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RESUMEN.
En este trabajo se analizan las características más relevantes de los servicios en el sector turístico, mostrando la
evolución conceptual de la calidad en este sector desde una perspectiva subjetiva, de tal forma que se trata de
llegar al concepto de calidad a través del estudio del comportamiento del cliente ante el producto que va a
consumir. Los máximos exponentes de estos estudios son dos escuelas: La Norteamericana y La Nórdica.
PALABRAS CLAVE: Calidad de servicios, Turismo, Calidad turística, Escuela norteamericana, Escuela
nórdica.

1.

INTRODUCCIÓN.

El carácter multidisciplinar del tema a tratar obliga a acotar la revisión de la literatura
existente sobre la calidad en el sector turístico. Para ello, y aplicando el método subjetivo de
selección de referencias, se ha revisado la literatura a través del análisis de contenidos, técnica
de investigación científica de carácter neutral, por no producirse ninguna interacción entre el
sujeto investigado y el investigador (Krippendorff, 1990). Se han tomado como referencia de
estudios tres artículos científicos, Camisón et al. (1996); Bigné (2004) y Serrano et al. (2007)
los cuales efectúan una revisión literaria específica sobre la evolución de la calidad en el
sector turístico de carácter nacional e internacional, destacando la importancia que la
comunidad científica otorga a la calidad en este sector desde la perspectiva del cliente,
analizando su comportamiento a través de estudios basados en la medición del grado de
satisfacción, haciendo especial referencia a la escuela Nórdica creada alrededor del Service
Reseach Center of University of Karlstad encabezada por Grönroos, Gummesson y LehtinenLehtinen y a la escuela Norteamericana que, a través del Interstate Center for Services
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Marketing de Arizona State University, es liderada por Parasuraman, Zeithaml y Berry
(Camisón et al., 1996).
La búsqueda de la información para poder confeccionar este artículo, se ha efectuado a través
de fuentes secundarias y terciarias, en las que aparecen múltiples referencias de fuentes
primarias a analizar, que no olvidemos constituyen el objetivo de la revisión de la literatura
(Hernández et al., 2007), tales como:
− Revistas de Turismo.
− Revistas de Dirección de Empresas.
− Revistas internacionales de Turismo.
2.

MARCO TEÓRICO.

