.1.1 Conclusiones derivadas de los resultados descriptivos 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas cumplimentadas para la 

elaboración de esta tesis, se puede decir que las empresas  usuarias de los diferentes 

servicios de seguridad privada en España, que han participado en la investigación, 

presentan las siguientes características socioeconómicas: 

a) En cuanto al sector de actividad al que pertenecen los clientes que demandan 

este tipo de servicios, se observa el elevado peso que poseen los clientes pertenecientes 

a los sectores de industria, comercio y otros servicios (74% de la muestra). Por otro 

lado, un 16% de los clientes corresponden a la administración pública en sus diferentes 

niveles de actuación (estatal, autonómico y local). Finalmente, el 10% restante 

corresponde al sector financiero. Aunque los porcentajes de cada segmento varían 

ligeramente respecto a los recogidos en el Informe ESYS (2012), la muestra de las 

empresas participantes en el estudio se puede considerar representativa del sector. 

b) En lo referente a la antigüedad como usuarios de seguridad privada, más del 

70% de los clientes tiene una antigüedad superior a los 2 años, lo que resulta positivo 

para la investigación, puesto que sus respuestas serán fruto de una amplia experiencia y 
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no estarán influenciadas por el desconocimiento de las situaciones que pueden aparecer  

durante la prestación de este tipo de servicios. 

c) Respecto al tamaño de las empresas participantes, el 30% de la muestra lo 

componen grandes empresas, el 13% medianas empresas y el 57% restante corresponde 

a pequeñas empresas, clasificadas estas según la recomendación 2003/361 de la 

Comisión Europea. Por tanto, se puede considerar que en la muestra están representadas 

empresas de todos los tamaños. 

En definitiva, las características de las empresas participantes en el estudio, 

tanto a nivel de distribución sectorial como de tamaño y antigüedad como receptora del 

servicio, refuerzan la validez de los resultados obtenidos.  

IX.1.2 Conclusiones derivadas de las escalas de medida 

Durante el análisis tanto de los dos modelos parciales como del modelo 

completo, se ha procedido a la eliminación de los diferentes ítems que no cumplían con 

los valores mínimos establecidos, para ser aceptados como válidos para comprobar el 

modelo. Este proceso de depuración, ha afectado a los siguientes elementos: 

a) Durante el análisis del modelo de la calidad de servicio, la dimensión de la 

calidad funcional correspondiente a la accesibilidad ha sido descartada por su bajo nivel 

de significatividad. Esto implica que para el cliente de servicios de seguridad privada no 

resulta de gran relevancia la localización o el número de puntos de servicio de los que 

disponga  su proveedor. Esto resulta lógico puesto que casi en la práctica totalidad de de 

los diferentes servicios de seguridad privada que se pueden prestar, es el proveedor 

quien se desplaza y acude allí donde el cliente tiene una necesidad que atender. 

b) Al realizar el análisis del modelo de la calidad de la relación, se ha eliminado 

uno de los ítems utilizados para medir la lealtad, puesto que no se estaban alcanzando 

los valores mínimos establecidos para cumplir con el criterio de la validez 

discriminante. Es muy probable que lo ocurrido se deba a que, a pesar de que los 

cuestionarios fueron revisados y entregados primero a un grupo de prueba, para 

asegurar que todas las preguntas se entendían correctamente, se haya originado una 

confusión entre éste y otros ítems empleados para medir otros constructos diferentes a la 

lealtad. 
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c) Además de las dos depuraciones indicadas en los párrafos anteriores, también 

durante el análisis del modelo completo se ha tenido que eliminar uno de los ítems 

propuestos inicialmente. Esto ocurre con la benevolencia, que ha sido descartada como 

un componente de la confianza, ya que sus estadísticos de colinealidad no llegaban a 

alcanzar los valores exigidos. 

IX.1.3 Conclusiones derivadas de las relaciones estructurales 

De manera previa al análisis de las relaciones entre las diferentes variables 

incluidas en el modelo, y de las consecuencias que de dichas relaciones se derivan, en la 

tabla siguiente se recogen de forma resumida los resultados del contraste de todas las 

hipótesis: 

Tabla 92. Resultados del contraste de hipótesis 

Hipótesis 
Modelo de 
calidad de 
servicio 

Modelo de 
calidad de 
relación 

Modelo 
completo 

H1: Todas las dimensiones de la 
calidad de servicio tienen 
influencia sobre la satisfacción 
del cliente. 

Rechazada N.A. N.A. 

H2: La calidad técnica influye 
positivamente sobre la 
satisfacción del cliente. 

Rechazada N.A. Rechazada 

H3: La calidad funcional influye 
positivamente sobre la 
satisfacción del cliente. 

Validada N.A. Validada 

H4: El nivel de satisfacción 
influye positivamente sobre el 
compromiso del cliente. 

