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RESUMEN.
Debido a la importancia que el mundo científico otorga a la calidad en el sector turístico desde una perspectiva
subjetiva, de tal forma que lo relevante es analizar la calidad a través del comportamiento del cliente ante el
producto que se va a consumir. La futura tesis doctoral va a tratar de medir el constructo calidad a través del
modelo teórico elaborado por la escuela Norteamericana, mediante la exploración de un universo especifico
(alojamientos rurales certificados con la Q de calidad ubicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura), así
como la elaboración de un modelo estructural en el que se verifique la relación existente entre la secuencia
calidad, satisfacción y expectativas.
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1.

INTRODUCCIÓN.

El turismo es un campo de investigación de carácter multidisciplinar con muchas
publicaciones sobre esta temática en diversos ámbitos científicos (sociología, psicología,
geografía, marketing, administración de empresas…). Su interés investigador ha surgido por
la relevancia económica que este sector representa a nivel mundial, considerando el turismo
como la industria de mayor crecimiento en todo el mundo (Bigné et al., 2000).
El crecimiento económico del sector turístico origina un entorno con una intensidad
competitiva creciente y de globalización de los mercados, que junto a la evolución de los
hábitos de consumo, siendo cada vez más exigentes y sofisticados, provocan que las empresas
y destinos turísticos implanten potentes herramientas para una mejora de gestión, más eficaz y
eficiente. Los sistemas la calidad se revelan como una estrategia capaz de dar continuidad a
las organizaciones, “basados en unos principios generalmente aceptados: liderazgo,
orientación al cliente, prevención, mejora continua y trabajo en equipo, que sirven como
referencia para estructurar un plan de calidad total en una empresa/organización, o en una
parte de la misma” (Membrado, 1996:9). En el caso de los servicios turísticos, las estrategias
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de calidad a seguir, como factor crítico para ser competitivos en el mercado, deben orientarse
principalmente a la satisfacción de las necesidades de los clientes y a la mejora continua
(Camisón et al., 1996b).
La creación de valor y una oferta individualizada a través de enfocar las actuaciones de las
organizaciones hacia el comportamiento del consumidor (Bigné, 1996), en contrapartida a la
oferta estandarizada del marketing tradicional y de masas en el que se enfocan los esfuerzos
del sector turístico a la distribución de los productos al consumidor, puede contribuir a crear
un producto de calidad que satisfaga las expectativas de los clientes, lo que permite
rentabilizar el valor que éstos les aportan a lo largo del tiempo. Para implementar estrategias
de calidad en las organizaciones parece de interés estudiar la forma más adecuada de
gestionarlas, y así ayudar a las empresas a tomar decisiones para conseguir una correcta
gestión de la calidad en los servicios prestados.
El objetivo de la tesis doctoral que se propone es el análisis de la gestión de la calidad de
empresas turísticas rurales certificadas con la Q de Calidad desde una perspectiva personal y
subjetiva, por ello se hace necesario considerar la percepción del cliente por parte de las
organizaciones a la hora de ofertar los servicios de calidad. Bajo este enfoque se va a aplicar
el modelo de las deficiencias y discrepancias propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry
por ser el que mayor difusión científica ha alcanzado. Este modelo presenta cuatro grandes
causas o deficiencias que se corresponden con las percepciones que tienen los directivos sobre
la calidad de los servicios y las tareas asociadas con su prestación a los clientes, surgiendo a
partir de estas deficiencias un quinto gap, que es el más importante del modelo, debido a que
a través de dicho gap se permite medir la calidad del servicio prestado. Se trata de la
discrepancia entre las percepciones y las expectativas de los clientes entre el servicio esperado
y percibido ( Parasuraman et al., 1985; Parasuraman et al., 1988; Parasuraman et al., 1994;
Zeithaml et al. 1993). Para poder aplicar este modelo de gestión a las organizaciones se
necesita establecer un modelo de medición que considere a la calidad de servicio como un
constructo que necesita ser medido. De entre los diferentes modelos existentes el que presenta
mayor fiabilidad y validez es la escala Servqual (Parasuraman et al., 1988; 1991). Se trata de
aprovechar los buenos resultados de investigaciones pasadas y de rellenar los huecos
existentes en la literatura, para ofrecer herramientas de gestión a empresas y destinos de
turismo rural que permitan conocer cuáles son los deseos de los consumidores, ya que el nivel
de calidad de los servicios es fijados por éstos.
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2.

MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO.

El interés de esta investigación se justificaría desde un ámbito teórico-académico y práctico
profesional.
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En lo que respecta a la justificación académica se basa en tres revisiones de la
literatura sobre marketing turístico que va desde 1980 hasta 2006 ( Bigné, 1996; Bigné,
2004; Bigné et al., 2008). Esta revisión se fundamenta en la ya efectuada por Folgado et
al., (2010), Campón et al, (2010), Campón (2010) y Hernández et al. (2011). Sus ideas
principales aparecen reflejadas en la siguiente tabla.
TABLA Nº 1. EVOLUCION DE LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE
MARKETING TURÍSTICO
1ºETAPA: Bigné (1996)

Periodo de
estudio

Publicaciones
analizadas

Principales
líneas de
investigación
del periodo
estudiado

3º ETAPA: Bigné et al.
(2008)

De 1980 a 1995

De 1995 a 2003

De 2004 a 2006

Publicaciones específicas de turismo y de
marketing nacionales: revistas (Estudios
Turísticos, Papers de Turisme, Esic
Market, Información Comercial Española)
y congresos (I Congreso de la Asociación
Española de Expertos Científicos en
turismo, V Congreso Nacional de
Economía, Encuentros de Profesores
Universitarios de marketing), entre otros.

Revistas específicas de
turismo nacionales e
internacionales: Annals of
Tourism Research, Tourism
Management, Papers de
Turisme, Estudios
Turísticos, Annals of
Tourism Research en
Español.

Revistas específicas de turismo
internacionales: Annals of Tourism
Research, Tourism Management,
Journal of Travel Research.

Comportamiento del consumidor,
marketing mix (producto, precio,
distribución y promoción), promoción de
marketing turístico, generalista.

Imagen de destinos
(también de productos y
marcas), el consumidorturista (calidad de servicio,
satisfacción y emociones) y
marketing relacional.

Temas: Comportamiento del
consumidor, estrategia de marketing,
management y planificación,
producto, y nuevas tecnologías,
Subsectores: Destinos y tipos de
turismo (turismo cultural, rural, de
naturaleza, deportivo y de aventura).

No se han especificado.

Variables de marketing mix (precio,
canales de distribución, venta
personal, variables de comunicación),
ética y responsabilidad social de
marketing, metodologías de
investigación.

1.

Futuras líneas
de
investigación

2º ETAPA: Bigné
(2004)

2.
3.

4.

Comportamiento del consumidor
(actitudes, motivaciones, cultura,
elección del destino y alojamiento,
entre otros).
Imagen de destinos (estrategias de
diferenciación y de fidelización).
Área promocional (elemento
moderador de la elección del turista
e importancia presupuestaria).
Nuevos productos turísticos
diferentes del concepto de sol y
playa (derivados del deporte, la
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naturaleza y la cultura).

Fuente: Campón, 2010.

La primera etapa de la que se tiene constancia de investigaciones científicas rigurosas
sobre marketing turístico, abarcaría desde 1980 hasta 1995. En esta etapa inicial
comienza a originarse una progresiva preocupación por la calidad en los servicios a través
de estudios que muestran la satisfacción de los turistas sobre los servicios demandados,
proponiendo implantar estrategias de calidad para dar soluciones a las deficiencias de los
productos, como elemento diferenciador de la competencia. En esta etapa el marketing
turístico

cambia

su

enfoque

tradicional

centrado

en

el

precio,

producto,

promoción….hacia una visión en al que el turista se convierte en el centro de atención de
las actuaciones de los investigadores.
La segunda etapa abarca desde 1995 hasta el 2003 consolidándose los estudios científicos
en tres líneas: La satisfacción del turista, la calidad del servicio y las emociones. En este
sentido Bigné (2004) resalta la importancia de los trabajos efectuados sobre la calidad en
el servicio por la escuela Norteamericana, mostrando la enorme repercusión que ha
originado en los servicios del sector turístico el modelo propuesto por esta escuela y su
herramienta de medida de la calidad a través de la escala Servqual. También destaca el
desarrollo conceptual surgido sobre el constructo satisfacción del consumidor, y los
debates científicos originados entre la relación existente entre la calidad de servicio y la
satisfacción del turista-consumidor.
La tercera etapa comprende el trienio 2004-2006 aumentando con respecto a los periodos
anteriores la producción científica de artículos sobre marketing turístico. Uno de los
temas más estudiados se centran en el comportamiento del consumidor, “centrándose en
los factores internos que afectan al proceso de decisión así como la experiencia
postcompra” (Bigné et al., 2008).
La justificación académica también se basa en una revisión literaria específica sobre la
calidad en el sector servicios de carácter nacional e internacional (Camisón et al., 1996a;
Serrano et al., 2007). Sus principales ideas se exponen en la siguiente tabla.
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TABLA Nº 2. EVOLUCION CALIDAD EN EL SECTOR SERVICIOS A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
CAMISON ET AL. (1996a)