El sector servicios desempeña un papel decisivo en el crecimiento de la economía mundial.
Sin embargo este protagonismo que tiene en la actualidad fue ignorado por la escuela clásica
de pensadores, llegando incluso a calificarlos de improductivos para la actividad empresarial.
A partir del siglo XX los servicios pasan a ocupar una posición mucho más destacada en la
literatura económica, de tal forma que comienzan a aparecer los primeros estudios de cierta
relevancia sobre este sector. Sin embargo, no es hasta los años 80 cuando toma conciencia el
mundo académico de la importancia del sector terciario en la economía mundial presente y
futura, observando la necesidad de la mejora constante en la calidad de los servicios prestados
por las organizaciones para su supervivencia en el sector terciario (Martin, 1999).
Debido a la necesidad de aglutinar más trabajos científicos sobre la calidad en el sector
servicios, este artículo se va a centrar dentro de este sector en el turismo, ya que constituye
uno de los pilares básicos de estudio tanto en marketing como en aplicaciones empresariales
de relevancia (Bigné, 2004).
“El turismo es la industria de mayor crecimiento en todo el mundo, y nada deja prever que su
ritmo vaya a disminuir en el siglo XXI” (Bigné et al., 2000). Los ingresos por turismo
internacional, según estimaciones, han alcanzado la cifra de de 693.000 millones de Euros en
el ejercicio 2010, partiendo de una cifra de 610.000 millones de euros en 2009, resultados
obtenidos por este sector a pesar de la crisis financiera mundial y la recesión económica de
finales de 2008 y 2009 (OMT, 2011).
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En este contexto de creciente competitividad del sector turístico la calidad se ha convertido en
una estrategia determinante del éxito en las organizaciones.
En base a lo anterior se va a efectuar un estudio sobre la calidad en los servicios turísticos
intentando organizar el conocimiento existente. En este sentido encontramos dos vertientes
relacionadas con la calidad, una con una visión subjetiva, de tal forma que se da prioridad a
“la valoración y al juicio que hace un cliente sobre la superioridad o excelencia de un
producto” (Zeithaml,1988), es decir son juicios de calidad “dependientes de las percepciones,
necesidades y objetivos de los clientes”(Steenkamp,1989), y otra con una visión objetiva de la
calidad, la cual representa la superioridad técnica o excelencia de los productos (Zeithaml,
1988:4).
En este estudio se va a analizar la calidad desde su vertiente más subjetiva ya que las
peculiaridades propias de los servicios turísticos, tales como la inseparabilidad entre
producción y consumo, heterogeneidad de la prestación y su carácter intangible originan un
planteamiento diferente al efectuado sobre la calidad en la fabricación de bienes en el sector
industrial, pasando de un enfoque objetivo, que se basa en la calidad del producto (Garvin,
1988), hacia una visión fundamentalmente subjetivista y basado en las opiniones del cliente
(Grönroos, 1984).
Como aproximación teórica más importante a la calidad desde su vertiente más subjetiva
encontramos las contribuciones efectuadas por la escuela Norteamericana y la escuela
Nórdica (Brogowicz et al., 1990), para ellos la calidad reside en los ojos de quien la
contempla. Ambas escuelas y sobre todo sus modelos de medición de la calidad se desarrollan
en profundidad en el siguiente apartado.
3.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR TURÍSTICO Y SU
APROXIMACIÓN A LA CALIDAD.

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).
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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 los modelos de gestión de calidad se facilita la labor a las empresas para conocer
si el servicio que ofertan satisface las necesidades de los clientes y por tanto si se trata de un
servicio de calidad. A continuación se van a analizar dos de los modelos de gestión de calidad
de gran relevancia en la comunidad científica, uno desarrollado por la escuela Norteamericana
y otro por la escuela Nórdica.
3.1 LA ESCUELA NORTEAMERICANA.
Estos autores han vinculado el concepto de calidad del servicio a dos elementos: expectativas
y percepciones. La medición de la satisfacción del cliente, mediante la identificación y
evaluación de sus expectativas y percepciones, constituye su núcleo:
1º.Las expectativas se conciben como los deseos o necesidades que el cliente tiene, o
como su esperanza de servicios antes de que los mismos le sean ofrecidos. La
conceptuación de este término gira en torno a la anticipación o a la predicción de
experiencias o eventos futuros por parte del consumidor (Oliver, 1997).
2º.Las percepciones son las creencias o constataciones reales que el cliente forja del
servicio tras recibirlo. Sobre esta base conceptual define la calidad del servicio como
el grado de ajuste entre las expectativas del servicio y la percepción final del resultado
del mismo. La medición de este grado de ajuste resulta de gran complejidad ya que
varía de un cliente a otro y de que sea o no la primera vez que vaya a recibir este
servicio.
En base a lo anterior, existen dos tipos de expectativas que juzgan los consumidores -servicio
adecuado y servicio deseado- (Parasuraman et al., 1991; Zeithaml et al., 1993a; Parasuraman
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et al, 1994), dando lugar a la denominada zona de tolerancia del consumidor. Se compone de
dos límites: uno superior (servicio deseado), que muestra el nivel de servicio que el turista
espera recibir, y otro inferior (servicio adecuado), considerado como el nivel de expectativas
más bajo que el consumidor puede aceptar, al apreciar que los deseos de los clientes no
siempre se pueden realizar, por lo que hay que establecer un estándar mínimo tolerable, como
el servicio más bajo que el consumidor estaría dispuesto a recibir (Zeithaml, et al 1993a). En
la siguiente figura se muestra gráficamente lo expuesto en este párrafo.
FIGURA Nº1. ZONA DE TOLERANCIA DEL CONSUMIDOR

Fuente: Zeithaml et al., 1993a.

