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RESUMEN 

Esta tesis doctoral propone un modelo de comportamiento del paciente de 

la clínica dental, basado en la percepción de la calidad del servicio 

(SERVQUAL), la fidelización del paciente, acciones de Marketing Relacional y 

aspectos socioeconómicos relevantes, de los pacientes de clínicas dentales. En 

particular, el estudio de campo se lleva a cabo en el ámbito geográfico de la 

Comunidad de Madrid, España, durante los años 2012 y 2013. 

La primera parte del proceso de elaboración del modelo está basada en la 

recolección de datos. Para ello, se realizaron cinco entrevistas a expertos dentistas 

y se aplicaron dos tipos encuestas diferentes: una para el universo formado por el 

conjunto de los pacientes de las clínicas dentales y la otra para el universo 

formado el conjunto de los dentistas de las clínicas dentales de la Comunidad de 

Madrid. Se obtuvo muestras de: 200 encuestas de pacientes y 220 encuestas de 

dentistas activos colegiados en el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región Madrid. En la segunda parte de la elaboración del 

modelo, se realizó el análisis de los datos, la inducción y síntesis del modelo 

propuesto. Se utilizó la metodología de modelos gráficos probabilísticos, 

específicamente, una Red Bayesiana, donde se integraron variables (nodos) y sus 

dependencias estadísticas causales (arcos dirigidos), que representan el 

conocimiento obtenido de los datos recopilados en las encuestas y el 

conocimiento derivado de investigaciones precedentes en el área. 

Se obtuvo una Red Bayesiana compuesta por 6 nodos principales, de los 

cuales dos de ellos son nodos de observación directa: “Revisit Intention” y 

“SERVQUAL”, y los otros cuatro nodos restantes son submodelos (agrupaciones 

de variables), estos son respectivamente: “Attitudinal”, “Disease Information”, 

“Socioeconomical” y “Services”.  

Entre las conclusiones principales derivadas del uso del modelo, como 

herramientas de inferencia y los análisis de las entrevistas realizadas se obtiene 

que: (i) las variables del nodo “Attitudinal” (submodelo), son las más sensibles y 

significativas. Al realizarse imputaciones particulares en las variables que 

conforman el nodo “Attitudinal” (“RelationalMk”, “Satisfaction”, 
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“Recommendation” y “Friendship”) se obtienen altas probabilidades a posteriori 

en la fidelidad del paciente de la clínica dental, medida por su intención de 

revisita. (ii) En el nodo “Disease Information” (submodelo) se destaca la relación 

de dependencia causal cuando se imputa la variable “Perception of disease” en 

“SERVQUAL”, demostrando que la percepción de la gravedad del paciente 

condiciona significativamente la percepción de la calidad del servicio del 

paciente. Como ejemplo destacado, si se realiza una imputación en la variable 

“Clinic_Type” se obtienen altas probabilidades a posteriori de las variables 

“SERVQUAL” y “Revisit Intention”, lo que evidencia, que el tipo de clínica 

dental influye significativamente en la percepción de la calidad del servicio y en 

la fidelidad del paciente (intención de revisita). (iii) En el nodo 

“Socioeconomical” (submodelo) la variable “Sex” resultó no ser significativa 

cuando se le imputaban diferentes valores, por el contrario, la variable “Age” e 

“Income” mostraban altas variabilidades en las probabilidades a posteriori cuando 

se imputaba alguna variable del submodelo “Services”, lo que evidencia, que estas 

variables condicionan la intención de contratar servicios (“Services”), sobretodo 

en las franjas de edad de 30 a 51 años en pacientes con ingresos entre 3000€ y 

4000€.  (iv) En el nodo “Services” (submodelo) los pacientes de las clínicas 

dentales mostraron altas probabilidades a priori para contratar servicios de 

fisiotrapia oral y gingival: “Dental Health Education” y “Parking”.  

(v) Las variables de fidelidad del paciente medidas desde su perspectiva 

comportamental que fueron utilizadas en el modelo: “Visit/year” “Time_clinic”, 

no aportaron información significativa. Tampoco, la variable de fidelidad del 

cliente (actitudinal): “Churn Efford”.  

(vi) De las entrevistas realizadas a expertos dentistas se obtiene que, los 

propietarios de la clínica tradicional tienen poca disposición a implementar nuevas 

estrategias comerciales, debido a la falta de formación en la gestión comercial y 

por falta de recursos y herramientas. Existe un rechazo generalizado hacia los 

nuevos modelos de negocios de clínicas dentales, especialmente en las franquicias 

y en lo que a políticas comerciales se refiere. Esto evidencia una carencia de 

gerencia empresarial en el sector. 
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Como líneas futuras de investigación, se propone profundizar en algunas 

relaciones de dependencia (causales) como SERVQUALServices; 

SatisfactionServices; RelationalMKServices, Perception of 

diseaseSatisfaction, entre otras. Así como, otras variables de medición de la 

fidelidad comportamental que contribuyan a la mejora del modelo, como por ej. 

Gasto del paciente y rentabilidad de la visita. 

Palabras Claves: SERVQUAL, Fidelización del paciente, Marketing Relacional, 

Red Bayesiana, Estadística Bayesiana, Clínica dental 
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ABSTRACT 

This doctoral dissertation proposes a model of the behavior of the dental-

clinic customer, based on the service-quality perception (SERVQUAL), loyalty, 

Relational Marketing and some relevant socio-economical characteristics, of the 

dental-clinic customers. In particular, the field study has been developed in the 

geographical region of Madrid, Spain during the years 2012 and 2013. 

 The first stage of the preparation of the model consist in the data gathering 

process. For this purpose, five interviews where realized to expert dentists and 

also two different types of surveys: one for the universe defined by the set of 

dental-clinic patients and the second for the universe defined by the set of the 

dentists of the dental clinics of the Madrid Community. A sample of 200 surveys 

where collected for patients and a sample of 220 surveys where collected from 

active dentists belonging to the Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región Madrid. 

In the second stage of the model preparation, the processes of data-

analysis, induction and synthesis of the final model where performed. The 

Graphic Probabilistic Models methodology was used to elaborate the final model, 

specifically, a Bayesian Network, where the variables (nodes) and their statistical 

and causal dependencies where integrated and modeled, representing thus, the 

obtained knowledge from the data obtained by the surveys and the scientific 

knowledge derived from previous research in the field. 

A Bayesian Net consisting on six principal nodes was obtained, of which 

two of them are directly observable: “Revisit Intention” y “SERVQUAL”, and the 

remaining four are submodels (a grouping of variables). These are: “Attitudinal”, 

“Disease Information”, “Socioeconomical” and “Services”.  

The main conclusions derived from the model, as an inference tool, and 

the analysis of the interviews are: (i) the variables inside the “Attitudinal” node 

are the most sensitive and significant. By making some particular imputations on 

the variables that conform the “Attitudinal” node   (“RelationalMk”, 

“Satisfaction”, “Recommendation” y “Friendship”), high posterior probabilities 

(measured in revisit intention) are obtained for the loyalty of the dental-clinic 
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patient. (ii) In the “Disease Information” node, the causal relation between the 

“Perception of disease” and “SERVQUAL” when “Perception of disease” is 

imputed is highlighted, showing that the perception of the severity of the patient’s 

disease conditions significantly the perception of service quality. As an example, 

by imputing some particular values to the “Clinic_Type” node high posterior 

probabilities are obtained for the “SERVQUAL” variables and for “Revisit 

Intention” showing that the clinic type influences significantly in the service 

quality perception and loyalty (revisit intention). (iii) In the “Socioeconomical” 

variable, the variable “Sex” showed to be non-significant, however, the “Age” 

variable and “Income” show high variability in its posterior probabilities when 

some variable from the “Services” node where imputed, showing thus, that these 

variables condition the intention to buy new services (“Services”), especially in 

the age range from 30 to 50 years in patients with incomes between 3000€ and 

4000€. (iv) In the “Services” submodel the dental-clinic patients show high priors 

to buy services such as oral and gingival therapy, Dental Health Education and 

“Parking” service. 

(v) The obtained loyalty measures, from the behavioral perspective, 

“Visit/year” and “Time_clinic”, do not add significant information to the model. 

Neither the attitudinal loyalty component “Churn Efford”.   

(vi) From the interviews realized to the expert dentists it is observed that 

the owners of the traditional clinics have a low propensity to apply new 

commercial strategies due to a lack of resources and tools. In general, there exists 

an opposition to new business models in the sector, especially to the franchise 

dental model. All of this evidences a lack in business management in the sector. 

As future lines of research, a deep look into some statistical and causal 

relations is proposed, such as: SERVQUALServices; SatisfactionServices; 

RelationalMKServices, Perception of diseaseSatisfaction, as well as new 

measurement variables related to attitudinal loyalty that contribute to improve the 

model, for example, profit per patient and per visit. 

Keywords: SERVQUAL, Customer Loyalty, Relational Marketing, 

Bayesian Networks, Bayesian Statistic, Dental Clinic.  
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PRÓLOGO 

Esta investigación nace fruto de la participación de un estudio realizado a 

los profesionales dentistas en la Comunidad de Madrid (CAM) entre el Ilustre 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región Madrid (COEM) 

y el grupo de investigación al cual estaba ligada en el año 2007 en la Universidad 

Rey Juan Carlos del Departamento de Economía de la Empresa (González 

Serrano, et al., 2007). Este estudio sirvió de base para la consecución de la tesis 

doctoral que hoy en día presento, además de las otras razones que motivaron la 

investigación como por ej. las carencias de investigación de mercados latentes en 

el sector, desconocimiento de algunos comportamientos del paciente y de la 

turbulencia económica atravesada por las clínicas dentales.  Las relaciones 

profesionales mantenidas con el colegio profesional de odontología en Madrid, 

hacen propicio el apoyo necesario para el inicio de esta tesis doctoral. 

Sin embargo, ha sido durante mi permanencia como profesor Ayudante de 

la Universidad Politécnica de Madrid, específicamente en el Grupo de 

Investigación de Administración de Empresas de la Escuela Superior de 

Ingenieros Industriales donde la investigación se ha desarrollado rigurosamente. 

Otro aspecto que llevó a desarrollar esta investigación, ha sido el sector 

donde se encuentra: el de clínicas dentales, no sólo por el apoyo encontrado en el 

seno del colegio profesional, sino también por la característica que tiene el 

dentista, aquel profesional que se encuentra preparado para ejercer la medicina 

bucodental, más no, la gestión de un negocio. Como en muchos otros campos, 

algunos son gerentes natos y gestionan exitosamente sus clínicas durante la 

revolución actual del mercado, sin embargo, la mayoría de ellos carecen de 

conocimientos y herramientas que los ayuden a plantear estrategias comerciales 

en sus clínicas. Por ello, conocer el comportamiento del lado ofertante y 

demandante se concibió como el mejor de los inicios. 

Así pues, esta tesis se planteó en un principio, con el objetivo de hacer un 

modelo integral desde la perspectiva del dentista y de los pacientes de las clínicas 

dentales. Por esta razón, se recogen datos de dentistas y pacientes. 
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 En este documento se presenta un modelo de comportamiento del paciente 

en la clínica dental, basado  en la percepción de la calidad del servicio, la 

fidelización del paciente, Marketing Relacional y factores socioeconómicos del 

paciente. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1. Justificación de la Investigación 
 

Hasta aproximadamente la década del dos mil, la percepción de la calidad 

del servicio del paciente no había sido una preocupación del dentista, debido a 

que, el tipo de negocio y el mercado de salud bucodental estaba liderado por la 

“clínica dental tradicional”; aquel gabinete dental pequeño, caracterizado por un 

grupo reducido de pacientes y dentistas, con poca capacidad de financiación, con 

un trato más cercano al paciente, pero con una cartera de pacientes que permitían 

la subsistencia del negocio. 

Entre los años noventa y la década del dos mil se producen cambios 

importantes en el sector dental, tales como, el gran aumento del número de 

profesionales dentistas, una fuerte contención de precios de los servicios dentales, 

la aparición de grandes cadenas de franquicias dentales (creadas por propietarios 

no dentistas en muchos casos) incluso en el ámbito internacional (Pinilla 

Domínguez & Petrova, 2007; Pinilla Domíguez, et al., 2009), etc. Esto ha 

originado un mercado con excesiva oferta (llamada así desde el colectivo de 

dentistas) y también nuevos tipos de clínicas dentales que ofrecen nuevos 

servicios, nuevos precios, otras calidades en los tratamientos y también a un 

nuevo paciente.  

El surgimiento de algunos nuevos modelos de negocios como las 

franquicias dentales, ha ocasionado la utilización de nuevos sistemas de 

financiación y precios,  así como estrategias de fidelización de clientes que no 

habían sido empleadas anteriormente en el sector de salud bucodental. La 

aparición de la franquicia dental ha supuesto una gran revolución en lo que a 

aplicación de estrategias comerciales agresivas se refiere.  

Es entonces, cuando aparece en el mercado ofertante, sobretodo en las 

clínicas dentales más tradicionales, la necesidad de mantener a los mejores 

pacientes para evitar la fuga de un paciente tentado por tácticas de fidelización, 
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siendo esto otra dificultad que la clínica tradicional no puede encarar utilizando la 

manera tradicional de hacer negocios.  

Para los colegios profesionales mantener el equilibrio de un mercado 

saturado por la oferta es la gran preocupación actual. 

Para solventar positivamente algunos de los problemas expuestos del 

mercado de salud bucodental, nace esta investigación, enfocada principalmente a 

entender cómo se comporta el paciente de la clínica dental y a partir de allí se 

diseñen las estrategias que las clínicas dentales requieran para sobrevivir.  

A pesar de que el conocimiento sobre mercado de salud bucodental se ha 

incrementado en los últimos años, podemos resumir la necesidad del estudio 

desde la práctica empresarial en lo siguiente: 

- en vista de la necesidad existente en las clínicas dentales por 

aumentar las estrategias, innovación en marketing y fidelización de 

pacientes (González Serrano, et al., 2007; Vargas P., et al., 2011) 

- para la mejora de la prestación del servicio, teniendo en cuenta los 

nuevos modelos de negocios, nuevos tipos de clínicas dentales 

aparecidos en los últimos años. 

- para la mejora de la gestión por parte del empresario dentista, quien 

compite con otros empresarios no dentistas formados con una 

nueva cultura del negocio dental. (Vargas P., et al., 2011) 

- por la renuencia de un sector de los dentistas a la aplicación de 

estrategias de marketing, que en algunos casos son consideradas 

prácticas que van en detrimento de la salud del paciente. 

A partir de esta realidad, se realiza un análisis de la producción científica 

de las variables objeto de estudio de esta tesis, y se detecta que, la investigación 

en calidad del servicio en clínicas dentales ha tomado dos vertientes: una la de 

estudios de calidad del servicio y satisfacción (Kaldenberg, et al., 1997; Ueltschy, 

et al., 2007) y otra que estudia este tema desde el robusto modelo SERVQUAL 

(Parasunaman, et al., 1988), el cual lidera las investigaciones del área en clínicas 

dentales (Carman, 1990; McAlexander, et al., 1994; Karydis, et al., 2001; Baldwin 
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& Amrik, 2003; DeMoranville & Bienstock, 2003; Palihawadana & Barnes, 

2004). 

En consecuencia, los estudios sobre calidad del servicio, se basan en su 

mayoría en las variables que estudia el conocido modelo y son escasos los 

estudios de relaciones causa-efecto que inciden en el comportamiento del 

paciente, con algunas excepciones (Hsu & Pan, 2009). En España, por ej., los 

colegios profesionales han realizado estudios descriptivos de los hábitos de 

higiene bucal y algunos comportamientos del paciente de la clínica dental. 

En la línea de investigación de la fidelización o lealtad del paciente en la 

clínica dental los estudios son aún más recientes y ha sido mucho menos prolífera 

la renovación teórica en esta área (Holt & McHugh, 1997; Caruana & Fenech, 

2005). Al igual que inexistentes las investigaciones del mantenimiento de las 

relaciones del paciente en la clínica dental tal y como ha sido estudiada en esta 

tesis, bajo la perspectiva del Marketing Relacional. 

En este contexto, no sólo es necesario el estudio en un sector poco 

dispuesto a la innovación en el servicio, sino que es necesaria la renovación de la 

teoría estudiada en un sector tan poco permeable al conocimiento en servicio al 

paciente. En este sentido, esta tesis aporta la renovación de la teoría a través del 

modelo final propuesto, “en ciencia el hecho queda, pero la teoría se renueva” 

(Ramón y Cajal, 2000, p. 36).     

También, el aporte a la ciencia de un modelo de comportamiento del 

paciente basado en las variables estudiadas en esta tesis, además de la inclusión 

del juicio del experto dentista, son una característica diferenciadora de otras 

investigaciones que basan sus modelos causales únicamente en la revisión 

literaria. Se ha construido un modelo basado en un marco conceptual y teorías 

planteadas por los expertos dentistas. 

Finalmente, en relación a la técnica de análisis utilizada para la creación 

del modelo final, se destaca la técnica proveniente de la Estadística Bayesiana 

llamada Redes Bayesianas (RB).  

La ventaja de este enfoque bayesiano es la flexibilidad de utilizar el 

llamado “prior” en inglés o información a priori y/o basada en juicios subjetivos 



[5] 

 

que puede existir en estadística inferencial. En muchos estudios, el analista 

estadístico (experto) tiene información previa del problema como experto o por la 

experiencia de analizar datos similares, al igual que el gerente tiene conocimiento 

y experiencia sobre los problemas en sus empresas (Song & Lee, 2012).  

En esta línea de la utilización de la información previa, es relevante 

presentar las conclusiones de la investigación de Davis, et al. (2013) la cual está 

enmarcada dentro del Special Issue del 2013 de la Journal of Business Research 

“Advancing Research methods in marketing” quienes sugieren una “miopía” en 

las metodologías de investigación en marketing actuales. 

 Los anteriores autores realizan un análisis de contenido de las cinco 

revistas más prestigiosas en marketing durante el período 1990-2009 exponiendo, 

que del 85% de los estudios empíricos analizados, los investigadores confían en 

dos métodos principales;  

- experimentación, análisis de variables causas-efectos 

- modelización, investigaciones realizadas en su mayoría a través de 

encuestas, a las que se les critica (según expertos estadísticos) la 

validez de las respuestas de sus encuestados (cómo fueron 

recogidas las respuestas), al contrario, de la técnica estadística con 

la que se analiza la encuesta (Ecuaciones Estructurales, entre 

otras).  

Según Davis, et al. (2013) dado que la diversidad de las metodologías de 

marketing está en detrimento, no es sorprendente que el gap entre los resultados 

obtenidos y los problemas reales del mercado sean cada vez mayores. Esto 

demanda, otra de las críticas expuestas por los investigadores y es, por un lado; la 

poca utilización de la información del contexto y por otro lado; que aun siendo 

utilizada en forma de “proxy”
1
, la relación entre este y el comportamiento real no 

es típicamente examinado. 

Por otra parte, el realismo de la investigación es otra de las críticas del área 

y de los métodos más utilizados. Se sacrifica cada vez más el realismo (calidad 

                                                 
1 Proxy: persona experta que representa el colectivo que se investiga. 
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del informante, análisis del contexto, sectorial por ej.) para asegurar la validez de 

los resultados con robustas técnicas estadísticas tradicionales (Davis, et al., 2013). 

El siguiente Gráfico 1 se muestra la tendencia en las investigaciones en 

marketing, por tanto, se refleja como dejan a un lado otros métodos cuantitativos 

y también a los cualitativos.  

Gráfico 1 Tendencia de métodos de investigaciones en marketing 

 

Fuente: Davis, et al. (2013) 

Por otro lado, instituciones como la American Marketing Association 

(AMA), organización que agrupa a científicos y expertos de la disciplina del 

marketing en los Estados Unidos, propone las RB como nueva forma de 

metodología para la investigación de mercado proveniente del área de la 

Inteligencia Artificial y el Data Mining, tal y como expone en sus seminarios 

especializados en investigación en marketing (Egner, et al., 2011; Egner & Hart, 

2012). 

Prestigiosas consultoras de investigación de mercados internacionales 

como la consultora IPSOS, han creado el enfoque “IPSOS Bayes Nets” 

destacando lo idóneo de la técnica para la obtención de indicadores en los 

modelos de sus clientes, así como su capacidad de predicción. Según la 

consultora, esta técnica presenta varias ventajas (IPSOS, 2012):  



[7] 

 

- no está ligada a medidas estadísticas como el nivel de significancia, 

la varianza explicada, etc. datos que no son comúnmente conocidos 

por los clientes. 

- no ignora el tema de la causalidad, más bien lo integra, tal y como 

lo hacen los clientes, a pesar de que los expertos estadísticos sean 

reacios al tema de la causalidad. 

- presenta la ventaja de trabajar el aspecto de la multicolinealidad de 

los datos de forma adecuada,  ideal para su aplicación en 

investigación de mercados. 

- sus gráficos son relativamente fáciles de explicar a los clientes, así 

como intuitivos. 

En este sentido, la utilización de las RB en esta tesis doctoral justifica su 

aplicación, pues incorpora en el modelo general la información del contexto a 

través del juicio de los dentistas, además del análisis de los datos observados de 

las encuestas. 

1.2 Objetivos de la Investigación 
 

El principal objetivo de esta investigación es la creación de un modelo 

teórico de comportamiento del paciente de la clínica dental, basado en la 

percepción de la calidad del servicio (CS), fidelización del paciente (FP), 

Marketing Relacional (MR) y aspectos socioeconómicos tras su posterior 

validación empírica. 

Para conseguir este objetivo, se presta especial atención a la teoría de 

percepción de CS, específicamente el modelo SERVQUAL (Parasunaman, et al., 

1988), escogido para analizar la CS por su demostrada robustez y extensión en la 

literatura científica actual.  