N.A. Validada Validada 

H5: El nivel de satisfacción 
influye positivamente sobre la 
confianza del cliente. 

N.A. Validada Validada 
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H6: El nivel de confianza influye 
positivamente en el compromiso 
del cliente. 

N.A. Validada Validada 

H7: El compromiso influye 
positivamente en la lealtad del 
cliente. 

N.A. Validada Validada 

H8: El nivel de satisfacción  
influye positivamente en la 
lealtad del cliente. 

N.A. Validada Validada 

H9: El nivel de confianza influye 
positivamente en la lealtad del 
cliente. 

N.A. Rechazada Rechazada 

H10: La calidad técnica influye 
positivamente sobre la lealtad del 
cliente. 

N.A. N.A. Rechazada 

H11: La calidad funcional influye 
positivamente sobre la lealtad del 
cliente. 

N.A. N.A. Rechazada 

A continuación se exponen las principales conclusiones que se pueden extraer 

tras realizar el análisis del modelo propuesto y el contraste de las hipótesis planteadas. 

IX.1.3.1 Modelo de la Calidad de Servicio 

a) Dimensiones de la calidad de servicio 

En esta parte del modelo se ha pretendido analizar si todas las dimensiones de 

la calidad de servicio ejercen algún tipo de influencia sobre la satisfacción del cliente. 

Los resultados de la investigación empírica llevada a cabo han puesto de manifiesto que 

no todas las dimensiones tienen dicha influencia. 

En lo que a calidad funcional se refiere, es decir, a cómo se desarrolla el 

servicio, se observan diferentes niveles de influencia de las dimensiones que conforman 

este constructo sobre la satisfacción, destacando las actitudes y el comportamiento, así 

como la fiabilidad. 

La dimensión que más influye sobre la satisfacción es la de las actitudes y 

comportamiento. Considerando que en este tipo de servicios, hay un contacto muy 



273 

directo y cercano  a nivel personal entre el empleado y el cliente, no es de extrañar que 

al cliente lo que le  satisfaga sea encontrar  que el personal que le atiende muestra un 

verdadero interés en solucionarle sus problemas, el ser atendido de una forma correcta y 

amable, así como que sus dudas sean atendidas y aclaradas, sin que esta cercanía y 

disposición a ayudar,  esté reñida con un trato serio y profesional. Esto concuerda con lo 

que han expuesto otros investigadores respecto a la importancia de la conducta del 

empleado para conseguir la satisfacción del cliente (Culiberg y Rojsek, 2010). 

La segunda dimensión que más influencia tiene sobre la satisfacción es la de 

fiabilidad. Como se ha explicado anteriormente, la demanda de este tipo de servicios 

suele surgir a partir de  la existencia de algún tipo de riesgo para  el cliente, por lo que 

no es de extrañar que éste espere que  el proveedor atienda sus necesidades en los plazos 

de tiempo acordados, realice bien el servicio, y por tanto solucione el problema, a la 

primera, y que  proporcione  una información clara y fiable al cliente respecto al origen 

de los problemas, así como del servicio realizado. 

En línea con este aspecto, y siguiéndole en términos de influencia sobre la 

satisfacción, está la dimensión de la recuperación. Es decir, el cliente quiere que su 

proveedor cumpla los plazos  y que realice el servicio bien a la primera, pero espera 

también de éste que, en caso de posibles incidencias que impidan cumplir con alguno de 

estos dos puntos, el proveedor tome las medidas correctoras necesarias para asegurar 

que esta incidencia no vuelva a ocurrir. Esto se encuentra en línea con lo planteado por 

otros investigadores  que entienden la recuperación como un reajuste del proceso de 

servicio (Kumar et al., 2008). 

Sin embargo, la dimensión con una influencia prácticamente nula sobre la 

satisfacción es la de la accesibilidad. Hay que tener en cuenta que por norma general los 

servicios de seguridad privada son prestados en la ubicación y localización que el 

cliente requiera en cada momento. Es decir, es  el proveedor de servicios  quien se 

desplaza al lugar que determina el  cliente y no a la inversa, por lo que no afecta asu 

nivel de satisfacción, ni el número ni la localización de los puntos de servicio de los que 

disponga su proveedor. Esta baja influencia de la accesibilidad ya ha sido puesta de 

manifiesto anteriormente por otros autores (Vera y Trujillo, 2009). 

