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RESUMEN 

Actualmente, se conoce que existe una gran variedad de métodos multidimensionales que 

permiten medir la calidad del servicio del cliente que ofrecen los restaurantes, por lo tanto, 

resulta de gran importancia contar con un estudio que permita conocer los beneficios y 

limitaciones que tiene cada uno de estos para así aplicar el más adecuado según corresponda. 

Por tal motivo, el propósito de la presente investigación, es el de realizar un análisis 

comparativo del uso de los distintos métodos y herramientas que actualmente existen para 

poder medir la calidad de servicio en los distintos tipos de restaurantes. 

Para la realización de este trabajo de investigación se realizó una exhaustiva revisión 

bibliográfica, tanto en inglés como en español, de este modo se obtuvo distintos puntos de 

vista desde perspectivas completamente diferentes de la percepción de la calidad de servicio 

y la expectativa del consumidor. Cabe mencionar que la totalidad de las fuentes son actuales, 

dado que se encuentran entre los años de 2015 como máximo al 2020. 

Las fuentes encontradas mencionan que la calidad de servicio es un término que varía según 

el contexto en el que este sea evaluado y de manera específica dependiendo del tipo de 

establecimiento. Por ello, se explica que existen una gran diversidad de métodos que son 

empleados para medir la calidad de servicio en restaurantes: Servqual, Kano Model, Servperf 

y Dineserv. Por lo tanto, se concluye que de todas las herramientas y métodos que han sido 

comparados, Dineserv es aquel que presenta un mayor número de beneficios con respecto al 

resto de modelos, pues es específico para el sector de restauración.  

 

Palabras clave: Calidad de servicio; Tipos de restaurante; Métodos multidimensionales; 

percepción de la calidad  
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Comparative study of multidimensional methods to measure the quality of service 

according type of restaurant   

ABSTRACT 

 

Currently, it is known that there are a variety of multidimensional methods that allow us to 

measure the quality of customer service that is being offered in restaurants. Therefore, it is 

of huge importance to count with a study that allows knowing the benefits and limitations of 

each of these in order to apply the most appropriate. Due to these, the purpose of the present 

investigation is to make a comparative analysis of the use of the different methods and tools 

that currently exist to measure the quality of service depending on the restaurant type. 

 

To carry out this study, there has been an exhaustive investigation of bibliographic sources 

from different authors both in spanish and in english. In this way it will allow us to obtain 

different perspectives around the world about the perception of the quality of service and the 

consumer’s expectative. It is worth mentioning that the totality of the sources are current, 

since they are between the years of 2015 at most to 2020. 

 

The sources found mention that the quality of service is a term that varies depending on the 

context in which it is evaluated and to be more specific it depends on the type of 

establishment. Due to this, it is said that there are a variety of methods that are used to 

measure the quality of service in restaurants: Kano Model, Servperf and Dineserv. Because 

of that we can conclude that these tools and methods have been compared in terms of 

limitations and benefits in order to determine which of these adapts better according to the 

type of restaurant that is being analyzed.  

 

Keywords: Quality of service; types of restaurant; Multidimensional methods; Perception 

of quality 
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INTRODUCCIÓN 

En los años 80 la necesidad de contar con herramientas que sean capaces de evaluar la 

calidad del servicio que perciben los clientes cuando adquieren un producto o servicio se 

intensificó. Por ello, en el año 1985 se desarrolló el modelo SERVQUAL (Service Quality). 

Este modelo se estableció en base a cinco dimensiones: Empatía, esta mide el grado de 

interés y atención individualizada que se ofrece a los clientes; Fiabilidad, es la capacidad 

que posee una empresa para cumplir con el servicio que ha ofrecido; Seguridad, es la 

habilidad con la que cuentan los colaboradores para inspirar confianza en los clientes; 

Capacidad de respuesta, es la disposición que tienen los empleados para brindar un servicio 

rápido ante cualquier requerimiento o inconveniente que tenga el cliente; y los elementos 

tangibles, son todos aquellos que se evidencia a primera vista como la infraestructura, 

apariencia física de las instalaciones, personal y métodos de comunicación (Torres & 

Vasquez, 2015). Considerando la importancia que tiene cada una de estas dimensiones en la 

evaluación de la calidad del servicio se plantearon veintidós preguntas, con las cuales se 

busca conocer el nivel de satisfacción del cliente a través de la brecha que existe entre sus 

expectativas y la percepción que tiene acerca del servicio que recibe (Cadena, et al, 2016).  

Asimismo, la finalidad de esta evaluación es ayudar a la gerencia a mejorar el servicio que 

ofrecen los restaurantes basándose en la credibilidad y eficiencia de sus operaciones. Sin 

embargo, debido a la innovación, globalización, el avance tecnológico y otros factores. 

