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RESUMEN 

La disertación que se presenta a continuación tiene como objetivo explicar la satisfacción 

del cliente como un indicador de calidad, para ello se ha revisado diferentes posturas sobre 

si la calidad de servicio antecede o es una consecuencia de la satisfacción del cliente. El 

método empleado fue descriptivo de tipo explicativo. La investigación se llevó a cabo bajo 

una revisión sistemática de diversas fuentes de información especializadas. En este sentido, 

se presenta una recopilación sobre la conceptualización y características más relevantes de 

la satisfacción del cliente, así como también de la calidad de servicio, con fundamento en 

citas de autores que ya han abordado estas variables. De la misma forma, se realizó un 

análisis de la controversia si la satisfacción del cliente depende de la calidad de servicio o 

viceversa, siendo una relación importante para la gestión empresarial. Las conclusiones 

evidencian que no existe un vehículo único para lograr un servicio de calidad; no obstante, 

la satisfacción de los clientes es vista por los autores como un requisito indispensable en el 

modelo teórico, constituyendo el vehículo más seguro y expedito para alcanzar la calidad. 

Por tanto, la calidad del servicio como concepto teórico y práctico seria consecuencia de la 

presencia de los atributos que permiten la satisfacción del cliente. La calidad y satisfacción 

también actúan de forma sinérgica; por tanto, son elementos teóricos y prácticos difíciles de 

separar. 

Palabras clave: Satisfacción del cliente; calidad del servicio; organización; fidelización.    
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Customer satisfaction as an indicator of quality 

ABSTRACT 

The dissertation presented below aims to characterize customer satisfaction as an indicator 

of quality, for it has reviewed different positions on whether the quality of service precedes 

or is a consequence of customer satisfaction. The method used was descriptive, explanatory. 

The research was carried out under a systematic review of various sources of specialized 

information. In this sense, a compilation is presented on the conceptualization and most 

relevant characteristics of customer satisfaction, as well as quality of service, based on 

quotes from authors who have already addressed these variables. Similarly, an analysis was 

made of the controversy whether customer satisfaction depends on quality of service or vice 

versa, being an important relationship for business management. The conclusions show that 

there is no single vehicle for achieving quality service; however, customer satisfaction is 

seen by the authors as an indispensable requirement in the theoretical model, constituting 

the safest and most expeditious vehicle for achieving quality. Therefore, the quality of the 

service as a theoretical and practical concept would be a consequence of the presence of the 

attributes that allow customer satisfaction. Quality and satisfaction also act synergistically; 

therefore, they are theoretical and practical elements difficult to separate. 

 

Keywords: Customer satisfaction; quality of service; customer loyalty; organization.   
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1  INTRODUCCIÓN 

La calidad y la satisfacción son términos de uso común en la administración moderna. Hasta 

hace muy poco era muy difícil concebir la satisfacción de un cliente sin tocar “así sea 

tangencialmente” el concepto de calidad del servicio y viceversa. Sin embargo, con la 

integración de los mercados, la diversificación de las estrategias de marketing y la 

manifestación de nuevas exigencias por parte del consumidor, la relación entre estos 

conceptos se ha ido cuestionando y está dando lugar a diferentes perspectivas.  

Actualmente la globalización es el motor que impulsa a las organizaciones a esforzarse y 

exceder las expectativas de los clientes, logrando competitividad y reconocimiento. En 

virtud de ello, la Internacional Standard Organization (ISO), ha diseñado normas y 

estándares para obtener clientes satisfechos y organizaciones más productivas; asimismo, 

busca mejorar el sistema de gestión de calidad de la organización; a través de su norma ISO 

9001:2015. Hoy en día, son las grandes empresas que confían en la certificación ISO para 

transmitir a sus clientes una imagen de solidez, calidad y profesionalidad. Sin embargo, no 

todas las empresas pueden obtener la certificación ISO; ello se explica, pues no todas las 

organizaciones se encuentran comprometidas con ofrecer servicios de calidad; algunas no 

cuentan con algún tipo de estructura funcional y procesos bien definidos; asimismo, aunque 

muchas empresas parecen hacer bien sus operaciones, carecen de procesos eficientes para 

mantener y cuidar su calidad. 

En caso de Perú, la calidad y satisfacción del cliente conforman variables fundamentales 

para el sector servicios, las estimaciones económicas indican que dicho sector abarca el 40% 

de la fuerza laboral. Desde el año 2013, dicho sector ha empleado un promedio de 6.3 

millones de personas por año, focalizándose en áreas como transportes, comunicaciones, 

hoteles y restaurantes; y otros servicios. Asimismo, representa el 50% del Producto Bruto 

Interno el cual equivale a unos US$107.000 millones (El Comercio, 2018). 

Por ello, y teniendo como contexto el alto impacto del sector servicios en el Perú, el presente 

artículo se desarrolla desde una perspectiva teórica organizacional, y se parte de la premisa 

que la satisfacción del cliente es un indicador de la calidad, para ello se revisó si el concepto 

de calidad es una consecuencia o antecedente de la satisfacción del cliente, controversia que 
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cobra bastante relevancia debido a que permite realizar un análisis global de dichos 

conceptos administrativos.  

La motivación de este trabajo está centrada bajo el criterio de que uno de los objetivos en 

común de las diversas organizaciones es lograr la satisfacción del cliente, y el ofrecimiento 

de un producto y servicio de calidad, por tanto, se encuentra plenamente justificado.  

En consecuencia, la problemática está enmarcada en explicar si la satisfacción del cliente 

depende de la calidad del servicio, o si la calidad del servicio es un antecedente de dicha 

satisfacción, esta dicotomía explicativa ha llevado a que algunas organizaciones presenten 

bajos niveles de satisfacción de los clientes y no son capaces de concebir las causas que 

determinan dicho resultado. 

Para el desarrollo de este estudio, se empleó un método de tipo descriptivo y explicativo, 

utilizando variadas fuentes de información documentales, las cuales fueron revisadas 

sistemáticamente.   

Así pues, la revisión sistemática de los aportes de diferentes autores que manejan estos 

constructos también busca poner énfasis en las posibles estrategias que puedan servir como 

referentes para mejorar los resultados de calidad y satisfacción del cliente, y sirvan de base 

de nuevas acciones organizacionales, que logren la meta de que los niveles de satisfacción 

de los clientes sean elevados y sobrepasen sus expectativas iniciales. 
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2 CALIDAD DEL SERVICIO 

2.1 Marco conceptual 

Desde una perspectiva etimológica el término calidad procede del latín qualitas o qualitatis 

que significan “cualidad”. Por ende, la calidad se puede describir como la capacidad que 

tiene un producto o servicio para satisfacer las necesidades supuestas o evidentes según 

parámetros establecidos (Prieto, 2011).  Según Tomas (2010), la percepción de calidad es 

algo individual y puede ser distinta entre cada individuo. También refiere este autor que un 

producto es de calidad cuando cubre o supera las expectativas del cliente. Por tanto, un 

insumo fundamental de la calidad es la satisfacción y conformidad del cliente.  

La calidad no es una percepción sobre el cual exista un consenso. Se tiene reseña que desde 

tiempos memoriales, han existido parámetros para la determinación de cuan cerca o lejos se 

está de una condición deseada. Por ejemplo, el Código de Hammurabi (1752 a.c.) establecía 

penalidades, inclusive la muerte, para aquellos trabajos que no reunían ciertos tipos de 

condiciones o eran considerados de baja calidad (Berry, Bennet, y Brown, 1989).  

La calidad también puede entenderse como "La totalidad de las características de un 

producto o de un servicio que se relaciona con su capacidad para satisfacer una necesidad 

declarada o implícita" (ISO, 2015, p. 4).  