Por otro lado, respecto a las dos dimensiones relacionadas con la calidad  

técnica, es decir, la valoración del cliente sobre el resultado técnico del proceso de 

prestación del servicio de seguridad privada, tanto la profesionalidad como las 
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habilidades tienen un nivel de influencia sobre la satisfacción bastante reducido, siendo 

ligeramente superior en el caso de la profesionalidad. Esto es algo lógico, ya que cada 

vez que el cliente tiene una necesidad de este tipo de servicios, normalmente el cliente 

se encuentra en  una situación crítica para él, por lo que necesita ser atendido por 

personal  técnicamente preparado y con los medios necesarios  que permitan dar 

respuesta a esa necesidad de forma correcta, para que esa situación de riesgo potencial 

para el cliente desaparezca lo antes posible. La importancia de que los empleados 

posean y transmitan un adecuado nivel de profesionalidad, ya ha sido puesta de 

manifiesto en otras investigaciones  (Laguna y Palacios, 2009). 

b) Proceso de generación de la satisfacción 

En esta parte del modelo se ha pretendido analizar las relaciones entre los 

principales constructos de calidad de servicio (calidad técnica y funcional) y el nivel de 

satisfacción de los clientes del sector de la seguridad privada. Tal y como recogen las 

hipótesis relativas a la generación de la satisfacción, el modelo propone que ésta viene 

determinada tanto por la calidad técnica como por la calidad funcional. 

Sin embargo, tras analizar los resultados del modelo, se obtiene que la calidad 

funcional influye en la satisfacción, mientras que la calidad técnica no lo hace, es decir, 

a la hora de generar satisfacción en el cliente usuario de servicios de seguridad privada, 

tienen una mayor importancia los aspectos del servicio relacionados con la calidad 

funcional que los de la calidad técnica, quedando esto confirmado tanto en el modelo de 

calidad de servicio como en el modelo completo. Esto no supone contradicción con lo 

expuesto en el punto anterior de dimensiones de la calidad de servicio, ya que como se 

ha indicado el nivel de influencia de las dos dimensiones que conforman la calidad 

técnica (profesionalidad y habilidades) era muy reducido. 

Esto concuerda con lo enunciado por diferentes autores que concluyeron que la 

calidad funcional, es decir, la referida a la forma en que se presta el servicio, influye de 

manera directa y positiva sobre la satisfacción del cliente (Coyles y Gokey, 2002; 

Nimako, 2012; De Keyser y Lariviere, 2014). También está en línea con lo expuesto por 

otros autores (Ibáñez et al., 2006; Culiberg y Rojsek, 2010) para otros tipos de servicios, 

donde al igual que en el caso de la seguridad privada, confluyen  factores tanto 

tecnológicos como humanos. 
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La justificación podría encontrarse en lo que algunos autores señalan respecto a 

la gran influencia que los factores relativos al personal tienen sobre la satisfacción del 

cliente (García et al., 2012), aspecto que algunos autores llevan un paso más allá, 

afirmando que la satisfacción del cliente depende fundamentalmente del capital humano 

del proveedor (Mariño, Rodíguez y Rubio, 2015), ya que a la hora de lograr la 

satisfacción de un cliente con los servicios recibidos, es más importante lo intangible 

(Costa et al., 2012), es decir, el cómo se da el servicio (intangible) que el qué  se da en 

el servicio (tangible). 

El hecho de que en el sector de los servicios de seguridad privada, la calidad 

funcional tenga una mayor influencia sobre la satisfacción que la calidad técnica, que 

prácticamente no tiene ninguna, puede ser debido a dos factores: 

• Por una parte y como ya se ha visto en capítulos anteriores, el sector de la 

seguridad privada está fuertemente reglamentado, lo que implica que todas las empresas 

de este sector deben cumplir obligatoriamente unos requisitos en cuanto a capacitación 

técnica y formación de sus empleados, recursos técnicos de los que debe disponer, 

equipamiento y medios tecnológicos con los que debe contar, protocolos que debe tener 

implementados, etc. Esto conlleva que, aunque lógicamente puede haber variaciones en 

función de aspectos inherentes a la propia empresa como pueden ser el tamaño, o el área 

de especialización, cualquier empresa que presta servicios de seguridad privada debe 

cumplir obligatoriamente unos criterios técnicos claramente definidos y regulados 

legalmente. 

Este hecho puede implicar por tanto que el cliente usuario de este tipo de 

servicios asuma directamente que cualquiera de las diferentes empresas entre las que 

puede elegir a la hora de contratar los servicios, le asegura unos estándares mínimos 

respecto a los diferentes aspectos en los que consiste la calidad técnica. De esta forma, 

la calidad técnica no supone un factor diferenciador de las empresas para satisfacer al 

cliente, y por tanto no la considera como relevante a la hora de sentirse más o menos 

satisfecho con una determinada empresa de este sector, ya que el cliente posiblemente  

da por supuesto la existencia de dicha calidad técnica en todos los proveedores del 

servicio. 