SERVQUAL ha sido objeto de estudio y debates. Debido a las críticas que recibió este 

modelo se dio inicio al desarrollo de nuevas metodologías que buscaban obtener resultados 

más precisos según el rubro del negocio como en el caso de los establecimientos de 

restauración (Abanto, et al, 2019).  

Por añadidura, la industria de restaurantes a diferencia del resto de sectores no requiere de 

gran capital ni de tecnología, lo cual genera que las barreras de entrada sean bajas. Por tal 

motivo, como menciona Arrué, O. (2020) en un sector tan competitivo como este es que 

resulta de gran relevancia proveer un servicio que sea capaz de satisfacer a las necesidades 

y requerimientos del cliente, o de lo contrario estos optarán por otro que sí llegue a cumplir 

con sus expectativas. Del mismo modo, Zeithaml & Bitner acotan que uno de los aspectos 

que permitirán sobresalir de la competencia y en los cuales deben de enfocarse los 

restaurantes es precisamente la calidad del servicio que es ofrecida a los clientes, pues esta 

también se encuentra ligada a la rentabilidad del negocio. Por ello, se considera que aplicar 
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metodologías que evalúen la calidad del servicio que ofrecen dichos establecimientos es de 

suma importancia. (Salazar, W; Cabrera-Vallejo, M, 2016). 

En el presente documento se realizó una descripción comparativa de las herramientas 

multidimensionales: Servperf, Kano Model y Dineserv. Por un lado, Servperf según 

menciona Lee y Kang (2019), es una metodología basada en la valoración del desempeño de 

un servicio. Es importante tener en cuenta que este modelo usa los mismos ítems que 

Servqual, sin embargo, no considera las expectativas del cliente. Por otro lado, Kano Model 

es una metodología que divide la calidad en cinco categorías: elemento de calidad atractivo, 

elemento de calidad unidimensional, elemento de calidad imprescindible, elemento de 

calidad indiferente y elemento de calidad inversa, a través de estas se explica que la 

satisfacción del cliente no se puede medir en una escala lineal, ya que, ésta abarca mucho 

más.  Respecto al modelo Dineserv, según Encalada (2017, como se cita en Vivar & 

Barragán, 2019), este modelo se aplica en base a la evaluación que realizan los clientes 

respecto al servicio que recibieron, utiliza las dimensiones del modelo Servqual, sin 

embargo, los resultados que se obtiene son diferentes, ya que, se mide la calidad de servicio 

percibida, el producto, el precio y la satisfacción del cliente en el sector de restauración. 

Finalmente, al concluir con la presente investigación se obtuvo el conocimiento del uso de 

la metodología que es más adecuada para medir la calidad de servicio según el tipo de 

restaurante que se esté evaluando, esto con el fin de generar valor tanto al cliente como a la 

empresa. (Adams et al. 2015). 
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se ha realizado la revisión de fuentes 

bibliográficas clasificándolas de manera que cada una permita responder las preguntas 

secundarias que se presentan a continuación, para en base a ello llegar a abordar la general. 

Asimismo, en cuanto a la selección de las mismas se ha tomado en consideración que estas 

no tengan una antigüedad mayor a cinco años posteriores a la fecha de elaboración, ya que 

de esta manera se pudo tener una visión de la calidad de servicio actual. Cabe acotar que 

para la revisión bibliográfica se ha recopilado información primordialmente de trabajos de 

investigación, tesis y algunos libros.  

La presente investigación se centra en responder la pregunta de investigación ¿Cuáles son 

las ventajas comparativas de los diferentes métodos multidimensionales que se emplean para 

medir la calidad de servicio según el tipo de restaurantes? Para ello, se han planteado otras 

tres preguntas de modo que permitan abordarla y poder obtener los resultados deseados: a) 

¿Cuáles son los conceptos bidimensionales que componen la calidad del servicio en 

restaurantes?, b) ¿Cuáles son los diferentes métodos e instrumentos multidimensionales que 

permiten medir la calidad de servicio en restaurantes? y c) ¿Cuáles son los alcances y 

limitaciones del uso de los métodos e instrumentos que permiten medir la calidad de servicio 

según el tipo de restaurante? 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Conceptos bidimensionales que componen la calidad del servicio en restaurantes 

La calidad del servicio no cuenta con una definición específica, debido a ello, Radomir, 

Plaias y Nestor (2012, como se citó en Vera y Trujillo ,2017), señalan que “La calidad en el 

servicio es un concepto que ha sido abordado de diferentes formas, por lo que no existe un 

consenso sobre su definición”. Sin embargo Oliver (1997, como se citó en , Pai, Yeh & Tang, 

2018) explica que el término calidad de servicio puede ser definido como el resultado que 

se obtiene entre las expectativas reales con las que cuenta el cliente y la percepción que se 

lleva del servicio proporcionado por el establecimiento. Del mismo modo, Grönroos (1984, 

como se citó en , Pai, Yeh & Tang, 2018) menciona que esta calidad de servicio es esencial 

para poder crear satisfacción en el cliente, dado que como explican Monroy y Urcádiz 

(2019), la calidad es uno de los pilares de mayor relevancia en la mejora de una organización, 

pues es a través de esta que es posible ofrecer productos y servicios que sobresalgan en un 

mercado cada vez más exigente y altamente competitivo como en el que se vive hoy en día. 