La calidad hoy en día, es prioridad para que las empresas sean competitivas y generen 

confianza. Por esta razón, ejercer la gestión de calidad ayuda a los líderes a identificar 

problemas y hacer planes estratégicos para mejorar la eficiencia, la rentabilidad y el 

desempeño general. La calidad del servicio surge como un enfoque del área administrativa 

moderna con mucho auge dada la importancia de este sector en la economía mundial.  

Para poder comprender que se entiende por calidad del servicio. Es importante partir del 

concepto de servicio. En términos más amplios, Kotler (2012) establece que un servicio es 

“cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; de manera inasible, 

fundamentalmente y no ocasiona o genera propiedad de ninguna cosa. Su realización puede 

estar vinculada o no con una utilidad física” (p. 20). Los servicios, según Stranjancevic 

(2015) se caracterizan por ser intangibles y heterogéneos, es decir, es muy poco probable 

que dos servicios sean iguales. Los servicios primero se venden, luego se producen y 

consumen simultáneamente. Asimismo, los servicios no pueden preservarse, almacenarse, 

revenderse o regresarse. 
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2.2 Modelos de medición  

Existen muchas posturas acerca de la calidad de servicio, y no existe un consenso entre los 

autores con la forma de medición y las dimensiones empleadas. Incluso en algunas ocasiones 

la calidad del servicio tiene diferentes dimensiones respecto a los distintos sectores de 

servicios.  

Desde 1985 hasta el presente, algunos autores del área administrativa, han intentado 

encontrar el modelo perfecto para medir la calidad del servicio que cubra todos los factores 

y responda incrementar los niveles de calidad. Hay muchos modelos sugeridos por los 

investigadores y todos los modelos tienen sus propias ventajas y desventajas. Dichos autores 

se mencionan a continuación. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1985 sugirieron el modelo más usado y famoso al 

respecto, llamado SERVQUAL. Al principio, utilizaron diez dimensiones para la calidad del 

servicio, pero después de un estudio inicial en 1988, se redujeron a cinco dimensiones para 

el modelo de calidad del servicio (Parasuraman, Berry, y Zeithaml, 1991).  

A partir de dicho modelo, la noción de la calidad de servicio es resumida como la brecha o 

diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones, en 

función de cinco dimensiones: tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad 

y empatía (Parasuraman, Berry, y Zeithaml, 1991). La tangibilidad tiene que ver con la 

apariencia física de las instalaciones, equipamiento, estructura para los empleados; la 

confiabilidad, por su parte, es la capacidad para brindar el servicio prometido de manera 

fiable y precisa; la capacidad de respuesta es la capacidad de ayudar a los usuarios con 

prontitud; la seguridad es la ausencia de peligro, riesgo o duda al suministrar el servicio; y 

empatía resumida como la capacidad para esforzarse por comprender al usuario y sus 

necesidades. 

Las cinco dimensiones de calidad son comúnmente medidas con el instrumento 

SERVQUAL, el cual se utiliza para estudiar la calidad del servicio en muchos sectores de la 

economía, como la banca, el turismo y el transporte, así como la industria hotelera.  

Según Parasuraman, Berry, y Zeithaml (1991), las discrepancias en la evaluación de la 

calidad del servicio por parte de los consumidores están definidas por cinco brechas, tal 

como se muestra en la Figura 1, a continuación. 
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Figura 1. El modelo de Brechas (Parasuraman, Berry, y Zeithaml, 1991). 

 

A continuación, se presentan las cinco discrepancias claves que fueron identificadas 

(Parasuraman, Berry, y Zeithaml, 1991): 

“Brecha 1 - La brecha entre las percepciones de la gerencia y las expectativas del cliente” 

(p.56). 

“Brecha 2 - La brecha entre la percepción de la gerencia, de lo que el cliente quiere y las 

especificaciones de calidad del servicio” (p.56).  

“Brecha 3 - La brecha entre las especificaciones de calidad de la gerencia del servicio 

(calidad, estándares, formas de entrega) y la entrega real del servicio” (p.56).  

“Brecha 4 - La brecha entre la entrega del servicio y lo que la compañía promete al cliente a 

través de la comunicación externa. Los cuatro influyen en la percepción total de la calidad 

del servicio y la satisfacción del cliente” (p.56).  
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“Brecha 5 - Representa la diferencia entre las expectativas de los clientes con respecto al 

servicio y su percepción sobre el servicio específico. La última brecha es el resultado de 

todas las brechas anteriores” (p.56). 

El Modelo de Brecha de Calidad de Servicio presentado anteriormente, es un marco que 

puede ayudarnos a entender los problemas comunes de satisfacción del cliente. Para utilizar 

el modelo, las empresas deben medir cada brecha y tomar medidas para reducirla cuando sea 

necesario.  

Algunos investigadores como Cronin y Taylor (1992) creen que medir la calidad mediante 

brechas entre la expectativa y la percepción no permite obtener una evaluación superior a la 

calidad del servicio percibida. Por ello, Cronin y Taylor (1992) recomendaron el modelo 

SERVPERF, basado en el rendimiento en la medición de la calidad del servicio percibida. 

Este instrumento incluía más variables en la medición de la calidad del servicio general que 

SERVQUAL. Algunos autores han demostrado las inconsistencias del modelo 

SERVQUAL, puesto que la expectativa es un término subjetivo y los consumidores pueden 

utilizar distintas alternativas para evaluar la calidad del servicio que disfrutan (Teas, 1994).  

Autores como Cronin y Taylor (1992) no están de acuerdo con el modelo de brechas. Los 

mismos afirman que son las percepciones actuales de los servicios las que determinan la 

calidad del servicio. Para estos autores, las expectativas de los clientes se incorporan en las 

percepciones que los clientes tienen de un servicio y, por lo tanto, no es necesario medirlas 

por separado. Trabajos recientes afirman que las mediciones de la calidad de los servicios 

basadas en la calidad percibida captan más de la calidad del servicio que las medidas de las 

diferencias de expectativas (Lee, Lee y Yoo, 2018). 

2.3 Importancia  

Ahora bien, existe consenso sobre la importancia del concepto de calidad del servicio. Al 

respecto, Srivastava & Raí (2014) afirman que “La calidad del servicio juega un papel 

prominente, ya que es el factor principal que impacta las posibilidades de que los clientes 

vuelvan a visitar o recompren en la compañía. Siendo un contribuyente significativo en la 

formación de la fidelidad de los clientes” (p.15).  

Las posturas de los diferentes teóricos sobre la calidad del servicio son realmente diversas, 

destacando que es un elemento relevante en el ambiente organizacional. De esta manera, la 

importancia de la calidad para el rendimiento organizacional en el sector de los servicios 
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también ha sido ampliamente reconocida en la literatura, por medio de los grandes impactos 

sobre las diferentes dimensiones del rendimiento organizacional. 

3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

3.1 Marco conceptual 

La satisfacción puede definirse de forma general como “un estado mental y representa sus 

respuestas intelectuales, materiales y emocionales ante el cumplimiento de una necesidad o 

deseo de información” (Martín y Martín, 2000). 

Por consiguiente, la satisfacción del cliente es concebida como una medida o parámetro de 

la forma en que los productos y servicios proporcionados por una organización cumplen o 

superan las expectativas del usuario. La satisfacción del cliente es el número de usuarios, o 

el porcentaje del total de clientes, cuyo reporte de sus experiencias con una empresa, sus 

productos, o sus servicios (índices de calificación) es positivo o conforme a sus expectativas. 

En la actualidad se denomina satisfacción del cliente cuando este queda conforme con lo que 

ha recibido. Para Kotler y Armstrong (2012). “La satisfacción es la respuesta de saciedad 

del cliente. Es un juicio acerca de que un rasgo del servicio en sí mismo proporciona un nivel 

placentero de recompensa” (p.15).  