• Por otra parte, a la hora de entender la mayor importancia de la calidad 

funcional sobre la técnica, hay que tener presente que los servicios de seguridad privada 
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implican un alto nivel de contacto y de relación personal entre el cliente y el empleado 

del proveedor de servicios, con lo cual es lógico que el cliente otorgue mucha 

importancia a la forma en la que es tratado, a sentir que los empleados están realmente 

dispuestos a ayudarle, a que se cumplen los plazos acordados y a que haya un esfuerzo 

por hacer las cosas bien por parte de dicho empleado percibido por el cliente. 

Al contrario de la calidad técnica, los componentes que integran la calidad 

funcional no están regulados, no hay criterios definidos ni estándares que cumplir 

obligatoriamente, por lo que todo lo que respecta a la forma en que se comportan los 

empleados, el trato que se dispensa al cliente, la gestión de la comunicación entre el 

cliente y el proveedor, etc., depende única y exclusivamente de la propia estrategia de 

gestión empresarial que cada organización tenga implementada. 

El cliente, en lo relativo a la calidad funcional, sí que es capaz de percibir 

diferencias entre las distintas empresas, lo que puede generar diferentes niveles de 

expectativas en cuanto a calidad funcional, y en la medida en que estos se cumplan 

aumentará o no su nivel de satisfacción, lo que no ocurre en este sector con la calidad 

técnica. En una línea similar Navarro, Reyes y Acedo (2014) señalan que la calidad 

referida a elementos tangibles (técnica), en aquellos sectores en los que el cliente no 

tiene una fuerte implicación, no tiene gran influencia sobre la satisfacción. 

Se puede concluir que, en cierto modo, la satisfacción del cliente en este sector 

radica en que éste se sienta seguro y protegido, no por disfrutar de los recursos técnicos 

o tecnología que el proveedor pone a su disposición, que es algo que todos los 

proveedores pueden proporcionar, sino que realmente es la propia forma de actuar del 

proveedor a la hora de prestar el servicio, la que  hace que el cliente se sienta seguro y 

protegido, y lo que por tanto origina que el cliente acabe sintiéndose satisfecho con el 

servicio recibido. 

IX.1.3.2 Modelo de la Calidad de la Relación 

a) Proceso de generación de la confianza 

En cuanto a la generación de confianza entre los clientes del sector de la 

seguridad privada, queda demostrado que la satisfacción tiene un efecto positivo muy 

importante sobre la misma. Este hecho concuerda con lo establecido por otros 

investigadores en diferentes sectores de servicios (Forgas et al., 2011; Danesh et al., 

2012). Tal y como proponen estos y otros estudios (Lassala et al., 2010), se puede 
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aceptar que cada vez  que el cliente está satisfecho con el servicio recibido, aumenta la 

percepción que éste tiene en cuanto a la confianza en su proveedor. 

En definitiva, se puede concluir que si el cliente se encuentra satisfecho con su 

proveedor, percibe que éste no sólo tiene un nivel de competencia suficiente para prestar 

este tipo de servicios, sino que además actúa siempre de una forma honesta y 

transparente, buscando el beneficio mutuo tanto de su cliente como de él mismo, sin 

querer perjudicar en ningún caso al cliente. El cliente satisfecho siente además que su 

proveedor se preocupa no sólo por sus necesidades presentes sino que también muestra 

un interés por sus necesidades futuras. Como consecuencia de la aparición de todos 

estos elementos originados por la satisfacción, se obtiene como resultado  que el cliente 

acaba depositando su confianza en el proveedor. 

b) Proceso de generación del compromiso 

Una vez confirmadas las hipótesis referidas a la generación del compromiso, se 

puede concluir que hay dos factores que influyen de forma positiva en la generación del 

mismo: la satisfacción y la confianza. 

Esta tesis confirma por tanto lo planteado por otros investigadores (Jiali, 2012), 

respecto al papel que juega la satisfacción en la generación de compromiso. El hecho de 

que un cliente se sienta satisfecho con su proveedor de servicios de seguridad privada, 

le va a llevar a generar una actitud muy positiva hacia él, en cuanto que se va a sentir 

identificado con la forma de actuar de su proveedor. En otras palabras, si un cliente está 

satisfecho con su proveedor, va a desarrollar cierto vinculo afectivo con él que le llevará 

a defenderlo, e incluso este nivel de satisfacción alcanzado hará que le resulte muy 

difícil cambiar de proveedor, puesto que este nivel de satisfacción generado compensa 

otras posibles opciones que puedan ser más ventajosas para el cliente en términos 

económicos o de esfuerzo. 