Es precisamente debido a ello que radica la preocupación de muchos empresarios en proveer 

servicios de alta calidad, pues tal como acotan Sweeney, Armstrong y Johnson (2016), se 

debe de buscar no solo cumplir con las perspectivas que presentan los clientes, sino que 

además se debe ser capaz de superarlas y buscar que estas enriquezcan su experiencia como 

consumidores. A su vez, una buena calidad en el servicio producirá un impacto positivo en 

el comportamiento del consumidor, ya que contribuye en su deseo de compra y permite 

fidelizar al cliente, lo cual se traduce en una buena rentabilidad para la organización al ser 

capaz de obtener los ingresos necesarios para su continuidad. (Del Río, 2017). Asimismo, 

cabe mencionar que la calidad del servicio se encuentra influenciada por las propias 

necesidades del consumidor, experiencias previas que este pueda haber tenido y por la 

reputación pública del establecimiento en sí.  

Para poder medir la calidad de servicio se debe utilizar distintas dimensiones, las cuales, en 

conjunto permiten, obtener resultados más certeros acerca de la calidad del servicio que se 

ofrece a los clientes. Al realizar la evaluación de estas dimensiones, en conjunto se obtiene 

una herramienta o método multidimensional el cual arroja resultados distintos según el 

enfoque y el grupo de dimensiones que sean evaluadas. Estas herramientas son capaces de 

adaptarse a distintos giros de negocio. (Musanovic, J; Komsic, J; Dorcic, J, 2015) 
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En el caso del rubro de la restauración, la calidad del servicio debe ser evaluada desde 

distintas dimensiones. Por ello, Tordera, Martinez y Caballer (2015), señalan que “existen 

varias divergencias entre los diferentes estudios a la hora de definir las dimensiones de la 

calidad del servicio.” (p.16). Sin embargo, existen dos de ellas que son consideradas 

frecuentemente en los restaurantes. Por un lado, la calidad física, esta hace referencia a las 

instalaciones, productos ofrecidos, entre otros. Por otro lado, se considera la calidad 

interactiva, en ella se considera la relación del comensal con el personal, la agilidad del 

servicio, entre otros. Por esta razón, los comensales están en la constante búsqueda de un 

restaurante en el cual la calidad del producto sea igual de buena que la del servicio. Es decir, 

que los consumidores valoran la calidad de la comida, en cuanto al sabor que perciben al 

probarla, así como el trato que reciben por parte del personal. (Salvatierra, C; Beickert, K., 

2018). Tal como señala Vera y Trujillo (2017), aunque “los restaurantes son comúnmente 

considerados como una categoría de servicio, representan un sector donde ambos tipos de 

componentes pueden tener pesos equiparables en la decisión de compra del consumidor”. 

(p. 44). 

 

3.2 Métodos e instrumentos multidimensionales utilizados para medir la calidad de 

servicio en restaurantes 

Como se mencionó anteriormente, el concepto calidad de servicio resulta difícil de medir, 

pues este se encuentra ligado al sector y al contexto en el que se desenvuelve el negocio. Por 

ello, Pai, Yeh y Tang (2018) mencionan que Parasuraman observó que existía una diferencia 

entre la expectativa y la percepción actual recibida y a consecuencia de ello, tomando la 

teoría de expectativa-disconformidad de Oliver’s, crea la escala Servqual, que permite 

precisamente medir la brecha existente entre la expectativa y la realidad de acuerdo a la 

experiencia del consumidor en el restaurante. Monroy y Urcádiz (2019), explican que este 

método evalúa la percepción de la calidad a través del uso de escalas multi-ítems, basados 

en la escala de Likert, en diversas multi-dimensiones, en el cual se compara la expectativa 

del consumidor con el desempeño de cada atributo y es precisamente el resultado de esa 

brecha lo que determina la calidad del servicio. De igual manera, Torres y Vasquez (2015) 

comentan que las dimensiones de la calidad del servicio son: elementos tangibles, 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Por elementos tangibles se 

refiere a todos aquellos elementos que se aprecian a simple vista como la infraestructura, el 
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producto, personal, entre otros; confiabilidad, es aquella capacidad con la que cuenta una 

organización para cumplir con el servicio prometido; por capacidad de respuesta se refiere a 

la disposición de proporcionarle al cliente un servicio rápido; seguridad, es aquella habilidad 

por parte del personal para transmitirle al consumidor confianza; y empatía alude a el grado 

de interés y atención personalizada que es ofrecida al cliente. 