De igual modo, tras el estudio de la fidelización del cliente, se 

considerarán las tres perspectivas básicas del área: lealtad actitudinal, lealtad 

comportamental y combinación de ambas. Así como, con la misma rigurosidad 

metodológica, se incluye la teoría básica y componentes del Marketing 

Relacional. 
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Por otro lado, es conocido que en la gerencia empresarial el diagnóstico y 

estrategias aplicadas en las empresas son en gran parte realizadas a partir de la 

intuición  y experiencia de los gerentes (Porter, 2002). Es entonces, cuando cobra 

especial relevancia el juicio de los expertos dentistas quienes tienen un profundo 

conocimiento del paciente y demostrada experiencia en el mercado bucodental. 

En esta investigación, se utilizará dicho conocimiento extraído de las entrevistas 

realizadas a dentistas.  

En este sentido, para alcanzar el objetivo principal de esta investigación 

basados en las variables estudiadas y los juicios de expertos entrevistados se 

establecen los objetivos específicos que se exponen a continuación: 

1. Establecer los conceptos y modelos teóricos de la percepción de la calidad 

del servicio, fidelización del cliente y Marketing Relacional. 

2. Investigar el mercado actual de clínicas dentales, oferta y demanda, 

modelos de negocios, competencia, posición de los colegios profesionales 

y opiniones de expertos. 

3. Plantear el sistema de estudio de la investigación que sirva de base para la 

creación del modelo teórico. Sistema que se dividirá en tres grupos: 

- Estudios relativos a la verificación del marco conceptual 

- Estudios relativos al juicio del experto dentista 

- Estudios del investigador  

4. Validar el modelo teórico a partir de las hipótesis planteadas y la técnica 

escogida para el análisis de los datos recogidos: Redes Bayesianas. 

5. Explorar y ofertar nuevos servicios ajustados a características particulares 

de pacientes. 

El gráfico Gráfico 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  

muestra las bases teóricas de esta investigación: 
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Gráfico 2 Bases teóricas de la investigación 

 

1.3 Estructura de la Investigación 
 

Esta investigación está organizada en siete capítulos. 

El Capítulo 1, Introducción y Objetivos de la Investigación. Se hace un 

recorrido a manera introductoria por la investigación, se explica la pertinencia y 

relevancia del tema, motivación, también los objetivos que persigue el estudio y 

se detalla la estructura de la investigación. 

El Capítulo 2, Fundamentación teórica del modelo. Se divide en cuatro 

apartados. Los tres primeros explican el marco conceptual en el que se 

fundamenta esta investigación. El primer apartado profundiza en la calidad del 

servicio y sus modelos de percepción de la calidad del servicio. El segundo 

apartado, estudia la fidelización del cliente y sus tres perspectivas teóricas 

planteadas en la literatura actual: lealtad actitudinal, lealtad comportamental y 

combinación de perspectivas. El tercer apartado, reúne las variables básicas del 

Marketing Relacional. El cuarto apartado, muestra un análisis de la oferta y la 

demanda del sector bucodental. 

El Capítulo 3  Metodología de la investigación. En este capítulo se 

presentan los pasos seguidos en la investigación y los dos tipos de metodologías 

empleadas en la investigación: cualitativa y cuantitativa. Se describe la población 

y la muestra de los datos, así como los instrumentos de recolección de datos 

utilizados. De igual forma, se muestra la técnica de análisis de datos, Redes 

Bayesianas.  
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El Capítulo 4 Modelo de la investigación. En este capítulo se muestra un 

modelo inicial teórico de comportamiento de los pacientes de las clínicas dentales 

de la CAM, basado en la percepción de la calidad del servicio, fidelización del 

paciente , Marketing Relacional y factores socioeconómicos. 

El modelo se desarrolla siguiendo la metodología de modelos gráficos 

probabilísticos, específicamente se desarrolla una Red Bayesiana donde se 

integran las diferentes variables (nodos) y sus dependencias causales/estadísticas 

(arcos dirigidos).  

El Capítulo 5 Hipótesis de la investigación. En este capítulo se plantean las 

hipótesis de la investigación que sirven de base para contrastar el modelo 

propuesto anteriormente. Hipótesis relativas a la influencia del Marketing 

Relacional, Fidelización del paciente, Satisfacción del paciente, Percepción de la 

calidad del servicio, de los datos del paciente y la clínica dental.  

El Capítulo 6 Análisis de resultados y Validación del modelo. Se describen 

los resultados de la investigación. Resultados de: las entrevistas realizadas a los 

dentistas y del análisis realizado con las Redes Bayesianas. Se muestra el modelo 

final de la investigación. 

El Capítulo 7 Conclusiones y Líneas futuras de investigación. En él se 

plantean los principales aportes teóricos y empresariales de la investigación, de 

igual forma se exponen las principales líneas futuras de investigación. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MODELO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL DE LA CALIDAD 

2.1.1. Origen del estudio de la Calidad  

I Etapa: Antiguas civilizaciones y Edad Media 
 

La calidad como sistema de gestión no aparece en un momento concreto 

de la historia. Investigadores afirman que la calidad, entendida como control en la 

fabricación de productos, se ha venido desarrollando según circunstancias y 

necesidades de las antiguas civilizaciones, como las egipcias y fenicias (Jouslin de 

Noray, 1992; Lloréns Montes & Fuentes Fuentes, 2000).  

Los autores anteriores coinciden en que algunas normas o leyes referidas a 

la calidad comienzan a ser planteadas a través del “Código de Hammurabi”. Este 

Código, publicado por el VI Rey de la Dinastía Amorrea de Babilonia, llamado 

Hammurabi, promulgó aproximadamente en el año cuarenta de su reinado un 

conjunto de 282 artículos que se conocen con el nombre del “Código de 

Hammurabi”
2
.  Dicho Código, es precedente de las primeras leyes que conocieron 

las civilizaciones de entonces, y como conjunto de leyes, regula aspectos de la 

sociedad comercial (Lara Peinado, 2008). A través de este, se constata la 

importancia de un procedimiento de calidad plasmado en una norma, por ej. la ley 

233 cita textualmente: “Si un albañil ha edificado la casa para un señor y no ha 

ejecutado su trabajo siguiendo las normas y un muro se ha inclinado, ese albañil a 

sus propias expensas reforzará el muro” (Lara Peinado, 2008, p. 41).  

Por otro lado, con el surgimiento del Corporativismo
3
 las labores de 

inspección como funcionamientos de talleres, suministro de materiales, 

supervisión de la producción, etc., cobran relevancia como garantes de productos 

cualificados en la Edad Media (Jouslin de Noray, 1992; Lloréns Montes & 

Fuentes Fuentes, 2000). 

                                                 
2 Para una revisión y análisis del Código, véase (Lara Peinado, 2008)  
3 Corporativismo es “…la doctrina que concibe la sociedad formada por corporaciones, más que 

por individuos aislados, o bien, como el movimiento que aspira a reorganizar la sociedad 

siguiendo el principio corporativo.” (Perpiná Rodríguez, 1991). El Corporativismo ha sido 

definido desde varias perspectivas que también aluden al origen de los gremios o sindicatos.    
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Pero es, en la Era Industrial cuando la calidad comienza a perfeccionarse 

en la producción de mercancías. 

II Etapa: Era Industrial 
 

Con el nacimiento de las grandes fábricas e industrias se origina la fabricación en 

serie de productos. El trabajador se aleja de la producción artesanal. 

En esta etapa es importante destacar dos cambios surgidos en el control de la 

calidad del producto, que son: la inspección y la instauración del sistema de 

patrón. 

Al final del siglo XIX se da un primer paso en la evolución de la calidad 

(Feigenbaum, 1991). En estos años existía el “operador de control de calidad” 

encargado de la manufactura del producto y más allá de ello, este trabajador 

podría encargarse de la calidad del trabajo del personal. A continuación, se 

progresó con la incorporación de la figura del “capataz de control de calidad”, 

aquel que supervisaba a los trabajadores que tenían tareas similares.  

Más adelante, surge la “inspección del control de la calidad” debido a los 

complejos cambios de la manufactura industrial en la I Guerra Mundial. Emerge 

la figura del inspector a tiempo completo en escena.  

La inspección en esta época se evidencia, a través de la evaluación cercana 

que se le hacían a los productos con el objetivo de detectar los errores (Lloréns 

Montes & Fuentes Fuentes, 2000). Los artículos erróneos eran aquellos que se 

salían del estándar preestablecido por la empresa. Se comparaba el artículo final 

con el estándar inicial. 

En este sentido, dicho producto final se elabora a través de un sistema de patrón 

que homogeniza la fabricación y que instaura los sistemas de fabricación en serie 

en las industrias.  Las piezas de cualquier producto se elaboraban conforme a unos 

patrones que garantizaban la uniformidad de la pieza final, al mismo tiempo, estas 

piezas eran ensambladas bajo otro sistema que también estaba estandarizado, todo 

ello concatenado en el proceso de elaboración de un producto que daba como 

resultado, el producto final fabricado.  El desarrollo de este sistema de patrón, dio 
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origen al desarrollo mundial de la industria textil, fábricas de municiones, 

ferrocarriles, entre otras. 

III Etapa: Industria Moderna hasta la actualidad 
 

En la etapa de la Industria Moderna la calidad se caracteriza por el 

“perfeccionamiento de la inspección”, es aquí, cuando se introduce la estadística 

como sistema de control, la prevención o aseguramiento de la calidad, así como 

también, aparece en las empresas la gestión de la calidad, tomándose en cuenta al 

trabajador, a la competencia, además del proceso de fabricación del producto.  

Estadística como sistema de control de la Calidad 
 

Se le atribuye parte importante del origen de la calidad a la Ford Motor 

Company (Jouslin de Noray, 1992; Lloréns Montes & Fuentes Fuentes, 2000), 

quien a inicios del siglo XX desarrolló principios de fabricación de coches 

basados en la división de múltiples tareas simples que eran realizadas por obreros 

no cualificados, esto permitía la elaboración de coches a bajo coste. Sin embargo, 

lo realmente importante de este proceso, era la inspección de los productos buenos 

y malos. Dicha política se convierte en el pilar fundamental de su organización. 

A partir de los años 1920 comienza a perfeccionarse la inspección de la 

elaboración de productos con la aplicación de técnicas estadísticas ideadas por 

varios expertos (Feigenbaum, 1991).  

En Estados Unidos, específicamente en la Western Electric
4
 que más tarde 

se fusionó con la Bell Telephone Company, se crean dos departamentos: el de 

pruebas y mecánica; responsables del trabajo experimental relacionado con el 

diseño de circuitos e inspección de equipos, estos dos departamentos se integraron 

a los Laboratorios Bell (Bell Labs). Durante su trabajo en este departamento, 

Walter Shewhart, matemático, realizaba una labor de control de los teléfonos de la 

compañía y es aquí, donde publica (1931) importantes trabajos acerca de la 

estadística como medio para la gestión de la calidad. 

                                                 
4 Western Electric fue una compañía americana de ingeniería eléctrica que fue comprada por la 

Bell Telephone Company empresa creada por el inventor del teléfono Alexander Graham Bell 

quien era la compañía líder proveedora de teléfonos a los Estados Unidos a principios de siglo XX.  
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Shewhart estudia  la variación existente en la fabricación de un producto a 

otro.,  Shewhart desarrolla técnicas con la contribución de la probabilidad y 

estadística para medir el rango de variabilidad del producto fabricado (Lloréns 

Montes & Fuentes Fuentes, 2000). 

En 1941 y 1944 Harold F. Dodge y Henry Romig también de Laboratorios 

Bell, siguiendo la misma línea de inspección y prueba, idearon una forma de 

muestreo, a través de la revisión de una cantidad de productos representativos de 

un lote que proporcionara información fiable de la buena calidad del mismo, así 

como también, suministrara información de  los defectos. Esto a su vez, proveía 

de información básica para tomar la decisión de: si el lote entero debía ser o no 

rechazado. La premisa principal del muestreo desarrollado por los autores 

planteaba, que a través del desarrollo de muestras planificadas se garantizaba (que 

para un nivel dado de defectos)  existía la probabilidad de rechazar o no un lote de 

productos, basándose en el límite de un cierto porcentaje  (Lloréns Montes & 

Fuentes Fuentes, 2000).    

Más adelante, por los años 1942 el Ministerio de Guerra de los Estados 

Unidos pide a los Laboratorios Bell que difundan los métodos estadísticos 

desarrollados para la elaboración de armamento durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

En Francia en 1937, George Darmois profesor de la Facultad de Ciencias 

de Paris, realiza los primeros contactos con la industria para beneficiarse de la 

estadística y crea los primeros cursos estadísticos de aplicación en la empresa 

dirigida a los ingenieros.  

En Inglaterra el movimiento de la estadística como herramienta aplicada 

en el desarrollo industrial tuvo especial relevancia. Cabe destacar a Karl Pearson
5
, 

fundador de la estadística matemática en el University College de Londres, 

desarrolla teorías sobre regresión y correlación. Más adelante participa en la 

difusión de investigaciones en el ámbito industrial con Walter Shewhart de la Bell 

                                                 
5 En estadística el Coeficiente de correlación de Pearson recibió este nombre en honor a Karl 

Pearson 
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Company. También el ingeniero agrónomo Ronald Fischer
6
, quien desarrolla 

métodos estadísticos aplicables al estudio de cultivos de patatas y cereales, que 

luego son utilizados en varios países para la agricultura, medicina, biología y la 

industria (Jouslin de Noray, 1992). 

 Aseguramiento de la Calidad: la prevención 
 

George Edwards quien trabajaba con Walter Shewhart en la Western 

Electric otorga una función directa y específica algunos departamentos de la 

empresa (investigación y desarrollo) para asegurar la calidad del producto. En 

definitiva, esta visión plantea que el control estadístico también implica a la 

gerencia de la empresa y no únicamente al proceso de fabricación, esto es, lo que 

algunos autores han llamado el “aseguramiento de la calidad” (Jouslin de Noray, 

1992; Lloréns Montes & Fuentes Fuentes, 2000). 

El aseguramiento de la calidad es, multiplicar los controles tanto en los 

productos como en los hombres (simultáneamente). Esto se hacía mediante la 

organización y prevención metódica de las causas que como consecuencia, no 

permitían la calidad del producto, todo ello, a través de procedimientos rigurosos, 

que luego eran verificados por medio de una auditoría (Doucet, 1992).  

En realidad, lo que subyace a esta nueva visión es, que estos nuevos 

sistemas de calidad prevenienen los defectos, asegurándose antes de la fabricación 

del producto un diseño de calidad del futuro producto. En esta etapa también 

surgen los principios de la certificación y normalización de la calidad, conceptos 

que serán tratados con mayor detenimiento en los epígrafes posteriores. 

 Gestión de la Calidad 
 

La importancia de esta etapa radica en el nacimiento de la gerencia de la 

calidad y la implicación de toda la compañía en la consecución de ese objetivo. 

Un protagonista importante de la nueva era de la calidad, fue Armand V. 

Feigenbaum, quien fue director mundial de fabricación y calidad en la General 

Electric Company, compañía norteamericana que fabrica desde hace 130 años 

                                                 
6 En estadística la Prueba F de Fisher recibió este nombre en honor a Ronald Fisher. 
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electrodomésticos, equipos de sonido, entre otros artículos, y que, entre sus 

destacadas actuaciones, está la primera comercialización e invención del 

bombillo, creado por Thomas Edison.  Es durante su estancia en la compañía, 

durante los años 1950, cuando Feigenbaum plantea una nueva teoría empresarial 

llamada: “Total Quality Control” (TQC), término que en español se le conoce 

como: “Control de la Calidad Total”. Feigenbaum ha sido un gran visionario de la 

calidad, además de ser reconocido en el mundo empresarial y académico como un 

gurú en la materia. 

A pesar de que el TQC ha sido una teoría profundamente analizada por los 

expertos, así como también ampliamente difundida y aplicada por el sector 

empresarial, es necesario sentar las bases teóricas del término calidad a través del 

desglose y análisis  en profundidad de teorías como el TQC que tanto ha aportado 

al desarrollo de la calidad del servicio en las empresas. 

A este respecto, Feigenbaum afirma que la calidad de un producto o 

servicio debe estar determinado por el consumidor y no principalmente por las 

especificaciones de ingenieria técnica del producto o servicio, es decir, la calidad 

debe determinarse por lo que el consumidor espera del producto, definida en 

términos de satisfacción del consumidor y en base a eso, la fabricación.  

No obstante, no era lo único que este gran experto incluía dentro del 

concepto, sino también la participación de todos los departamentos de la 

compañía como responsables de la consecución de este objetivo (Feigenbaum, 

1989; Feigenbaum, 1996; Feigenbaum, 1997b; Hoyer & Hoyer, 2001). 

Por otra parte, el título de su teoría presenta la palabra “control”. El autor 

refiere que esta palabra implica un “principio de auto dirección” que significa, 

establecer las normas de control preventivo, orientado a evaluar el rendimiento del 

producto y los resultados, así como, asegurar la continuación de acciones de ajuste 

necesarias en toda el área de marketing, diseño de ingeniería, producción, entre 

otros. Es de notar, como cada palabra que integra el título del TQC, hacen 

referencia a significados importantes que forman los basamentos de la 

mencionada estrategia.  
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En su libro “Total Quality Control” su clásica obra maestra, Feigenbaum 

define:  

"La calidad es una determinación del cliente, no la 

determinación de un ingeniero, no una determinación de 

marketing o una determinación de la gerencia general. Se 

basa en la experiencia real del cliente con el producto o 

servicio, medida en contra de sus requerimientos-

declarados o no declarados, consciente o simplemente 

percibido, técnicamente operacionales o enteramente 

subjetivos y siempre representando un target móvil en un 

mercado competitivo” (Feigenbaum, 1991, p. 7) 

 

Mientras Feigenbaum trabajaba en la General Electric Company notó que, 

la calidad en la empresa era definida como un conjunto de especificaciones 

técnicas en los productos y servicios, pero al mismo tiempo observaba como estas 

especificaciones se extendían por toda la compañía en cada proceso y en cada 

persona. Se abría una manera de liderazgo que las empresas estaban buscando 

(Feigenbaum & Feigenbaum, 2005).  

Debido a cambios como, la alta competitividad en los mercados y el 

desarrollo de Internet, una mayor demanda de la calidad por parte de los 

consumidores es percibida como una medida fundamental que debe tener tanto el 

producto como la compañía. En este sentido, para que la empresa pueda lograr la 

calidad que exige el consumidor, debe alcanzar lo la “gestión del capital”, 

definida como una disciplina organizacional que reconoce, desarrolla, despliega, 

mide la capacidad y efectividad del total de los recursos de la compañía para ser 

rentable (Feigenbaum & Feigenbaum, 2005). Es a través de este planteamiento, 

que la calidad podría obtenerse en las compañías, implicando a toda la empresa y 

liderándola por la gerencia.   

En conclusión, la teoría del TQC se basa en los siguientes pilares 

fundamentales:  

- La calidad de un producto o servicio debe estar determinado por el 

consumidor, medida por sus requerimientos. 
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- La calidad no es únicamente el aseguramiento y control de las 

especificaciones técnicas de los productos y servicios, no son sólo 

controles estadísticos. 

- La calidad se consigue con la implicación de todos los 

departamentos de la compañía, es decir, con la totalidad de la 

compañía. 

- La calidad ahorra costes a la compañía no le suma.    

 
Gráfico 3 Teoría del Total Quality Control 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Feigenbaum (1991)  

 

Armand Feigenbaum es el padre del TQC, y uno de los autores que 

introduce lo que actualmente se define como el “Total Quality Management” 

(TQM), en español conocido como “Gestión de la Calidad Total”. Esta teoría se 

centra en que la calidad de una empresa debe internalizarse como una disciplina 

empresarial, más que como un aspecto aislado de la fabricación de productos o 

prestación de servicios.  

Para Feigenbaum el TQM  es una extensión de la TQC, aunque se 

conforma de nuevos aspectos como: la Calidad Total es una forma de gerenciar un 
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negocio haciendo énfasis en incrementar el valor que el cliente recibe, la empresa 

debe anticipar los requerimientos del cliente, entre otras.  

Por otro lado, es interesante destacar como Feigenbaum más allá de 

plantear los conceptos, analiza las características del TQM. Entre estas resaltar, la 

calidad y la innovación son dependientes; la calidad es ética; la calidad requiere 

de una mejora contínua,  y es esta mejora, la que indica constantemente que las 

responsabilidades de todos se están llevando a cabo; la ruta hacia la productividad 

es “mayor producción de la buena calidad”; la calidad es metódica y se 

implementa mediante un sistema total conectado con clientes y proveedores 

(General Systems Company Inc., 2014). 

La Tabla 1 muestra las diferencias entre el TQC y el TQM. 

Tabla 1 Total Quality Control y Total Quality Management según Feigenbaum 

Total Quality Control 

La calidad… 

Total Quality Management 

La calidad… 

debe estar determinada por el consumidor, medida 

por sus requerimientos 

es una forma de gerencia, una forma de liderazgo 

no es únicamente el aseguramiento y control de las 

especificaciones técnicas de los productos y 

servicios, no sólo controles estadísticos 

y la innovación son dependientes 

se consigue con la implicación de todos los 

departamentos de la compañía, es decir, con la 

totalidad de la compañía 

es ética 

ahorra costes a la compañía no le suma requiere de una mejora contínua 

 es “mayor producción de la buena calidad” 

 se implementa mediante un sistema conectado 

con clientes y proveedores. 