La confianza también influye en la generación de compromiso, relación que ya 

ha sido confirmada en otros trabajos (Fullerton, 2011; Silla et al., 2014). Si un cliente 

percibe que su proveedor, tiene el nivel de competencia suficiente para desarrollar su 

trabajo, es honesto en el trato con él, y busca siempre lo mejor para los intereses del 

cliente, esto acaba generando en el cliente un sentimiento de compromiso hacia el 

proveedor; en definitiva, si el cliente confía en el proveedor, se compromete con él. 

c) Proceso de generación de la lealtad 
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El modelo planteado propone que  la lealtad de los clientes de servicios de 

seguridad privada viene influenciada por cuatro factores: calidad de servicio (calidad 

técnica y funcional), satisfacción, compromiso y confianza; no obstante una vez 

analizado dicho modelo, se puede concluir que no todas las relaciones propuestas 

inicialmente se confirman, puesto que la satisfacción y el compromiso sí que influyen 

en la generación de la lealtad, pero por el contrario la calidad de servicio (calidad 

técnica y funcional) y la confianza no. 

La relación positiva entre la satisfacción y la lealtad constatada para los 

servicios de seguridad privada, ha sido también contrastada en otros sectores diferentes 

por varios autores (Dagger y David, 2012; Lei y Jolibert, 2012; Jani y Heesup, 2014). 

Un cliente satisfecho con su empresa de servicios de seguridad, por una parte va a 

recomendar a su proveedor a todos aquellos que le pidan consejo, en línea con lo que 

señalan investigadores como Sweeney et al. (2014); y por otra parte, seguirá contando 

con su proveedor actual en el caso de tener que contratar un nuevo servicio, aspecto que 

concuerda con lo contrastado en otras investigaciones (Bravo et al., 2011). 

Pero no sólo la satisfacción influye en la generación de lealtad, también lo hace 

el compromiso. La influencia positiva del compromiso en la lealtad ha sido puesta de 

manifiesta en otros trabajos (Jumaev et al., 2012; Wu y Li, 2011; Wu et al., 2012). En la 

misma línea que lo expresado por estos autores, también  en el sector especifico sobre el 

que se centra esta tesis, el compromiso refleja el deseo del cliente de continuar y 

reforzar la relación con su proveedor, y por tanto resulta muy importante para asegurar 

que esta relación sea exitosa y duradera en el tiempo. 

Hay que destacar, que para los clientes del sector de seguridad privada, el 

compromiso se entiende principalmente desde la dimensión afectiva, es decir, se sienten 

identificados con la forma de trabajar de su proveedor y están dispuestos a defenderle 

frente a críticas de terceros. Esta importancia de la dimensión afectiva del compromiso 

y la influencia de este sobre la lealtad, ya ha sido también puesta de manifiesto en otros 

estudios (Ercis et al., 2012). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, hay dos aspectos que no afectan a la 

lealtad: ni la calidad ni la confianza. En primer lugar se puede concluir que ni la calidad 

técnica ni la funcional influyen directamente en la generación de la lealtad. Esta no 

influencia ya había sido detectada en otras investigaciones (Liang et al., 2010). En este 

sector  parece que las intenciones futuras de los clientes respecto a seguir 
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manteniéndose leales a su proveedor, no están directamente influenciadas por lo que 

reciben de él durante la transacción del servicio. Como se ha comentado anteriormente, 

debido a las características comunes que comparten todas las empresas proveedoras de 

servicios de seguridad privada, motivadas por aspectos reguladores y normativos del 

sector que estas deben cumplir, los aspectos relacionados con la calidad técnica no 

suponen un factor diferenciador para las empresas entre sí, ya que todas deben cumplir 

unos estándares similares. Estos estándares no variarán sustancialmente entre cualquiera 

de las múltiples empresas entre las que el cliente puede seleccionar como su proveedor 

de servicio, por lo que se entiende que no sea un factor decisivo que influya en el cliente 

a la hora de mantenerse leal o no a su proveedor. 

El segundo aspecto que no ejerce ninguna influencia sobre la lealtad es la 

confianza. Aunque la confianza ha sido considerada generalmente como un antecedente 

de la lealtad de los clientes de servicios (Suki, 2011; Setó-Pamies, 2012; Amin et al., 

2013; Schlesinger et al., 2014), existen otros estudios que señalan que, aunque no sea 

aplicable para todos los clientes, sí que existen grupos concretos de clientes de un 

mismo sector, en los que la confianza no acaba generando lealtad (Rondán et al., 2007). 

La baja influencia de la confianza sobre la generación de la lealtad, puede ser 

explicada si se tienen en cuenta varias consideraciones acerca del sector de la seguridad 

privada: 

• En primer lugar, posiblemente todos los clientes confían por igual en cualquier 

empresa de seguridad privada simplemente por el hecho de pertenecer a este grupo de 

empresas. Como se ha comentado anteriormente, estas empresas, por el tipo de 

actividad que desarrollan están muy controladas por el Estado y con una fuerte 

regulación, lo que puede hacer que el cliente dé por hecho que puede confiar por igual 

en cualquiera de estas empresas, puesto que ya hay alguien (el Estado o la Ley) que se 

asegura por él de que efectivamente las empresas de seguridad cumplan los niveles de 

competencia y honestidad requeridos para desarrollar su actividad. 