La diferencia entre el servicio deseado y el servicio adecuado nos muestra el intervalo donde
el cliente acepta la pluralidad del servicio suministrado (Zeithaml et al, 1993a). Una de las
características fundamentales de la zona de tolerancia es su capacidad para expandirse o
contraerse, “efecto acordeón”, en función de las dimensiones de la calidad del servicio que se
analice, que se expondrán pormenorizadamente en la figura nº2. La zona de tolerancia resulta
más estrecha para la dimensión fiabilidad que para el resto de dimensiones de la calidad, ya
que dicho componente de la calidad es el elemento más crítico (Berry et al., 1991).
En la medida en que el cliente considere que tenga más acceso a un número de alternativas de
servicio, al observar que puede obtener un mejor servicio a través de otros proveedores, su
nivel de servicio adecuado será mayor y por tanto menos tolerante con el mismo (Zeithaml et
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al., 1993a). La zona de tolerancia varía en un mayor número de casos por cambios en el
servicio adecuado que en el servicio deseado (Zeithaml et al., 1993a).
A continuación se va a mostrar la visión que Parasuraman, Zeithaml y Berry tienen del
concepto calidad del servicio, desarrollando en el año 1985 diez dimensiones o criterios, que
posteriormente en el año 1991 se agrupan en cinco, tal y como se muestran a continuación en
la figura nº2.
FIGURA Nº2. DIMENSIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Fuente: Parasuraman et al. 1988.

−

Elementos tangibles: apariencia de las Infraestructuras, equipos, personal de
contacto…

−

Fiabilidad: Capacidad para realizar el servicio en el tiempo estipulado.

−

Capacidad de respuesta: El servicio a los clientes se debe realizar de forma eficaz y
rápida.

−

Seguridad: Los recursos humanos de la organización deben de tener la habilidad de ser
educados y la capacidad de inspirar, además, confianza y credibilidad a sus clientes.

−

Empatía: Atención personalizada que ofrecen las empresas a sus clientes.
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Para las empresas del sector turístico es muy importante conocer las dimensiones de la calidad
del servicio y gestionar sus posibles deficiencias. El modelo de calidad que desarrollan estos
autores nos muestra la percepción de la empresa por parte de los clientes. En el caso de existir
mucha diferencia entre las expectativas y las percepciones de los clientes se produce alguna
deficiencia en la organización, según muestra el Modelo de las deficiencias o discrepancias
figura nº 3, el cual plantea el análisis de una serie de desviaciones que se producen en
distintas áreas de las organizaciones de servicios y repercuten en las evaluaciones de calidad
de los clientes (Parasuraman, et al. 1985; Parasuraman, et al. 1988; Parasuraman, et al. 1993;
Parasuraman, et al. 1994; Zeithaml, et al. 1993b). Este modelo de gestión trata de configurar
la vertiente estratégica de la calidad del servicio. De tal forma que con su aplicación se va a
tratar de sistematizar y ordenar las actuaciones que deben seguirse para la consecución de una
correcta gestión de calidad de servicios en las organizaciones.
FIGURA Nº 3. MODELO DE LAS DEFICIENCIAS:

Fuente: Parasuraman et al. (1993)

Este modelo se basa en el proceso de formación de las expectativas del consumidor. Se
identifican varios niveles de expectativas en los juicios de evaluación del consumidor:
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−

Experiencias pasadas: Hace referencia a la familiaridad que los individuos tienen con
el servicio, reuniendo una estructura de conocimiento más elaborada (Mitchell et al.,
1996) y un marco de referencia diferente de sus evaluaciones que aquellos individuos
con menor experiencia del producto. Factor influyente en la formación de las
expectativas.