Por otro lado, cabe mencionar que según Monroy y Urcádiz (2019), si bien este es uno de 

los instrumentos que se emplean con mayor frecuencia para medir la calidad del servicio, no 

es precisamente el mejor para medir la calidad en restaurantes, dado que este fue creado 

como un instrumento genérico para diversas industrias. (Kukanja y Planinc, 2019). Como 

consecuencia, usando este modelo como base es que se han creado nuevas herramientas 

especializadas que permiten abarcar otros aspectos de mayor importancia para medir la 

calidad del servicio. Estos son el Modelo Kano, Servperf y Dineserv, los cuales serán 

explicados a continuación.  

3.2.1 Kano Model 

El modelo Kano es una herramienta de análisis que puede ser aplicada para el desarrollo de 

productos con el fin de mejorar la satisfacción del cliente y la competitividad de la empresa. 

Este fue propuesto por Kano, Serakum Takahashi y Tsuji en 1984, los cuales consideraron 

que era necesario crear un modelo que permitiera medir la calidad de servicio, pues hasta 

ese entonces los métodos existentes resultaban insuficientes. Por ello, en concordancia con 

Pai, Yeh y Tang (2018) y teniendo en cuenta que los clientes no perciben la calidad del 

servicio bajo una perspectiva unidimensional sino por el contrario bidimensional es que 

crean el modelo Kano o también conocido como modelo de calidad bidimensional Kano.  

Este modelo clasifica los requerimientos del cliente a través de un cuestionario, el cual consta 

de dos partes. La primera parte responde a la pregunta de cómo se siente el cliente si 

determinada característica está presente en el producto y/o servicio; la segunda busca 

conocer cómo se siente si la misma característica está ausente. Con respecto a ello, Hsieh, 

Yeh y Chen (2015) acotan que, para poder responder a las preguntas, se emplea un cuadrante 

el cual consta de dos ejes que buscan medir la calidad del servicio: el horizontal representa 

el grado en que está presente la característica evaluada, mientras que el vertical hace 

referencia a la satisfacción del cliente con respecto a dicho atributo. En este sentido, si al 

evaluar un atributo se desplaza a la derecha del eje indica que el elemento de calidad cuenta 
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con una mayor presencia; es decir es abundante, mientras que si se desplaza a izquierda este 

tiene una menor presencia o existe una falta del mismo; es decir, es insuficiente. Del mismo 

modo, si para la característica analizada se desplaza por el eje vertical hacia arriba indica 

que existe una mayor satisfacción del cliente, mientras que, si se desplaza hacia abajo, que 

la satisfacción es baja o nula. 

Tras clasificar dicha característica en el cuadrante correspondiente se identifica la categoría 

a la que esta pertenece. Tal como explica Pai, Yeh y Tang (2018) estas categorías son: 

elemento de calidad atractivo, elemento de calidad unidimensional, elemento de calidad 

imprescindible, elemento de calidad indiferente y elemento de calidad inversa. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo bidimensional Kano. Adaptado del estudio de Qiting, Uno & Kubota (2015) 

Luego de clasificar el atributo en la categoría correspondiente, se realiza una tabla de 

evaluación cruzada, la cual permite validar la categoría que tiene un requerimiento, según 

las respuestas de los clientes tal como se muestra en la figura 2. Cabe mencionar que el 

análisis de las respuestas del cuestionario es numérico, pero el resultado es de tipo 

cualitativo-descriptivo. 
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Tabla 1 

Ejemplo de la clasificación cruzada del modelo Kano  

 

 

 

 

Por Qiting, Uno & Kubota (2015) 

No obstante, a pesar de que el modelo bidimensional Kano ha sido ampliamente usado en el 

análisis de la toma de decisiones de la calidad de servicio, este cuenta con algunas 

deficiencias. Esto se debe a que el pensamiento humano, se caracteriza por su complejidad 

y subjetividad, lo cual genera que los consumidores al resolver este cuestionario no sean 

capaces de expresar sus opiniones en una sola escala o valor.  

3.2.2 Servperf (Service Performance) 

El modelo Servperf es un modelo alternativo de Servqual, basa su desempeño en la 

evaluación de la calidad del servicio que brinda un establecimiento. Por ello, únicamente se 

mide la percepción que genera el servicio en los consumidores. Asimismo, Tacunan (2016), 

señala que:  

El Servperf utiliza los veintidós ítems de la escala original SERVQUAL valorando 

sólo la puntuación de las percepciones para medir la percepción sobre la calidad del 

servicio. Es decir, que la percepción es el único factor determinante para la 

evaluación de la calidad de cualquier servicio (p. 11). 