3.2 Enfoques teóricos 

Existen tres grandes enfoques teóricos para tratar de conceptualizar la satisfacción del 

cliente:  

1.-Teoría de la disonancia: Sugiere que, si una persona esperaba un producto de alto valor y 

recibe un producto de bajo valor, entonces reconocería la disparidad, experimentado una 

disonancia cognitiva. Es decir, las expectativas no logradas crean una incomodidad 

psicológica. Según esta teoría, si existe una disparidad entre las expectativas y el rendimiento 

del producto, los consumidores pueden tener una tensión psicológica y tratar de reducirla 

cambiando su percepción del producto. Por ejemplo, se puede suponer que un cliente entra 

en un restaurante, que espera que sea bueno y se enfrenta a una comida poco apetecible. El 

consumidor, que había conducido una larga distancia y pagado un alto precio por la comida, 

para reducir la disonancia, podría decir que la comida no era tan mala como parecía (Yüksel, 

y Yüksel, 2008). 

2.-La Teoría del contraste: Sugiere lo contrario de la Teoría de la Disonancia. De acuerdo 

con esta teoría, cuando el rendimiento real del producto está por debajo de las expectativas 



8 

 

del consumidor, el contraste entre la expectativa y el resultado hará que el consumidor 

exagere dicha disparidad.  Esta teoría predice que el rendimiento del producto por debajo de 

las expectativas se calificará como peor de lo que es en realidad.  En términos de la situación 

del restaurante anterior, el consumidor podría decir que el restaurante fue uno de los peores 

de su vida y que la comida no era apta para el consumo humano (Yüksel, y Yüksel, 2008). 

3-El Paradigma de la desconfirmación de las expectativas: Este modelo postula que los 

consumidores compran bienes y servicios basados en expectativas previas sobre el 

rendimiento previsto. El nivel de expectativa se convierte entonces en una norma con 

respecto a la cual se juzga el producto. Es decir, una vez que se ha utilizado el producto o 

servicio, los resultados se comparan con las expectativas; si el resultado coincide, se produce 

la confirmación de la expectativa. En caso contrario, surge la desconfirmación. Por tanto, un 

cliente está satisfecho o insatisfecho como resultado de una diferencia positiva o negativa 

entre las expectativas y las percepciones (Yüksel, y Yüksel, 2008).  

Como la satisfacción es un estado psicológico, se debe tener el cuidado adecuado en el 

proceso de medición cuantitativa, requiriendo de mayores investigaciones sobre este tema. 

Al respecto, Yüksel y Yüksel (2008) propusieron diez dimensiones para medir la 

satisfacción: 

1. Calidad 

2. Valor 

3. Puntualidad 

4. Eficiencia 

5. Facilidad de acceso 

6. Medio ambiente 

7. Trabajo interdepartamental 

8. Comportamientos de servicio de primera línea 

9. Compromiso con el Cliente  

10. Innovación 
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De lo visto en los enfoques teóricos presentados anteriormente por (Yüksel, y Yüksel (2008) 

podemos rescatar que existen tres características principales de la satisfacción del servicio: 

1) El estado de ánimo y percepción del cliente, 2) La equidad, que hace referencia al trato 

recibido y 3) La evaluación del servicio.  

Según lo mencionado, para Kotler y Armstrong (2012) “Si el rendimiento es menor que las 

expectativas, el cliente se siente decepcionado. Si es igual a las expectativas, el cliente estará 

satisfecho. Si las supera, el cliente estará regocijado” (p.25). Por lo tanto, la satisfacción del 

cliente depende de los niveles de expectativas con respecto a una determinada situación.  

3.3 Niveles de la satisfacción 

En resumen, la satisfacción del cliente dependería del desempeño percibido del servicio y 

las expectativas que tiene el comprador, por tanto se distinguen tres niveles de satisfacción: 

insatisfecho (no cubre sus expectativas), satisfecho (coincide con sus expectativas) o muy 

satisfecho (excede sus expectativas) (Stranjancevic, 2015). 

4 RELACIÓN ENTRE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y CALIDAD DEL 

SERVICIO 

Al contrastar la relación entre la satisfacción del cliente y la calidad del servicio, algunos 

autores destacan la calidad como un antecedente de la satisfacción, otros exponen la calidad 

como consecuencia y otros subrayan la relación recíproca entre ambas. Por ejemplo, Spreng 

y Page (2009) realizaron un análisis a 296 clientes internos de 26 departamentos del centro 

de distribución de una agencia estatal, por medio de 3 cuestionarios (uno sobre satisfacción 

del cliente, otro sobre calidad del servicio y otro sobre intención de compra), en el que 

plantearon una visión de la calidad en relación con la satisfacción del cliente; asimismo, 

estos autores introducen la controversia base del presente trabajo de investigación, sobre si 

la satisfacción del cliente es una consecuencia o antecedente de la calidad del servicio. 

Spreng y Page (2009) sugieren que un mayor conocimiento del servicio y del valor del 

mismo mejoran la satisfacción con el cliente. Con respecto a la disyuntiva, argumentan que 

la calidad es consecuencia de la satisfacción del consumidor, pues un mayor nivel de 

satisfacción de parte del consumidor, le lleva a experimentar como más favorable la calidad 

del servicio, de la misma manera que lo hace más propenso a perdonar servicios deficientes 

aislados, por lo cual se torna una percepción sólida y duradera cuando ya se ha forjado. 
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La literatura sobre la satisfacción del consumidor se orienta hacia la evaluación de una 

transacción específica, mientras que la literatura sobre la calidad del servicio muestra una 

evaluación general (Teas, 1994). Como resultado, para los investigadores, una acumulación 

de evaluaciones de transacciones específicas conduce a una evaluación global: por tanto, la 

dirección de la causalidad va desde la satisfacción del consumidor a la calidad percibida: 

Satisfacción → Calidad. 

Asimismo, Kotler y Armstrong (2012), en su libro Marketing, reflexionan sobre la 

satisfacción del cliente. Según estos autores, la misma se origina en función de sus 

expectativas: a mayor satisfacción de dichas expectativas, mayor será su satisfacción global. 

Los autores definen la satisfacción del cliente como un tema inseparable de la gestión de la 

calidad, afirmando que la calidad de los productos también añade satisfacción al cliente. 

En consecuencia, se puede establecer un análisis de dichos autores en el recorrido de sus 

posturas y conceptualizaciones, donde destacan la importancia de los elementos 

organizacionales denominados “satisfacción del cliente” y “calidad de servicio”, por lo que, 

aunque no hay un consenso general de si la calidad de servicio es un consecuente o 

antecedente de la satisfacción del cliente, lo que sí prevalece como un punto de unión teórica 

es la importancia de la sinergia organizacional de estos elementos.  

Seung-Kyu y June-Young (2009) establecieron, a través de la técnica del incidente crítico 

(CIT, de acuerdo a sus siglas en inglés), una relación significativa entre la calidad de servicio 

y la satisfacción del cliente, encontrando que hay ciertos atributos que llevan a la satisfacción 

e insatisfacción de los clientes. Sobre la base de esto, elaboraron un modelo teórico, de 

acuerdo a la metodología inductiva. De acuerdo a este modelo, los clientes beneficiados en 

general por la prestación de servicios tienden a estar más satisfechos que aquellos que no 

pudieron beneficiarse completamente. El estudio sobre los atributos de la calidad reveló que 

la calidad del diseño y la calidad de las relaciones han demostrado la existencia de vínculos 

importantes con la satisfacción del cliente. Los resultados también sugieren que los clientes 

finales ven la calidad de los procesos y la calidad de los resultados como las cualidades más 

importantes. En ese sentido, se trata de una explicación más tradicional, en la cual la 

satisfacción del cliente deriva de la calidad del servicio. 