−

Necesidades personales: Es la sensación por parte de los individuos de carecer de algo
(Alonso et al., 2004) y esa carencia hay que mitigarla mediante el consumo de bienes
y servicios. Este concepto se puede encuadrar dentro de la jerarquía de necesidades
fundamentada por Maslow (1954), que nos muestra una serie de necesidades que
atañen a todo individuo, es decir son innatas o adquiridas por dichos individuos, y que
se encuentran estructurada de forma piramidal (necesidades: fisiológicas, de seguridad
y sociales). Cuanto mayor sea el nivel de necesidades personales, mayor será el
resultado deseado por el consumidor (Zeithaml et al., 1993a).

−

Comunicación boca a oreja: El mensaje oral que un cliente comunica a otro,
transmitiéndole la credibilidad y formalidad de los servicios de una organización
(Grönroos, 1994). “El individuo empleará este tipo de comunicación para construir
con mayor precisión sus expectativas y reducir así la incertidumbre de su decisión de
compra y/o consumo” (San Martín, 2005). Este juicio de comunicación adquiere una
gran importancia en la construcción de las expectativas, ya que se interpreta como una
fuente imparcial y más fiable que otros tipos de comunicación (Zeithaml et al, 1993a).

Para los autores que forman la escuela Norteamericana existen una serie de factores fuera del
control de los proveedores, que influyen en el nivel de expectativas del consumidor, tales
como: catástrofes, inestabilidades sociales, climatología…Esto factores pueden favorecer a
que el cliente reduzca el nivel de servicio que entiende como adecuado (Zeithaml et al.,
1993a).
Otros factores que inciden en la formación de las expectativas de los usuarios son los
denominados intensificadores de los servicios, definidos como variables estables o temporales
que inciden en la sensibilidad del consumidor hacia el propio servicio (Zeithaml et al.,
1993a).
Siguiendo con el análisis de la figura nº 3, se van a exponer a continuación las deficiencias
que provocan la falta de calidad en los servicios ofertados por los proveedores a sus
potenciales consumidores:
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−

Deficiencia nº1: Se origina por las discrepancias existentes entre las expectativas que
los clientes tienen del servicio, y lo que los directivos de la empresa conocen de los
deseos de los clientes. Para subsanar este problema, según los autores, la dirección se
debe informar de las necesidades del cliente, tendencias del mercado, así como
establecer una comunicación directa con los empleados que están en contacto continuo
con el cliente.

−

Deficiencia nº2: Diferencias originadas entre lo que los directivos perciben de las
expectativas del cliente y las especificaciones de calidad que la empresa ha establecido
para satisfacer esas expectativas. Esta situación se suele producir por no haber
implantado normas de calidad por parte de la gerencia de la empresa, destacando el
escaso compromiso con la calidad por parte de la dirección.

−

Deficiencia nº3: Es la diferencia entre las especificaciones de calidad y la prestación
del servicio del personal de la organización. El origen de este problema se debe a las
siguientes causas: la mala gestión de los recursos humanos por ambigüedad en la
definición de los puestos de trabajo, desajuste entre los empleados y sus funciones,
desconocimiento de la tecnología incorporada en la organización, conflictos
interdepartamentales, ausencia de trabajo en equipo, establecer un sistema de
recompensas y supervisión que premie únicamente los objetivos económicos, dejando
de lado la consecución de unos resultados de calidad.

−

Deficiencia nº4: Diferencia entre el servicio prestado y las comunicaciones externas de
la Empresa, provocada por los procesos de comunicación de marketing, que
establecen unos servicios en la organización que generan unas expectativas en los
clientes que luego no se corresponden con la realidad.

−

Deficiencia nº5: Diferencia entre las expectativas y las percepciones del consumidor
sobre el servicio prestado.