Tal como menciona Cabrera (2020), el modelo Serperfv evalúa cinco dimensiones: 

Tangibilidad, Confiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad y Empatía. En primer lugar, 

se evalúa la dimensión de tangibilidad, de la pregunta uno a la cuatro, se evalúan las 

instalaciones físicas, las personas que trabajan en el establecimiento, los equipos con los que 

cuenta el restaurante y finalmente los elementos de comunicación que utilizan. En segundo 
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lugar, la confiabilidad abarca desde la pregunta número cinco hasta la nueve, se hace énfasis 

en la prestación eficiente del servicio ofrecido, el detalle que toman a la hora de realizar el 

servicio y la honestidad que se evidencia. En tercer lugar, la capacidad de respuesta es 

evaluada desde la pregunta diez hasta la trece, en esta dimensión se busca conocer la 

disponibilidad que el cliente percibe en el personal, en cuanto al trato y la proporción del 

servicio de manera adecuada. En cuarto lugar, desde la pregunta catorce hasta la diecisiete 

se evalúa la dimensión de la seguridad la cual busca conocer el nivel de capacitación en el 

que se encuentran los colaboradores, así como la capacidad que estos poseen de inspirar 

credibilidad y confianza. Finalmente, la empatía se evalúa desde la pregunta dieciocho hasta 

la veintidós, en esta dimensión se busca conocer la atención individualizada que recibe el 

consumidor, así como conocer las necesidades y expectativas que el consumidor busca 

satisfacer. 

3.2.3 Dineserv 

Dineserv, es un modelo experimental basado en el modelo Servqual, ya que, utiliza las cinco 

dimensiones que este plantea para la evaluación de la calidad del servicio y la define como 

la brecha existente entre las expectativas que tienen los clientes con la experiencia o 

percepción del servicio. Sin embargo, los ítems utilizados son evaluados en distinta 

proporción y se utilizan distintos elementos. Tal como señala Encalada (2019); En primer 

lugar, se evalúa la fiabilidad a través de la puntualidad, la calidad en la atención y el nivel 

de capacitación del personal. Esto con el fin de asegurar una experiencia placentera desde 

que el cliente llega al restaurante hasta que se retira. En segundo lugar, la dimensión de la 

seguridad toma en consideración las necesidades que el cliente tiene para que estas sean 

atendidas. Por ello, el personal debe tener la capacidad, conocimiento y actitud para poder 

lidiar incluso con inconvenientes que pueden surgir en medio del servicio. Es decir que a 

través de esta dimensión se busca conocer si el cliente siente que la empresa cuida de él. En 

tercer lugar, se evalúa los elementos tangibles, es decir, todo aquello que el cliente puede 

visualizar al ingresar al establecimiento como el nivel de limpieza del salón, del piso, de las 

ventanas, la iluminación, la música, el aseo del baño y los accesos al restaurante. En cuarto 

lugar, evalúan la dimensión de la capacidad de respuesta, a través de ella, se busca conocer 

qué tan ágil siente el cliente que es la atención. Finalmente, la empatía se evalúa a través del 

elemento del servicio del personal, esta dimensión envuelve a la atención personalizada, la 

cual está directamente relacionada a la cortesía con la que se realiza el servicio. Además, del 
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compromiso que se debe de tener con el cliente para poder cumplir con todo lo que necesite, 

desee y exige. Asimismo, el lenguaje que se utilice para comunicarse con él debe ser sencillo, 

ya que, esto genera que la comunicación sea más fluida y eficaz. Resulta importante 

mencionar que el cuestionario consta de veintinueve ítems y se encuentra dividido de la 

siguiente manera: cinco de fiabilidad; seis de seguridad; diez interrogantes relacionadas a 

los elementos tangibles; tres de capacidad de respuesta y cinco de empatía. Al culminar este 

cuestionario se logra calcular el GAP de cada declaración; es decir, la brecha hallada entre 

las expectativas y la percepción del cliente. 

Para poder mejorar la calidad de servicio se debe de utilizar periódicamente esta herramienta, 

con el fin de identificar los puntos claves a ser modificados, Campuzano & Corral (2017), 

señala que es recomendable realizar la encuesta del modelo Dineserv por teléfono con una 

frecuencia de 3 meses, la muestra puede ser desde 50 a 100 clientes y estos deben de ser 

seleccionados de manera aleatoria. Al emplear esta escala, los restaurantes son capaces de 

entender la percepción que tiene el consumidor acerca de la calidad de dicho establecimiento 

e identificar algún tipo de insatisfacción por parte del mismo.  