Para Cronin, Brady y Hult (2000), la calidad percibida del servicio tiene un efecto débil pero 

significativo en la satisfacción del cliente, pero no puede considerarse como un antecedente 
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exclusivo de la satisfacción del cliente. El resultado de su estudio, realizado sobre una 

muestra de 1944 sujetos con experiencias de usuarios en 6 industrias diferentes, elegidos 

bajo criterios estrictos de representatividad, y sobre los cuales se aplicó un instrumento de 

evaluación psicométricamente sólido, sugiere que la calidad del servicio también es un 

indicador importante para la fidelidad de los clientes. Dichos resultados pueden proporcionar 

una vía para que los gerentes diferencien su propuesta de valor en la mente de los 

consumidores. En general, el modelo teórico desarrollado indica que de la calidad del 

servicio se derivan tanto el valor del servicio, como la satisfacción del cliente y la intención 

conductual. Por su parte, la satisfacción solo incidiría en la intención conductual, al igual 

que lo hace el valor del servicio. 

Al respecto, Anderson y Sullivan (1993) desarrollaron un estudio, que se centró en investigar 

los antecedentes y las consecuencias de la satisfacción del cliente. Se realizó sobre una 

muestra de 22,300 clientes de una amplia variedad de productos y servicios en Suecia, entre 

1989 y 1990. Los resultados afirmaron que las expectativas no afectan la satisfacción 

directamente, a diferencia de lo que se ha indicado a menudo en la literatura de satisfacción. 

Esto explica que el efecto de buena reputación a largo plazo en las empresas está ligado a 

una alta satisfacción. En cambio, las expectativas sumadas a la calidad del servicio sí 

presentan una correlación marcada con la satisfacción del cliente. De esa forma, cuando la 

calidad del servicio está por debajo de las expectativas el impacto (que es principalmente 

negativo) sobre la satisfacción del cliente se presenta con una correlación más fuerte que 

cuando la calidad del servicio excede las expectativas. Ahora bien, en líneas generales, la 

satisfacción del cliente aumenta por medio de la percepción que se tenga de la calidad del 

servicio, y la satisfacción incidirá, posteriormente, sobre las intenciones de recompra.  

Asimismo, luce imposible lograr un servicio de calidad sin un sistema de satisfacción del 

servicio. Según Deming (1989), en su libro Calidad, productividad y competitividad: la 

salida de la crisis, es muy importante interpretar las necesidades futuras que tienen los 

clientes y poder suministrarles aquello que desea; “para ello se debe considerar medir las 

características y el requerimiento que tiene el usuario; y ajustarlo a lo que realmente se 

requiere satisfacer” (p. 20).  Este sistema debe incluir algunos aspectos relacionados a la 

calidad como: (1) Identificar las dimensiones de calidad del servicio que más importan a los 

clientes y empleados, y (2) hacer un seguimiento riguroso de las mismas (Deming, 1989).  



12 

 

Otra opción para garantizar la satisfacción del cliente es establecer un acuerdo de nivel de 

servicio (Service-Level Agreement o SLA en inglés), el cual es un contrato entre un 

proveedor de servicios y sus clientes internos o externos que documenta qué servicios 

proporcionará el proveedor y define los estándares de servicio que el proveedor está obligado 

a cumplir (Lee, Lee y Yoo, 2000). Los clientes se benefician de esta herramienta, ya que los 

acuerdos de nivel de servicio describen las características del servicio y también establecen 

los medios para corregir o remediar los problemas del mismo. Estos autores encontraron, 

por medio de una investigación dirigida en tres industrias de servicios diferentes, que la 

calidad es un antecedente de la satisfacción en mayor medida que en forma inversa, aunque 

de ambas formas se observa incidencia. 

Desde otra perspectiva, Gordon, McDougall y Levesque (2000) afirman que, para contar con 

una fotografía más completa de la satisfacción de los clientes, es posible incluir las 

dimensiones de la calidad en los instrumentos de evaluación; pero ello no constituye todo el 

espectro de elementos que explican o motivan la satisfacción.  

Estudios como el realizado por Spreng y Page (2009) muestran que la calidad del servicio y 

la intención de consumo del servicio se ve impactada con la satisfacción del cliente de forma 

progresiva. Por ejemplo, si un consumidor tiene una experiencia negativa o insatisfactoria, 

puede que la misma no sea suficiente para que el cliente decida cambiar su proveedor de 

servicio, si la experiencia acumulada es suficientemente positiva. En general, un resultado 

negativo puede ser descartado por el usuario si es visto como un acontecimiento único. Sin 

embargo, si ocurren una serie sucesiva de resultados negativos en las transacciones, ello se 

traduce en menores intenciones de consumo del servicio de dicho proveedor, afectando su 

percepción sobre la calidad del servicio (Spreng y Page, 2009). 

Otro aspecto relevante es que un cliente insatisfecho conforma un indicador de baja calidad 

en el servicio. Autores como Tor (2000) afirman que en la literatura sobre servicio al cliente 

existe mucho material sobre cómo lograr las mejores prácticas de servicio, pero se reseñan 

muy pocas prácticas de cómo realizar la recuperación de clientes insatisfechos, siendo dicha 

tarea un componente clave de la calidad del servicio al cliente. En el caso de este autor, 

realizó un estudio con 201 clientes insatisfechos por servicios recibidos, para la elaboración 

empírica de un modelo teórico sobre la satisfacción en servicios de recuperación del cliente. 

Finalmente, el estudio mostró que los clientes insatisfechos exhiben un menor nivel de 

confianza y son más propensos a tener un comportamiento negativo de boca en boca 
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comparado con aquellos que estaban ligeramente insatisfechos pero que eligieron no 

quejarse.  

La satisfacción también es un indicador de la calidad del servicio desde una perspectiva de 

postventa. La postventa se refiere a los procesos que aseguran la satisfacción de los clientes 

con los servicios de la organización; en general, abarcan la gestión de las garantías, 

tratamiento de defectos y devoluciones. De acuerdo al metaestudio realizado por Smith 

(2015) sobre la base de 28 trabajos de investigación, el mejoramiento de los procesos de 

postventa influye en la experiencia del cliente, en su satisfacción y en su percepción de 

calidad global.   

Otros trabajos defienden la postura de que la calidad del servicio es un antecedente de la 

satisfacción del cliente, como es el trabajo de Cronin y Taylor (1992), donde se puso a prueba 

un modelo teórico de la satisfacción del cliente, vía entrevista a 660 consumidores en el 

periodo del verano de 1988; en esta investigación se puso de manifiesto que, de las dos 

relaciones recíprocas posibles, la única significativa es la que propone a la calidad como un 

antecedente de la satisfacción. Los resultados indican que la calidad del servicio es un 

antecedente y que la satisfacción del consumidor ejerce más influencia sobre las intenciones 

de compra.  

Asimismo, Cronin, Brady y Hult (2000) realizaron un estudio sobre los avances recientes en 

teoría de mercadotecnia de servicios. Varias de sus conclusiones afirman que la verificación 

empírica de la calidad del servicio, el valor del servicio y la satisfacción podrían estar 

directamente relacionadas con las intenciones conductuales.  

Como se puede observar líneas arriba, existen distintas posturas de autores que definen la 

calidad de servicio como antecedente de la satisfacción, mientras que otros opinan lo 

contrario, y en algunos casos se puede encontrar que ambos constructos muestran similar 

incidencia en las dos vías. Esta relación dinámica se complejiza cuando se toman en cuenta 

otros factores, como la percepción de la calidad. 

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La calidad del servicio en general es una evaluación que refleja la percepción del cliente de 

la fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, empatía y tangibilidad (Parasuraman et al., 

1991), mientras que la satisfacción es más compleja y está influenciada por la perspectiva 

de la calidad del servicio, la calidad y el valor de los artículos, además de los factores 
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individuales o personales (Yüksel y Yüksel, 2008). Por tanto, la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente están conectadas desde sus definiciones hasta sus relaciones con 

diferentes perspectivas de negocio.   

En términos de similitudes, los dos conceptos se basan en la comparación entre el desempeño 

percibido y un estándar de referencia; es decir, son evaluaciones subjetivas definidas. En 

cuanto a las diferencias, la satisfacción requiere que se realice una experiencia con el 

producto/servicio, mientras que el juicio de calidad no necesariamente lo requiere. El 

estándar de evaluación de la calidad percibida es un estándar de excelencia, es decir más allá 

de las expectativas (Tomas, 2010), mientras que, en el caso de la satisfacción, la misma 

puede juzgarse de acuerdo con unas expectativas que pueden modificarse desde la óptica del 

cliente (Yüksel y Yüksel, 2008).  