• También hay que tener en cuenta, que por el tipo de servicios que prestan estas 

empresas, que complementan en muchos casos las labores de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado, son percibidas por los clientes como complemento, sustituto o 

incluso primera opción frente a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Parece lógico que la 

confianza que la sociedad deposita en los cuerpos de seguridad del estado para realizar 
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sus funciones, sea otorgada igualmente a las empresas que realizan funciones similares 

a las de los agentes del Estado. Prueba de esto es que el informe sobre la opinión de la 

sociedad respecto al sector de la seguridad (Aproser, 2010), señalaba que más del 60% 

de la población española tiene una opinión positiva o muy positiva sobre las empresas 

de seguridad privada. El mismo informe, refiriéndose a los servicios de vigilancia, 

señalaba que las personas que prestan estos servicios son vistas por el 76% de la 

población, tanto como algo necesario para la sociedad, como personas a las que se les 

puede pedir ayuda. 

En definitiva, es fácil entender que la confianza no sea un factor diferencial que 

ayude a decidirse por una empresa u otra entre todas las que pertenecen a este sector, y 

por tanto esto hace que no tenga una gran influencia en el cliente a la hora de 

mantenerse leal a una determinada empresa en concreto.  

IX.1.3.3 Modelo Completo 

Analizando los resultados obtenidos del modelo completo, elaborado 

incluyendo los constructos tanto del modelo de calidad de servicio (calidad técnica y 

calidad funcional) como del modelo de calidad de la relación (satisfacción, confianza, 

compromiso y lealtad), se han obtenido conclusiones similares sobre el contraste de las 

hipótesis, a las puestas de manifiesto en el análisis por separado de cada uno de los dos 

modelos. 
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IX.2 IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN 

El sector de los servicios de seguridad privada no ha sido, hasta el momento, 

objeto de muchas investigaciones que ayuden a la gestión y dirección de las empresas 

de este sector. Esta tesis pretende ayudar a entender un poco mejor el comportamiento 

de los clientes que consumen estos servicios, y que este conocimiento ayude a las 

empresas de este sector a gestionar de una forma duradera y rentable las relaciones con 

sus clientes. 

A partir de los resultados obtenidos en esta tesis se extraen varias 

implicaciones que pueden servir como guía para las empresas pertenecientes al sector de 

la seguridad privada en España. La importancia de estas implicaciones radica en que de 

ellas se desprenden potenciales líneas de actuación, que pueden permitir a dichas 

empresas, por una parte aumentar la satisfacción de sus clientes, y por otra parte 

conseguir con ellos unas relaciones estables y sostenibles a largo plazo. 

Las empresas del sector de seguridad privada deben centrar todos sus esfuerzos 

en conseguir la satisfacción de sus clientes, ya que esta es la base sobre la que se 

desarrollan la confianza, el compromiso, y lo que es más importante, la lealtad de su 

cartera de clientes. 

Para conseguir dicha satisfacción, las empresas deben centrarse especialmente 

en cuidar todos los aspectos relacionados con la calidad funcional. De todos ellos, sobre 

todo los referidos a la actitud y comportamiento de sus empleados. Las empresas de 

seguridad deben implementar para ello políticas de formación y motivación en sus 

empleados, centradas en conseguir que estos muestren siempre una actitud cercana a sus 

clientes, que sepan escuchar sus necesidades y conviertan el solucionar sus problemas  

en su prioridad, dispensándoles siempre un trato amable y cordial que transmita a la vez 

seriedad y profesionalidad. 

Otra dimensión importante para lograr la satisfacción del cliente, es que este 

perciba la fiabilidad de su proveedor. Para ello las empresas deben centrar sus esfuerzos 

tanto en tener un personal capaz de solucionar a la primera los problemas de sus 

clientes, como en cumplir con los compromisos de plazo adquiridos. Además de esto 

deben implantar políticas de comunicación con sus clientes, a través de las cuales deben 

transmitirles la información de una forma clara y directa. 
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La importancia que para las empresas de este sector supone el contar con una 

base de clientes satisfechos, radica en que estos con el tiempo se convertirán en clientes 

comprometidos y leales. Conseguir clientes leales supone una doble ventaja para estas 

empresas, puesto que por una parte pueden conseguir mayores ingresos de sus clientes 

actuales, ya que estos contarán con su proveedor actual en el caso de tener que contratar 

nuevos servicios, y por otra parte conseguirán captar nuevos clientes sin necesidad de 

agresivas políticas comerciales, sino simplemente a partir de la recomendación de sus 

propios clientes. 