 

3.3 Resultados de los alcances y limitaciones de la aplicación de métodos e instrumentos 

multidimensionales que permiten medir la calidad de servicio según el tipo de 

restaurante 

Cada una de las herramientas multidimensionales evaluadas en la presente investigación 

buscan reconocer a través de su uso las fortalezas y debilidades que poseen las 

organizaciones, en este caso los restaurantes. Por ello, se presentan los resultados alcanzados 

por estos modelos, así como las limitaciones que tiene cada uno de ellos. Cabe resaltar que 

es de suma importancia considerar el tipo de restaurante que se está evaluando, ya que, de 

esta manera el modelo se puede adaptar mejor al negocio. 

3.3.1. Resultados de los alcances y limitaciones de Kano Model 

En cuanto al modelo Kano, como se mencionó anteriormente, es un modelo tradicional el 

cual clasifica los requerimientos de los clientes en función de cómo su cumplimiento o no 

aumenta o disminuye la satisfacción del cliente. El principal beneficio de este modelo es que 

permite identificar la variación que presentan las preferencias de los clientes a medida que 

transcurre el tiempo, ya que, los factores extrínsecos e intrínsecos pueden afectar 



11 

 

directamente los requerimientos haciendo que estos migren a otro cuadrante. Por otro lado, 

una limitación o desventaja de dicho modelo es que al permitir que el cliente se exprese con 

mayor libertad, resulta más difícil de calcular que en comparación con los métodos 

estadísticos tradicionales, dado que cada consumidor puede tener una respuesta diferente.  

Del mismo modo, Hsieh, P; Yeh, T; Chen, J. (2015) explican que una limitación del modelo 

refinado Kano es que este no permite priorizar en los atributos que deben de ser mejorados 

por el establecimiento. Esto debido a que se enfoca en medir y solucionar ítems innecesarios 

como “calidad sin importancia” y por el contrario se debería de enfocar en invertir recursos 

para satisfacer las demandas básicas de los clientes sobre los atributos ubicados en "calidad 

crítica" y "calidad necesaria". Asimismo, una vez que se ha llegado a satisfacer estos 

atributos se debería centrar en los atributos de “calidad de alto valor agregado” para así poder 

mejorar la satisfacción percibida por parte del cliente. Luego de ello, en elementos 

pertenecientes a “alta calidad atractiva” para fortalecer la competitividad con otras 

organizaciones del sector y, por último, los recursos deben ser invertidos de manera óptima 

para solucionar los atributos de “calidad de bajo valor agregado”, “baja calidad atractiva” y 

“calidad potencial”. 

Las cadenas de restaurantes son los establecimientos que se adecuan mejor para realizar la 

evaluación con la herramienta Kano Model. Hsieh, P; Yeh, T; Chen, J. (2015) a través de su 

investigación demuestran que el Modelo Kano proporciona una evaluación integral de la 

calidad del servicio en la industria de la cadena de restaurantes, además, este método permite 

establecer el nivel de la calidad del servicio que espera el consumidor, identificar prioridades 

claves que aportan mejoras, recomendaciones y propuestas novedosas. 

3.3.2. Resultados de los alcances y limitaciones de Servperf 

Según Tacunan (2016), en los resultados del método Servperf se encontraron los siguientes: 

● La satisfacción del cliente no es la consecuencia de la calidad de servicio.  

● La satisfacción del cliente es un factor altamente importante en la intención de 

compra por parte del consumidor 

● La satisfacción del cliente representa un papel de mayor relevancia que la calidad del 

servicio en la intención de compra 
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Por otro lado, en cuanto a los alcances del modelo Servperf se presenta que a diferencia de 

la herramienta base de dicho método, Servqual, solo se consideran las percepciones del 

cliente como factores determinantes para la medición de la calidad de cualquier servicio. 

Esto a su vez, genera que se optimice el tiempo y que la operatividad de este método sea más 

sencilla. Por ello, Servperf, es capaz de presentar resultados que requieren de una menor 

cantidad de tiempo en la realización y análisis de la encuesta y en la interpretación de los 

resultados, generando así que éste permita tener con mayor facilidad un mayor conocimiento 

de la satisfacción de los clientes con respecto al establecimiento analizado. (Rasyida, D; 

Ulkhaq, M; Setiowati, P; Setyorini N, 2016) 

Asimismo, otro alcance percibido de este modelo es que según los restaurantes analizados 

por Cabrera (2020); es decir, los restaurantes turísticos y restaurantes al paso, las 

dimensiones de este método permiten determinar las áreas de oportunidad de mejora en los 

más importantes procesos de calidad.    