Por lo tanto, no existe un método único para generar y mantener la calidad del servicio; sin 

embargo, parece que la satisfacción de los clientes es un requisito sine qua non, que 

constituye el vehículo más seguro para lograrla. Por tanto, factores condicionantes de la 

satisfacción del cliente como “contar con un personal amable, profesionalismo, rapidez en 

el servicio, ambiente y confort” (Stranjancevic, 2015, p. 5) se convierten en determinantes e 

indicadores de la calidad.   

La competitividad existente en el mundo actual exige la mejora de la satisfacción del cliente 

para impactar en la calidad del servicio (Deming, 1989). Por ello, en un entorno en el que no 

hay competencia, es decir, cuando la demanda es cubierta totalmente, las organizaciones 

tienden a ofrecer a sus clientes servicios mediocres, pensando que los clientes no tienen 

alternativas y que se pondrán de acuerdo sobre los servicios actuales de forma incondicional.  

La calidad del servicio puede, por lo tanto, afectar la satisfacción a un nivel específico y, 

posteriormente, las diferentes experiencias de servicio pueden agregarse a las percepciones 

generales de calidad. Una manera de integrar las dos perspectivas de satisfacción y calidad 

percibida es el enfoque de Lee, Lee y Yoo (2000), los cuales explican que la satisfacción de 

múltiples transacciones puede ser considerada como un predictor de la calidad a largo plazo. 
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Conclusiones 

La satisfacción y la calidad del servicio tienen ciertas cosas en común; sin embargo, la 

satisfacción en general es una idea más amplia y la calidad del servicio se concentra 

particularmente en la medición del servicio. A pesar de que se expresan mediante diferentes 

elementos, la calidad puede influir en la satisfacción del cliente, y la satisfacción al mismo 

tiempo es un indicador de calidad.  

Actualmente, no existe un consenso absoluto sobre si la satisfacción del consumidor 

antecede la calidad del servicio o viceversa. Sin embargo, si existe coincidencia en que la 

satisfacción de los clientes es uno de los elementos indispensables en el modelo teórico que 

explica la calidad del servicio, constituyendo el vehículo más seguro y expedito para 

lograrla. Por tanto, la calidad del servicio como concepto teórico y práctico seria 

consecuencia de la presencia de los atributos que permiten la satisfacción del cliente. 

Dada las limitaciones que se han reportado para la medición de la calidad, la satisfacción del 

consumidor surge entonces como un elemento indispensable para poder comprender la 

calidad del servicio al cliente y tomar medidas para su aseguramiento o mejora continua. 

Asimismo, conocer como satisfacer al cliente en todas las etapas del servicio es fundamental 

para poder lograr un servicio de calidad.  

Además, se observa que la calidad del servicio no es el único mecanismo definitivo para 

llegar a la satisfacción del cliente; un elemento importante es el valor percibido; pues la 

influencia que tiene dicho elemento, en conjunto con la calidad interviene en la percepción 

y satisfacción del cliente.  

Sería interesante, poder medir el valor percibo a través de alguna técnica; de la misma forma 

que se realiza con la calidad del servicio; esto para ir observando de qué manera el cliente 

recibe el valor del producto o servicio. 

Los gerentes modernos deben mejorar la calidad del servicio prestado sin perder de vista la 

satisfacción del cliente, pues los estudios revisados demuestran que intención de uso del 

servicio muchas veces es consecuencia directa de una alta satisfacción con el servicio 

percibido. Asimismo, es vital comprender que múltiples experiencias de satisfacción 

estimulan la calidad a largo plazo.  
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Es de vital importancia comprender que múltiples experiencias de satisfacción proporcionan 

una visión sobre la calidad a largo plazo o global. Sin duda un cliente insatisfecho conforma 

un indicador de baja calidad en el servicio, y más aún si dicho comportamiento es repetitivo 

o constante en el tiempo. 

Para lograr la mejora de la calidad del servicio por la vía de la satisfacción del cliente, se 

exige el diseño de un plan que pasa por evaluar regularmente los niveles de calidad del 

servicio, lo mismo que establecer un acuerdo de nivel de servicio (SLA) en la organización 

de manera tal que se puedan identificar las dimensiones relevantes del desempeño del 

servicio para los clientes y empleados, y hacer un seguimiento riguroso de las mismas. 

Dichos resultados pueden proporcionar una vía para iniciar nuevas investigaciones que 

permitan que los gerentes diferencien su propuesta de valor en la mente de los consumidores. 

Finalmente, si hablamos de mercados competitivos, la sostenibilidad de la organización 

dependerá totalmente de la lealtad del cliente, que en última instancia está vinculada a la 

calidad y a la satisfacción del mismo con los servicios recibidos; por tanto, son elementos 

inseparables y funcionan de forma sinérgica.  

Los proveedores de servicios han notado que ofrecer un buen servicio no es suficiente. En 

todo el mundo, hay una fuerte competencia para que las organizaciones alcancen el nicho 

del mercado, donde la calidad del producto está casi a la par. Por ello, sólo puede haber una 

manera de ganar delantera: ofreciendo a un cliente un servicio de calidad donde el 

consumidor sea satisfecho reiteradamente. Este tema debe abordarse en profundidad en 

investigaciones posteriores, sobre todo para contextualizar la relación en contextos locales 

como el peruano.   
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Objetivo general:
Mostrar las diferentes posturas de información respecto a si la calidad del servicio es consecuente o antecedente de la satisfacción del cliente.

Objetivos específicos:

Conocer los fundamentos teóricos de la satisfacción del cliente.
Conocer los fundamentos teóricos de la calidad de servicio.
Conocer la controversia entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente.
. 
El abordar estos objetivos contribuyen a que se plantee realizar el análisis sobre la calidad de servicio como consecuente o antecedente de la
satisfacción del cliente, controversia que se muestra de bastante importancia debido a que permite realizar un análisis global, en este sentido,
la motivación de la investigación está centrada en el criterio de que uno de los objetivos en común de las diversas organizaciones es lograr la
satisfacción del cliente, y el ofrecimiento de un producto y servicio de calidad.

La importancia del presente artículo se desarrolla desde una perspectiva teórica organizacional, y se parte de la premisa que la satisfacción del
cliente es un indicador de la calidad, para ello se revisó si el concepto de calidad funge como consecuente o antecedente de la satisfacción del
cliente, controversia que se muestra de bastante relevancia debido a que permite realizar un análisis global de los conceptos. .
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Criterios Fuentes Definición Justificación del Criterio Delimitación temporal 

Criterio 3                     

Relación entre calidad y 

satisfacción del cliente

Es la relación simbiótica entre la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente, con todos los 

factores que intervienen en dicho proceso.

Los estudios indican que hay una 

controversia entre la calidad y la 

satisfacción; es por ello que observaremos 

las distintas posturas de los autores con 

respecto a este tema, para obtener 

conclusiones que puedan contribuir desde 

diferentes ópticas. Encontramos por 

ejemplo a Spreng y Page (2009) han 

realizado un estudio cuya relevancia 

radica en la contribución al conocimiento 

del encuentro del servicio y el valor del 

servicio, mejoran la satisfacción con el 

cliente. Mientras Anderson, y Sullivan, 

(1993) desarrollaron un estudio que 

investiga los antecedentes y las 

consecuencias de la satisfacción del 

cliente. Sorprendentemente, los resultados 

afirmaron que las expectativas no afectan 

la satisfacción directamente, como se ha 

indicado a menudo en la literatura de 

satisfacción. Por lo que este grupo de 

auotores conllevan a varias vertientes de la 

No tiene limitaciones temporales, 

son fuentes analíticas en general, a 

excepción de Lee, H., Lee, Y., & 

Yoo, D. (2000). Cuyo estudio tuvo 

un año de delimitación, al igual 

que Cronin, J. J., Brady, M. K., & 

Hult, G. T . (2000) y Spreng, R. A., 

Linda, H. S., & Page, T . J. (2009). 