 

Continuando con los aportes de los gurús de la calidad, otro importante 

protagonista es William Edwards Deming. Deming trabajó junto a Walter 

Shewhart como estadístico en los años 1940 y lideró un nuevo movimiento de la 

calidad en Japón (Kruger, 2002), todo esto, debido a numerosas visitas que hizo a 

ese país, invitado por ingenieros y gerentes de empresas después de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Deming se centró en cómo gerenciar las organizaciones. En 1986 publica 

su libro “Out of the Crisis”, manual adoptado por muchas empresas como guía 

para gerenciar. En esta obra, Deming plantea “14 Points of Management” 

(Kruger, 2002; Hoyer & Hoyer, 2001; Castellano, et al., 1995), obra de la que 
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numerosos expertos en la materia se han dedicado a analizar y muchas empresas 

han tomado como “guía” a seguir. 

Sin embargo, es necesario analizar lo que en trabajos posteriores ha 

propuesto como el “profundo conocimiento”. Para Deming, la vía para lo que él 

llamaba la “transformación de la gerencia” de una empresa se hacía a partir del 

“profundo conocimiento” (Deming, 1993; Deming, 1994), esto está compuesto 

por:  

- Apreciación de un sistema: un sistema definido como la red de 

componentes interdependientes que trabajan juntos para alcanzar el 

objetivo del sistema (empresa), siendo el objetivo de la empresa 

que todos ganen (accionistas, empleados, proveedores, etc.). La 

obligación de todo integrante de la empresa, es contribuir a hacer lo 

mejor para la empresa y no únicamente para sí mismo.    

- Conocimiento sobre la variación: la gerencia requiere del 

conocimiento de las personas, outputs, servicios y productos. 

Dicho conocimiento es útil para gerenciar. El gerente debe ser 

consciente de la interacción del sistema en el desempeño de las 

personas.    

- Teoría del conocimiento: según Deming la teoría del conocimiento 

es la predicción en la gestión. Es anticiparse a los resultados 

futuros, observando los fallos cometidos en el pasado. Requiere de 

la revisión sistemática. Se basa en la comparación de la predicción 

con la observación pasada, y es esta predicción lo que genera y 

transmite “conocimiento”.  

- Psicología de los individuos, sociedad y del cambio: Psicología que 

ayuda a la gerencia a entender a las personas, su interacción entre 

circunstancias y personas, entre proveedores y clientes, entre 

maestros y alumnos, entre gerentes y personas en cualquier sistema 

de gerencia. 
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Estas últimas propuestas de Deming constituyen un gran aporte en la 

constitución de la gerencia de la calidad, puesto que siempre han sido planteadas 

desde el punto de vista del liderazgo empresarial. 

Genichi Taguchi ha sido otro de los autores que han dejado huella en los 

orígenes de esta materia. Ha desarrollado métodos estadísticos para mejorar la 

calidad y su fiabilidad (Production and Operations Management Society, 2008). 

Su aporte fundamental en esta disciplina es lo que él llama la “función de pérdida 

de la calidad”, en inglés titulada “Loss Function” o también llamada la “Función 

de Taguchi”.   

Taguchi se centró en minimizar la variación de parámetros establecidos 

para la fabricación de un bien. Existía durante la promulgación de su función, la 

concepción generalizada de que una empresa no producía costes, siempre y 

cuando la medición de los parámetros de calidad cayeran dentro de los límites 

especificados. Taguchi impugnó este supuesto, y sugirió que cualquier artículo 

fabricado fuera o lejos del valor central se traducirían en pérdidas para el cliente o 

fabricante, debido a costes adicionales por garantías o mala imagen (Lloréns 

Montes & Fuentes Fuentes, 2000; Production and Operations Management 

Society, 2008).  

Para Phillip Bayard Crosby la calidad debía centrarse en una idea 

principal: el hacer las cosas bien la primera vez y el “0 defectos” (Lloréns Montes 

& Fuentes Fuentes, 2000; Kruger, 2002). Crosby planteaba que la calidad es gratis 

y que se consigue aplicando cuatro principios básicos: hacer las cosas bien la 

primera vez, mientras menos errores en la primera fabricación o prestación del 

servicio, menos habrá que corregir en un futuro y menos gasto habrá que cubrir; el 

sistema de calidad es la prevención, la calidad es la mejor vacuna o prevención 

para evitar problemas en las empresas; el estándar de la calidad es “0 defectos”, 

lo que resulta más un cambio de mentalidad que está estrechamente ligado al 

primer principio básico y que tiene como objetivo no cometer errores haciendo 

todo bien desde el principio; y por último, la medición de la calidad es el precio 

de no conformarse.      
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Joseph M. Juran realiza la conocida “Trilogía de Juran” que consiste en 

tres etapas que toda empresa debe realizar para alcanzar la calidad. Estas son: 

Planificación de la calidad, Control de la calidad y Mejora de la calidad. En la 

Tabla 2 se detalla lo que engloba cada etapa: 

Tabla 2 Trilogía de Juran 

Planificación de la Calidad Control de la Calidad Mejora de la Calidad 

Establecer las metas de la 

calidad. 

Evaluar el rendimiento 

actual. 

Demostrar la necesidad. 

Identificar quiénes son los 

clientes. 

Comparar el rendimiento 

actual con las metas de la 

calidad. 

Establecer la infraestructura. 

Determinar las necesidades 

de los clientes. 

Actuar sobre la diferencia. Identificar los proyectos de mejora. 

Desarrollar características 

del producto que respondan 

a las necesidades de los 

clientes. 

 Establecer los equipos de los 

proyectos. 

Desarrollar procesos 

capaces de conseguir las 

características del producto. 

 Proporcionar a los equipos recursos, 

formación y motivación para: 

Diagnosticar las causas. 

Impulsar las soluciones. 

Establecer controles de los 

procesos; transferir los 

planes a los equipos de 

operaciones. 

 Establecer controles para mantener 

las ventajas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Juran & Blanton Godfrey (2001) 

Un aspecto esencial de los aportes de Juran es la característica de lo 

“habitual y esporádico”, esto supone que todo proceso operativo en una empresa 

tiene un margen de error del 20% lo que para Juran es lo “habitual”, pero también 

existe un repentino pico “esporádico” que resulta en un 40% de nivel de defectos. 

A este respecto, propone que hay que intentar volver al 20% de errores habituales 

bajo acciones correctoras, es decir, implatando las maniobras que planea en su 

segundo paso de la trilogía: el control de la calidad. Sin embargo, puede darse el 

caso de que, en un momento del proceso operativo, se reduzca el margen de error 

habitual (lo que el autor denomina “desperdicio habitual”) siendo esto último una 

consecuencia del tercer paso: la mejora de la calidad.  

Para Juran la calidad se resume en aquellas “características del producto 

que se ajustan a las necesidades del cliente y que por tanto le satisfacen” (Juran & 

Blanton Godfrey, 2001, p. 2.2), teniendo como objetivo principal que tan alta 
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calidad derive en incrementar los ingresos y por otro lado, calidad es “ausencia de 

deficiencias”, lo que significa ausencia de errores por lo que cuesta menos.   

Karou Ishikawa ha sido un importante protagonista del movimiento de la 

calidad en Japón. Desarrolló el concepto del “cículo de calidad” también llamado 

“círculo de control” o “círculo PDCA” (Plan, Do, Check, Act), lo que se traduce 

en Planear (Plan): preparar un plan de acción; Hacer (Do): ejecutar ese plan; 

Verificar (Check): revisar la ejecución del plan y controlarla; Actuar (Act): 

encontrar las causas de los defectos y aplicar las acciones correctivas, obtener la 

mejor práctica para conseguir la calidad, todo esto, a través de grupos pequeños 

de trabajadores quienes debían estar preparados para dichas tareas. Su visión 

estadística es elemental para la toma de decisiones en la empresa, sin análisis 

estadístico no existe control de la calidad, fue discípulo de Deming (Lloréns 

Montes & Fuentes Fuentes, 2000). 

Como resumen de lo investigado, en la Tabla 3 se mencionan los aportes 

de los autores más relevantes que han sido precursores del concepto de calidad 

empresarial: 

Tabla 3 Aportes sobre la gestión de la calidad de diversos autores 

WALTER SHEWHART Desarrolla técnicas para medir el rango de variabilidad de 

productos, a través de la estadística y probabilidad. 

HAROLD F DODGE Y 

HENRY ROMIG 

Desarrollan técnicas de muestreo estadístico, como método de 

verificación de calidad de costes de productos. 

GEORGE EDWARDS El control estadístico de un producto de calidad implica a la 

gerencia y no únicamente al proceso de fabricación. 

ARMAND V. 

FEIGENBAUM 

Creador del Total Quality Control y precursor del Total Quality 

Management 

W.E. DEMING La transformación de la gerencia de calidad se hace a través del 

“profundo conocimiento”. Predicción en la gestión. 

GENICHI TAGUCHI Creador de la Función de Taguchi: se producen costes si un bien 

no es fabricado cerca o dentro de los parámetros de calidad 

establecidos por la empresa. 

PHILLIP B. CROSBY La calidad debe centrarse en hacer las cosas bien a la primera vez 

y en el “0 defectos”. 

JOSEPH M. JURAN Creador de la Trilogía de Juran. Son tres pasos necesarios para 

obtener la calidad: Planificación, Control y Mejora de la calidad. 

KAROU ISHIKAWA Creador del “Círculo de calidad” o “Círculo PDCA” (Plan, Do, 

Check, Act) a través de grupos de trabajadores. 
 

 

En conclusión, el concepto de calidad se originó asociado únicamente a la 

calidad del producto como primer paso. Luego se desarrolla mucho más que como 
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una actividad puntual de la fabricación, se desarrolla como un proceso. A 

continuación, a  las empresas y expertos les dio buen resultado el instaurar 

sistemas de patrones, controles estadísticos, inspectores de los procesos hechos 

por el propio trabajador, medidas preventivas y perfeccionistas para la 

fabricación, todo esto, impulsado por la necesidad imperante que había en las 

organizaciones de mejorar su capacidad ante las circunstancias sociales: guerras 

mundiales, competitividad en los mercados: nuevas amenazas como las empresas 

japonesas, cambios en la sociedad y mercados en general, entre otras. Estos 

buenos resultados, se obtuvieron a la par del desarrollo de estrategias inteligentes 

ideadas por las gerencias y empleados de las organizaciones. Estrategias que se 

resumen en la gestión de la calidad.  

Para una mejor visualización de los aspectos más importantes 

mencionados en este primer apartado véase el Gráfico 4:  

 

Gráfico 4 Evolución de la gestión de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2 Estrategias de la Gestión de la Calidad 
 

A lo largo del recorrido del epígrafe anterior se evidencia el acuerdo en 

muchos aspectos de los expertos de la gestión de la calidad. Actualmente estas 

características han sido reunidas y aplicadas en muchas empresas bajo 

denominadores como: el Total Quality Management, del que como hemos 

matizado anteriormente Feigenbaum fue su precursor.  

De la misma manera, ha ocurrido con teorías empresariales muy en boga 

como el Six Sigma, en la cual, la evolución de planteamientos de los expertos, han 

conformado dicha teoría empresarial. Por lo tanto, el TQM y el Six Sigma son 

producto de la combinación de planteamientos y de experiencias positivas en las 

organizaciones. Seguidamente se resumirán y resaltarán los aspectos 

fundamentales de estas dos estrategias.  

2.1.2.1 Total Quality Management  
 

El TQM nace de la evolución de ideas de expertos como: Feigenbaum, 

Juran, Taguchi, Deming, Ishikawa, Shewhart, Crosby, entre otros. 

El TQM se crea básicamente a partir del movimiento de la calidad 

originado por las visitas de expertos estadounidenses como Deming, Feigenbaum 

y Juran a las empresas japonesas aproximadamente en los años 1950, de manera 

que, comienza en Japón a implementarse y perfeccionarse estrategias de calidad 

en las fábricas. A partir de allí, la competitividad de las empresas japonesas era 

cada vez más evidente para el mercado mundial como resultado de la aplicación 

del incipiente TQM.  

Más adelante, el TQM llega a los Estados Unidos de mano de sus expertos, 

se perfecciona y cobra fuerza durante la década de 1980 a 1990, desarrollándose 

por todo el mundo, comenzando su extensión principalmente por Europa.   

Como concepto actual y concreto de la estrategia, se cita la planteada por 

American Society for Quality (ASQ): 
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“Simplemente, es un enfoque gerencial de éxito a largo 

plazo a través de la satisfacción del cliente. El TQM se 

basa en todos los miembros de una organización que 

participan en la mejora de los procesos, de los productos, 

de los servicios y de la cultura en la que ellos trabajan. Los 

métodos para ejecutar este enfoque se encuentran en las 

enseñanzas de los líderes de la calidad tales como Philip 

B. Crosby, W. Edwards Deming, Armand V. Feigenbaum, 

Kaoru Ishikawa y Joseph M. Juran” (American Society for 

Quality, 2014). 

 

En resumen, lo que plantea este enfoque gerencial destaca en los siguientes 

pilares fundamentales que han sido adaptados de otros autores (Lloréns Montes & 

Fuentes Fuentes, 2000): 

- La gestión de la calidad abarcan acciones planificadas, organizadas 

y que controlan la calidad, a través del logro de objetivos 

claramente definidos por la empresa. 

- La calidad total está orientada a la satisfacción del cliente, la debe 

definir el cliente. 

- La búsqueda de la perfección a través de la prevención de los 

defectos. 

- La calidad es responsabilidad de toda la empresa. 

- La mejora continuada e innovación son aspectos primordiales de la 

calidad. 

- La calidad no es un coste. 

2.1.2.2 Six Sigma  
 

El Six Sigma nace de la misma forma que el TQM (a partir de la evolución 

de los planteamientos de los gurús de la calidad). Tiene una base común con el 

TQM y es, la búsqueda de la prevención de los defectos. Combina las mejores 

técnicas empresariales con muchas herramientas estadísticas disponibles desde los 

años cuarenta (Pande, et al., 2004). Su premisa fundamental es reducir los 

defectos hasta casi cero.  

El Six Sigma es una metodología que busca mejoras en los procesos de 

fabricación de productos y servicios, más que en la corrección de fallos una vez 



[28] 

 

ocurridos. Persigue un nivel de calidad con menos de 0,000003 defectos por 

oportunidad (3 defectos por millón de oportunidades) y su objetivo final es reducir 

la variación de los mismos; lo que en términos estadísticos significa: conseguir 

desviaciones estándar muy pequeñas en la población. 

Tradicionalmente las empresas han evaluado a sus productos y servicios 

utilizando valores medios (coste medio, tiempo de entrega medio, entre otros) el 

inconveniente de este sistema es, que la variabilidad que lleva implícita puede 

traer algunos problemas, como por ej. que una empresa evalue el tiempo medio de 

repartición de su pedido en 2 días, lo que significa una media de 2 días, es decir, 

que algunos clientes lo recibirán antes de los 2 días y otros después (Pande, et al., 

2004), lo que pudiese afectar el desarrollo y planificación de los objetivos 

empresariales. 

Según la metodología que utiliza el Six Sigma la calidad  debe ser cuantificable. 

Para cuantificarla se basa en  la medida de; que cada uno de los parámetros que se 

vayan a medir puede implicar una o varias oportunidades. 

De igual forma, el Six Sigma controla la mejora de estos procesos a través 

de la figura del “Black Belt” y “Green Belt”. Estos son, los directivos capacitados 

y muy bien entrenados en la aplicación de su metodología y la utilización de 

técnicas estadísticas.  

La American Society for Quality (ASQ) la define a continuación: 

“Un método que proporciona herramientas a las 

organizaciones para mejorar la capacidad de sus procesos 

de negocio. Este aumenta el desempeño y disminuye la 

variación del proceso lo que conduce a reducir los 

defectos y mejorar los beneficios, moral del empleado y 

calidad de productos o servicios. La calidad del seis sigma 

es un término usado generalmente para indicar que un 

proceso está bien controlado.” (American Society for 

Quality, 2014) 

El Six Sigma también evoluciona por si misma hacia el “Lean Six Sigma” 

y su diferencia principal con la metodología Six Sigma es la orientación al cliente. 

El Six Sigma está mayormente enfocada a reducir los defectos otorgándole mayor 

importancia los procesos y menor importancia al cliente.   
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2.2 MODELOS DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

Desde de la óptica del marketing la investigación en Calidad del Servicio 

(CS) crece exponencialmente a partir de los años 1980 con la propuesta de los 

modelos de Grönroos; Parasunaman, Ziethaml y Berry y más adelante en los años 

90 con los aportes de Cronin y Taylor.  Sin embargo, es el modelo propuesto por 

Parasunaman, Ziethaml y Berry el popularmente más reconocido y aplicado, se 

hace mención a SERVQUAL, aquel que todavía a pesar de su antigüedad, se toma 

como referencia en la práctica y literatura científica empresarial.  

La importancia de destacar los criterios que a continuación se exponen de 

los investigadores, radica en: a) exponer los juicios de los autores más destacados 

en CS, cuestión que, ha fortalecido la investigación en el marketing y b) comparar 

y analizar coincidencias y diferencias de los razonamientos de varios autores del 

área, c) evaluar desde el marketing la evolución de estos contructos hasta la 

actualidad, d) escoger el modelo teórico en que se basará la investigación. 

A continuación, se hará la revisión de uno de los modelos más 

importantes: el de Grönroos quien ha sido pionero en el planteamiento de un 

modelo de calidad desde la perspectiva del marketing de servicios. 

2.2.1 Modelo de Grönroos 
 

Uno de los trabajos más importantes del área es aquel realizado por 

Christian Grönroos, científico perteneciente a la escuela europea del marketing, 

específicamente a la escuela nórdica. 

Grönroos (1984) plantea un  modelo de CS definiendo en primer lugar las 

diferencias conceptuales existentes entre: el servicio esperado (basado en 

expectativas) y el servicio percibido.  

El servicio esperado según Grönroos es aquella expectativa que se forma 

el cliente del servicio que va a recibir. Estas expectativas están influenciadas por 

aspectos del marketing tradicional como: publicidad, precio, experiencias durante 

la venta del producto, experiencias post-venta; y aspectos externos como: 

tradiciones, ideologías y el boca a boca. 
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Por otra parte, el servicio percibido es la comparación que existe entre el 

servicio esperado (expectativas) y lo que ha percibido de lo que realmente ha 

recibido. 

El autor establece su modelo basado en 3 dimensiones, aunque  a dos de 

ellas son las que le otorga mayor peso (dimensión técnica y funcional). Afirma 

que un servicio es básicamente “inmaterial”, y que se caracteriza por ser una 

actividad en que la producción y la consumición ocurren simultáneamente 

(Grönroos 1984; 1988). Hace gran hincapié en la diferencia de un producto 

tangible y un servicio; y lo diferente que evalúa el consumidor ambos casos.  

La dimensión técnica de la calidad, está definida como lo “que” el 

cliente recibe, los resultados o aspectos técnicos/instrumentales derivados del 

proceso de producción (subrayándose la característica de su inmaterialidad) que 

corresponden al desarrollo del servicio prestado. En relación a la dimensión 

funcional de la calidad, se refiere a “cómo” el cliente recibe el servicio, esta, es 

proclive a evaluarse de una manera muy subjetiva, según afirma el propio autor. 

Esta dimensión engloba la forma en la que la dimensión técnica es transferida al 

consumidor. Por último, la dimensión de la imagen corporativa, en la que 

propone que la imagen es el resultado de cómo los clientes perciben a la 

compañía.  

Resumiendo, el modelo de percepción de la CS de Grönroos (1984) está 

basado en dos aspectos fundamentales: la dimensión técnica y funcional de la 

calidad. El autor concluye que la percepción del servicio es, la opinión que tiene 

el consumidor sobre la dimensión técnica y funcional de la calidad. 

Por otro lado, cabe destacar que Grönroos (1984; 1988) menciona que 

existe una importante brecha entre lo que el cliente espera y lo que el cliente 

percibe del servicio. Para que esa brecha sea lo más pequeña posible es necesario 

que las promesas al consumidor (transmitidas a través de actividades de marketing 

tradicional como publicidad, el boca a boca, etc.) también sean lo más realista 

posible. Otra forma de reducir estas brechas, es a través de lo que sabe el gerente 

de cómo percibe su cliente cada una de las dimensiones de la CS.  
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Gráfico 5 Modelo de Calidad del servicio de Grönroos (1984) 

 

Fuente: Adaptado de Grönroos (1984) 

 

En posteriores trabajos, Grönroos (1988) extiende la investigación en el 

área y propone seis criterios básicos de “buena CS percibido”, de cara a mejorar la 

gestión y el modelo que originalmente había propuesto. Cabe destacar que cada 

uno de estos criterios se basan en las dimensiones técnicas, funcionales y de 

imagen descritas en su modelo inicial, estos son: 

- Habilidades y profesionalismo: perteneciente a la dimensión 

técnica de la calidad. El cliente evalúa el conocimiento y las 

habilidades del proveedor del servicio (empleados, medios físicos, 

etc.) para resolver sus problemas de una forma profesional.  

- Comportamiento y actitudes: perteneciente a la dimensión 

funcional de la calidad (evaluación subjetiva del cliente). El cliente 

siente que el proveedor del servicio, es decir, las personas de 

contacto están volcadas a atenderle y genuinamente interesadas en 

resolverle sus problemas de forma espontánea y amistosa.  

- Flexibilidad y accesibilidad: perteneciente a la dimensión funcional 

de la calidad (evaluación subjetiva del cliente). El cliente siente 

que el proveedor del servicio: el local, las horas de trabajo, 

empleados, etc. están diseñadas y funcionan, de manera que, es 
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fácil acceder al servicio. Para el cliente el servicio está preparado 

para ajustarse a sus demandas y deseos de forma flexible.   