Por otro lado, una de sus principales limitaciones es que, al no ser una herramienta enfocada 

en la medición de calidad del servicio específica para restaurantes, esta se ve limitada 

dependiendo de la industria a la que se refiera y del contexto actual en el que se esté 

aplicando la encuesta. (Monroy y Urcádiz, 2019; Yu, M & Sean, S. 2019) 

Del mismo modo, de acuerdo al análisis realizado por Tacunan (2016), la calidad de servicio 

proporcionado en micro y pequeñas empresas de servicios del sector de restauración 

ubicados en el distrito de Huari en el año 2014, el método de Servperf no es lo 

suficientemente eficiente, pues este impide la capacidad de respuesta por parte de los 

empleados frente a problemas en la calidad brindada.   

3.3.3. Resultados de los alcances y limitaciones de Dineserv 

En cuanto a los alcances del método Dineserv se encuentra que éste permite medir la calidad 

del servicio desde una perspectiva cuantitativa, generando que el resultado de la medición 

resulte más específico, pues permite evaluar y comparar cómo es percibida la ventaja 

competitiva que posee la empresa. Además, este método a diferencia de los demás 

presentados es el único que se enfoca en medir la calidad del servicio precisamente en 

restaurantes, pues los demás modelos son aplicables a diferentes establecimientos en 

diversas industrias y contextos.  
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Por un lado, de acuerdo a un estudio realizado por Ojeda, Talavera y Berrelleza (2016) se 

pudo evidenciar que el método Dineserv se adapta al contexto de restaurantes ubicados en 

complejo de playas, pues permitió no solo identificar los principales aspectos en los que 

dichos establecimientos deben de mejorar para ofrecer una mejor calidad de servicio a sus 

clientes, sino además que los orientó con respecto a las estrategias que éstos debe de seguir 

para llegar a una mejora continua del servicio que brindan a sus consumidores.  

Por otro lado, Solano, et al. (2017) señala que, el modelo Dineserv, aplicado en restaurantes 

turísticos, tiene la capacidad de adecuarse al contexto de la provincia en la cual se está 

realizando la evaluación del servicio. Asimismo, esta herramienta brinda la posibilidad de 

conocer cuáles son las variables más representativas en el establecimiento evaluado; es decir, 

gracias a la ponderación de las dimensiones evaluadas se llega a conocer cuáles son 

determinantes para el restaurante. Además, es importante tener en cuenta cómo se mencionó 

anteriormente que la percepción de la calidad de un servicio varía por la cultura del país. 
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DISCUSIÓN 

Hoy en día la calidad del servicio que brinda un establecimiento es uno de los puntos claves 

para asegurar el éxito de un negocio, sobre todo en el rubro de la restauración. Esto se debe 

a que esta industria cuenta con una amplia gama de empresas que ofrecen productos similares 

y lo único que puede marcar una diferencia notable entre ellos es la calidad del servicio que 

perciben los clientes, ya que, como afirma Gonzales (2015) ellos son los únicos que poseen 

la facultad para evaluarla. 

Con relación a la calidad del servicio, diversos autores como Torres y Vasquez (2015); Kim 

y Choi (2019), mencionan que este es el resultado que se obtiene al comparar las expectativas 

del cliente con la percepción que tiene del mismo. Es importante tener en cuenta que la 

calidad del servicio envuelve un conjunto de elementos que el cliente puede ver y sentir. 

Este conjunto de elementos está agrupado básicamente en dos dimensiones, por un lado, los 

elementos tangibles y por el otro los elementos intangibles (Torres & Vasquez, 2015). 

En el año 1988 Parasuraman, Zeithaml y Berry proponen un instrumento que busca medir la 

calidad del servicio a través de distintas dimensiones que deben considerarse para que esta 

sea evaluada correctamente. (Ganic, E; Badic-Hodovic, V; Arslanagic-Kalajdzic, M. 2018). 

A partir de SERVQUAL se desarrolló una serie de modelos que son más eficientes para 

medir la calidad del servicio. Entre estos modelos se halló que los más usados en restaurantes 

son los siguientes: Kano Model, Dineserv y Servperf. Cada uno de estos modelos cuenta la 

calidad del servicio desde distintas perspectivas (Tacunan, 2016; Monroy & Urcádiz, 2019) 

En primer lugar, respecto al Modelo Kano, al analizar la biografía se halló que éste basa su 

evaluación en un cuestionario simple y corto a través del cual se busca conocer cuáles son 

los atributos de la calidad del servicio que causan mayor impacto en el cliente (Qiting, Uno 

& Kubota, 2015; Pai, Yeh & Tang 2018). Sin embargo, luego de analizar las investigaciones 

citadas en el presente documento se halló que el Modelo Kano caracteriza, describe e ilustra 

las necesidades de los clientes en función de qué tanto aportan a la satisfacción del cliente, 

más no se enfoca precisamente en medir la calidad del servicio, sino que únicamente se 

clasifica los atributos de la calidad del servicio. No obstante, pese a esta limitación, se pudo 

confirmar que este modelo se adecúa perfectamente para la evaluación de las cadenas de 

restaurantes, debido a que los resultados que arroja son cuantitativos-descriptivos (Hsieh, 