Las cuatro primeras deficiencias tienen lugar en el seno de las organizaciones y favorecen a
que surja la quinta deficiencia, que es la percibida por el cliente en la calidad del servicio. La
empresa deberá reducir las cuatro primeras deficiencias anteriores, para evitar la presencia de
la deficiencia número cinco.
La Calidad de Servicio así concebida requiere el desarrollo de dos escalas de medida distintas.
Una que incluye puntuaciones de una lista de 22 items relativos a expectativas, y otra que
abarca puntuaciones de una lista de 22 atributos relativos a percepciones del resultado. La
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herramienta bi-escala más extendida es el modelo Servqual (Service Quality) propuesto por
Berry et al. (1988), que mide la calidad de los servicios como la diferencia entre las
expectativas que tiene el cliente del servicio ofertado por parte de la organización y la
percepción del servicio recibido (Deficiencia nº5), esta información se procesa una vez
recogida de los cuestionarios (Parasuraman, et al, 1988).
La organización tiene que encargarse de gestionar ambas cosas, las expectativas de los
consumidores y el servicio realizado. El cuestionario del modelo Servqual sirve a la empresa
para identificar problemas generales o globales de calidad, y así establecer estrategias de
gestión de la calidad que reduzcan las discrepancias entre el servicio esperado y el servicio
recibido.
En cuanto a su aplicación, el modelo Servqual se dirige a una heterogeneidad de empresas
turísticas. La calificación se efectúa mediante la diferencia entre la valoración que se
establezca de la percepción y de la expectativa, de tal forma, que si el resultado es cero
(percepción = expectativa) estaríamos ante un cliente satisfecho y la calidad es aceptable, si es
negativo (percepción < expectativa), el cliente estaría insatisfecho y por tanto la calidad sería
deficitaria, y si el resultado es positivo (percepción > expectativa) estaríamos ante un cliente
con un elevado nivel de satisfacción y al superar con creces lo que él esperaba del servicio
podría estar fidelizado. Los resultados obtenidos en este modelo pueden ser inconsistentes
cuando el cliente no tiene una idea muy clara del servicio que busca e incluso puede haberse
formado una imagen de algo inexistente en el mercado. En estos casos, la aplicación del
modelo nos llevaría a la conclusión de que el cliente no quedaría satisfecho y por tanto no
estaría fidelizado, pero el error es de base, por lo que la estrategia no será la correcta.
Hay estudios que manifiestan que la escala servqual mide los elementos tangibles de forma
muy genérica sin concederle apenas relevancia, esta dimensión de tangibles debe adaptarse a
las características particulares de cada tipo de servicio (Richard et al., 1994). Es por ello que
algunos autores sugieren que la calidad en el servicio es un concepto específico de cada sector
industrial a estudiar (Babakus et al., 1992), siendo el número y la naturaleza de las
dimensiones de calidad directamente relacionado con el servicio analizado. De tal forma que
para medir la calidad en los diferentes subsectores del sector turístico aparecen distintas
escalas, tales como Dineserv en restaurantes (Stevens et al., 1995), Ecoserv en el caso de los
ecoturistas (Khan, 2003), Hotelqual (Falces et al., 1999) para la medición de la satisfacción
del cliente aplicado a los servicios de alojamiento.
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Este modelo ha recibido severas críticas de carácter teórico/conceptual y metodológica de
operativización (Buttle, 1996). Las limitaciones conceptuales se basan en que esta escala no
presenta demasiada evidencia empírica de la importancia que los clientes conceden a cada
atributo del servicio (Camisón et al., 1996). Las limitaciones metodológicas se originan por la
propia forma de operativizar el constructo “calidad de servicio”, basándose en los problemas
inherentes al esquema desajuste expectativas-percepción medido por dos escalas diferentes; la
principal de estas dificultades consiste en las influencias y sesgos generados entre las
puntuaciones de las dos escalas, que pueden invalidar su representatividad (Carman, 1990;
Babakus et al., 1992), otra limitación es la definición y utilidad de las expectativas (Camisón
et al., 1996).
Debido a las críticas realizadas a la escala Servqual, sus autores tratan de afinar la validez y
fiabilidad de este modelo introduciendo modificaciones metodológicas, tales como: supresión
de ítems enunciados de forma negativa, inclusión de expectativas revisadas, modificación e
inclusión de ítems- se sustituye el ítem 4 correspondiente a la dimensión de tangibilidad y el
ítem 17 de la dimensión de seguridad… (Parasuraman et al., 1991).
Otros autores también tratan de mostrar soluciones a las críticas expuestas sobre la evaluación
de la calidad de servicio llevadas a cabo por Parasuraman et al. (1988), en concreto para la
confusión que se origina entre la satisfacción con calidad de servicio percibida y sobre la
supresión de las expectativas como instrumento de medida de la calidad de servicio. Para ello
se desarrolla la escala Servperf de Croning et al. (1992), basada en las percepciones del
cliente y tomando los ítems del modelo servqual.
Pese a las críticas expuestas los modelos de medición de la escuela americana son los más
ampliamente difundido en el mundo de los servicios del sector turístico.
3.2 ESCUELA NÓRDICA.
Frente a la escuela Norteamericana se alza la escuela Nórdica de calidad del servicio,
sintetizada en el denominado modelo de la imagen, formulado por Grönroos, (1994),
Gummesson et al. (1988), Lehtinen, (1983), Lehtinen et al. (1991).
Desde esta línea de pensamiento la calidad percibida por el cliente es el resultado de la
relación de tres componentes:
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−