- Confiabilidad y fiabilidad: perteneciente a la dimensión funcional 

de la calidad (evaluación subjetiva del cliente). El cliente sabe que 

lo que ocurre. El cliente confía en el proveedor, en sus empleados, 

sistema operativo, etc. El proveedor mantiene la promesa y el 

desarrollo del servicio “con el mejor de los intereses en su 

corazón”. 

- Recuperación: perteneciente a la dimensión funcional de la calidad 

(evaluación subjetiva del cliente). Medidas correctivas tomadas por 

el proveedor del servicio, cuando ocurre algún error en la 

prestación del servicio o cuando algo inesperado pasa. 

- Credibilidad y reputación: perteneciente a la dimensión de la 

imagen corporativa. El cliente cree que puede confiar en el 

proveedor del servicio y esto representa el buen funcionamiento y 

buenos valores, que al mismo tiempo, son compartidos por ellos. 

2.2.2 Modelo y Escala SERVQUAL 
 

La investigación en CS toma un nuevo punto de partida con la creación del 

modelo y escala SERVQUAL planteado por los autores A. Parasunaman, Valarie 

Zeithaml y Leonard Berry de la escuela norteamericana del marketing de CS. 

Han sido variadas las evaluaciones hechas a la escala SERVQUAL, y a 

pesar de ello, sigue siendo evidente la robustez del modelo, lo que ha permitido su 

perdurable y multisectorial aplicación. Su primera aparición fue en la publicación 

del artículo “SERVQUAL: A Multiple-Item scale for measuring consumer 

perceptions of service quality” en 1988 en la Journal of Retailing, hasta sus 

siguientes revisiones hechas por los propios autores (Parasunaman, et al., 1991; 

Parasunaman, et al., 1994; Parasunaman, et al., 2000; Zeithaml, et al., 1993) y 

algunos otros (Cronin & Taylor, 1992; Cronin & Taylor, 1994; Cronin, et al., 

2000; Carman, 1990; DeMoranville & Bienstock, 2003). 
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La investigación del modelo SERVQUAL nace de una primera etapa 

exploratoria en la que se utilizan metodologías cualitativas como los Focus 

Groups realizadas a clientes de bancos, tarjetas de créditos, brokers de bolsa y de 

servicios técnicos; también realizaron diversas entrevistas en profundidad a 

ejecutivos de compañías con el objetivo de conocer qué pensaban los ejecutivos 

de cómo evaluaban el servicio sus clientes (Parasunaman, et al., 1985).  

Esta primera aproximación les dio como resultado: 

1. La obtención de un primer modelo inicial basado en 10 dimensiones 

de CS: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, 

comunicación, comprensión del cliente. Posteriormente los autores los 

resumen a 5. 

2. El segundo resultado fue “definir el servicio de calidad como la 

diferencia o discrepancia que existe entre las expectativas y 

percepciones de los usuarios” (Zeithaml, et al., 1993, p. 23). 

3. El tercer resultado fue la sugerencia de factores que condicionan las 

expectativas de los clientes: el boca a boca, necesidades personales, 

experiencias del uso del servicio, y comunicaciones externas 

(publicidad: mensajes directos o indirectos). 

En sus siguientes fases los autores contrastaron estadísticamente en otros 

sectores los primeros hallazgos de su investigación, desarrollando un instrumento 

de medición basado en la valoración de 22 ítems para la evaluación de las 

expectativas y 22 ítems para la evaluación de las percepciones. Esto dio como 

resultado el modelo e instrumento SERVQUAL. 

La plataforma teórica del modelo SERVQUAL está basada en la 

discrepancia que existe entre las expectativas que tiene el cliente del servicio y lo 

que percibe una vez ha recibido ese servicio. Los autores han llamado a esta 

teoría los “Gaps” de su modelo (Parasunaman, et al., 1985), palabra que en la 

literatura científica española varía de vocablo, algunos llaman “brechas”, 

“distancias”, “deficiencias”, entre otras, aunque entre todas las palabras sigue 

siendo la más utilizada la del término original en inglés “Gap”, lo que hace que 
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esta teoría sea también conocida como “Gap Theory”.  En esta investigación se 

utilizará la palabra “Gap” o “Gaps” en plural, por unificar criterios con las 

publicaciones anglosajonas y con los autores del modelo original.  

Los Gaps entre las expectativas y percepciones del cliente en los servicios 

según el modelo y escala SERVQUAL son las siguientes (Parasunaman, et al., 

1985; Zeithaml, et al., 1993): 

- Gap1. Deficiencias entre las expectativas de los usuarios y las 

percepciones de los directivos: se refiere al desconocimiento por 

parte de los directivos de los deseos del servicio que tiene el 

cliente, en resumen, el directivo no sabe lo que esperan los 

usuarios. 

- Gap 2. Deficiencias entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad: no sólo se refiere hay que 

conocer las expectativas de los clientes, sino que deben ser 

reflejadas las percepciones de los clientes a través de actuaciones 

estándar en la empresa. Generando que dichas percepciones 

terminen en normas y acciones de calidad pautadas por el cliente. 

- Gap 3. Deficiencias entre las especificaciones de la CS y la 

prestación del servicio: basadas fundamentalmente en la 

deficiencia en la realización del servicio, que dependen en alto 

grado del personal de contacto en concordancia con una incorrecta 

gerencia, que no motiva al personal para actuar conforme a la 

calidad acordada. 

- Gap 4. Deficiencias entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa: referidas a la discrepancia que existe entre 

lo que se promete (publicidad, boca-boca) y el servicio que se da 

en realidad.  

- Gap 5. No está considerado dentro de las cuatro causas más 

importantes de las deficiencias en CS, sino más bien, es el resumen 

del planteamiento fundamental del modelo: la diferencia entre el 

servicio esperado y el servicio percibido.  
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Es evidente que los Gaps del modelo son causas que se originan 

internamente en las compañías y es a través de la gerencia, que las distancias de 

estas brechas pueden reducirse. 

De igual forma, los autores reevalúan las dimensiones en las que basan su 

modelo inicial a través de la contrastación empírica de otras investigaciones, 

resultando en cinco dimensiones básicas (Parasunaman, et al., 1988; 

Parasunaman, et al., 1991; Parasunaman, et al., 1994): 

- Tangibles (tangibles): apariencia de las instalaciones, equipos, 

apariencia del personal. 

- Fiablilidad (reability): capacidad para realizar el servicio prometido 

de forma fiable y precisa. 

- Seguridad (responsiveness): capacidad de ayudar a los clientes y 

ofrecer un rápido servicio. 

- Garantía (assurance): conocimiento y cortesía de los empleados y 

su habilidad para inspirar confianza. 

- Empatía (empathy): cuidado, atención individualizada/personal que 

la empresa provee al cliente. 

Resumiendo en términos técnicos, el modelo y escala SERVQUAL 

propone reducir el Gap 5 (deficiencia entre servicio esperado y servicio percibido 

por el cliente), a través de la relación adecuada entre proveedor y cliente. Esto se 

materializa reduciendo los Gaps 1,2,3 y 4, que son las causas más importantes del 

desfase entre lo que espera y percibe el cliente a través de una escala que mide 5 

dimensiones del servicio: tangibles, fiabilidad, seguridad, garantía, empatía. 

Teniendo en cuenta que, el servicio que espera un cliente está influenciado por: el 

boca a boca, necesidades personales y experiencias pasadas.   
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Gráfico 6 Modelo SERVQUAL Parasunaman et al. (1988) 

 

Fuente: Zeithaml et al. (1993) 

 

Es importante destacar que la discrepancia entre expectativas y percepción 

del servicio también es compartida por otros autores (Grönroos 1984; 1988), al 

igual que han coincidido con la idea de que la calidad de un servicio es mucho 

más difícil de medir que la de un producto tangible. En este sentido, los autores de 

SERVQUAL a lo largo de su investigación también conceptualizan las 

características básicas inherentes a los servicios (Zeithaml, et al., 1993) que tanto 

se ha utilizado en el marketing actual: 

- Intangibles: ya que son prestaciones y experiencias más que 

objetos. No pueden ser medidos, comprobados y verificados antes 

de la venta. 

- Heterogéneos: principalmente los que requieren mucha 

colaboración humana. La prestación puede variar de un lugar a otro 

de un proveedor a otro y de un día a otro. 

- Inseparables: generalmente, el servicio se produce durante su 

entrega o prestación a diferencia de la separación por ejemplo entre 
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el proceso de producción que tiene la empresa que fabrica un 

producto. Es decir, la producción y el consumo son inseparables. 

Más adelante se integra otra nueva característica ampliando las anteriores 

(Zeithaml, et al., 2009): 

- Caducidad: los servicios no pueden ser almacenados y en muchas 

ocasiones no pueden ser devueltos con exactitud. 

2.2.3 Modelo y Escala SERVPERF 
 

A pesar de los acuerdos que existen en relación a la validez de 

SERVQUAL, también han existido desacuerdos en el plano científico. Uno de los 

importantes trabajos que en un principio realiza una adaptación de la 

SERVQUAL es la escala SERVPERF. Esta investigación ha sido propuesta por 

otros autores de la escuela norteamericana del marketing: J. Joseph Cronin Jr. y 

Steven Taylor. 

La escala SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992) está basada en los 

fundamentos teóricos de la SERVQUAL (Parasunaman, et al., 1988). Hacen una 

primera evaluación de las propuestas de Parasunaman, Zeithaml y Berry y 

concluyen afirmando la superioridad de la nueva escala que ha sido aplicada en 

otros sectores (bancos, tintorerías, comida rápida y sanitario) en los que  

SERVQUAL no fue probada. 

Los autores basan sus teorías en que la CS debe ser evaluada como una 

actitud, y no así, desde las expectativas del cliente, por lo tanto, que debe ser 

medida a través de la intención de repetición del servicio. También afirman, que 

existe una relación estrecha entre la satisfacción y la CS percibida, plantean que la 

CS es un antecedente de la satisfacción del consumidor y que esa satisfacción 

ejerce mayor influencia en la intención de repetir que en la CS. 
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Gráfico 7 Comparación del modelo SERVQUAL y SERPERF 

 

 

Más adelante Parasunaman, et al. (1994) realizan una réplica al trabajo de 

Cronin, et al. (1992) proponiendo que la atención del debate debía centrarse en la 

investigación de las causas entre la relación de CS percibido y satisfacción del 

consumidor, así como, lo interesante que sería profundizar en el estudio de la 

correlación de las 5 dimensiones del servicio. Cronin, et al. (1994) contesta a la 

replica evidenciando que para predecir la intención de repetición del servicio, la 

satisfacción del consumidor aparece como un constructo con mayor significancia 

estadística utilizado por si sólo que junto a la CS. En un posterior trabajo Cronin, 

et al. (2000) sigue las futuras líneas de investigación de Parasunaman, et al. 

(1994) y confirman que la CS afecta a la satisfacción, percepción de valor del 

servicio y que esto influye en la intención de compra.  

Brady y Cronin 2001 plantean un nuevo modelo de Calidad de servicio 

basado en tres dimensiones analizada con el método del Analytical Hierarchical 

Process (AHP): Interacción (personal), Ambiente físico y Resultados (obtenidos 

después y durante el tratamiento). Al mismo tiempo, modelan 9 subdimensiones 

que pueden ser observadas en la siguiente figura: 
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Gráfico 8 Modelo de Brady y Cronin (2001) 

 
Fuente: Brady & Cronin (2001) 

 

 

Por otra parte, han existido algunas diferencias notables en torno al tema 

de CS percibido desde el ámbito del marketing: la diferencias conceptuales de las 

dimensiones (Grönroos, 1984; Parasunaman, et al., 1988; Dabholkar, et al., 1996; 

Dabholkar, et al., 2000; Rust & Oliver, 1994) y las diferencias de establecer la 

calidad como un antecedente de la satisfacción del consumidor (Cronin & Taylor, 

1992; Cronin, et al., 2000) e incluso de que no existen resultados que prueben que 

una antecede a la otra (McAlexander, et al., 1994). 

 

Gráfico 9 Conceptualizaciones de modelos de CS según Brady& Cronin Jr. (2001) 

 

Fuente: Brady & Cronin Jr. (2001) 
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Revisiones de estudios de Percepción de CS 
 

La CS ha sido extensamente estudiada a partir de los años 90 cuando comenzó la 

crítica y controversia de algunos modelos como el SERVQUAL, SERVPERF, Modelos 

de Grönroos (Grönroos, 1984) etc. Sin embargo, no todas las revisiones se han centrado 

en estos modelos (Harvey, 1999).  

La CS ha sido estudiada en diversas circunstancias, en numerosos campos 

y por ello los investigadores han tenido que desarrollar diferentes métodos de 

estudio. Las metodologías utilizadas han mostrado variadas definiciones, que en 

algunos casos, son contradictorias, tal es el caso, de variables claves para el 

estudio de la calidad como el precio, productividad, cuota de mercado, costes y 

beneficios (Reeves & Bednar, 1994). Para investigadores como Reeves & Bednar 

(1994) el estudio de la CS tiene fortalezas y debilidades que se muestran de 

manera resumida en la Tabla 4:  

 

Tabla 4 Debilidades y fortalezas de conceptualizaciones de CS según Reeves & Bednar 

(1994) 

 

Fuente: Reeves & Bednar (1994) 

 

Buttle (1996) hace una revisión rigurosa del modelo SERVQUAL. Dedica un 

extenso análisis a la validación de las dimensiones y a la validez de la encuesta. Por otra 
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parte, es interesante destacar algunas de sus conclusiones y líneas futuras de investigación 

que siguen vigentes en lo que a la teoría CS se refiere (Buttle, 1996):  

- ¿el consumidor siempre evalúa la CS a través de expectativas y 

percepciones? Cuáles otras formas de evaluación existen? No sólo 

el autor había llegado a esta conclusión, también en esta 

investigación a partir de la revisión de los clásicos modelos de CS, 

se ha llegado a esta reflexión por iniciativa propia. 

- Qué formas toman las expectativas y aún mejor, éstas son 

medidas?  

- ¿Tiene mayor validez predictiva una evaluación basada en la 

percepción que basada en las expectativas y percepciones de los 

clientes? 

- ¿es ventajoso integrar los resultados de las evaluaciones que hace 

el cliente en el instrumento (SERVQUAL) que mide la calidad?  

Harvey (1999) influenciado por la perspectiva del TQM, centró su revisión 

del tema en aspectos como la calidad de los resultados y de los procesos, también 

si el cliente era experimentado y su influencia en la CS. Estudió relaciones como 

la percepción versus la realidad del servicio; expectativas versus percepción; 

satisfacción y calidad técnica (Harvey, 1999). Propone técnicas como el Quality 

Functions Deployment (QFD), Mystery Shopper, entre otras; para investigar y 

controlar la CS. Por tanto, destaca que un buen sistema de CS debe basarse en la 

mejora de los procesos.  

Seth et al. (2005) evalúan varios modelos de CS. Los resultados y 

medición de la CS  dependen de varios factores como: tipo de configuración del 

servicio, situación actual, momento, necesidad, etc. (Seth, et al., 2005). 

Adicionalmente estudian que las expectativas de los clientes hacia diferentes tipos 

de servicios están cambiando con respecto a factores como momento en que se 

mide la CS, el aumento de encuentros con un servicio en particular, la 

competencia, el medio ambiente, etc. Estudia los modelos de CS desde 1984 al 

2003.  
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Ladhari (2008) identifica futuras líneas de investigación en el campo entre 

las que merece la pena destacar (Ladhari, 2008):  

- Comparaciones entre escalas alternativas y SERVQUAL: los 

pequeños tamaños de las muestras utilizadas en varios de los 

estudios muestran que las escalas alternativas eran insuficientes 

para permitir una evaluación psicométrica completa. También que 

existe la necesidad de comparar las nuevas escalas con 

SERVQUAL con respecto a su capacidad para predecir constructos 

como satisfacción, Word of Mouth y lealtad. Por último, observó 

que existían muchas similitudes entre las dimensiones utilizadas en 

SERVQUAL y las desarrolladas por las escalas alternativas, 

sugiriendo que algunas de las dimensiones de CS son de carácter 

genérico, mientras que otras son específicas de las industrias y 

contextos particulares. 

- Validación de escalas de CS: el desarrollo de nuevas escalas de CS 

han sufrido un inadecuado tratamiento en comparación con el 

procedimiento recomendado por los expertos.  

- Técnicas estadísticas utilizadas, es deseable que se utilicen otros 

métodos que no se centren en la combinación del Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE) y el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). 

Martínez & Martínez (2010) plantean que debe volverse a investigar la CS 

partiendo de la voz del cliente a través de las técnicas cualitativas y no sólo 

partiendo de la revisión de la literatura (Martínez & Martínez, 2010). A través de 

la inferencia de ecuaciones de los modelos de CS más extendidos concluyen que 

la CS debe ser estudiada a partir de 3 perspectivas diferentes para la construcción 

de mejores modelos:  

- Considerar la CS como una entidad diferente de las dimensiones 

(tangibles, empatía, etc.) sin especificar ninguna relación causal 

entre ellas.  

- Considerar la CS como un compuesto de diversas variables 

obtenidas,  donde el modelo se obtenga a partir de la medición y no 



[43] 

 

de previas variables obtenidas en otros estudios, una perspectiva 

menos sistemática, más creativa según los autores.  

- Considerar la CS como un compuesto de varias dimensiones 

obtenidos en un modelo espurio
7
, que permita una interpretación 

más realista, resaltando las desventajas de ideas preconcebidas. 

En la Tabla 5 se resumen las investigaciones destacadas anteriormente:  

Tabla 5 Revisiones de investigaciones en CS realizada por diversos autores 
Autor Metodología Aportes 

Reeves & Bednar (1994) Evalúan concepto de 

CS a través de: 

circunstancias de la 

medición y 

compensación de 

aceptar una definición 

ante otra. Revisión de 

la literatura. 

Fortalezas: Evaluación desde la perspectiva del 

cliente.  

Debilidades: dificultad para extraer el juicio del 

cliente (atributos de valor), los modelos pueden 

cambiar rápidamente por cambios en el mercado, 

los clientes no conocen siempre sus expectativas. 

Confusión conceptual en investigaciones 

(satisfacción y servicio al cliente). Falta de guía 

para la empresa. 

Buttle (1996) Evaluación de 

SERVQUAL y de sus 

críticas. Revisión de la 

literatura. 

¿El cliente siempre evalúa la CS a través de 

expectativas y percepciones? ¿cuál es la mejor 

forma de evaluación sólo percepciones o la 

combinación percepción-expectativa?  

Harvey (1999) Examina el tema 

influenciado por el 

TQM. Revisión de la 

literatura. 

Revisa la CS a través de los resultados y 

procesos utilizados. Estudia relaciones 

percepción vs. realidad; expectativas vs. 

percepción; satisfacción y calidad técnica. QFD, 

mystery shopper, son buenas herramientas para 

la CS. 

Seth, et al. (2005) Revisión de modelos 

de CS desde  1984 

hasta 2003. Revisión 

de la literatura. 

La CS y su medición son circunstanciales. 

Depende de factores como: tipo de configuración 

del servicio, situación actual, momento, 

necesidad, etc. Las expectativas de los clientes 

están cambiando de acuerdo los anteriores 

factores. 

Ladhari (2008) Revisión de modelos 

de CS desde 1988 

hasta 2008. Revisión 

de la literatura. 

Ampliar tamaños de muestras para nuevas 

escalas de CS y necesidad de comparación con 

SERVQUAL. Revisión y mejora de la validación 

de las escalas de nuevas alternativas. Revisión de 

la combinación de técnicas como AFE y AFC 

para la validación de escalas.  

Martínez & Martínez 

(2010) 

Infieren ecuaciones a 

partir de la 

conceptualización de 

los modelos más 

extendidos en CS. 

Análisis cuantitativo 

de los modelos 

revisados. 

Volver a estudiar la CS partiendo de técnicas 

cualitativas. La CS debe ser evaluada a través de 

tres perspectivas: 1) CS es una entidad diferente 

a las dimensiones conocidas sin ninguna relación 

causal entre ellas. 2) CS es un compuesto de 

diversas variables obtenidas a partir de la 

medición, más creativa. 3) CS compuesto de 

varias dimensiones obtenidos en un modelo 

espurio (modelos que obtienen dimensiones para 

conceptualizarla). Atendiendo a los pros y 

contras de cada perspectiva. 
 

                                                 
7 En inglés “spurios models” conocidos como los modelos que estudian la CS a partir de variables 

latentes, esto es, a través de dimensiones o indicadores como por ejm. SERVQUAL (“tangibles”, 

“reliability”, “responsiveness”, “assurance”, “empathy”).   
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2.2.4 Investigaciones realizadas en Calidad del Servicio Sanitario. 
 

Las investigaciones en CS en hospitales y en las clínicas dentales están 

estrechamente relacionadas por las similitudes de los servicios y por el perfil de 

los pacientes.  

Ambos modelos de negocios coinciden en: curar, prevenir enfermedades 

en pacientes, a través de tratamientos, intervenciones quirúrgicas o no quirúrgicas, 

también batallan con el dolor del paciente, sus miedos, intimidades, nervios, 

personal médico, entre otras muchas cuestiones. Es evidente, que en estos 

servicios se puede encontrar una combinación de productos: intangibles 

soportados por uno tangible por ej. cirugía realizada en un equipado quirófano y 

productos tangibles soportados por intangibles como los medicamentos vendidos 

en farmacias (Berry & Bendapudi, 2007).  

Por el contrario, difieren en aspectos como gravedad de las enfermedades 

(en hospitales puede existir la muerte, en las clínicas dentales no), se diferencian 

de la duración de la estancia (en hospitales puedes dormir en él) y también 

dependiendo de las enfermedades se diferencian del precio, necesidad de 

información requerida por el paciente, etc.  