Yeh & Chen, 2015; Bassam & Khalifa, 2015). 
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Los métodos Servperf y Dineserv son modelos derivados de Servqual, por lo tanto, permiten 

medir la calidad de servicio de manera cuantitativa. Por un lado, Servperf se basa en medir 

la experiencia del cliente con respecto a la calidad percibida a través de un cuestionario, 

mientras que el Dineserv se enfoca en medir la brecha existente entre la expectativa con la 

experiencia del cliente (Adeinat, 2019; Lupo & Bellomo, 2019; Diab et al, 2020). Asimismo, 

otra principal diferencia en cuanto a ambos modelos es que el modelo Dineserv se encuentra 

enfocado en el sector de la restauración, mientras que el Servperf puede ser empleado para 

medir la calidad del servicio de cualquier industria (Tacutan, 2016; Campuzano & Corral, 

2017; Encalada 2019; Carrasco et al, 2018; Souto, C & Correia-Neto, J, 2017). 

Por otro lado, tanto el método Dineserv como el Servperf buscan medir la calidad del servicio 

a través de una metodología cuantitativa y clasificar cada uno de los atributos a evaluar en 

la escala del uno al siete, siendo uno el puntaje más bajo y siete el más alto.   

Finalmente, el aporte más relevante que presenta esta investigación es que pese a que existe 

un modelo específico para medir la calidad del servicio en restaurantes, el cual es Dineserv, 

este método multidimensional evidencia su eficacia en restaurantes de cuatro y cinco 

tenedores, ya que, estos establecimientos ofrecen una oferta gastronómica única debido a los 

altos estándares de calidad que manejan en cada uno de sus procesos. Mientras que, para 

restaurantes de uno a tres tenedores se evidencia que los modelos más usados y efectivos son 

Servperf y Kano Model. Esto se debe a que estos modelos evalúan la calidad desde una 

perspectiva más amplia y solo consideran las respuestas del cliente a cerca de la percepción 

del servicio (Ojeda, Talavera & Berrelleza 2016; Solano et al, 2017; Monroy & Urcádiz, 

2019) 
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CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado una investigación comparativa de tres métodos 

multidimensionales los cuales se usan para medir la calidad de servicio en los restaurantes 

según su tipo. Se considera que la calidad del servicio que ofrece un restaurante es un factor 

clave cuando un cliente decide asistir a determinado establecimiento, pues depende de la 

experiencia que este haya tenido anteriormente para que continúe asistiendo o busque otras 

opciones que cumplan con sus expectativas. 

La calidad del servicio está compuesta por dos dimensiones: la calidad física y la calidad 

interactiva, las cuales en conjunto permiten medir la calidad del servicio con el fin de poder 

realizar mejoras en el mismo. 

El Modelo Kano es una herramienta que evalúa la calidad del servicio a través de un 

cuestionario numérico el cual arroja un resultado cualitativo-descriptivo. Mediante las 

investigaciones presentadas se ha demostrado que este modelo se adapta a las cadenas de 

restaurantes. 

Servperf es otra herramienta que permite medir la calidad de servicio. Esta se encuentra 

basada en el modelo Servqual, los resultados que se obtienen son de carácter cuantitativo y 

las características que presenta se adaptan a todo tipo de sectores. No obstante, en el caso de 

restaurantes, este es aplicable de manera óptima a los pertenecientes a la categoría de uno, 

dos y tres tenedores. 

La herramienta multidimensional Dineserv fue creada con el fin de medir la calidad de 

servicio de manera cuantitativa específicamente en restaurantes. Esta herramienta ha sido 

aplicada en su mayoría a restaurantes de cuatro y cinco tenedores, ya que, este tipo de 

establecimientos se enfocan en brindar un servicio impecable. 

Los resultados demuestran que Dineserv es el modelo que mejor se adapta al sector de 

alimentos y bebidas, ya que, está diseñado para medir la calidad del servicio en este tipo de 

establecimientos. Sin embargo, la mayoría de investigaciones encontradas en las cuales este 

método multidimensional ha sido aplicado es en restaurantes de 5 y 4 tenedores. Por ello, 

para poder afirmar que este modelo se adapta a todo tipo de establecimiento que ofrece el 

servicio de restauración se recomienda aplicar los 3 modelos investigados en el presente 

trabajo en un mismo restaurante. Esto con el fin de evaluar las diferencias que arrojan los 

resultados y observar si este modelo realmente se puede adaptar a todo tipo de 
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establecimiento que brinde este servicio, considerando que el servicio que ofrece un 

restaurante de 5 tenedores es completamente diferente al que ofrece un fast-food. 
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