SERRANO ET AL. (2007)

A nivel Internacional:

Desde la perspectiva de la dirección de
empresas:

-Comportamiento del consumidor-turista: Estudios
basados en la satisfacción del cliente, centrándose en
atributos tangibles del producto turístico.
-Satisfacción del cliente basándose en atributos
intangibles. Aplicación de la escala Servqual .

Principales ideas
sobre las
investigaciones en
marketing turístico

-Estudios sobre la gestión de la calidad total
(TQM) en el contexto de los servicios
turísticos.

- Estudios sobre la calidad total de las empresas

-Aplicación del modelo EFQM como apoyo a
los empresarios del sector para aumentar su
calidad de servicios

A nivel Nacional:

Desde la perspectiva del Marketing:

- Relación existente entre calidad y competitividad en
las empresas turísticas.

-Dimensiones que integran el constructo
calidad en el servicio desde el punto de
vista del cliente (valor del servicio,
satisfacción, comportamiento del
consumidor). Uso de la escala Servqual y
sus variantes como instrumento de medida de
la calidad del servicio.

- Calidad del servicio a través de la medición del
grado de satisfacción del cliente-turista aplicando
la escala Servqual (versión clásica) y Servperf
(versión revisada).
-Gestión de la calidad total y cambio cultural.

-La correlación existente entre calidad,
satisfacción del cliente, lealtad del consumidor y
rentabilidad.

Futuras Líneas
de
Investigación

-Estudio de activos intangible de las empresas
turísticas (estilos de dirección, sistemas de gestión de
recursos humanos, sistemas de organización basados
en trabajo en equipo, cooperación..) que componen
un enfoque a la gestión de la calidad total.
-Desarrollo de nuevos sistemas de calificación para
evaluar la calidad total de negocios turísticos
(hoteleros).

-Estudios sobre la escala Servqual para
verificar su idoneidad como instrumento
de medida de la calidad de servicios en el
sector turístico.
-Relación entre calidad, satisfacción e
intenciones de comportamiento.
-Estudios sobre el TQM (corroborar su
existencia en las empresas turísticas y si las
dimensiones de calidad identificadas en la
industria existen en el sector turístico,
verificar el papel de la responsabilidad social
corporativa, benchmarking y los principios de
la filosofía justo a tiempo).

Fuente: Elaboración Propia, 2011.

En el sector turístico los investigadores a partir de los años 90 muestran la importancia
del constructo calidad en los servicios turísticos , debido a los cambios producidos en su
entorno, por “la creciente competitividad de los destinos turísticos, globalización de los
mercados y transformación de la demanda” (Camisón et al, 1996a:129). También se
destaca la existencia de algunos estudios de cierta relevancia sobre la satisfacción de los
turistas en un entorno rural.
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Por su parte Serrano et al. (2007) sostiene que “la utilización de la escala Servqual como
instrumento de medida de la calidad del servicio se ha trasladado al sector del turismo”,
existiendo una discusión abierta sobre la conveniencia o no del uso de esta escala para la
medición de la calidad en este sector.
Se puede observar la importancia que el mundo científico otorga al consumidor-cliente,
por ello en la futura tesis doctoral se va a tratar de analizar dos variables que afectan a los
juicios del consumidor al recibir el servicio, como son la satisfacción y las expectativas, y
la relaciones existentes entre estas variables y el constructo calidad del servicio turístico,
utilizando la escala Servqual como herramienta de medición.
2