Uno de los estudios pioneros en hospitales ha sido el de Woodside, et al. 

(1989) quienes plantean la importancia de medir relaciones entre CS, satisfacción 

y la intención de repetir del servicio. Crean un modelo que ha sido punto de 

partida para muchos trabajos posteriores (Woodside, et al., 1989).  

También es importante referenciar valiosos trabajos realizados por la 

escuela americana del marketing de servicios, proveniente del grupo de 

investigadores del modelo SERVQUAL, quienes han examinado otros temas de 

investigación como: percepción de la CS sanitario por el paciente, evaluación de 

los pacientes del servicio sanitario (global), aplicaciones prácticas de gerencia del 

marketing de servicios médicos, comportamientos ideales del médico, entre otros.     

En el área de la CS sanitario Berry (2008) plantea lo que llama el enfoque 

“centrado en el paciente del servicio médico”, esto es, la mejora de la CS médico 

y productividad a través de un modelo de acceso, instalaciones-facilidades y 
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cuidado diseñado para conocer las necesidades y preferencias de los pacientes 

(Berry, 2008).  

El primer aspecto: el acceso, es la capacidad de asegurar ayuda médica 

adecuada a las necesidades y preferencias del paciente, a través de la 

disponibilidad del paciente (personal y financiera), apropiado nivel de cuidado, 

preferencias (proveedores, servicios) y oportunos cuidados (Berry, et al., 2003), 

ej. ofrecer citas telefónicas, grupos de apoyo, telemedicina, visitas a la oficina del 

médico y demás personal del servicio.  

El segundo aspecto: las Instalaciones-facilidades, por un lado concebido 

como el soporte sicológico de apoyo a pacientes y familias que hacen frente a la 

tensión de la enfermedad. Por otro lado, las instalaciones que promuevan la cura 

del cuerpo, mente y espíritu, como por ej. ofrecer un lugar de refugio, conectar 

con la naturaleza, minimizar la impresión de aglomeración, crear distracciones 

positivas.  

El tercer aspecto: suministrar cuidado, que significa aplicar las mejores 

prácticas médicas y valores humanos para las necesidades y preferencias 

individuales de los pacientes, teniendo en cuenta que un paciente es un “cliente 

único”, las diferentes características de un servicio médico y cómo el paciente 

evalúa el servicio médico y la CS. 

 

Gráfico 10 Enfoque del servicio sanitario centrado en el paciente 

 
Fuente: Berry (2008) 

 

SERVICIO 
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De igual forma, los servicios sanitarios también difieren de los demás 

servicios en general como restaurantes, bancos, agencias turísticas, venta de 

coches, etc. por diversos aspectos a los que el paciente está expuesto. A 

continuación se concretan estos aspectos (Berry & Bendapudi, 2007): 

- Los clientes están enfermos: los pacientes “están usualmente 

enfermos, bajo estrés y algunas veces “viven en la “fabrica” del 

servicio” (Berry & Bendapudi, 2007, p. 114). Presentan emociones 

mixtas: miedos, esperanzas dolor, incertidumbre, pérdida de 

control.  

- Los clientes están renuentes: el paciente es reacio al servicio, y 

esto, puede afectar la CS. Podría también afectar el grado en que el 

paciente acepta ser “coproductor” en favor de buenos resultados. 

En el servicio sanitario, es frecuente que el paciente entre en 

conflicto entre lo que quiere y lo que necesita.   

- Los clientes abandonan su privacidad: para recibir el mejor servicio 

no sólo es necesario que el paciente se desnude sino que revele 

aspectos muy importantes de su vida a otras personas.  

- Los clientes necesitan de todo el personal de servicios: la necesidad 

de entender al paciente de forma individual, desde una perspectiva 

holística y adaptar el servicio en base a ese paciente. Entender al 

paciente no sólo desde su condición médica sino desde su edad, 

condición mental, capacidad financiera, circunstancias familiares 

etc. en ello intervienen por ej., médicos, auxiliares, recepcionistas, 

personal administrativo. 

- Los clientes asumen riesgos: el paciente está expuesto a 

tratamientos o medicaciones erróneas por parte del médico, 

erróneas comunicaciones que derivan en falsos diagnósticos, a 

contraer infecciones, entre otras. 

- El personal médico está estresado: las grandes jornadas de trabajos 

de los médicos y enfermeros (guardias, operaciones muy largas) 

influyen en los resultados que obtienen con los pacientes. Otra gran 
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causa del estrés en el personal médico es, la comunicación de 

malas noticias para los pacientes o familiares, existe una gran 

diferencia entre la realidad y lo que realmente quieren saber de sus 

diagnósticos. Por último, el gran estrés que genera la posibilidad de 

una mala praxis profesional, y sus consecuencias son 

reclamaciones de pacientes y situaciones comprometedoras para su 

profesión. 

Por tanto, es importante destacar que un servicio médico posee las 

siguientes características: 

Tabla 6 Características de un servicio médico 
Intangible Concierne a las actividades realizadas por los médicos, personal 

auxiliar y administrativo. 

Complejo Existen múltiples factores humanos, técnicos que influyen en el 

desarrollo del servicio. Muchas partes interdependientes. 

Usualmente 

inseparable 

Estrecha relación del médico-paciente-enfermeros. 

 

Co-producido Además de los médicos, el paciente es también responsable de los 

resultados 

Variable Distintos médicos, distintos pacientes, distintas enfermedades y 

circunstancias 

Inherentemente 

personal 

Ofrecido a un sólo paciente, íntimo, único. Las necesidades de los 

pacientes son diversas. 

Personalmente 

importante 

Trata la salud personal. 

 

Fuente: Adaptado de Berry & Bendapudi (2007) 

 

Por otro lado, han sido otras investigaciones  las que han estudiado cómo los 

pacientes perciben y evalúan el comportamiento ideal de un médico, cuestión 

estrechamente ligada a la evaluación de la CS médico (Bendapudi, et al., 2006). Para los 

pacientes es difícil evaluar la calidad técnica de un médico (experiencia médica, 

competencia profesional, experticia). Los pacientes evalúan lo que son capaces de evaluar 

y esto es, el comportamiento del médico, lo que no significa que las habilidades técnicas 

del médico sean menos importantes, sólo que es más difícil de juzgar. Por lo que supone 

un aspecto vital para el médico el aprender a demostrar habilidades personales. El 

comportamiento ideal de un médico debe ser de la siguiente manera (Bendapudi, et al., 

2006): 
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- Confidente: se refiere al manejo de técnicas médicas avanzadas, a 

la experiencia en tratar específicas condiciones médicas, no se 

molesta por las preguntas que le haga el paciente acerca de 

informaciones obtenidas de otras fuentes (exactas o inexactas), se 

encuentra a gusto en la presencia de pacientes, familiares, otros 

médicos, etc.  

- Comprensivo: tiene contacto visual con el paciente y familiares, 

interpreta correctamente las preocupaciones de pacientes (verbales 

y no verbales), comparte historias personales que son relevantes, se 

comunica en un tono de voz calmado y comprensivo. 

- Humano: usa un apropiado contacto físico, está atento, está 

presente para el paciente y en su situación. Ayuda al paciente en 

otras situaciones no médicas (servicios sociales, etc.). Tiene buena 

voluntad y utiliza movimientos lentos con el paciente.  

- Personal: pregunta al paciente sobre su vida,  discute sus intereses 

personales, usa un humor apropiado, tiene conocimiento sobre la 

familia del paciente, recuerda detalles de la vida del paciente en sus 

anteriores visitas. 

- Directo y claro: no retiene información, no usa el argot médico, 

explica los pros y contras de los tratamientos, pregunta al paciente 

si desea volver hablar del tema para asegurarse de que el paciente 

entiende. 

- Respetuoso: ofrece una disculpa o explicación si el paciente se 

queda esperando, escucha cuidadosamente y no interrumpe cuando 

el paciente le explica sus preocupaciones, ofrece alternativas 

apropiadas pero también recomienda un tratamiento específico, 

solicita al paciente horarios para las opciones de tratamientos, tiene 

cuidado de mantener la modestia del paciente durante el 

tratamiento. 
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- Cuidadoso: provee explicaciones detalladas, hace un seguimiento 

de forma oportuna, expresa al paciente deseos de consultar a otros 

médicos u otra literatura científica en casos difíciles.  

De lo previamente investigado se destacan dos aspectos básicos del 

servicio sanitario: 

Tabla 7 Aspectos destacables del servicio sanitario 

ASPECTOS 

DESTACABLES DEL 

SERVICIO 

SANITARIO 

1. El cliente evalúa la CS a través de su experiencia. Le 

es muy difícil encontrar la forma de evaluar la 

calidad técnica de un médico y evalúan lo que son 

capaces de evaluar como el comportamiento de un 

médico. Lo que no significa que le resten 

importancia a la calidad técnica del médico, sólo que 

no saben cómo evaluarlo. 

2. El cliente sanitario es diferente a otros servicios. A 

veces está renuente a recibir el servicio y entra en 

conflicto entre lo que desea y lo que recibe. Muchas 

veces es un servicio indeseado, sin embargo, si es un 

servicio necesitado (Mirabito & Berry, 2010) . 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte investigadores como Dagger, et. al. (2007) desarrollan un 

instrumento para evaluar la CS basada en un modelo integrado por cuatro 

dimensiones y nueve subdimensiones, a través de los cuales predicen la 

satisfacción del paciente y la intención de repetición del servicio. 

Específicamente definen cuatro dimensiones (Dagger, et al., 2007): 

- Calidad Interpersonal: es la relación desarrollada y la interacción 

mutua entre los trabajadores de la clínica y el paciente. 

Sudimensiones: Interacción y Relación. 

- Calidad Técnica: Los resultados obtenidos y la competencia técnica 

del médico, y demás personal sanitario. Sudimensiones: Resultados 

y Experticia. 

- Calidad Ambiental: Dentro de este estudio, los tangibles 

comprenden el diseño, función, o el diseño del medio ambiente y 
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de los signos, símbolos y artefactos encontrados en el medio 

ambiente Sudimensiones: Atmósfera y Tangibles. 

- Calidad Administrativa: Elementos de servicio de administración 

facilitan la coproducción de un servicio básico al tiempo que añade 

valor al uso de un cliente del servicio. Subdimensiones: 

Conveniencia, Operatividad, Soporte. 

 

Gráfico 11 Modelo de CS de Dagger et al. (2007) 

 

Fuente: Adaptado de Dagger, et al. (2007) 

2.2.4.1 Reflexiones de la revisión de la literatura en CS sanitario 
 

A través de esta revisión es importante destacar algunas líneas de 

investigación con un futuro prometedor en CS en el ámbito sanitario que han sido 

propuestas por Berry et. al (2007): 

- ¿Qué diferencias ocurren en cómo los pacientes evalúan la CS en 

un encuentro largo (estadía en un hospital) comparado con un 

encuentro corto (visita a una oficina)? 

- ¿Qué diferencias ocurren en cómo los pacientes evalúan la CS 

cuando ellos tienen una enfermedad grave comparada cuando no la 

tienen? 

Los anteriores aspectos han sido punto de partida para formar las hipótesis 

de la  investigación. 
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2.2.5 Investigaciones realizadas en CS en la Clínica Dental 
 

Dentro de los estudios de CS de una clínica dental es importante comenzar 

por la referencia de Grönroos, et al. (1990) (Grönroos & Masali, 1990), el cual 

continúa con la misma línea planteada en sus primeros estudios (Grönroos, 1984). 

El autor plantea un modelo de CS basado en la “dimensión técnica”, lo que 

significa soluciones médicas, conocimiento médico, equipo, materiales, y práctica 

administrativa; y la “dimensión funcional”, que significa, contacto con el 

paciente: llamadas telefónicas; accesibilidad: horarios, sistema de primeros 

auxilios (atención telefónica del dentista); apariencia: personal; comportamiento; 

relaciones internas: política de personal. Dentro de los factores que afectan las 

expectativas de los pacientes está el marketing tradicional como: campañas 

publicitarias, promoción de la salud oral, precios, tradiciones y el Word of Mouth.  

Aunque en este estudio no se analizan cuantitativamente sus proposiciones, sigue 

siendo investigación de referencia en esta área. 

No obstante, la predilección de la medición de la CS a través de la escala 

SERVQUAL se repite en las clínicas dentales al igual que en los demás servicios.  

Como muestra de esta tendencia existen varias investigaciones americanas 

de autores reconocidos, en las que incluso, se han dado a la tarea de la revisión 

rigurosa de la escala (Carman, 1990; McAlexander, et al., 1994; DeMoranville & 

Bienstock, 2003)  otros autores americanos sólo han aplicado la escala en sus 

investigaciones (Fisher, et al., 1997; Kaldenberg, et al., 1997; Ueltschy, et al., 

2007), y algunos otros han combinado  SERVQUAL con SERVPERF 

(McAlexander, et al., 1994; Paul III, 2003a; Paul III, 2003b). También 

SERVQUAL ha sido utilizada en el resto del mundo, en mayor número en 

investigaciones europeas seguidas por australianas, asiáticas, entre otras (Karydis, 

et al., 2001; Baldwin & Amrik, 2003; Palihawadana & Barnes, 2004; Ueltschy, et 

al., 2007).   

Por otra parte, las investigaciones en CS han analizado diversos temas: 

entre ellos corresponde al de las expectativas del cliente. En primer lugar, han 

encontrado que los pacientes demandan gran información del tratamiento y de la 
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enfermedad por parte del dentista, esto tiene mucha influencia en las expectativas 

que se forma el paciente (Karydis, et al., 2001), por otro lado encuentran que 

existen grandes brechas entre las expectativas del paciente y lo que el profesional 

cree que debe recibir el paciente, es decir, los Gaps en la clínica dental: fallos en 

ofrecer seguridad, poca empatía, meticulosidad e higiene (esterilización). Además 

consideran que es importante que el dentista esté cualificado y que esté 

actualizado en sus conocimientos, aunque los pacientes no tengan noción de este 

último aspecto, que coincide con el estudiado por investigaciones en el área 

sanitaria (Bendapudi, et al., 2006). En segundo lugar y continuando con la línea 

de los Gaps, existen diferencias entre las expectivas del paciente y la CS cuando 

asiste a un odontólogo generalista y al especialista (Janda, et al., 1996), por ej. 

para un paciente que asiste a una clínica dental de un especialista es más crucial 

que, este sea de calidad, que el dentista sea competente profesionalmente, así 

como es valorada la personalidad y actitud del dentista, la reputación, 

disponibilidad en las urgencias y precio. 

Otro interesante punto de vista,  apunta a que la percepción de la calidad 

de la clínica dental puede diferir debido: al precio y a la experiencia 

(Palihawadana & Barnes, 2004), fundamentalmente que estos factores influyen en 

las expectativas del paciente y por tanto, en la evaluación del servicio recibido. 

Encontraron que los pacientes de más edad en las clínicas privadas son más 

experimentados en recibir servicios y por tanto su experticia influía positivamente 

en la evaluación de la CS. Igualmente se asociaba que el precio influía en las 

expectativas del cliente y en la evaluación de la calidad. Concluyen con un 

interesante aporte, y es, que las investigaciones en CS están mucho más enfocadas 

a los resultados de la medición del servicio que a cómo se generan las 

expectativas del cliente para evaluar la CS. 

Por otro lado, las investigaciones en el campo también evidencian, la 

importancia de la dimensión “seguridad” (responsiveness) en la percepción de la 

calidad, y la importancia de mejorar esta práctica para conseguir mejores 

percepciones. Le siguen la dimensión “empatía” (empathy), “garantía” 

(assurance) y fiabilidad (reability) (Kaldenberg, et al., 1997; Baldwin & Amrik, 
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2003; Karydis, et al., 2001). La fiabilidad en el servicio es estudiada como la 

capacidad de ayudar a los pacientes, específicamente la explicación al paciente de 

cómo se llevará a cabo el tratamiento, la disponibilidad para ayudar en la 

enfermedad, y ofrecer un pronto servicio, etc.   

En otras investigaciones, destacan la influencia del sexo del dentista 

(estereotipos que tiene el paciente) en la evaluación de la percepción de la CS de 

la clínica dental (Fisher, et al., 1997),  e incluso, que esta percepción mejora en las 

dimensiones seguridad, empatía y garantía, cuando se trata de una mujer dentista. 

Del mismo modo que con los servicios sanitarios, se repite el interés por 

investigar la relación entre CS y satisfacción. No siempre mejorar algunas de las 

dimensiones de calidad (fiabilidad y seguridad) mejorará la satisfacción del 

paciente (Kaldenberg, et al., 1997). Contrariamente, si influye en la satisfacción 

aspectos como: ofrecer el servicio que se ha prometido, inspirar confianza en el 

paciente, etc. (Kaldenberg, et al., 1997). Así mismo, se estudia la relación CS y 

satisfacción comparando la evaluación de los pacientes de diversas culturas en 

varios países (Ueltschy, et al., 2007). 

 También se recalca la dificultad de la evaluación de la CS cuando asiste a 

un servicio dental especializado (Paul III, 2003a; Paul III, 2003b) de otro 

generalista. 

Como se ha comentado anteriormente, el modelo más extendido sigue 

siendo el modelo SERVQUAL y también en este sector sigue siendo una escala 

que ha funcionado, sin embargo, en recientes estudios aparecen otros modelos en 

calidad del sector dental integrado por variables como: alivio del dolor, tiempo de 

espera, control del dolor, requerimientos de la cita y pago junto con otras 

metodologías utilizadas -Monte Carlo AHP - (Hsu & Pan, 2009). 

Por otra parte en España, la CS en clínicas dentales no ha sido estudiada en 

profundidad. Existen algunos trabajos que han realizado los primeros pasos para 

indagar acerca de la calidad de la clínica dental, a partir de los comportamientos 

de los pacientes (ESADE, 1999; Llodrá, et al., 2000; Esparza & Cortés, 2001; 

Ipsos-Eco Consulting, 2001; Ipsos-Eco Consulting, 2003; Bravo, et al., 2003; 

González Serrano, et al., 2007; Consejo de Dentistas, 2010b). 
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No obstante, estas investigaciones no han sido enfocadas para profundizar 

en la percepción de la calidad como tema específico, ya que no era el objetivo 

principal de sus propuestas, es decir, no se ha indagado relacionando las 

dimensiones de SERVQUAL (tangibles, fiabilidad, seguridad, garantía, empatía), 

tampoco en la forma de la evaluación de los tipos de calidad (técnica y funcional), 

sino que han concretado aspectos como: salud bucodental, hábitos de higiene 

dental, algunos aspectos de la financiación y precio de las clínicas dentales y 

menos sobre comportamiento del paciente con el odontólogo y con la clínica 

dental.  En conclusión, los trabajos en este sector son mayoritariamente 

descriptivos y poco indagan sobre relaciones causales de la satisfacción, calidad 

percibida por el paciente de la clínica dental. 

Tabla 8 Investigaciones en CS en clínicas dentales 

Autor Aporte 

Baldwin & Amrik (2003) Aplicación de SERVQUAL. Importancia de la influencia de 

“responsiveness” y “assurance”. 

Bravo, et al. (2003) Estudio descriptivo del comportamiento del paciente en la 

clínica y de su higiene bucodental. España. 

Carman (1990) Revisión de SERVQUAL. Aplicación en varios servicios, uno 

de ellos clínicas dentales. 

Consejo de Dentistas (2010) Estudio descriptivo del comportamiento del paciente en la 

clínica y de su higiene bucodental. La crisis económica ha 

influenciado negativamente la visita al dentista en España. 

Clow, et al. (1995) Las expectativas afectan la CS. Factores como la imagen del 

dentista, tangibles, factores circunstanciales y satisfacción 

tienen grandes influencias en la formación de expectativas del 

paciente. 

DeMoranville & Bienstock  

(2003) 

Revisión de SERVQUAL. Aplicación en clínicas dentales. 

ESADE (1999) Estudio descriptivo del comportamiento del paciente en la 

clínica y de su higiene bucodental. España. 

Esparza & Cortés (2001) Estudio descriptivo del comportamiento del paciente en la 

clínica y de su higiene bucodental. España. 

Fisher, et al. (1997) Aplicación de SERVQUAL. Sexo del dentista influye en la CS. 

Mejora en “responsiveness”, “emphaty”, “assurance” cuando es 

mujer. 

González Serrano, et al. (2007) Estudio descriptivo del comportamiento del paciente en la 

clínica y de su higiene bucodental. Tendencias en el servicio en 

clínicas dentales como: diversificación de tipos de clínica, 

nuevas estrategias en atención al paciente y fidelización, 

aplicación de nuevas tecnologías.  

Grönroos & Masalin (1990) Basado en (Grönroos, 1984) la CS está compuesta por la 

dimensión técnica y funcional. Marketing tradicional afecta las 

expectativas del cliente. No hace análisis cuantitativo. 

Hsu & Pan (2009) Propuesta de un modelo basado en variables como: alivio del 

dolor, tiempo de espera, control del dolor, requerimientos de la 

cita y pago junto. Metodología utilizadas: Monte Carlo AHP 
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Ipsos-Eco Consulting, 2001; 

2003) 

Estudio descriptivo del comportamiento del paciente en la 

clínica y de su higiene bucodental. España. 

Janda, et al. (1996) Gaps entre dentista y paciente. Expectativas y evaluación de la 

CS es más exigente para un dentista especialista que para un 

generalista. Estudia aspectos como reputación del dentista, 

disponibilidad para urgencias, precio, etc. 

Kaldenberg, et al. (1997) Aplicación SERVQUAL. No siempre las dimensiones 

“responsiveness” y “emphaty” mejoran la satisfacción del 

paciente. Si influye ofrecer el servicio como se ha prometido. 