Otro aspecto al que deben prestar atención las empresas de seguridad por su 

importancia para asegurarse la lealtad de sus clientes, es al desarrollo de estrategias que 

establezcan lazos de compromiso con el cliente. Estas estrategias deben posibilitar que 

el cliente logre identificarse con la forma de actuar de la empresa, lo que generará en el 

cliente un sentido de vinculación hacia su proveedor, que ni siquiera ofertas más 

ventajosas desde el punto de vista económico podrán romper. 

Por último ha de tenerse en cuenta, que aunque en el sector de la seguridad 

privada la generación de confianza no presenta una fuerte relación directa para el logro 

de la lealtad de los clientes, dado que todas las empresas están sujetas a unas 

regulaciones y controles previos a la obtención de la autorización para poder en este 

sector, lo que supone una cierta igualdad entre todos los proveedores, no se debe olvidar 

que el compromiso del cliente depende de cuál sea su nivel de satisfacción, pero 

también de la confianza que éste tenga hacia su proveedor. Para lograr esta confianza 

las empresas deben, por una parte asegurarse de que todos sus empleados cuentan con el 

nivel de capacitación requerido para realizar competentemente su trabajo, y por otra 

parte de que sean honestos en la comunicación y el trato con el cliente.  
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IX.3 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se detallan algunas de las limitaciones que se han encontrado 

durante el desarrollo de la investigación: 

a) La muestra utilizada para la investigación recoge la opinión de 388 clientes 

usuarios de servicios de seguridad privada. Este número es suficientemente amplio 

como para poder analizar el modelo planteado desde un punto de vista teórico, pero 

puede que no sea lo suficientemente grande como para verificar de forma adecuada 

alguna de las relaciones entre las diferentes variables que componen el modelo. 

b) La investigación se ha llevado a cabo en un ámbito geográfico específico, 

restringido al marco nacional (España), por lo que puede ser que las conclusiones aquí 

planteadas no sean válidas ni aplicables para el mismo sector en otros países. 

c) La investigación abarca el sector de los servicios de seguridad privada, dentro 

del cual existe una gran variedad de tipos de servicios diferentes entre sí, por lo que es 

posible que la validez de las relaciones encontradas pudiera cambiar en función de que 

el modelo planteado en la tesis se centrara exclusivamente en uno u otro tipo de 

servicios. 

d) El estudio se ha centrado exclusivamente en el sector de la seguridad privada, 

por lo que sus resultados podrían no ser extrapolables a otros sectores de actividad. 

A partir de los resultados obtenidos en esta tesis se abren nuevas líneas de 

investigación que pueden ser ampliadas en posteriores estudios y que ayudarán sin duda 

a ampliar el conocimiento sobre un sector tan importante y dinámico, pero a la vez tan 

desconocido, como el sector de los servicios de seguridad privada en España. Entre ellas 

se proponen las siguientes: 

a) Incluir nuevas variables en el modelo, como por ejemplo la imagen 

corporativa, de tal forma que se pueda realizar un análisis más amplio y profundo de la 

intención de comportamiento de los clientes de este sector. 

b) Aplicar el modelo centrándolo específicamente en cada uno de los distintos 

tipos de servicios que conforman el sector de servicios de seguridad privada, de tal 

forma que se puedan realizar análisis comparativos de los resultados obtenidos.  
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c) Estudiar más en profundidad la débil relación entre la confianza y la lealtad en 

los servicios de seguridad privada, así como el motivo del empeoramiento de dicha 

relación al incluir constructos de calidad de servicio. 

d) Investigar más en profundidad la no existencia de relación directa entre los 

constructos de calidad (técnica y funcional) y la lealtad del cliente. 

e) Aplicar el modelo a segmentos más específicos de clientes, ya sea por tamaño 

o sector de actividad y comparar los resultados obtenidos.  
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ANEXO I. CUESTIONARIO 

BLOQUE I. DATOS DESCRIPTIVOS ENTIDADES PARTICIPANTE S 

Por favor, escoja a cuál de los siguientes grupos pertenece su organización: 

P1. Número de empleados: 

Menos de 10 empleados. 

Menos de 50 empleados. 

Menos de 250 empleados. 

Más de 250 empleados. 

P2. Volumen de negocio:  

Menor o igual de 2 Millones de Euros. 

Menor o igual de 10 Millones de Euros. 

Menor o igual de 50 Millones de Euros. 

Mayor de 50 Millones de Euros. 

P3. Por favor, indique a cuál de los siguientes sectores pertenece su organización: 

Industria y energía. 

Comercio. 

Servicios. 

Transporte e infraestructuras. 

Administración pública. 

Entidades financieras. 

Otros. 