En relación a la justificación profesional las áreas rurales necesitan una alternativa a su
desarrollo socioeconómico tradicional, ahora en decadencia, a través de actividades
económicas basadas en el turismo, concretamente en el turismo rural. El Comité
Económico y Social Europeo (CESE, 2006) en su Dictamen sobre “La contribución del
turismo a la recuperación socioeconómica de las zonas en declive” recoge la importancia
de reconvertir áreas que no se han desarrollado económicamente o que habiendo
funcionado han visto terminar su modelo productivo. El CESE señala que estas áreas
tienen una gran oportunidad en el turismo como “alternativa viable a reconducir su
desarrollo económico en una industria como la del turismo que se ha revelado como una
industria potente, estable, con buenas perspectivas crecientes y de futuro, creadora de
empleo y que es capaz de mantener el equilibrio económico, social y medioambiental en
términos de sostenibilidad”. Para mejorar el turismo rural se necesitan que las
organizaciones turísticas situadas en estos destinos implanten sistemas de gestión de
calidad, a través de herramientas que favorezcan a su integración, como es el caso de la Q
de Calidad, como marca de calidad turística española. Por ello a través de este trabajo se
va a tratar de verificar si la implantación de este sistema de gestión de calidad ayuda
realmente a conocer y satisfacer las expectativas de los potenciales clientes que acudan a
estos destinos rurales.

6

3.

ANTECEDENTES Y DESARROLLO ACTUAL DEL TEMA A INVESTIGAR.

Las empresas del sector turístico ofrecen esencialmente a sus clientes un producto intangible
y de percepción subjetiva, denominado servicio, que se configura como su prestación
principal. Esta situación provoca un mayor riesgo percibido para los consumidores, y hace
más complejo que la organización implante especificaciones concretas para la elaboración de
su producto intangible o servicio que permitan estandarizar su calidad, así como problemas en
su medición y evaluación (Zeithmal, 1988).
Otros elementos que obstaculizan la precisión de la calidad son la heterogeneidad o
variabilidad potencial efectiva en la prestación del servicio (Parasuraman et al., 1985: 35),
resultado del carácter inseparable de la producción y el consumo (Grönroos, 1978), así como
el carácter perecedero, originando cierta complejidad a la hora de cuantificar la calidad.
Por ello evaluar el servicio de una empresa del sector turístico es una tarea muy complicada
por sus características intrínsecas (intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad, caducidad
y ausencia de propiedad). De tal forma que para determinar si el servicio fijado por el
proveedor (empresa turística) es de calidad hay que conocer los deseos de los consumidores,
ya que el nivel de calidad de los servicios es fijado por estos.
A través de la revisión de la literatura se han identificado una serie de trabajos que tratan
sobre la gestión de la calidad en el sector servicios que pueden actuar como base fundamental
para sostener teóricamente el modelo de gestión y de medición de la calidad a testar en la tesis
doctoral propuesta. Estos trabajos se recogen en la siguiente tabla.
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TABLA Nº 3. TRABAJOS QUE TRATAN SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN EL SECTOR SERVICIOS.
Parasuraman et al. (1985); Kendall et al. (1989); Knutson et
al. (1990); Fick et al. (1991); Le Blanc (1992); Saleh et al.
(1992a); Saleh et al. (1992b); Bojanic et al. (1994); Dubé et
al. (1994); Richard et al. (1994); Lee et al. (1995); Ruiz et al.
ESCALA SERVQUAL Y
ADAPTACIONES DE
ESTA ESCALA.

(1995); Bigné et al. (1996); Buttle (1996); Bigné et al.
(1997)*; Robledo (1997); Diaz et al. (1998); Tribe et al.
(1998); Falces et al. (1999); Heung et al. (2000); Grande et
al. (2002); Bigné et al. (2003); Khan (2003); López et al.
(2003); Serrano et al. (2003); Giménez et al. (2004)*; López
et al. (2004); Alen et al. (2006a); Akbaba (2006); Alen et al.
(2006b); Correia (2006), Correia et al. (2006); Albacete et al.
(2007); García et al. (2008)*; Gadotti et al. (2009).

OTROS MODELOS
USADOS PARA
ANALIZAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS.

ESTUDIOS SOBRE
SISTEMAS DE GESTION
DE CALIDAD.

Grönroos (1984); Teas (1993); Cronin et al. (1994); LLorens
(1995), Bigné et al. (1997)*; Baker et al. (2000); Vazquez et
al. (2000); Bigné et al. (2001); Sierra et al. (2003); Giménez
et al. (2004)*; Gallarza et al. (2006); Esteban (2007); García
et al. (2008)*; Laguna et al. (2009); Mendoza et al. (2010).

Camisón (1996); Harrington et al. (1996); Arasli (2002); Tari
et al. (2003); Tsaur et al. (2004); Huertas (2005); Santos et
al. (2007); Camisón et al. (2009a); Camisón et al. (2009b);
Tari et al. (2010).