Karydis, et al. (2001) Aplicación SERVQUAL. La información del tratamiento y 

enfermedad tienen influencia entre las expectativas del paciente 

y la clínica. Paciente demanda cualificación del dentista. Se 

evidencia la importancia de “responsiveness” y “reliability”. 

Llodrá, et al. (2000) Estudio descriptivo del comportamiento del paciente en la 

clínica y de su higiene bucodental. España. 

McAlexander, et al. (1994) Revisión de SERVQUAL y SERVPERF. Aplicación en varios 

servicios, uno de ellos clínicas dentales. 

Palihawadana & Barnes (2004) Aplicación SERVQUAL. Precio y ser un paciente 

experimentado influye en la evaluación de la CS y en sus 

expectativas. 

Paul III (2003a; 2003b) Combinación de SERVQUAL Y SERVPERF. La evaluación 

del paciente de la clínica dental es más difícil cuando asiste a un 

dentista especialista. 

Ueltschy, et al. (2007) Aplicación SERVQUAL. Comparación en varios países del 

modelo y de la satisfacción del paciente. 

2.2.5.1 Reflexiones de la revisión de la literatura en CS de la clínica dental 
 

Relacionando las revisiones hechas en los trabajos del área sanitaria 

anteriormente expuestos y las del área dental, se debe tener en cuenta que la 

clínica dental es un servicio sanitario que se encarga de la prevención y cura de 

enfermedades bucodentales en los pacientes, es decir, se confía la salud del 

individuo a un grupo de especialistas, específicamente de dos zonas de su cuerpo: 

su boca y sus dientes.  

Por otra parte, las investigaciones en CS en las clínicas dentales poco han 

tomado en cuenta un aspecto que a partir de la literatura parece muy relevante, 

esto es, la renuencia que puede tener el paciente al servicio o si se conoce el grado 

de renuencia ¿cómo evaluaría la CS?. Poco se ha profundizado en aspectos como 

miedos del paciente, ansiedad, entre otros, y su relación con la percepción de la 

CS (Baldwin & Amrik, 2003) o su relación indirecta con las expectativas previas.  

Sería interesante evaluar la CS dependiendo de los tipos de tratamientos,  

por ej. en el caso de realizarse un tratamiento estético ¿qué diferencias puede 
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existir en la percepción de la CS con otro que no lo sea? cuando el tratamiento 

estético no sea sólo para curar una enfermedad sino meramente estético.  

Contrariamente, en investigaciones en el ámbito internacional, si ha 

existido gran interés en conocer relaciones entre expectativas y Gaps del servicio; 

satisfacción y CS; las dimensiones de la CS mejor evaluadas por el paciente y la 

adecuación de las escalas de medición.  

A partir de lo anterior surgen otras reflexiones complementarias: 

- ¿La renuencia al tratamiento de los pacientes afecta realmente la 

percepción de la CS en la clínica dental?. 

- ¿Qué diferencias existen en la evaluación de CS en la clínica dental 

cuando el paciente ha pasado por un tratamiento que necesitaba 

más no quería?. 

- ¿Qué cambiarían del aspecto físico de una clínica dental 

(recepción, colores de las paredes, luz natural, apariencia física del 

médico, auxiliares, revistas que lee en el hall, música, ruido, olor)? 

de esos aspectos ¿cómo influirían en la evaluación de la CS?. 

- Un enfoque centrado en el paciente (acceso)  que incluye 

disponibilidad, cuidado apropiado, preferencias y cuidado oportuno 

¿influyen en la evaluación de la CS en una clínica dental?.  

- ¿Cómo se puede enseñar al paciente a evaluar la calidad técnica de 

la clínica dental?. 

- ¿Cómo se puede enseñar al dentista a demostrar su calidad técnica? 

¿a través de qué aspectos reconocibles por el paciente?.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL DE LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

2.3.1. Introducción al término “Lealtad”  
 

El término Lealtad ha sido ampliamente definido por los investigadores 

del área del marketing de servicios, y ha suscitado gran interés en la práctica 

empresarial, principalmente como una estrategia para mantener a sus mejores 

clientes.  

Los estudios de lealtad comienzan por buscar un objetivo económico (ej. 

gasto por repetición de compra), y por otro lado, se centran en investigar la actitud 

preferente del consumidor por alguna marca específica. Básicamente la intención 

por la que nace el estudio de la lealtad, se debe al interés de muchos 

investigadores y empresarios por diferenciar comportamientos consecuentes con 

una marca que les proporcione mejores resultados económicos, esta intención ha 

sido generalizada, pero la conceptualización no ha sido tarea fácil y por tanto las 

definiciones son variadas y no universales. 

Desde un punto de vista positivo, esta variedad y falta de consenso en la 

práctica empresarial y académica, ha formado la riqueza del término y de la 

estrategia. 

El concepto de lealtad difiere en lo que algunos llaman “tipos”, 

“perspectivas”, “fases”, “enfoques”, “dimensiones”, “componentes” entre otros, y 

los términos utilizados en lo que algunos llaman “compromiso”, “retención del 

cliente”, “fidelidad”, “fidelización” siendo este último, el que se utilizará para el 

planteamiento del modelo de la investigación. 

Desde el área del marketing de servicios se hace énfasis en el beneficio de 

las relaciones duraderas con los clientes, estudios que se atribuyen al origen del 

Marketing Relacional y a futuras líneas de investigación en el área de la 

fidelización (Jackson, 1985). 

Oliver (1999) define el término desde estudios dedicados al área de la 

satisfacción del consumidor, planteando que la satisfacción es un paso previo a la 

lealtad. 
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Dick & Basu (1994) sugieren que la actitud hacia una marca es la base 

principal para el comportamiento leal del consumidor. De igual forma, los 

clásicos trabajos de Jacoby & Kyner (1973) y la teoría “Double Jeopardy” 

plantearon comportamientos muy centrados en el aspecto actitudinal de la 

fidelización del cliente (Ehrenberg, et al., 1990). 

Otros autores robustecen el término Lealtad a través de trabajos 

relacionados con los Programas de Fidelización o “Loyalty Programs” (Uncles, et 

al., 2003). 

2.3.2 Fundamentos básicos de la fidelización o lealtad del cliente 
 

De los primeros trabajos que han logrado conceptualizar el término lealtad, 

se subrayará el trabajo de Jacoby & Kyner (1973) quienes definen que la lealtad 

de marca está basada en seis condiciones básicas: 

1. “No es aleatoria” (“The biased”): la condición que caracteriza que no 

es un proceso aleatorio, sino que es el producto de un proceso 

intencionado del consumidor. 

2. “Respuesta Comportamental” (“Behavioural response”): la condición 

que se caracteriza por la acción del consumidor, por ej. la compra. 

3. “Expresada en el tiempo” (“Expressed over time”): condición que 

permita expresar el comportamiento leal a lo largo del tiempo y no 

sólo una vez. 

4. “Por alguna unidad que toma la decisión” (“by some decisión-making 

unit”): debe haber una unidad de decisión de compra, por ej. madre, 

padre o familia. 

5. El consumidor es leal cuando existe una o dos marcas alternativas. 

6. Es una función psicológica, es un proceso de evaluación mental por 

parte de una unidad de decisión. 

Resumiendo, los autores enfatizan que para que exista lealtad deben darse 

estas seis condiciones anteriores. Este trabajo bastante interesante para la época 

estimula a muchos investigadores del marketing, a proponer teorías y modelos que 

despiertan el interés por el tema. 
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Jackson (1985), que en aquel entonces percibía el dinámico cambio de los 

mercados, en un estudio realizado entre vendedores y clientes en el área industrial 

propone tres modelos de comportamientos: “always a share” (relación corta), 

aquel vendedor que persigue un “horizonte corto” con el cliente en el cual se debe 

aplicar el marketing tradicional, “lost for good” (relación duradera), aquel 

comportamiento del vendedor que busca un “largo horizonte” con el consumidor 

en el cual se debe aplicar el Marketing Relacional y finalmente “intermediate 

types” (tipos intermedios) como una combinación de los dos anteriores. A pesar 

de la incipiente investigación en el área de la fidelización, Jackson introduce 

dentro de lo que llama el modelo de “relación duradera” una aproximación al 

concepto de fidelización, afirmando que construir y mantener fuertes relaciones 

en largos términos puede ser extremadamente atractivo para los vendedores, cuyas 

acciones pueden fomentar efectivamente comportamientos de larga duración y 

fuertes compromisos por parte del cliente. Es de notar, como Jackson ya 

diferenciaba lo que ella llamaba un comportamiento más comprometido por parte 

del cliente (diferentes grados de proximidad). Además indicaba, como un cliente 

puede requerir más o menos proximidad a la empresa y como el vendedor debía 

formar parte de ese comportamiento. 

Dick y Basu (1994) algunos de los autores más citados en el tema definen 

un modelo en el que la lealtad es la relación entre la “actitud relativa” hacia una 

entidad (marca, servicio, tienda ó vendedor) y su patrón de repetición, esta última 

definida como el patrón de uso o compra repetida (“repeat patronage”). La 

clasifican en dos niveles “alta y baja”. Más adelante en su trabajo detallan un 

análisis de la relación de lealtad comenzando por la “actitud relativa” derivado de 

antecedentes cognitivos, afectivos y conativos, factores situacionales y sociales 

que modifican la relación de lealtad y las consecuencias en su mayoría positivas 

que se derivan de la fidelización del consumidor. 

En la línea del Marketing Relacional también se dan los primeros pasos 

para definir la fidelización del cliente como una consecuencia que se deriva de 

una relación. Investigaciones distinguen que el objetivo de una empresa debe ser 

mejorar la calidad del servicio y luego focalizarse hacia la lealtad del cliente. 
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Afirmando que hay clientes que pueden ser propensos a ser leales y desean 

encontrar una empresa que les regrese el deseo de servicio, por tanto intentan 

quedarse con la empresa. (Berry, 1995). 

El concepto de fidelización no es nuevo en marketing, la lealtad es 

exhibida por el consumidor y podría ser exhibida también por el empleado. Se 

mide por el comportamiento (probabilidad de compra, entre otras) y por la actitud 

(preferencia, compromiso, entre otras) (Uncles & Laurent, 1997).  

“La lealtad es algo que el consumidor puede exhibir a las marcas, 

servicios, tiendas, categorías de productos (Ej. Cigarrillos) y actividades (Ej. 

Natación)” (Uncles, et al., 2003, p. 295).  

La lealtad es una característica de las personas más que algo inherente a la 

marca (Uncles, et al., 2003). En el trabajo anterior los autores clasifican tres 

diferentes perspectivas de fidelización: lealtad como actitud, lealtad como 

comportamiento y lealtad moderada por circunstancias individuales y situación de 

compra.  

Gráfico 12 Conceptualización de lealtad por Uncles et al. (2003) 

 

Fuente: Uncles et al. (2003) 
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Oliver (1999) hace una exhaustiva revisión de la lealtad y de qué aspecto 

de la satisfacción influye en una respuesta leal en el consumidor. Concluye en que 

la satisfacción es un paso necesario en la formación de lealtad, y que mecanismos 

como el rol de la determinación personal, lazos sociales con la institución y nivel 

personal son factores que cuando son tomados en cuenta hacen emerger la lealtad. 

Así mismo, el autor realiza en esta investigación una definición de lealtad 

que ya había sido planteada en sus trabajos anteriores, sin embargo, la replantea, 

expresando que la lealtad es un compromiso profundamente mantenido por la 

recompra o por ser cliente de un producto/servicio preferido consistentemente en 

el futuro, por consiguiente causando una compra repetida de la misma marca o 

conjunto de marcas, no obstante, las influencias situacionales y los esfuerzos de 

marketing tienen el potencial para causar el cambio de este comportamiento. 

Lealtad a la marca es la consecuencia de factores exógenos como la 

experiencia anterior (compra anterior), satisfacción, percepción, calidad de la 

relación, actitudes, costes, conocimiento y familiaridad con la marca (Bennett & 

Rundle-Thiele , 2002). 

Otros investigadores plantean:  

“la lealtad constituye, por lo tanto, la medida de la 

vinculación del cliente a la marca o empresa; refleja la 

posibilidad de que el cliente cambie a otra marca, 

especialmente cuando se modifica alguna característica en 

funcionamiento o precio, o cuando las acciones de 

captación de los competidores logran calar en la 

percepción que sobre el índice de satisfacción posee el 

consumidor para lograr la prueba del producto y su 

posterior reiteración en la compra.” (Reinares L. & Ponzoa 

C., 2004, p. 93). 

 

Desde el estudio del comportamiento del consumidor la lealtad se define, 

como la propensión que tiene un consumidor por comprar o usar la misma marca 

(Alonso R. & Grande E., 2004). 

Desde la perspectiva del marketing digital también se ha estudiado la 

fidelización online (e-loyalty). Se han desarrollado instrumentos de medición de 

la fidelización del cliente más enfocados a la comercialización de productos 

online, a través de las llamadas “8Cs”. Estas son, customization o personalización 
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de la web; contacto (interactividad); “cultivation” definida como la frecuencia con 

que el proveedor ofrece informaión deseada y venta cruzada al cliente; cuidado 

del cliente; comunidad; choice (elección); conveniencia (fácil uso) y carácter. El 

e-loyalty tiene un positivo impacto en el Word-of-Mouth (WOM) y también en la 

disposición a pagar más (Srinivasan, et al., 2002).  

Para reunir los conceptos básicos de la lealtad, se resume en la Tabla 9 la 

aportación de cada uno de los autores. 

Tabla 9 Definiciones de lealtad por diversos autores 

Autor Definición 

Jacoby & 

Kyner (1973) 

La Lealtad se basa en la "respuesta comportamental", "no aleatoria", 

"expresada en el tiempo”, “por alguna unidad que toma la decisión", el 

consumidor es leal cuando existe una o dos marcas alternativas y es una 

función psicológica. 

Jackson ( 1985) Desde la perspectiva del marketing relacional propone un modelo de 

"relaciones duraderas" ("lost for good”) que fomenta comportamientos de 

larga duración y fuertes compromisos por parte del cliente. 

Ehrenberg 

et al. (1990) 

Un cliente es leal cuando tiene un patrón de compra repetida y se vale de la 

popularidad de la marca (Double Jeopardy Effect) para la toma de su 

decisión. 

Dick & Basu (1994) Lealtad es la relación entre la “actitud relativa" (conformada por 

antecedentes: cognitivos, afectivos y conativos)  hacia una entidad (marca, 

servicio, tienda o vendedor) y su patrón de repetición. 

Berry (1995) Hay clientes que pueden ser propensos a ser leales y desean encontrar una 

empresa que les regrese el deseo de servicio, por tanto intentan quedarse con 

la empresa. 

Schouten & 

McAlexander (1995) 

Subgrupo distinto de la sociedad que auto-selecciona en base a un 

compromiso compartido una clase de producto particular, la marca, o la 

actividad de consumo, comparando su consumo con otras personas. 

Dall’Olmo Riley et al. 

(1997) 

Actitud favorecedora hacia una marca y su intención de compra. 

Uncles & Laurent 

(1997) y 

 

La Lealtad es algo que el consumidor puede exhibir a las marcas, servicios, 

tiendas, categorías de productos. 

Uncles et al. (2003) La lealtad es medida por las ventas o patrón de compra y es el resultado de la 

satisfacción. Este comportamiento puede estar caracterizado por una débil 

actitud de compromiso hacia la marca. 

Oliver (1999) La Lealtad es un compromiso profundamente mantenido por la recompra o 

por ser cliente de un producto/servicio consistentemente en el futuro, por 

consiguiente causando una compra repetida de la misma marca o el mismo 

set de marcas, a pesar de las influencias situacionales y de lo potentes 

esfuerzos del marketing por causar el cambio de comportamiento. 

Bennett & Rundle-

Thiele (2002) 

Lealtad: consecuencia de factores exógenos como la experiencia anterior 

(compra anterior), satisfacción, percepción, calidad de la relación, actitudes, 

costes, conocimiento y familiaridad con la marca. 

Srinivasan, et al., 

(2002) 

E-loyalty está compuesto por “8Cs”: customization, contact interactivity, 

cultivation, care, community, choice, convenience, y character. 

Kuo et al. (2004) Definen que la Lealtad de marca es multidimensional (subcomponente 

afectivo, social y de inversión ). 
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Alonso &y Grande 

(2004)  

"Propensión a comprar una misma marca o frecuentar el mismo 

establecimiento para satisfacer una misma necesidad" p.462 

Reinares & Ponzoa 

(2004) 

“la lealtad constituye, por lo tanto, la medida de la vinculación del cliente a 

la marca o empresa" p.193 

Nath (2005) Desde estudios provenientes de Programas de Fidelización, es un estado de 

"cambio de actitud" que es moderado por una disonancia cognitiva y un 

bloqueo mental favorecedor a ser leal. 

Vargas, P. (2007) “Lealtad del consumidor es la actitud favorable del consumidor hacia una 

marca y que se traduce en la repetición de compra del producto/servicio. Para 

que exista una actitud favorable debe cumplirse la relación positiva entre los 

aspectos psicológicos o cognitivos de la Componente Actitudinal y la 

relación entre los aspectos sociales como el esfuerzo personal, motivación 

social y recomendación principalmente”. p. 13 

2.3.3 Enfoques teóricos de la Fidelización o Lealtad  
 

La fidelización o lealtad ha sido propuesta a lo largo de estos últimos años 

bajo tres componentes básicos: actitudinal, comportamental y más adelante como 

una combinación de factores que muchas veces son la mezcla de los enfoques 

actitudinales y comportamentales, a la vez afectados por elementos moderadores 

como los sociales y situacionales.  

 

Gráfico 13 Enfoques teóricos de la lealtad del consumidor 
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2.3.3.1 Componente Actitudinal de la Lealtad 
 

La Componente actitudinal está diferenciada por 2 aspectos principales: 

- Aspectos Cognitivos: la lealtad es un estado o actitud que se refleja 

luego de un proceso de evaluación.  

- Aspectos Sociales: la lealtad es la actitud, personalidad ó el 

proceso de evaluación del consumidor, que está influenciado por el 

grupo social al que pertenecen o les rodea. 

2.3.3.2 Aspectos Cognitivos 
 

Muchos de estos trabajos se han fundamentado en una de las corrientes 

psicológicas más estudiadas del siglo XX, el Cognitivismo, que postula que la 

conducta de un individuo es función de variables subjetivas (internas) y que la 

conducta del individuo sólo es la interpretación o codificación que hace el sujeto 

de estímulos. En general, es lo que en realidad subyace a la conducta. Por eso, es 

importante recalcar que muchos de estos trabajos más que ver la lealtad como una 

conducta, la ven como un “estado” o como una interpretación que hace el 

individuo de factores que la influyen (experiencias previas, pasadas, su 

interpretación de la información-publicidad), procesos mentales, el conocimiento 

y reconocimiento de los productos, entre otros. 

Los ya mencionados anteriormente Jacoby & Kyner (1973) son quienes 

introducen dentro de las condiciones básicas para que exista lealtad la “función 

psicológica” de un proceso de evaluación de la “unidad de decisión”, esta última 

puede ser cualquiera que tome la decisión de comprar: un individuo o varios de 

ellos, por ej. padre o familia. En sus estudios se refleja que una decisión de 

compra de varias marcas son comparadas psicológica y hasta físicamente, 

seleccionando la marca “óptima” y como resultado de este proceso de evaluación 

y decisión, el individuo desarrolla un grado de compromiso con la marca. 

A pesar de que a partir de los años 1973 la investigación en fidelización 

estaba centrada en el aspecto comportamental (repetición de compra), surgen otras 

investigaciones como la teoría del “Double Jeopardy” (Ehrenberg, et al., 1990) 

que consigue cambiar el rumbo de las líneas de investigación, incluyendo otros 
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aspectos merecedores de atención como la actitud, y pensamientos de los 

consumidores hacia las marcas. 

En la década de los años noventa se puede centrar el caudal de las 

investigaciones que definen la lealtad desde la perspectiva actitudinal. La teoría 

del “Double jeopardy revisited” se basa en que la decisión de compra de un 

consumidor está inducida por la popularidad de la marca (Ehrenberg, et al., 1990). 

Citando textualmente: 

“Venticinco años atrás el sociólogo William McPhee 

(1963) de la Universidad de Columbia notó este patrón 

para artículos competitivos diferentes como historietas y 

presentadores de radio. Comparando una historieta, una 

fue leída por menos personas y usualmente también gustó 

menos por esos pocos que la leyeron. McPhee pensó lo 

injusto que era para los artículos menos populares soportar 

tales rumbos. Por lo tanto él nombró el fenómeno “double 

jeopardy.” (Ehrenberg, et al., 1990, p. 82) 

 

Especificamente este patrón de comportamiento se fundamenta en que, una 

marca pequeña es comprada por pocos consumidores, así como también es 

comprada menos frecuentemente por dichos consumidores; al contrario que las 

marcas grandes, que son compradas por más consumidores y estos compran más a 

menudo. Ehrenberg, et al. (1990) aportan a la revisión de este fenómeno lo que 

llamaron: “attitudinal DJ effect”, manifestada por los compradores que son 

infrecuentes a marcas pequeñas con baja penetración o baja cuota de mercado, los 

cuales tienen menos probabilidad de tener una respuesta positiva ante la marca 

(compradores infrecuentes gustan menos de las marcas que aquellos compradores 

frecuentes), debido a muchos factores entre los cuales se destaca la popularidad de 

las marcas en mercados competitivos. El “attitudinal DJ effect” se explica de la 

siguiente manera:  

“Por ejemplo, suponga que hay justamente dos 

restaurantes en la ciudad, uno ampliamente conocido y el 

otro desconocido. Suponga también que las personas que 

saben de ambos restaurantes los estiman igualmente (igual 

en calidad, servicio, valor monetario, accesibilidad, etc). 