P4. Por favor, indique desde hace cuanto tiempo lleva trabajando con su proveedor 

actual de servicios de seguridad privada. (Indique número de años:…..). 
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BLOQUE II. CALIDAD DE SERVICIO  

Indique su grado de acuerdo respecto a las siguientes afirmaciones referidas a su 

proveedor actual de servicios de seguridad privada. La escala de medida va del 1 al 

5, siendo el 1 muy en desacuerdo y el 5 muy de acuerdo: 

a) Valoración de la calidad técnica del proveedor: 

P5. Los empleados poseen el conocimiento técnico necesario para ejecutar 

correctamente los servicios contratados. 

P6. Los medios y recursos técnicos de su proveedor actual son modernos y adecuados. 

P7. Los empleados tienen una apariencia cuidada y profesional. 

P8. Los empleados poseen las destrezas y habilidades requeridas para ejecutar 

correctamente los servicios contratados. 

b) Valoración de la calidad funcional del proveedor: 

P9. Cuando tiene un problema, los empleados muestran un interés sincero en 

solucionarlo. 

P10. Los empleados siempre están dispuestos a atender y aclarar las dudas del cliente. 

P11. El comportamiento de los empleados transmite seriedad y profesionalidad al 

cliente. 

P12. Los empleados muestran siempre un trato amable y atento con los clientes. 

P13. Los horarios de atención al cliente son acordes con las necesidades del cliente. 

P14. La localización de los puntos de servicio es acorde con las necesidades del cliente. 

P15. El número de puntos de servicio es acorde con las necesidades del cliente. 

P16. Su proveedor actual realiza los servicios en los plazos de tiempo acordados. 

P17. Su proveedor actual realiza el servicio bien a la primera vez. 

P18. La información proporcionada por su proveedor actual es clara y fiable. 

P19. Cuando tiene una incidencia, su proveedor actual pone en marcha los 

procedimientos y medidas correctoras para solucionarla. 
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BLOQUE III. CALIDAD DE RELACIÓN  

Indique su grado de acuerdo respecto a las siguientes afirmaciones referidas a su 

proveedor actual de servicios de seguridad privada. La escala de medida va del 1 al 

5, siendo el 1 muy en desacuerdo y el 5 muy de acuerdo: 

a) Valoración del nivel de satisfacción con el proveedor: 

P20. Piensa que he tomado la decisión correcta al contratar los servicios con su 

proveedor actual de seguridad privada. 

P21. Comparado con otros proveedores de servicios de seguridad privada, está más 

satisfecho con su proveedor actual. 

b) Valoración de la confianza que le transmite la forma de trabajar del proveedor: 

P22. Su proveedor actual sabe atender sus necesidades. 

P23. Su proveedor actual tiene la capacidad necesaria para desarrollar su trabajo. 

P24. Su proveedor actual tiene suficiente experiencia en la prestación de servicios de 

seguridad privada. 

P25. Su proveedor actual tiene suficiente conocimiento de sus clientes para desarrollar 

servicios que se adaptan a sus necesidades. 

P26. Su proveedor actual suele cumplir con los compromisos que asume. 

P27. Su proveedor actual ofrece información veraz y honesta. 

P28. Su proveedor actual ofrece sus servicios de forma clara y transparente. 

P29. Su proveedor actual hace promesas de las que puede fiarse. 

P30. Los consejos y recomendaciones que le ofrece su proveedor actual son en 

beneficio mutuo. 

P31. Su proveedor actual se preocupa por los intereses presentes y futuros de su cliente. 

P32. Su proveedor actual tiene en cuenta la repercusión  sobre su cliente de todas sus 

acciones. 

P33. Su proveedor actual no haría nada que pudiera perjudicar de forma intencionada a 

su cliente. 

c) Valoración de su nivel de compromiso hacia el proveedor: 
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P34. Desde una perspectiva global, su proveedor actual actúa como lo haría usted en su 

empresa. 

P35. Defendería a su proveedor si otros lo criticaran. 

P36. En base a su experiencia hasta ahora, tiene intención de continuar con su proveedor 

actual. 

P37. Aunque recibiera una mejor oferta le costaría cambiar de proveedor para los 

servicios de seguridad privada que tiene contratados actualmente. 

P38. Le resultaría muy costoso en términos de tiempo, dinero o esfuerzo cambiar de 

proveedor. 

P39. Su actividad diaria se vería alterada si se cambiara de proveedor. 

d) Valoración de las posibles intenciones futuras respecto al proveedor: 

P40. Si tuviera que contratar un nuevo servicio de seguridad privada, seleccionaría a su 

proveedor actual para este nuevo servicio. 

P41. Si alguien le pidiera consejo para la prestación de servicios de seguridad privada, 

recomendaría a su proveedor actual. 

P42. Seguiría utilizando los servicios de su proveedor actual aunque tuviera que pagar 

una prima de precio. 