Fuente: Elaboración Propia, 2011.

De esta revisión se pueden destacar una serie de ideas de gran interés para el proyecto de tesis
doctoral, entre las que destacamos las siguientes:
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1

En lo que respecta a los trabajos que tratan sobre la gestión de la empresa para implantar
sistemas basados en las ideas de la calidad total (TQM), han aceptado los fundamentos de
la calidad identificadas para los estudios realizados en el sector industrial (Harrington et
al., 1996; Harrington et al., 2000; Camisón, 1996; Arasli, 2002; Tsaur et al., 2004).

2

Con un enfoque más centrado en elementos intangibles del servicio, destacan los trabajos
de Parasuraman et al. (1985), considerando al cliente como único juez que evalúa la
calidad del servicio. De tal forma que la calidad percibida es un juicio global del
consumidor que compara las expectativas sobre el servicio que va a recibir, y las
percepciones de las actuaciones de las organizaciones que prestan el servicio
(Parasuraman et al., 1985; Parasuraman et al., 1988). Como modelo de medición para
evaluar el nivel de calidad así concebido propusieron estos autores la escala Servqual
(Parasuraman et al., 1988). A pesar de su enorme repercusión en los servicios en general
y en el sector turístico en particular, su validez ha sido cuestionada entro otros, por
autores como Cronin et al. (1992; 1994), considerando esta escala no válida para medir la
calidad del servicio ni la satisfacción del consumidor, sino que simplemente mide la
divergencia de la calidad con las expectativas. Teas (1993) centra sus críticas en las
expectativas, tanto desde un punto de vista conceptual como operativo, proponiendo
incluso su propio modelo. Así mismo Buttle (1996) considera que existe un número de
dimensiones distintas a las cinco inicialmente propuestas por Parasuraman, Zeithaml y
Berry. Pese a las críticas que se han vertido a la escala Servqual ha sido y sigue siendo un
referente como instrumento de medida de la calidad de servicios tanto en el ámbito
investigador nacional como internacional. Destacamos los estudios de Knutson et al.
(1990); Fick et al. (1991); Saleh et al. (1992a; 1992b); Akbaba, (2006) en hoteles,
Richard et al. (1994); Dube et al. (1994); Bojanic et al. (1994); Lee et al. (1995) en
restaurantes y Le Blanc (1992); Kendall et al. (1989) en agencias de viajes. Con estos
trabajos se ha mejorado el conocimiento científico de las percepciones por parte del
cliente de lo que considera calidad, así como sus niveles de satisfacción, y la definición
de arquetipos de consumidor-turista.

3

En la literatura han surgido estudios que tratan el concepto calidad de los servicio desde
una perspectiva diferente a lo expuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry. Encontramos
trabajos de relevancia científica como es el caso de Grönroos (1984), que centran su
interés en la calidad de los elementos tangibles e intangibles de los servicios prestados,
9