Si a las personas les preguntan cuál es su favorito, un 

efecto DJ ocurre” (Ehrenberg, et al., 1990, p. 85) 
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En resumen, de las muchas personas que conocen el restaurante popular, la 

mayoría lo evaluará como su favorito, y aquellas pocas personas que conocen el 

desconocido, sólo algunas pocas dirán que es su favorito. Teniendo en cuenta que 

son considerados iguales tanto en calidad, servicio, accesibilidad, etc. Éste es un 

efecto clásico “double jeopardy.” 

Más adelante, Dick & Basu (1994) apuntan en sus estudios hacia una 

verdadera focalización más actitudinal de la lealtad. Como aspecto fundamental 

definen lo que llaman la “actitud relativa”. De forma genérica comienzan 

definiendo la actitud: la cual representa la asociación entre un objeto y una 

evaluación de este, es decir, la valoración del objeto y sus funciones. Sin 

embargo, hacen notar que la actitud se puede mantener favorablemente hacia una 

marca, pero sin producirse la compra en múltiples ocasiones debido a la actitud 

fuerte hacia otras marcas.  

Para entender lo que llaman “actitud relativa” la desglosan en dos niveles: 

un grado para una “actitud fuerte” y otro para la “diferenciación actitudinal” y 

proponen cuatro condiciones básicas que caracterizan la misma. 

Conceptualmente la “actitud relativa” puede existir para las “entidades” 

(marcas, servicios, tiendas ó vendedores) que estén positiva o negativamente 

balanceadas por estos dos niveles. Centrándose en construir el concepto de 

“actitud relativa”, la primera condición supone que esta es alta cuando la entidad 

es asociada con una actitud fuerte y es claramente diferenciada de otras marcas en 

la propia mente del consumidor. La segunda condición es una actitud débil pero 

diferenciada de los competidores, que se traduce en una alta “actitud relativa”. Por 

el contrario, la tercera condición se cumple cuando hay una actitud fuerte 

combinada con una poca diferenciación lo que puede originar lealtad hacia varias 

marcas (“multibrand loyalty”) como alternativa igualmente satisfactoria para el 

consumidor. Lo explican con un ejemplo entre Coca-cola y Pepsi en el cual los 

consumidores tienen una actitud igualmente positiva para las dos marcas. Por 

último, la cuarta condición se cumple cuando existe una débil actitud además de 
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poca diferenciación percibida hacia la marca, desembocando estas dos últimas en 

un bajo grado de “actitud relativa”. 

Gráfico 14 Grados de "actitud relativa" de Dick & Basu (1994) 

 

Fuente: Dick y Basu (1994) 

 

Luego proponen cuatro condiciones que cumple la lealtad basados en la 

relación del eje central de su modelo, la relación entre la “actitud relativa” y el 

patrón de repetición. 

La primera condición “No Loyalty” cuando no existe lealtad porque hay 

una combinación entre una débil “actitud relativa” y un bajo patrón de repetición. 

La segunda condición “Spurious Loyalty” combinación de una débil “actitud 

relativa” acompañada de un alto patrón de repetición, influenciada por normas 

sociales o factores situacionales. La tercera condición “Latent Loyalty” 

combinación de alta “actitud relativa” con un bajo patrón de repetición. La cuarta 

condición “Loyalty” se cumple cuando existe lealtad y es la favorable 

correspondencia entre la “actitud relativa” y el patrón de repetición. 

Pero tal vez el aporte más importante de este modelo en la componente 

actitudinal lo comprenden las categorías que anteceden a lo que llaman la “actitud 

relativa” (fuerte base de aspectos psicológicos) aunque era necesario para la 

correcta comprensión de la “actitud relativa” la descripción de ella y sus 

condicionantes en los párrafos anteriores. 
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La “actitud relativa” según los autores está comprendida por tres 

antecedentes básicos que la influencian: el Cognitivo, el Afectivo y el Conativo. 

1. Antecedente, Cognitivo. 

A su vez compuesto por: 

- La Accesibilidad, es la facilidad con la cual una actitud puede ser 

recuperada de la memoria. La fuerte asociación entre la actitud hacia el 

producto y su evaluación, influencian la accesibilidad. También la 

influencian tres condicionantes: a) la presencia de una señal del contexto, 

que puede incitar la activación de una actitud para la situación inmediata, 

muestran un ej. basado en los displays de los puntos de venta los cuales 

son una señal para aumentar la accesibilidad de la “actitud relativa”; b) la 

manera en que se ha formado la actitud, puede ser directa o indirecta 

experiencia, esto puede afectar a la confianza de sus percepciones a la 

evaluación del objeto y a la accesibilidad de esta en su memoria; c) la 

repetición publicitaria que influye como enlace entre la actitud hacia el 

objeto. 

- La Confianza, es el nivel de certeza asociada con una actitud o evaluación 

de un objeto. Explica como trabajos de algunos autores incluyen como 

componente a la confianza y logran muy buenos resultados en sus 

modelos. Así también, otros modelos son mencionados sugiriendo aquellos 

en los que la fuente de información juega un papel importante en la 

formación de confianza y por tanto de la actitud, por ej. menciona como la 

publicidad es percibida como una fuente no muy fiable para aumentar la 

confianza, pero si, la experiencia directa que aumenta el grado de 

aceptación de información y por tanto el compromiso en la compra, así 

como el grado de credibilidad y consistencia percibida de la información 

pueden aumentar la confianza cayendo en actitudes repetitivas y 

facilitando más oportunidades para una elaboración cognitiva o de 

conocimiento del consumidor. 

- La Centralidad, es el grado en el cual una actitud hacia una marca está 

relacionada con el sistema de valor de un individuo. Las actitudes 
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centrales involucran fuertes respuestas afectivas y son relativamente 

distintas, esto tiende a activarse y a estar relacionado con las estructuras de 

conocimiento en la memoria. La actitud central puede evocar relaciones 

extremas como alta o baja lealtad y para cambiar esos estados se puede 

requerir de la persuasión. A la inversa, actitudes que no están 

cercanamente relacionadas con los sistemas de valores del consumidor 

podrían parecer más sensibles a la persuasión y la lealtad podría ser más 

variable. 

- La Claridad, es la determinación que evoca el consumidor cuando hace 

una compra, un alto nivel de claridad puede reducir el número de marcas 

competidoras, así como también dependiendo del grado de implicación del 

consumidor crear condiciones para mantener un patrón de repetición. 

2. Antecedente, Afectivo.  

A su vez compuesto por: 

- Las Emociones, que están asociadas a un estado intenso de activación 

(término inglés: arousal), y que son capaces de perturbar el 

comportamiento de un consumidor. Acota que a través de un patrón de 

repetición de compra en una tienda, un consumidor puede convertir esta 

relación en familiar con el personal de la tienda y quedar encantado por el 

ambiente de esa alegre experiencia, tal vez evocando en un futuro dicho 

estado durante la próxima compra. 

- El Humor, definida como menos intensa que las emociones, menos 

perturbadora del comportamiento del consumidor y menos permanente. 

Así mismo, el humor puede influir en la lealtad a través de su impacto en 

la Accesibilidad (perspectiva cognitiva). La inducción de un humor 

favorable puede fortalecer las relaciones entre actitud y comportamiento. 

Como ejemplo menciona un aviso publicitario humorístico de un 

restaurante de comida rápida que puede inducir afecto hacia el consumidor 

evocando a este por medio de la publicidad un recuerdo familiar 

agradable. 
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- El Afecto Primario, es inherente a la naturaleza física. Son las respuestas 

primarias independientemente del aspecto cognitivo, se trata de las 

experiencias sensoriales directas como el sabor, las fragancias entre otras 

disponibles en una situación de compra.  

- La Satisfacción, vista como la respuesta después de la compra de una 

marca a juego con sus expectativas y el rendimiento percibido. 

3. Antecedente, Conativo.  

A su vez compuesto por: 

- Costes de cambios del consumidor (“Switching Cost”). Este aspecto puede 

aparecer en varias situaciones de compra y puede ser de naturaleza 

psicológica, tal como la frustración que puede resultar el intentar aprender 

la distribución de una nueva tienda. 

- Costes irrecuperables (“Sunk Costs”) se refiere a aquella inversión o 

esfuerzo por pertenecer a un servicio. Ejemplifica este coste cuando un 

cliente paga una cuota inicial por pertenecer a un club de alquiler de video 

obteniendo mayores utilidades o resultados que aquellos que no pagan, 

incrementando la repetición de compra. 

- Las Expectativas, definida como el reflejo de un ajuste a la actual 

expectativa entre la oferta del mercado y las necesidades de los 

consumidores. 

Aunado a la “actitud relativa”, el patrón de repetición puede ser 

influenciado por: normas sociales y factores situacionales. 

Este modelo basado en la relación entre la “actitud relativa” y el patrón de 

repetición influenciado y formado por todos los factores anteriormente 

mencionados, aportan evidentemente uno de los modelos de lealtad más 

completos en esta área que ha servido como punto de partida para muchos 

trabajos posteriores.  
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Gráfico 15 Modelo de lealtad de Dick y Basu (1994) 

 

Fuente: Dick y Basu (1994) 
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- Lealtad afectiva (“Affective loyalty”) es la segunda fase y se desarrolla un 

vínculo o actitud hacia la marca que es desarrollado por un cúmulo de 

experiencias satisfactorias por el uso del producto. Esto refleja la 

dimensión de placer de la satisfacción. El nivel de lealtad exhibido es 

directamente asociado al grado de afecto con la marca. 

- Lealtad conativa (“Conative loyalty”) aquí se desarrolla la lealtad 

mediante la intención de compra. Es la aparición de un profundo 

compromiso de compra. Sin embargo, este compromiso es la intención de 

compra y es más semejante a una motivación. 

- Lealtad de acción (“Action loyalty”) es la última fase y se manifiesta 

durante la acción de comprar. 

Por otra parte, destacando la importancia de aspectos como la creencia en 

los procesos cognitivos  investigaciones muestran cómo los consumidores 

expresan sus actitudes favorables (respuestas actitudinales) y también su intención 

de compra, como la expresión psicológica de su creencia (Dall'Olmo R., et al., 

1997), estudian la variabilidad e inestabilidad de sus “respuestas actitudinales” a 

través de encuestas y cómo estas respuestas pueden ser consideradas medidas de 

lealtad o compromiso hacia marcas específicas.  

Dall'Olmo R., et al. (1997) demuestran que las actitudes de los 

consumidores son muy variables. No obstante, la importancia de los resultados de 

sus estudios (encuestas) radica en lo que llaman “el nivel inicial de sus 

respuestas”. Encuentran que el “nivel inicial de sus respuestas” y “su segunda 

respuesta”, es en su mayoría consistente en diferentes productos o categorías, 

países, etc. Afirman, que alguien que da una respuesta positiva en la primera 

entrevista (nivel inicial de respuesta), es más propenso a dar una respuesta 

positiva en la segunda entrevista (segunda respuesta). Los autores definen la 

respuesta positiva como la demostración de la actitud favorable o intención de 

compra del consumidor, y esto es, la expresión psicológica de su creencia. 

También que la consistencia que existió en las respuestas podría haber sido 

causada por el uso de la marca, el cual consideraron el mayor factor predictivo y 

explicativo de las “respuestas actitudinales”. 
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Reiterando lo anterior, la variabilidad en las “respuestas actitudinales” o 

hacia los atributos de las marcas según los autores, son consecuencia de varios 

factores que indudablemente reflejan que la totalidad de sus conclusiones están 

basados en el aspecto psicológico de la formación de la creencia, entre estos están: 

- Los consumidores no se sienten profundamente implicados con la marca 

(cuando su respuesta no es favorable). 

- Los consumidores pueden variar sus creencias por su reciente compra 

hacia otras marcas o por exposición de publicidad (de otras marcas) o por 

ausencia de refuerzo publicitario de la propia marca. 

Sin embargo, afirman que las actitudes no deben ser tomadas como 

medidas discriminantes de la lealtad del consumidor, a pesar de que estas 

respuestas positivas puedan hacer estrechar lazos con la marca e incrementar su 

compra. 

Otras investigaciones afirman que la lealtad actitudinal del cliente 

contribuye a incrementar las ventas, debido al aumento de la credibilidad, 

fortaleciendo el compromiso emocional para con la marca. Y que está 

influenciada por aspectos sociales (Uncles, et al., 2003). 

Siguiendo la escuela cognitiva del concepto, Bennett & Rundle-Thiele 

(2002) realizan una comparación de lo que llaman dos medidas de la componente 

actitudinal con la intención de identificar cuál de estas tiene una significativa 

relación con la perspectiva comportamental, esta última conceptualizada como 

repetición de compra. 

Sus conclusiones determinan que la medida llamada “propensión de ser 

leal a la marca”, no tiene relación alguna con la actitud hacia el acto de comprar 

una marca específica, en resumen, la propensión a ser leal no está relacionada con 

la actitud de ser leal o desleal. Por otra parte, la otra medida “actitud hacia la 

compra de una marca específica”, la que mide la intención de compra y el 

compromiso con la marca, si encuentran que exista una significativa relación de la 

actitud con la perspectiva comportamental de la lealtad, más que la propensión de 

ser leal a una marca. En general, demuestran que estas dos medidas no están 
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relacionadas para medir la lealtad en su componente actitudinal, sin embargo, que 

por sí solas si pueden explicar la perspectiva actitudinal. 

Siguiendo la escuela cognitiva del concepto, autores como Nath (2005) en 

un estudio basado en programas de fidelización postula que a pesar de que existe 

un comportamiento leal (repetición de compra), existe una interpretación de la 

información y un proceso psicológico. Sugiere un modelo de “cambio de actitud” 

como sinónimo de lealtad a la marca. Lo interesante del estudio es que contempla 

que los consumidores (“Infieles racionales”  y “Promiscuos”) pasan por un 

proceso en el que está inmersa una “disonancia cognitiva”, esto es, cuando un 

consumidor presenta un estado de ansiedad que es originado por recibir un 

producto o servicio por debajo de sus expectativas, y por otro lado el consumidor 

padece, un “bloqueo”, estado del individuo bajo cierta presión, en el que no se ven 

todas las alternativas de compra. Según el autor el “bloqueo” como aspecto 

positivo, puede reducir la receptividad que se tenga hacia mensajes, promociones, 

etc. de otras marcas competidoras. Estas actitudes llevan sobretodo a los “infieles 

racionales” a actuar a favor del programa ya que ellos re-evalúan su opciones en 

el mercado, favoreciendo así al programa de fidelización.  

 

Gráfico 16 Proceso sugerido de cambio de actitud de un programa de fidelización 

 

Fuente: Nath (2005) 

 

Consumidores 

que 

buscan variedad

Infieles

Racionales

Programas

de 

Fidelización

Repetición

de 

compra
(Lealtad 

de 

Comportamiento)

Disonancia

Cognitiva

Bloqueo

Lealtad

de

marca

(Cambio

de

Actitud) 

Cambios



[75] 

 

2.3.3.2 Aspectos Sociales 
 

La componente actitudinal de la lealtad influenciado por aspectos sociales, 

se ha centrado en estudiar cómo el consumidor realiza la evaluación del proceso 

de compra, cómo vuelve a utilizar el servicio y cómo este proceso está 

influenciado por la sociedad en la que se desenvuelve. 

Existe por parte de algunos autores mayor tendencia a robustecer los 

factores sociales que contribuyen a conformar la lealtad del cliente, 

principalmente factores como: los grupos que ayudan a formar la opinión de los 

consumidores, el prestigio, el interés que tiene el consumidor cuando obtiene un 

grado de lealtad diferenciador en un determinado servicio.  

En esta línea Dick & Basu (1994) dieron importancia al factor social 

dentro de su modelo, afirman que además de la “actitud relativa”, el patrón de 

repetición puede ser influenciado por: normas sociales que influyen en el 

comportamiento y motivación del consumidor. Mencionan que dependiendo del 

segmento se debe determinar qué segmentos son sensibles a influencias 

interpersonales, como por ej. los padres y su manera de comunicar favorables 

mensajes que influyan en su decisión de compra de la familia. También influyen 

factores situacionales, como los incentivos en los precios, promociones y otros 

aspectos que pueden influir en la relación de actitud y comportamiento. 

Schouten & McAlexander (1995) en su estudio hecho a usuarios de la 

conocida marca de motocicletas “Harley-Davidson” (HD), clasifican el 

compromiso o la lealtad de los consumidores bajo un punto de vista social, la de 

una “subcultura de consumo” como una estructura jerárquica y social, incluye 

conjuntos de valores y creencias compartidas, rituales, jergas y símbolos. En este 

sentido, los autores agrupan sus descubrimientos en cuatro categorías: 

- Estructura: La estructura de la subcultura la cual es gobernada por un 

factor social, es el directo compromiso o lealtad de las personas con la 

cultura. Claramente encuentran que existe una compleja estructura social 

dentro de los motociclistas y distintos subgrupos, lo cual contradice la 

creencia generalizada de que todos los propietarios de estas motocicletas 
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son gente de mal vivir. Cada subgrupo tiene su propia jerarquía y cada 

jerarquía mantiene su propio estatus, cuestión que es conferida de acuerdo 

a la participación en actividades relacionadas a la marca, experticia y 

experiencia, conocimientos específicos de la marca, etc. en resumen, su 

grado de compromiso hacia la HD. Por otro lado, mencionan haber 

encontrado un importante grupo, los “wanna bes” que son aquellos que 

sienten una gran admiración a la marca, pero no son propietarios de 

ninguna motocicleta, esto los hace pertenecer a otro grupo diferente que no 

es el “The Harley Owners Group”, produciendo una distinción de aquellos 

que tienen de los que no tienen. 

- Cultura: encuentran distintos factores culturales que influencian el 

compromiso de los propietarios que llaman “set of core values” los cuales 

reflejan culturas e idiosincrasias de los subgrupos. Este grupo de valores 

está caracterizado por: la libertad personal, algunos motociclistas 

identifican la HD como símbolo de libertad. La herencia americana o el 

patriotismo, muchos consideran que conducir una HD es uno de los actos 

más patrióticos, aunado a los símbolos que acompañan ese sentimiento 

como banderas de USA, logotipos, pinturas, etc. convirtiéndose así en un 

icono norteamericano. El Machismo, estos motociclistas valoran el 

machismo como comportamiento singular de un propietario de un HD, 

sentimientos y comportamientos que según los autores forman la imagen 

de un motociclista de una HD. Otro factor que influencia la cultura son los 

aspectos religiosos de la subcultura, algunos importantes encontrados lo 

fueron la reverencia o admiración a la motocicleta como objeto sagrado, la 

cual debe ser limpiada y mantenida bajo un ritual específico. La adoración 

por la motocicleta también manifestada a la hora de guardar el objeto en 

un lugar prácticamente sagrado de la casa. La hermandad entre 

motociclistas. Y por último, trabajos misionarios similares a los de 

religiones ya establecidas como forma de adquirir estatus. 

- Transformación de sí mismo, convertirse en un motociclista: este proceso 

se viene a convertir en el mejor método para pertenecer a una jerarquía de 
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la HD a través de la socialización, causando un profundo compromiso y 

evolución de estos sentimientos para con la marca. 

- Marketing y la subcultura de consumo: encuentran que esta clasificación 

de una subcultura de consumo provee a los gerentes oportunidades para 

comprometerse con los clientes en relaciones simbióticas como por 

ejemplo facilitando la comunicación entre grupos, patrocinando eventos 

relativos a la marca que fomente la socialización entre los nuevos y viejos 

propietarios, a cambio de esto, consiguen lealtad, publicidad y feedback 

entre otros beneficios. 

Oliver (1999) define lo que llama “The village” como la alianza social en 

la cual la principal motivación para convertirse en leal por parte del consumidor 

es ser uno del grupo, y la principal motivación del grupo es complacer a los 

individuos. Se distingue porque el consumidor encuentra una equivalencia natural 

entre el producto y el ambiente social. El producto es parte de su propia identidad 

y de su identidad social. Ejemplos de ello son las sectas religiosas. 

En otras investigaciones la construcción de una comunidad de marca 

podría suponer una atractivo potencial para la construcción de la lealtad y la 

confianza de un consumidor por parte de los empresarios. Concentraciones 

llamadas geotemporales deben ser aprovechadas por los empresarios para 

estrechar los lazos de dichas comunidades con las organizaciones facilitándoles el 

compartir de sus experiencias (McAlexander, et al., 2002). 

Otros estudios plantean que la asociación de la marca con alta implicación 

de la gente, lugares, eventos puede aumentar el estatus de la marca y convertirse 

en una extensión de los lazos con la misma (Morris & Martin, 2000). Así como 

también, que la congruencia que existe en algunos ambientes sociales es 

aumentada por el uso de la marca en entornos sociales. Por otra parte aumenta el 

WOM entre consumidores. 

Por otra parte con una perspectiva multidimensional de la fidelización 

(comportamental, actitudinal: cognitiva y social), también se –afirma que la 

sociedad influye en la creación de la  lealtad de marca (Park, 1995; Park & Kim, 

2000)  
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Park & Kim (2000) conceptualizan y miden la componente actitudinal en 

tres subcomponentes básicos: 

- “Esfuerzos” (“Investments”), es la inversión que realiza el individuo por la 

actividad que desea realizar o por pertenecer a un grupo en específico. En 

el caso de estudio, los esfuerzos que realiza el deportista por pertenecer o 

realizar las actividades de un programa deportivo. Esta inversión hará que 

sea más difícil la ruptura del compromiso con el programa en particular. 

- “Presión social” (“Social pressure”), aquella coacción que ejercen otras 

personas relevantes ante el individuo y la actividad que realiza. El 

resultado de esta coacción ejercida por otros grupos desencadena la 

lealtad. 