La calidad técnica o calidad física. Es lo que el cliente recibe durante el proceso de la
prestación de servicios. Este constructo es medible por la empresa y evaluable por el
cliente. Se enfoca en un servicio técnicamente correcto que conduzca a un resultado
aceptable. Se preocupa de todo lo concerniente al soporte físico, los medios materiales
y la organización interna.

−

La calidad funcional o interactiva de los procesos. Se puede definir como la forma de
desempeñar su trabajo los empleados de la empresa de servicio. La visión del
consumidor sobre el servicio que recibe está influido por la forma de transmitirlo el
personal de la organización, es decir, el consumidor no sólo está interesado en el
proceso productivo propiamente dicho, denominado calidad técnica, sino que lo
importante para él es cómo se transfiere esa calidad técnica a través de la interacción
con el personal de la empresa.

−

La imagen corporativa. Se corresponde con la imagen de la empresa, es la visión que
tienen los clientes de la organización, resultado de cómo los consumidores perciben la
organización que les presta el servicio. Elemento básico para medir la calidad
percibida.

Este modelo concibe la calidad experimentada por los clientes como la integración de la
calidad técnica y la calidad funcional. Ambas dimensiones de la calidad son indisociables
configurando unidas la imagen de calidad corporativa que se intenta comunicar al mercado. A
partir de esta etapa el cliente relaciona la calidad experimentada con la calidad esperada, para
así obtener una valoración de la calidad percibida propia, figura nº 4. Según Miguel
(2002:64), la calidad Total Percibida “depende de lo que los clientes ya esperan del servicio y
la manera en que este servicio ha sido desempeñado en sus aspectos técnicos y funcionales”.
Esta escuela considera que la toma de decisión del cliente se ve afectado no solo por el
resultado del servicio, sino también por la forma en que lo percibe y la imagen corporativa.
Todo ello estudia de forma transversal las diferencias entre la calidad esperada y la calidad
experimentada.
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FIGURA Nº 4. LA CALIDAD PERCIBIDA TOTAL

Fuente: Grönroos (1988:12).