mediante la distinción de tres dimensiones de la calidad: Técnica, funcional y de
reputación. Croning et al. (1992) establecieron una escala de medida de la calidad más
concisa que la Servqual denominada Servperf, basada exclusivamente en el empleo de las
percepciones. Esta escala es utilizada en la literatura científica por numerosos autores,
destacando los trabajos de Giménez et al. (2004) y Esteban (2007). Por su parte Teas
(1993) sugiere una modificación de la escala Servqual centrándose en la interpretación
del estándar expectativa, proponiendo un nuevo modelo denominado Evaluated
Performance (EP). Otros autores tratan de evaluar la calidad de los servicios a través de la
elaboración de modelos de ecuaciones estructurales, en concreto aparecen autores como
Baker et al. (2000) los cuales alcanzaron certeza empírica de que la calidad percibida
tenía un mayor efecto sobre las voluntades del comportamiento que sobre la satisfacción,
considerando más fiables las mediciones sobre la calidad obtenida a partir de las
percepciones que las basadas en medidas de disconfirmación. Bigné et al. (2001) analizan
las relaciones entre la imagen del destino percibida por los turistas, la calidad, la
satisfacción y los propósitos de conducta de los turistas. Llegan a la conclusión de que la
imagen tiene relación directa con el constructo calidad percibida, satisfacción y las
intenciones de los comportamientos de los turistas. Otros autores como Gallarza et al.
(2006) muestran las relaciones entre el valor percibido, la satisfacción y la confianza del
cliente y sus resultados confirman la existencia de una cadena de calidad valorsatisfacción-confianza.
En base a lo anterior, y tomando como referencia las limitaciones y ventajas descritas en
párrafos anteriores respecto a la posibilidad de utilizar la escala Servqual. Se va a proponer
dicha escala para llevar a cabo un estudio empírico utilizando esta herramienta como medida
de la calidad en empresas de turismo rural, certificadas con la marca Q de Calidad, con el
objetivo de formular un instrumento de medida de calidad de servicios para el sector turístico
rural, para posteriormente a través del modelo de las deficiencias y discrepancias evaluar si
las entidades de este sector gestionan sus servicios a través de la variables más importantes de
la calidad como son, las expectativas y las percepciones. Con este estudio se pueden explicar
las razones de la prestación de un servicio de baja calidad.
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4. PROYECTO DE TESIS.
Una vez definido el problema a estudiar, se tiene que identificar y analizar toda la
información existente sobre las bases teóricas que han de sustentar el presente trabajo, a partir
de las cuales se habrán de definir las hipótesis de investigación y plantear el modelo teórico
para ser testado mediante el estudio empírico. Estas bases teóricas se refieren a la literatura
existente sobre calidad en el sector servicios en su aplicación al sector turístico, destacando
aquellos trabajos que estudian la calidad percibida por los clientes (mostrados en el apartado
nº3), concebida como un juicio global del consumidor relativo a la superioridad del cliente,
así como sus dimensiones y estructuras. A continuación se va a mostrar una tabla en la que se
resume el proyecto de tesis que se tratará de llevar a cabo.
TABLA Nº 4. RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS.
PRIMERA FASE EXPLORATORIA
Desde la perspectiva del marketing se acepta que la visión
de la calidad de servicio en el sector turístico es personal
y subjetiva, por ello se hace necesario considerar la
percepción del cliente por parte de las organizaciones a la
1º TEMA A TRATAR.
hora de ofertar servicios de calidad (Alen et al., 2006a).
Bajo este enfoque la calidad percibida es medida a través
de las expectativas de los clientes, utilizando como
herramienta más usada la denominada escala Servqual.
Se propone el uso de la escala Servqual como herramienta
de medida de la calidad del servicio prestado por
2º ESCALA SERVQUAL.
empresas del sector turístico, por tener un alto nivel de
fiabilidad y validez (Zeithaml. et al., 1993b).
Alojamientos rurales certificados con la norma Q de
3º UNIVERSO.
Calidad ubicados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Tratar de identificar el gap nº 6 no incluido en el modelo
1º COMPLETAR EL MODELO
original de Parasuraman et al. (1988) y propuesto por
PROPUESTO POR
otros investigadores como modificación conceptual del
PARASURAMAN ET AL.
mismo.
SEGUNDA FASE ELABORACIÓN MODELO ESTRUCTURAL.
De los resultados analizados en la primera fase de esta
1º RELACIÓN CAUSAL
investigación, se va a proponer una serie de hipótesis para
ENTRE LOS CONSTRUCTOS
tratar de contrastar la relación causal de la secuencia
CALIDAD DE SERVICIO Y
calidad de servicio, satisfacción y expectativa para la
SATISFACCIÓN.
muestra analizada.
Fuente: Elaboración Propia, 2011.
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Para medir la calidad en el servicio se utilizará la escala Servqual o alguna de sus
adaptaciones, que para el caso del turismo rural parece que lo más lógico es inclinarse por la
escala Ruralqual (Correia, 2006). La selección de esta escala se efectúa por su uso
generalizado en la medición de la calidad en el ámbito turístico así como en otros servicios, lo
cual supone una experiencia acumulada que “permite a su vez establecer potenciales
comparaciones entre diversos servicios ofrecidos por otras actividades” (Bigné et al.,1996).
En concreto se han detectado cuatro estudios de cierta relevancia científica, Ruiz et al. (1995);
Díaz et al (1998), Albacete el al. (2007), y Correia (2006). La estructura de esta escala consta
de dos partes que miden las expectativas de los consumidores y sus percepciones. En ambos
casos se valora el mismo número de ítems o atributos (ver tabla nº5) con una escala likert de
1-7. El uso de esta escala se origina en este tipo de estudios debido a que las cinco
dimensiones de calidad: Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y
empatía, formuladas por Parasuraman et al. (1985), no pueden ser directamente observables,
por lo que para poder evaluarlas es necesario establecer escalas tipo likert.
TABLA Nº 5. ATRIBUTOS PROPUESTOS PARA VALORAR EL SERVICIO PRESTADO POR
ALOJAMIENTOS RURALES OBJETO DEL ESTUDIO.
Lugar tranquilo
Establecimiento bien situado
Facilidades de aparcamiento
Reservas garantizadas
Información puntual y exacta de las condiciones del servicio
Horarios de servicio adaptados a las necesidades de los clientes
Instalaciones seguras
Instalaciones visualmente atractivas
Instalaciones en buen estado
Habitaciones e instalaciones confortables
Discreción y respeto a la intimidad del cliente
Comida y bebida de calidad
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Personal de aspecto cuidado
Personal de trato cordial
Personal profesional y conocedor del negocio
Atención personalizada/Individualizada
Servicio prestado sin errores
Servicio rápido y ágil
Amplia gema de servicios ofertados por el propio hotel
Información sobre actividades culturales, recreativas, deportivas, de la zona
Prestación del servicio según condiciones pactadas
Solución de posibles problemas rápida y eficazmente
Fuente: Elaboración Propia.