Criterio 2                     

Calidad del Servicio

La calidad de servicio, se concibe la calidad como 

la diferencia que preexiste entre las expectativas o 

aspiraciones de los clientes y sus apreciaciones 

en función de la tangibilidad, confiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía 

(Reyes y Barrado, 2005). Srivastava & Raí (2014) 

describen que “La calidad del servicio juega un 

papel prominente, ya que es el factor principal que 

afecta las posibilidades de que los clientes vuelvan 

a visitar o recompren en la compañía. Siendo un 

contribuyente significativo en la formación de la 

fidelidad de los clientes” 

Los estudios indican que se tiene reseña 

que desde tiempos memoriales, han 

existido parámetros para la determinación 

de cuan cerca o lejos se esta de una 

condición deseada, en este sentido,la  

calidad del servicio es de suma 

importancia, y debido a que en él aun se 

presentan problemáticas importantes 

según las peculiaridades en cada 

organización (Sullan, 2013). Es 

indispensable cualquier producto 

científico que se pueda desarrollar en 

cuanto a este constructo, que pueda 

analizar este fenómeno y dar aportes para 

mejorar los procesos.La calidad no es un 

concepto sobre el cual exista un consenso 

definitivo. 

Las fuentes de libros no cuentan 

con delimitación temporal. En el 

caso de Zeithaml, V. A., Berry, L. L., 

& Parasuraman, A. (1996). 

Realizan un estudio 

multiinstitucional de un año, al 

igual que Ghobadian, A., Speller, 

S., & Jones, M. (1994), Robinson, 

S. (1999), Teas, R. K. (1994), en el 

caso de Gronroos, C. (1988), la 

delimitación temporal es de cinco 

años. 

Entregable 3

Criterio 1            

Satisfacción del Cliente

Se define satisfacción del cliente cuando este 

queda conforme con lo que ha recibido, sea un 

servicio para llegar a que el consumidor haya 

quedado feliz y conforme con su adquisición, el 

valor del servicio o producto. Para Kotler y 

Armstrong (2012). “la satisfacción es la respuesta 

de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de 

que un rasgo del servicio en sí mismo proporciona 

un nivel placentero de recompensa”. Si se 

presenta el caso de que el servicio o producto no 

cubriera las expectativas, el cliente se sentirá 

insatisfecho. Si por el contrario el desempeño 

coincide con las expectativas, éste quedará 

satisfecho. Si el desempeño excede las 

expectativas, se sentirá muy satisfecho 

(Stranjancevic, 2015). 

Los estudios con la categoría satisfacción 

al cliente se justifican de forma teórica y 

práctica ya que contribuyen 

significativamente con aspectos de 

gestión, servicio y calidad, a dar directrices 

para lograr que la expectativa del ciente 

concuerde con su percepción. 

Reflejandolo en sus postulados en el caso 

de Para Kotler y Armstrong (2012). 

haciendo una reflexión entorno a la 

satisfacción señala que es la respuesta de 

saciedad del cliente. Es un juicio acerca 

de que un rasgo del servicio en sí mismo 

proporciona un nivel placentero de 

recompensa, lo que plantea reflexión en 

cuanto a la concepción de la satisfacción 

al cliente, como elemento importante a 

nivel organizacional. 

En el caso de las referencia de 

libros no encontramos delimitación 

temporal, el caso del estudio de 

Marinkovic, V., Senic, V., Ivkov, D., 

Dimitrovski, D., & Bjelic, M. (2014). 

Tuvo una limitación de un año de 

estudio, al igual que Spreng, R. A., 

Linda, H. S., & Page, T . J. (2009).  y 

Tor, W. A. (2000).  En el caso de 

Stranjancevic, A. (2015). y 

Anderson, E. W., Fornell, C., & 

Lehmann, D. R. (1994), no lo 

especifican. 
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OF CUSTOMER SATISFACTION FOR FIRMS. Marketing Science (1986-1998), 12(2), 

125. x

Investiga los antecedentes y las consecuencias de la satisfacción del cliente. Desarrollamos un 
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P-E tiene una validez cuestionable debido a una serie de problemas conceptuales y de 

definición que implican (1) la definición conceptual de las expectativas, (2) la justificación teórica 

del componente de expectativas del marco P-E, y (3) la validez de la medición de la expectativa 

(E) y de las medidas revisadas de la expectativa (E*) especificadas en la literatura publicada 

sobre calidad del servicio. En consecuencia, se desarrollan y prueban empíricamente modelos 

alternativos de calidad percibida que abordan los problemas del marco tradicional.

Marinkovic, V., Senic, V., Ivkov, D., Dimitrovski, D., & Bjelic, M. (2014). The antecedents of 

satisfaction and revisit intentions for full-service restaurants. Marketing Intelligence & 

Planning, 32(3), 311-327. x

Identificaron los antecedentes de satisfacción y revisar las intenciones de los restaurantes de 

servicio completo. Se sabe que la crisis económica ha tenido un profundo impacto en el 

comportamiento de los consumidores con respecto a los restaurantes y este estudio se centra 

principalmente en explorar los efectos sobre los antecedentes tradicionales de la satisfacción y 

las intenciones de volver a visitar los restaurantes a tiempo completo en su intento de 

reposicionar su oferta.

Srivastava, M., & Rai, A. K. (2014). An investigation into service quality-customer loyalty 

relationship: The moderating influences. Decision, 41(1), 11-31. 

x

Exponen la relación calidad de servicio - lealtad del cliente en el sector de los seguros de vida y 

ofrece una visión más amplia de dicha relación, evaluando las influencias moderadoras de la 

confianza, el compromiso, la imagen corporativa y los costes de cambio, las variables que la 

literatura ha establecido como factores importantes para determinar la lealtad del cliente. Se 

propone un modelo de investigación que engloba la asociación directa de la calidad de servicio 

con la fidelización del cliente y las posibles variables moderadoras cuya presencia afecta a esta 

asociación, y que se prueba empíricamente a partir de las respuestas de los clientes de seguros 

de vida.

Lee, G., & Lin, H. (2005). Customer perceptions of e-service quality in online shopping. 

International Journal of Retail & Distribution Management, 33(2), 161-176. x
Desarrollan un modelo de investigación para examinar la relación entre las dimensiones de la 

calidad del servicio electrónico y la calidad general del servicio, la satisfacción del cliente y las 

intenciones de compra.

Sultan, P., & Ho, Y. W. (2013). Antecedents and consequences of service quality in a 

higher education context. Quality Assurance in Education, 21(1), 70-95. 

x

Muestran que los antecedentes críticos para la calidad percibida del servicio son la información y 

la experiencia pasada. Hay tres aspectos de la calidad percibida del servicio, a saber, el 

académico, el administrativo y el de las instalaciones. La satisfacción de los estudiantes y la 

confianza de los estudiantes tienen una relación directa y positiva con la percepción de la calidad 

del servicio como consecuencia; y el rendimiento de la marca y la intención de comportamiento 

tienen una relación indirecta con la percepción de la calidad del servicio a través de la 

satisfacción y la confianza.

Smith, E. (2015). El impacto de la estrategia de calidad en el desempeño de la 

organización. Ciencias Estratégicas 24 (35) 15-31.  

x

Destacó que la mayoría de los casos, el 86%  de las relaciones entre las estrategias de calidad y

los factores de desempeño tuvo un impacto positivo. Adicionalmente, un estudio empírico 

conducido en la industria maquiladora de Nogales, México, demostró el impacto positivo de la 

estrategia de calidad en cuatro de las seis dimensiones de desempeño evaluadas. Esto 

demuestra que la implementación de una estrategia de calidad en la organización

impacta positivamente algunos factores de desempeño organizacional.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2012). Marketing. Mexico: Pearson educación.

x
Fue un estudio enfocado en rl marketing como elemento importante en laproducción de 

satisfacción al cliente, específicamente en los clientes de México, confirmando la relación de la 

espectativa con la percepción. 