Para Grönroos (1994) el nivel de calidad total percibida no está determinado realmente por el
nivel objetivo de las dimensiones de la calidad técnica y funcional, sino que está dado por las
diferencias que existen entre la calidad esperada y la experimentada, paradigma de la teoría de
la disconfirmación. De tal forma que la calidad del servicio, según esta teoría, surge cuando
los clientes se sienten satisfechos con un servicio como resultado de una comparación entre
las expectativas previas a su consumo y la percepción que se origina después de dicho
consumo. “Si la percepción cae por debajo de las expectativas-disconfirmación positivaentonces el consumidor se encuentra satisfecho. Si por el contrario la percepción cae por
debajo de las expectativas –disconfirmación negativa-, el consumidor permanecerá
insatisfecho con el producto” (San Martín, 2005).
Una buena evaluación de la calidad percibida se obtiene cuando la calidad experimentada
cumple con las expectativas del cliente, es decir, lo satisface. De igual manera este modelo
describe cómo el exceso de expectativas genera problemas en la evaluación de calidad.
Expectativas poco realistas contrastadas con calidad experimentada buena pueden desembocar
en una calidad total percibida baja. Las expectativas o calidad esperada son funciones o
factores, tales como: la comunicación de marketing, recomendaciones (comunicación boca,
oído), imagen corporativa y las necesidades del cliente (Duque, 2005).
La escuela Nórdica ha mostrado otra línea de investigación sobre la calidad en los servicios,
destacando la interrelación existente entre la percepción de la calidad del servicio por el
cliente y la percepción por el empleado de la calidad del trabajo (Albrecht et al., 1985;
Czepiel et al., 1985; Gummesson, 1987; Gummesson, 1991). Presta una atención especial a
13

las implicaciones del comportamiento del personal de contacto con el cliente, con una fuerte
carga normativa sobre la gestión de los recursos humanos (Berry, 1981), los procesos de
selección y formación del personal (Goldstein, 1986), el diseño del servicio (Gummesson,
1990) y su carga de habilidades requeridas (Chase et al., 1990), y el sistema de
comunicaciones y la cultura organizativa (Lovelock, 1988).
4.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES.

Las organizaciones para poder ser competitivas ante los fuertes cambios que se están
originando en los mercados turísticos necesitan una evolución y mejora constante de la
calidad de los servicios que prestan a sus clientes. Por ello 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). La mejor manera para
detectar estos juicios de valor de los clientes, que forman parte del sector turístico, es
mediante la aplicación de los modelos teóricos de calidad elaborados por la escuela
Norteamericana y Nórdica.
Los modelos de calidad de la escuela Norteamericana y Nórdica efectúan una evaluación
hacia los procesos, más que hacia los resultados, por ello la calidad se basa en las
percepciones que los clientes tienen de los servicios. Por el contrario si la evaluación se
efectúa hacia el resultado, la orientación de la calidad en los servicios se basa no en las
percepciones que el cliente tiene sobre el servicio en cuestión, sino lo eficaz que es la propia
organización en satisfacer las necesidades de los clientes de forma indeterminada, para lo cual
se tienen que medir las expectativas de los servicios desde un punto de vista genérico. Esto es
demasiado complejo si se toma como base de la calidad la satisfacción, ya que la impresión
más vivida del servicio ocurre en el encuentro del servicio o momento de la verdad, es decir,
cuando los clientes interactúan con la empresa que presta dicho servicio (Duque,2005).
Por último cabe decir que, a la hora de proceder a la medición de la calidad de los servicios, lo
relevante en este proceso es el establecimiento del concepto a medir y un excelente proceso de
validación conceptual de la escala utilizada (Diamantopoulos et al., 2001).
Aún siendo estas dos escuelas las más relevantes de la literatura científica a la hora de tratar la
calidad en los servicios, hay que destacar que la más utilizada por los investigadores como
modelo de medición es la escuela Norteamericana. Tal vez por ello las principales críticas,
expuestas se centran en dicha escuela.
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Las futuras líneas investigadoras deberán ir encaminadas al estudio del comportamiento del
consumidor-cliente centradas en dos variables que afectan a los juicios del consumidor al
adquirir un producto, como son: la satisfacción y las expectativas, y la relación existente entre
estas variables y el constructo calidad de servicio turístico, utilizando la escala Servqual como
herramienta de medición, propuesta por la escuela Norteamericana, por ser, pese a las críticas
suscitadas por el mundo científico, una medida fiable y con cierta grado de validez.
5.
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