Los 22 ítems o atributos mostrados en la tabla nº5 se tienen que reflejar en una serie de
cuestionarios, los cuales tienen que estar correctamente elaborados, por lo que deben ser
revisados y depurados por expertos del tema a tratar, para lograr una distribución de respuesta
lo menos dispersa posible (Bigné et al., 1996). Este trabajo de campo se podría realizar bien a
través de cuestionarios autoadministrados en los puntos de contacto del destino (oficinas de
turismo, recurso turístico y alojamientos), mediante entrevista personal durante la estancia
vacacional, o bien a través de encuestas on-line.
El modelo Servqual es una herramienta biescala que trata de medir la calidad percibida de los
servicios mediante la evaluación de una actitud que expresan los consumidores (Parasuraman
et al., 1988), sin posibilidad de observarse de forma directa, por ello es muy importante la
validez y la fiabilidad de las escalas a medir:
−

En cuanto a su fiabilidad “exige la comprobación de su consistencia interna. El
análisis de la fiabilidad puede llevarse a cabo empleando diferentes medidas
alternativas” (Martín, 2002). Una de las más usadas en la literatura científica es el
coeficiente de Alpha de Cronbach como muestran en sus estudios Díaz et al. (1998),
Serrano et al. (2003), que tratan de comprobar el grado en que los atributos de la
escala miden el mismo concepto. Los valores alcanzados suelen tender a 1, se suele
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considerar como aceptable un valor α de 0,7 como nivel mínimo para investigaciones
preliminares, de 0,8 para investigaciones básicas y de 0,9 para investigaciones
aplicadas (Peterson, 1994). Otros autores consideran como valor mínimo del α de 0,8
para investigaciones preliminares (Carmines et al., 1994).
−

En lo que respecta a la validez del contenido de la escala Servqual se tiene que
comprobar si los atributos que componen esta escala cubren todos sus aspectos o
dimensiones. Esta validación se suele llevar a cabo teniendo en cuenta la opinión de
expertos (Bigné et al., 1996; Díaz et al., 1998; Falces et al., 1999; Serrano et al.,
2003), los cuales depuran los cuestionarios que se tienen en cuenta para elaborar esta
escala.