Entregable 4
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Criterios Fuentes Definición Justificación del Criterio Delimitación temporal Síntesis

Entregable 5

Criterio 1            

Satisfacción del Cliente

Se define satisfacción del cliente cuando este queda 

conforme con lo que ha recibido, sea un servicio para 

llegar a que el consumidor haya quedado feliz y 

conforme con su adquisición, el valor del servicio o 

producto. Para Kotler y Armstrong (2012). “la satisfacción 

es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio 

acerca de que un rasgo del servicio en sí mismo 

proporciona un nivel placentero de recompensa”. Si se 

presenta el caso de que el servicio o producto no 

cubriera las expectativas, el cliente se sentirá 

insatisfecho. Si por el contrario el desempeño coincide 

con las expectativas, éste quedará satisfecho. Si el 

desempeño excede las expectativas, se sentirá muy 

satisfecho (Stranjancevic, 2015). 

Los estudios con la categoría 

satisfacción al cliente se justifican de 

forma teórica y práctica ya que 

contribuyen significativamente con 

aspectos de gestión, servicio y calidad, 

a dar directrices para lograr que la 

expectativa del ciente concuerde con 

su percepción. 

En el caso de las referencia de 

libros no encontramos 

delimitación temporal, el caso del 

estudio de Marinkovic, V., Senic, 

V., Ivkov, D., Dimitrovski, D., & 

Bjelic, M. (2014). Tuvo una 

limitación de un año de estudio, al 

igual que Spreng, R. A., Linda, H. 

S., & Page, T . J. (2009).  y Tor, W. 

A. (2000).  En el caso de 

Stranjancevic, A. (2015). y 

Anderson, E. W., Fornell, C., & 

Lehmann, D. R. (1994), no lo 

especifican. 

Existen varias posturas teóricas, que colocan como centro la 

satisfacción del cliente encontramos a Kotler y Armstrong (2012). 

haciendo una reflexión entorno a la satisfacción señala que es la 

respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de que un rasgo 

del servicio en sí mismo proporciona un nivel placentero de 

recompensa, lo que plantea reflexión en cuanto a la concepción de la 

satisfacción al cliente, como elemento importante a nivel 

organizacional.  Otra postura la encontramos en Anderson, E. W., 

Fornell, C., & Lehmann, D. R. (1994) quienes elaboran un trabajo donde 

se discute cómo las expectativas, la calidad y el precio deben afectar la 

satisfacción del cliente y por qué la satisfacción del cliente, a su vez, 

debe afectar la rentabilidad; esto resulta en un conjunto de hipótesis que 

se prueban utilizando un índice nacional de satisfacción del cliente y 

medidas contables tradicionales de rendimiento económico, como el 

rendimiento de la inversión. Además en el análisis de los autores se 

detalló que tienen en común que tienen como variable principal la 

satisfacción del cliente en el sentido de la visualización como un 

parámetro de la forma en que los productos y servicios proporcionados 

por una organización cumplen o superan las expectativas del usuario. 

En este sentido sostienen que la satisfacción del cliente es el número 

de usuarios, o el porcentaje del total de clientes, cuyo reporte de sus 

experiencias con una empresa, sus productos, o sus servicios (índices 

de calificación) superan los niveles de satisfacción establecida.  Por lo 

tanto estos autores que realsan la categoría satisfacción al cliente la 

sustentan de forma teórica y práctica contribuyendo significativamente 

con aspectos de gestión, servicio y calidad, a dar directrices para lograr 

que la espectativa del cliente concuerde con su percepción. 

Con respecto a la realción entre la satisfacción del cliente y calidad de 

servicio, se encuentran posturas como por ejemplo a Spreng y Page 

(2009) han realizado un estudio cuya relevancia radica en la 

contribución al conocimiento del encuentro del servicio y el valor del 

servicio, mejoran la satisfacción con el cliente. Mientras Anderson, y 

Sullivan, (1993) desarrollaron un estudio que investiga los antecedentes 

y las consecuencias de la satisfacción del cliente.A nivel general, las 

fuentes presentadas tienen en común y como criterio principal entender 

si la calidad del servicio es un antecendente o un consecuente de la 

satisfacción. Por la tanto la conciben como la relación simbiótica entre 

la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, con todos los factores 

que intervienen en dicho proceso. Las fuentes indican que hay una 

controversia entre la calidad y la satisfacción; es por ello que se 

observan en las fuentes distintas posturas de los autores con respecto a 

este tema, con sus conclusiones respectivas que derivan en la 

busqueda de la mejor forma de lograr tanto la calidad del servicio, como 

la satisfacción al cliente. 

Criterio 2                     

Calidad del Servicio

La calidad de servicio, se concibe la calidad como la 

diferencia que preexiste entre las expectativas o 

aspiraciones de los clientes y sus apreciaciones en 

función de la tangibilidad, confiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía (Reyes y Barrado, 2005). 

Srivastava & Raí (2014) describen que “La calidad del 

servicio juega un papel prominente, ya que es el factor 

principal que afecta las posibilidades de que los clientes 

vuelvan a visitar o recompren en la compañía. Siendo un 

contribuyente significativo en la formación de la fidelidad 

de los clientes” 

Los estudios indican que la  calidad 

del servicio es de suma importancia, y 

debido a que en él aun se presentan 

problemáticas importantes según las 

peculiaridades en cada organización. 

Es indispensable cualquier producto 

científico que se pueda desarrollar en 

cuanto a este constructo, que pueda 

analizar este fenómeno y dar aportes 

para mejorar los procesos.

Las fuentes de libros no cuentan 

con delimitación temporal. En el 

caso de Zeithaml, V. A., Berry, L. L., 

& Parasuraman, A. (1996). 

Realizan un estudio 

multiinstitucional de un año, al 

igual que Ghobadian, A., Speller, 

S., & Jones, M. (1994), Robinson, 

S. (1999), Teas, R. K. (1994), en el 

caso de Gronroos, C. (1988), la 

delimitación temporal es de cinco 

años. 

En la variable de calidad se encuentran diferentes posturas, Según 

Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996) La percepción sobre la calidad 

es algosubjetivo y puede ser distinta entre cada individuo. Tambien 

refiere que un producto es de calidad cuando cubre o supera las 

expectativas del cliente. En este sentido, un insumo fundamental de la 

calidad es la satisfacción y conformidad del cliente. Asimismo,Gordon 

H.G. McDougall, & Levesque, T . (2000), describe que  la calidad del 

servicio básico (la promesa) y el valor percibido eran los impulsores 

más importantes de la satisfacción del cliente con la calidad del servicio 

relacional (la entrega), un impulsor significativo pero menos importante. 

Srivastava, M., & Rai, A. K. (2014). Examinan la relación entre la calidad 

del servicio, la satisfacción del cliente y la lealtad de la tienda en el 

contexto de las tiendas departamentales minoristas. Prueba dos 

modelos complementarios que examinan esta interrelación. En 

resumen se puede mencionar que las fuentes presentadas tienen en 

común como criterio principal la calidad de servicio, concibiendo a la 

calidad de servicio como la amplitud de la discrepancia o diferencia 

que existe entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 

percepciones en función de la tangibilidad, confiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. Asimismo, hacen resaltar que la calidad 

del servicio es de suma importancia, a pesar de que  aun se presentan 

problemáticas en torno a ella según sus peculiaridades de cada 

organización. Es indispensable cualquier producto científico que se 

pueda desarrollar en cuanto a este constructo, que pueda analizar este 

fenómeno y dar aportes para mejorar los procesos. 