Una vez comprobadas la fiabilidad y validez de las escalas a medir, Percepciones (P) y
Expectativas (E) de los encuestados, y calculando posteriormente la diferencia entre las
puntuaciones de ambas escalas (P-E=Deficiencia nº5 del modelo de Calidad de Servicio
desarrollado por Parasuraman et al. (1985)) se obtiene la medida de la calidad de servicio
percibida por los clientes objeto de este estudio, mostrando los resultados relativos a la
medición de las expectativas y las percepciones de los servicios en alojamientos turísticos
rurales certificados con la norma Q de Calidad.
Estos resultados oscilan entre + 6 y – 6 y nos indican en qué grado los atributos del servicio
prestado (ver tabla nº5) se corresponden con las expectativas del cliente. Una puntuación
negativa indica una deficiencia en la calidad de servicio, por no haber cubierto la empresa las
expectativas del cliente. Una puntuación cero significaría que la empresa ha cubierto las
expectativas del cliente. Una puntuación positiva indica que la empresa ha sobrepasado las
expectativas del cliente, por lo que está dispone de un punto fuerte y puede representar una
ventaja competitiva para dicha empresa (Martín, 2002).
Por último, y debido a que existen estudios científicos, tales como: Díaz et al. (1998), Serrano
et al. (2003), Sierra et al. (2003), que tomando como base la escala Servqual muestran que la
calidad de servicio no siempre está compuesta por las cinco dimensiones de calidad
propuestas por Parasuraman et al. (1988), se justifica la necesidad de realizar un estudio sobre
este tema que permita contrastar esta circunstancia. Para ello se propone efectuar un análisis
factorial de componentes principales, técnica estadística que nos va a permitir identificar las
dimensiones de la variable calidad en los servicios de turismo rural a investigar.
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En los párrafos anteriores se ha formulado como principal propuesta de investigación,
considerando la calidad del servicio como un constructo que necesita ser medido, la
elaboración de la escala de medición Servqual para un universo específico con el fin de
proporcionar información adicional sobre el origen de las desviaciones entre percepciones y
expectativas de los clientes (gap 5). Posteriormente como complemento a esta propuesta de
investigación se puede contrastar las discrepancias existentes entre las precepciones de los
propietarios de los alojamiento rurales certificadas con la Q de Calidad del servicio ofrecido y
las percepciones de los clientes sobre el servicio recibido a través del análisis del gap nº6,
discrepancia no incluida inicialmente en el modelo de Parasuraman et al. (1988) pero que se
han incluido en otros estudios que complementan este modelo tales como Lewis et al. (1987),
Saleh et al. (1992b), López et al. (2003), Correia (2006). A través del análisis de este gap
aparte de proporcionar información adicional sobre las desviaciones del gap nº5, permite
extraer recomendaciones y conclusiones estratégicas y operativas relevantes para las empresas
estudiadas.
También resulta de interés definir y relacionar otros conceptos que tienen una estrecha
dependencia con la calidad como son la satisfacción y las expectativas, y formular un modelo
estructural en el que se trate de testar las relaciones existentes entre calidad, satisfacción y
expectativas utilizando como universo de estudio alojamientos de turismo rural certificados
con la Q de calidad ubicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La última fase consiste en el análisis de los resultados obtenidos, tratando de verificar si los
destinos turísticos Extremeños que tienen implantados sistemas de gestión de calidad, en
concreto la Q de Calidad, ayuda a conocer y satisfacer las expectativas de los potenciales
clientes que acudan a estos destinos. Se debe observar si la secuencia Calidad-SatisfacciónExpectativas se confirma para la muestra de empresas elegidas y de estos tres factores cuál es
el que consideran los clientes más importantes de los alojamientos rurales analizados. Estos
resultados serán evaluados y dependiendo de los mismos, se realizarán, como aportación,
algunas recomendaciones para mejorar la implantación de las estrategias de gestión de calidad
en destinos y alojamientos de turismo rural.
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5.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES.

De la ingente producción científica existente sobre esta temática se ha detectado que
identificar los juicios sobre la calidad de servicio que realizan los consumidores se ha
convertido en un aspecto clave para el desarrollo de modelos de gestión de la calidad (Sierra
et al., 2003). Entre los modelos teóricos existentes para elaborar la futura tesis doctoral se ha
propuesto el formulado por la escuela Norteamericana liderada por Parasuraman, Zeithaml y
Berry. Su elección se basa en el intenso debate académico existente, encontrando por un lado
autores que reconocen en sus investigaciones científicas cierto grado de validez y fiabilidad,
en empresas de toda clase de servicios, entre ellas las turísticas. Y por otro lado hay
investigadores que en sus estudios cuestionan la validez del modelo, considerando que existen
ciertos problemas a la hora de su aplicación, dando lugar a revisiones y refinamientos de la
escala Servqual, así como el desarrollo de escalas alternativas como la escala Servperf. Por lo
que parece interesante efectuar un estudio empírico para tratar de dar luz sobre el debate
abierto, acerca de la idoneidad o no para medir la calidad en los servicios turísticos, a través
de la escala propuesta por la escuela Norteamericana.
Así mismo en la futura tesis doctoral se debe elaborar un modelo estructural, basándose en los
resultados obtenidos de la utilización de la escala Servqual a través del universo de estudio
propuesto, en el que se trate de testar la relación existente entre los constructos calidad,
satisfacción y expectativas, ya que a través de este estudio se pueden aclarar incógnitas sobre
el comportamiento del consumidor-cliente al adquirir un producto turístico.
6.
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