Criterio 3                     

Relación entre calidad y 

satisfacción del cliente

Es la relación simbiótica entre la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente, con todos los factores que 

intervienen en dicho proceso.

Los estudios indican que hay una 

controversia entre la calidad y la 

satisfacción; es por ello que 

observaremos las distintas posturas de 

los autores con respecto a este tema, 

para obtener conclusiones que puedan 

contribuir desde diferentes ópticas. 

No tiene limitaciones temporales, 

son fuentes analíticas en general, 

a excepción de Lee, H., Lee, Y., & 

Yoo, D. (2000). Cuyo estudio tuvo 

un año de delimitación, al igual 

que Cronin, J. J., Brady, M. K., & 

Hult, G. T . (2000) y Spreng, R. A., 

Linda, H. S., & Page, T . J. (2009). 

Marín, A. y Gil, I. (2016). Innovar en el
comercio minor is ta: influencia de las TIC y
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Giese, J. L. a. J. A. C. (2000). Defining
consumer satis faction. Academy of Marketing
Science Review, 2000, 1.
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Criterios Fuentes Definición Justificación del Criterio Delimitación temporal Síntesis Hallazgos / Conclusiones

Entregable 6

Criterio 1            

Satisfacción del Cliente

Se define satisfacción del cliente cuando este queda

conforme con lo que ha recibido, sea un servicio para

llegar a que el consumidor haya quedado feliz y

conforme con su adquisición, el valor del servicio o

producto. Para Kotler y Armstrong (2012). “la satisfacción 

es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio

acerca de que un rasgo del servicio en sí mismo

proporciona un nivel placentero de recompensa”. Si se

presenta el caso de que el servicio o producto no

cubriera las expectativas, el cliente se sentirá

insatisfecho. Si por el contrario el desempeño coincide

con las expectativas, éste quedará satisfecho. Si el

desempeño excede las expectativas, se sentirá muy

satisfecho (Stranjancevic, 2015). 

Los estudios con la categoría

satisfacción al cliente se justifican de

forma teórica y práctica ya que

contribuyen significativamente con

aspectos de gestión, servicio y calidad,

a dar directrices para lograr que la

expectativa del ciente concuerde con

su percepción. 

En el caso de las referencia

de libros no encontramos

delimitación temporal, las

tesis en esta categoría

algunas si la tienen dando un

lapso determinado para

medir la satisfacción del

cliente, que va en lapsos

generalmente de un año. 

Estas referencias tienen en común que tienen como variable

principal la satisfacción del cliente en el sentido de la

visualización como un parámetro de la forma en que los

productos y servicios proporcionados por una organización

cumplen o superan las expectativas del usuario. En este sentido

sostienen que la satisfacción del cliente es el número de

usuarios, o el porcentaje del total de clientes, cuyo reporte de

sus experiencias con una empresa, sus productos, o sus

servicios (índices de calificación) superan los niveles de

satisfacción establecida. Por lo tanto estos autores que realsan

la categoría satisfacción al cliente la sustentan de forma teórica

y práctica contribuyendo significativamente con aspectos de

gestión, servicio y calidad, a dar directrices para lograr que la

espectativa del cliente concuerde con su percepción.

La satisfacción en general es una idea más completa en

comparación a la calidad. Asimismo, conocer como satisfacer al

cliente en todas las etapas del servicio, es fundamental para

poder lograr un servicio de calidad. 

La calidad del servicio guarda relación en varios criterios con la 

satisfacción; sin embargo la calidad  se concentra 

particularmente en la medición del servicio. A pesar de que se 

expresan mediante diferentes elementos, la calidad puede influir 

en la satisfacción del cliente, y la satisfacción al mismo tiempo es 

un indicador de calidad. Los gerentes modernos deben 

concentrarse en mejorar la calidad de sus servicios prestados sin 

perder de vista la satisfacción del cliente, pues algunos estudios 

revisados demuestran que la intención de uso del servicio, 

muchas veces es consecuencia directa de una alta satisfacción 

con el servicio percibido. 

Por otra parte, en la mejora de la calidad del servicio por la vía de 

la satisfacción del cliente se exige el diseño de un plan que pasa 

por evaluar regularmente los niveles de calidad del servicio, 

establecer un acuerdo de nivel de servicio (SLA) en la 

organización de manera tal que se puedan identificar las 

dimensiones relevantes del desempeño del servicio para los 

clientes y empleados, y hacer un seguimiento riguroso de las 

mismas  cuyos resultados pueden proporcionar una vía para 

iniciar nuevas investigaciones que permitan que los gerentes 

diferencien su propuesta de valor en la mente de los 

consumidores.

Criterio 3                     

Relación entre calidad y 

satisfacción del cliente

Es la relación simbiótica entre la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente, con todos los factores que 

intervienen en dicho proceso.

Los estudios indican que hay una 

controversia entre la calidad y la 

satisfacción; es por ello que 

observaremos las distintas posturas de 

los autores con respecto a este tema, 

para obtener conclusiones que puedan 

contribuir desde diferentes ópticas. 

No tiene limitaciones 

temporales, son fuentes 

analíticas en general.

Las fuentes presentadas tienen en común y como criterio 

principal entender si la calidad del servicio es un antecendente 

o un consecuente de la satisfacción. Por la tanto la conciben 

como la relación simbiótica entre la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente, con todos los factores que intervienen 

en dicho proceso. Las fuentes indican que hay una controversia 

entre la calidad y la satisfacción; es por ello que se observan en 

las fuentes distintas posturas de los autores con respecto a este 

tema, con sus conclusiones respectivas que derivan en la 

busqueda de la mejor forma de lograr tanto la calidad del 

servicio, como la satisfacción al cliente. 

En este sentido, la revisión sistemática de autores nos 

muestra una panorámica en la cual no existe un consenso 

absoluto sobre si la satisfacción del consumidor antecede 

la calidad del servicio o viceversa, sin embargo, si existe 

coincidencia que la satisfacción de los clientes es uno de 

los elementos indispensables en el modelo teórico que 

explica la calidad del servicio, constituyendo el vehículo 

más seguro y expedito para lograrla. Por tanto, la calidad 

del servicio como concepto teórico y práctico seria 

consecuencia de la presencia de los atributos que permiten 

la satisfacción del cliente. Dado las limitaciones que se han 

reportado para la medición de la calidad, la satisfacción del 

consumidor surge entonces como un elemento 

indispensable para poder comprender la calidad del 

servicio al cliente y tomar medidas para su aseguramiento o 

mejora continua. 

Criterio 2                     

Calidad del Servicio

La calidad de servicio, se concibe la calidad como la 

diferencia que preexiste entre las expectativas o 

aspiraciones de los clientes y sus apreciaciones en 

función de la tangibilidad, confiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía (Reyes y Barrado, 2005). 

Srivastava & Raí (2014) describen que “La calidad del 

servicio juega un papel prominente, ya que es el factor 

principal que afecta las posibilidades de que los clientes 

vuelvan a visitar o recompren en la compañía. Siendo un 

contribuyente significativo en la formación de la fidelidad 

de los clientes” 

Los estudios indican que la  calidad 

del servicio es de suma importancia, y 

debido a que en él aun se presentan 

problemáticas importantes según las 

peculiaridades en cada organización. 

Es indispensable cualquier producto 

científico que se pueda desarrollar en 

cuanto a este constructo, que pueda 

analizar este fenómeno y dar aportes 

para mejorar los procesos.

Las fuentes de libros no 

cuentan con delimitación 

temporal, las tesis en esta 

categoría si la tienen dando 

un lapso determinado para 

medir la satisfacción del 

cliente,  que va en lapsos  de 

unos meses, o hacen 

estudios en el transcurso de 

un año.  

Las fuentes presentadas tienen en común como criterio 

principal la calidad de servicio, concibiendo a la calidad de 

servicio como la amplitud de la discrepancia o diferencia que 

existe entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 
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