- “Lealtad afectiva” (“Affective loyalty”) está basado en los nexos afectivos 

y la identidad que tienen ellos mismos con la actividad. Estos autores 

indican que segmentación de mercado puede ser desarrollada utilizando 

los perfiles de la componente actitudinal y esos perfiles que desarrollan 

podrían ser diferenciadas en una base socio-demográfica. 

Autores que estudian la influencia que tiene la sociedad en un cliente leal  

a través de “The Loyalty Ripple Effect”, consideran que la lealtad del que 

recomienda puede ser transferida como un comportamiento amistoso al que recibe 

(Gremler & Brown, 1999). Además expresan que la información que es 

transmitida bajo recomendación de algún consumidor, así como la información de 

“amigo a amigo” no sólo es la mayor fuente en la que basar sus decisiones, sino 

que algunas veces es la única fuente de información. A través del WOM este 

efecto posee las siguientes características: 

- A medida que el consumidor demuestra ser más leal, este efecto se 

fortalece. 

- Mientras los consumidores sean mayores de edad el tamaño del efecto 

aumenta, es decir, encuentran que el aspecto sociodemográfico de la edad, 

como factor que influencia el fenómeno.  

- El efecto no varía según el contexto, esto es, que no varía según el 

mercado en el que se estudie.  
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2.3.3.2 Componente Comportamental de la Lealtad 
 

La componente comportamental ha sido el enfoque pionero en describir 

cuándo un consumidor demuestra un comportamiento fiel. Los primeros trabajos 

de fidelización se han centrado en medirla bajo repetición de compra y a partir de 

la notoriedad de los resultados obtenidos en las investigaciones, se constata que a 

través de la fidelización o lealtad se obtiene un gran aporte económico para las 

empresas, debido al gasto realizado por los consumidores. 

Por otra parte, algunos trabajos exponen que existen otras medidas que 

evidencian un comportamiento fiel y que pueden constatarse a través de la cuota 

de mercado de la marca o la penetración de la marca en un mercado específico. 

Sin embargo, en esta investigación se recoge la lealtad bajo las medidas 

principales, pero no únicas, estas son: Repetición de compra de la marca o 

recompra, Ventas, Penetración de mercado o Cuota de mercado de la marca. 

Kahn, et al. (1988) centran su trabajo en el nivel individual del 

consumidor, en el cual analizan la lealtad del consumidor a través del 

comportamiento de compra entre consumidores, más específicamente su patrón de 

compra. La información obtenida les permitió inferir lo que denominan un 

comportamiento como “niche branding” y “variety seeking”, esta última definida 

como un comportamiento desleal del consumidor. Compran una marca que es 

relativamente poco usada, comparada con otras marcas dentro de su clase de 

producto, de acuerdo a la proporción relativamente grande de consumidores en 

comparación con su cuota de mercado.  Por el contrario, en el comportamiento 

leal “niche branding”, la marca es percibida por sus compradores como especial 

satisfaciendo sus necesidades en la clase de producto. De hecho, afirman que los 

consumidores estarían dispuestos a pagar mayores precios, al contrario que el 

“variety seeking”, que son marcas compradas por algunos consumidores sólo 

cuando existen promociones. Finalmente afirman, que diferentes tipos de 

promociones pueden adaptarse mejor al “nicho de marca” como cupones dentro o 

fuera de los productos y para “variety seeking” pueden ser más apropiados las 

rebajas y los cupones de venta cruzadas.  
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Por otro lado, se destacan otras recomendaciones referidas al fenómeno 

“Double Jeopardy” para las empresas (Ehrenberg, et al., 1990): 

- El patrón de “Double Jeopardy” ayuda a predecir el patrón de repetición 

de compra de un target de una nueva marca, una vez que las ventas se 

estabilicen. 

- En la práctica la mayoría de los “nichos de marcas” son quizás sólo 

marcas con baja cuota de mercado, pero no compradas a menudo por sus 

compradores esto podría ser una excepción de dicho fenómeno, ya que 

según exponen los autores las marcas de nichos son relativamente a 

menudo compradas por sus consumidores. 

- Este fenómeno puede persistir a pesar de los cambios de las ventas. Por 

tanto, se hace notar como los autores tienden a medir la lealtad a través del 

incremento o patrón de compra del consumidor.  

La lealtad de comportamiento es medida por las ventas o patrón de compra 

y es el resultado de la satisfacción. Este comportamiento puede estar caracterizado 

por una débil actitud de compromiso hacia la marca (Uncles, et al., 2003).  

La lealtad a la marca, está favorecida por la penetración que cada una de 

las marcas tenga en el mercado. (Ehrenberg, et al., 1997). Por más que las marcas 

estén diferenciadas por atributos especiales, estos atributos no son de larga 

duración, por lo que, con la innovación de nuevos productos y la búsqueda de 

nuevos mercados la diferencia se pierde. Así pues, el que sale favorecido en 

relación a lealtad es la marca más dominante (se constata la fuerte presencia de la 

teoría “Double Jeopardy”) (Ehrenberg, et al., 1997). 

2.3.3.3 Combinación de componentes: actitudinal y comportamental 
 

La tendencia del estudio de la lealtad en los últimos años se orienta a la 

combinación de perspectivas que ofrezcan mejores resultados empresariales y 

académicos, profundizando en la medición de los dos componentes (actitudinal y 

comportamental) en una misma investigación. 



[81] 

 

Baldinger & Rubinson (1996) fueron de los primeros autores en indicar la 

importancia de medir la lealtad como una actitud y como un comportamiento a la 

vez y de definirla incluyendo los dos componentes. 

En este trabajo realizado proponen conceptualizar y medir la lealtad bajo 

un modelo llamado “BrandBuilder” desarrollado en 1992 y basado en tres 

premisas principales: 

1. Toda marca puede ser descrita por comportamiento (cuota de mercado, 

penetración, repetición de compra basada en la probabilidad de 

compra). 

2. Una serie de preguntas de encuestas (survey questions) típicamente 

basadas en preguntas de tipo “constant sum” pueden ser reemplazadas 

por la probabilidad de compra. 

3. Una vez los consumidores son acertadamente clasificados por su 

comportamiento, es posible enlazar sus actitudes hacia la marca.  

El “Brandbuilder” clasifica la lealtad del consumidor en un punto de vista 

estrictamente comportamental: 

- “High Loyals to the Brand”: aquellos que tienen más de 50% de 

probabilidad de comprar la marca. Altamente fiel. 

- “Moderate Loyals to the Brand”: aquellos que tienen entre 10% y un 50 % 

de comprar la marca. Moderada lealtad. 

- “Low Loyals/non-buyers to the Brand”: aquellos que tienen entre 0% y 

9% de probabilidad de comprar la marca. Baja lealtad o no comprador. 

Sin embargo, concluyen que un comprador “highly loyal buyer” tiene la 

probabilidad de quedarse con la marca, cuestión que está relacionada a su actitud 

hacia la marca. Similarmente, un comprador “low loyal/nonbuyers” cuando se 

trata de convertirlo en leal, muestra ser considerablemente superior si tales 

compradores tienen actitudes favorables para las marcas que ellos aún no 

compran. Conjuntamente el 67% de las marcas estudiadas presentaron un efecto 

positivo de combinación donde hay compradores llamados “prospects” que 

priman por poseer actitudes más fuertes que su comportamiento y priman de 

aquellos que poseen una actitud débil más que sus comportamientos, llamados 
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“vulnerables” aumentando la participación de mercado.Por otro lado, aseveran 

que esta combinación de lealtad provee las bases para mejorar lo que llaman la 

“marca saludable” (“healthy brand”) que es el crecimiento de una marca, basado 

en la fortaleza de mayoría de compradores de tipo “prospect” más que de tipo 

“vulnerables”, la cual debe centrarse en compromisos actitudinales de actuales y 

nuevos compradores, mientras que lo contrario, la “marca no saludable” 

(“unhealthy brand”), debe centrarse en reparar su imagen haciendo énfasis en 

estrategias de retención a través de la comunicación y ofertas.  

Uncles, et al. (2003) combina los componentes actitudinales y 

comportamentales, afirmando que la lealtad es moderada por circunstancias 

individuales (presupuesto y necesidad de comprar cualquier categoría de marca 

ante una próxima oportunidad de disponibilidad), características individuales 

(deseo de variedad, hábitos, necesidad de conformarse, la tolerancia al riesgo) y 

finalmente situación de compra (disponibilidad de producto, promociones, compra 

por razones particulares; regalos etc.).  

Algunos autores provenientes de escuelas asiáticas, específicamente 

investigadores de la gerencia en el área deportiva han prestado mucha atención a 

la lealtad como forma de gerenciar los programas o actividades deportivas. La 

lealtad es multidimensional (Kuo, et al., 2004). La lealtad comienza a ser definida 

como un comportamiento o una actitud, luego pasa a ser la combinación de los 

dos enfoques de lealtad.  

2.3.4 Modelo general de Lealtad 
 

Como reflexión de la revisión anterior se planteará como modelo teórico 

general la siguiente conceptualización de Lealtad: 

1. Componente Actitudinal: es la actitud favorable hacia una marca o su 

intención de compra. La conforman: 

- Aspectos Psicológicos: desde su corriente cognitiva, vista como el 

estado en que se encuentra el individuo y que a su vez está 

compuesta por tres factores: 
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• Cognitivos: conocimiento previo a la marca, valor atribuido a la 

marca y la determinación que tenga el individuo en el momento 

de realizar la compra. 

• Emocionales: estados afectivos, humor, sentimientos que tenga 

el individuo al momento de realizar la compra. 

• Conativos: impulsos, expectativas y costes que le suponga la 

compra al individuo. 

- Aspectos Sociales: presión social ejercida por su entorno, jerarquía 

social a la que pertenezca el individuo, recomendación de otras 

personas, motivaciones sociales que se desprendan de la familia, 

amigos, comunidad a la que pertenece, esfuerzo personal que 

realiza por integrarse a una comunidad o servicio. 

2. Componente Comportamental: es el patrón de compra del individuo, 

medido por su comportamiento de compra repetida. También es 

medida por el aumento en la penetración o cuota de mercado de la 

marca. 

3. Combinación de componentes: es una combinación de factores de 

actitud y comportamiento. Es medida generalmente como actitud 

favorable hacia la marca y como patrón de repetición de compra del 

consumidor.  

Véase el Gráfico 17. 
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Gráfico 17 Modelo general de lealtad del cliente 

 

2.3.5 Indicadores básicos de Lealtad 
 

Los Indicadores básicos de la lealtad del cliente, son las características o 

comportamientos que muestra el consumidor cuando es fiel a una marca. 

Estos indicadores varían según los diversos enfoques que los autores han 

planteado en sus modelos. De esta forma, muchos de ellos son consecuencias que 

indican un comportamiento, una actitud u otros factores en combinación. 

La noción de compromiso contraída por un consumidor con la marca 

provee una base esencial para distinguir la lealtad de marca de otras formas de 

comportamiento de compra repetitiva, así como también apoyos para evaluar los 

grados relativos de lealtad de marca (Jacoby & Kyner, 1973). 

Estudios realizados a propietarios de la marca “Harley- Davison” 

evidencian que el compromiso de estos consumidores era visiblemente indicado 

por tatuajes, personalización de sus motocicletas, ropa específica de los clubes a 

los que pertenecían, pines que proclamaban honores, talentos, participaciones en 

rallies y otros eventos. Como forma de mostrar que eran propietarios de las 
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motocicletas y como forma de mostrar su estatus en el club (Shouten & 

McAlexander, 1995).  

Dick & Basu (1994) proponen 3 indicadores que son consecuencia de la 

lealtad. La Motivación a la búsqueda, percibida como la motivación que tiene el 

consumidor de buscar marcas alternativas debido a distintas causas, en su mayoría 

por la experiencia en la compra pasada, satisfacción, etc. Sin embargo, esta 

motivación a la búsqueda aparece reducida cuando existe una fuerte actitud 

relativa y una fuerte relación en el patrón de repetición. En resumen, cuando hay 

lealtad se observa una baja motivación de búsqueda de otras marcas alternativas. 

Resistencia a la persuasión es otra consecuencia derivada de la lealtad, la cual se 

produce cuando existe un fuerte compromiso hacia la marca, impidiendo 

respuestas favorables a otras marcas que han arrojado mensajes persuasivos. El 

Word of Mouth el cual afirman que es la comunicación que hacen los 

consumidores después de la compra, y son el resultado de cuán satisfechos estén o 

no de la experiencia. Desde el punto de vista de la lealtad, los autores encuentran 

una fuerte relación entre la alta “actitud relativa” y el patrón de repetición, las 

cuales podrían mediar la comunicación, así como también algunos antecedentes 

afectivos como el humor y las emociones que actúan como facilitadores del Word 

of Mouth. 

En esta línea de la comunicación ejercida después de la compra, Gremler 

& Browm (1999) definen el Word of Mouth como la recomendación que hace un 

consumidor sobre un servicio/producto la cual tiene gran influencia en la decisión 

de compra de un consumidor. En este sentido, utilizan este indicador para medir el 

efecto de “The loyalty ripple effect” (ya explicado anteriormente) y consideran 

que es una fuerte evidencia de un cliente leal, además que este indicador se 

incrementa mientras aumenta la lealtad, por otra parte que a través de estas 

comunicaciones se puede transmitir un fuerte efecto de lealtad a otros clientes que 

lo perciben como fuente de información del servicio o producto. 

Para Oliver (1999) el “compromiso infalible”, es un empeño implícito o 

explicito en una relación continua. Esta existe en un nivel de conciencia y es un 

objetivo dentro del mismo consumidor, más allá de readquirir un producto 
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preferido o codiciado. En consecuencia, se origina el “amor generado por el 

compromiso” Ante este estado el consumidor fiel experimenta: 

-  Adoración ó Atención enfocada, que según el autor se manifiesta como el 

amor, pero en comportamiento del consumidor, es cuando el cliente no 

procesa más alternativas que el objeto adorado (producto). 

En este trabajo, Oliver también investiga qué aspecto de la satisfacción 

tienen una implicación en el comportamiento leal y qué parte de la respuesta leal 

se debe a algún componente de la satisfacción. En el Gráfico 18 el autor relaciona 

la satisfacción y la lealtad en seis comportamientos. 

 
Gráfico 18 Seis representaciones de Satisfacción y Lealtad  

 

Fuente: Oliver (1999) 

 

- En la primera figura explica, que hay quienes sugieren que la satisfacción 

y la lealtad son dos manifestaciones del mismo concepto, pero según el 

autor son dos conceptos distintos. La satisfacción es un estado posterior al 

uso, una vez consumido el producto, que refleja cómo el producto o 

servicio ha cumplido con el propósito requerido, en 

- contraste la lealtad es un estado alcanzado y perdurable. 
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- Las figuras 2 y 3 explican, que la satisfacción es un ingrediente esencial en 

el surgimiento de la lealtad. La figura 2 muestra que hay quienes sugieren 

la satisfacción es el núcleo de la lealtad y la figura 3 muestra que hay 

quienes sugieren que la satisfacción es necesaria. El autor afirma que para 

que exista lealtad debe haber episodios anteriores de satisfacción. Expresa 

que la satisfacción no es el núcleo de la lealtad específicamente cuando la 

lealtad ya ha sido establecida y que también hay situaciones en que la 

lealtad existe sin satisfacción. 

- De la figura 4 afirma que los dos factores (satisfacción y lealtad) sí 

intervienen y robustecen el proceso de lealtad, pero al igual que con las 

figuras 2 y 3, la lealtad puede darse sin haber satisfacción y la satisfacción 

sin lealtad. 

- En la figura 5 el autor supone que el gráfico es más aproximado, pero 

según él falla en la independencia de los conceptos, ya que las figuras 

(satisfacción y lealtad) están superpuestas, aunque estén en pequeños 

porcentajes. 

- La figura 6 es la representación al concepto de lealtad que describe el 

autor en su trabajo. Esto debido, a que la satisfacción no se transforma en 

lealtad, pero sí expresa que la lealtad es un proceso que se va 

desarrollando y transformando a partir algunas experiencias satisfactorias. 

Otras investigaciones concluyen que la satisfacción del cliente “…ejerce 

un efecto directo y positivo sobre su lealtad” (Iglesias & Torres, 2002, p. 152). En 

estudios de servicios energéticos domésticos, se constata que la calidad funcional 

del servicio (rapidez, amabilidad, cortesía claridad, etc.) influencia de manera 

indirecta a través de la satisfacción a la fidelidad del cliente, así como los costes 

de cambio. Por otro lado, comprueban que la confianza también ejerce una 

influencia (directa) en la lealtad, y a la vez que tiene un efecto positivo en la 

satisfacción del cliente, lo que muestra que la fidelización del cliente está aveces 

influenciada directa e indirectamente por diversos aspectos (Hartmann & Ibáñez, 

2007). 
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En entornos online la fidelización del cliente está mediada por la confianza 

y la satisfacción. La satisfacción actúa favoreciendo la confianza del consumidor 

(Cristobal, et al., 2007). 

Para otros autores existen más variables que indican la fidelización del 

cliente como: “Nivel de contratación de productos y servicios, frecuencia en la 

renovación o utilización de productos y servicios, interacción del cliente con 

diferentes canales o redes de venta utilizados por la empresa, recomendación de 

nuestra empresa o productos a familiares y amigos, participación en actividades 

de comunicación y promocionales y lealtad explícita” (Reinares L. & Ponzoa C., 

2004, p. 194). 

Resumiendo de la revisión de la literatura y a manera de reflexión los 

principales indicadores de lealtad o fidelidad del cliente son: 

- Satisfacción 

- Confianza 

- Recomendación o Word of Mouth 

- Reducción de costes de cambio 

- Reducción de búsqueda de marcas alternativas 

- Compromiso 

- Resistencia a la persuasión de la competencia 

- Signos visibles en los consumidores (ropas, o elementos que lo 

identifiquen con una marca). 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL DEL MARKETING RELACIONAL 

2.4.1 Introducción  
 

El Marketing Relacional (MR) nace como evolución del concepto del 

marketing tradicional. En los años 1990 investigadores conceptualizan y proponen 

factores que hasta los momentos hacían incompleta la teoría. En los años 2000 se 

mejora el conocimiento con la aportación de nuevas escalas de medición, modelos 

teóricos y aplicaciones prácticas-tecnológicas, entre otras.  

El MR  ha sido desestimado por investigadores por no haber una conexión 

con la empresa (Fournier, et al., 1998), otros por el contrario, lo ven como una 

disciplina fructífera al igual que otras áreas del marketing (Parvatiyar & Sheth, 

1999).  

El término Relationship Marketing fue planteado por primera vez por 

Leonard L. Berry en 1983 en un artículo publicado por la American Marketing 

Association’s Services Marketing Conference. “El Marketing Relacional es atraer, 

mantener y - en  organizaciones de múltiples servicios - la mejora de relaciones 

con los clientes” (Berry, 2002, p. 61). Aunque, otros autores habían estudiado el 

tema previamente. Para Berry (2002) las empresas no sólo deben preocuparse por 

ganar nuevos clientes sino mantenerlos.  

El RM surge como crítica al marketing tradicional (Jackson, 1985). 

Grönroos (1994) propone que el marketing se enfrenta a un nuevo paradigma (no 

sólo las “4 Pes”):  

“El marketing es establecer, mantener y mejorar... las 

relaciones con clientes y otros socios, como un beneficio, 

de manera que se cumplan los objetivos de las partes 

involucradas. Esto se logra mediante un intercambio 

mutuo y cumplimiento de promesas.” (Grönroos, 1994b, 

p. 355).  

Sin embargo, la premisa actual del MR es centrarse en mantener al cliente 

el mayor tiempo posible, así como se estudia si los clientes recién adquiridos 

aumentarán o disminuirán su gasto futuro (Baesens, B., et al., 2004). 
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2.4.2 Componentes de la estrategia del MR 
 

En otras investigaciones se establecen componentes del MR. La confianza 

(trust) entre clientes, socios, proveedores. Cuando se crea confianza se muestra a 

los clientes que también pueden ser valorados como socios (Fournier, et al., 

1998). La segmentación como táctica que permite clasificar a los clientes idóneos 

(Parvatiyar & Sheth, 1999). Valorar a los mejores clientes y mantenerlos más que 

buscar nuevos clientes (Berry, 2002). Comunicación “is defined as the formal as 

well as informal exchanging and sharing of meaningful and timely information 

between buyers and sellers (Sin, et al., 2005, p. 187). Bonding consiste en 

desarrollar la lealtad del cliente, compromiso entre vendedor y cliente 

(Gummesson, 1994; Sin, et al., 2005). RM también nutre a otras áreas: Customer 

Relationship Management (CRM), Customer Loyalty (CL), Loyalty Programs 

entre otros que también han sido estudiados con el objetivo de mantener y mejorar 

las relaciones con los clientes. 

  

 

Gráfico 19 Componentes del Marketing Relacional 

 
Fuente: Vargas P. et al. (2012) 
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2.5 CONFIGURACIÓN DEL MERCADO DE CLÍNICAS DENTALES 
EN ESPAÑA 
2.5.1 Funcionamiento del Sistema Sanitario Dental  

 

El sistema sanitario en Europa se caracteriza por tres modelos 

fundamentales: el de Seguridad Social (SS), el Sistema Nacional de Salud (SNS) 

y el Sistema compuesto. En el de SS la cobertura se restringe al trabajador que 

cotiza y a sus familiares, es el caso de Alemania, Francia, Holanda, Austria, 

Bélgica, Luxemburgo y Suiza, y el de SNS donde la sanidad es mayoritariamente 

pública, gratuita y universal, es el caso de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, 

Reino Unido (González Serrano, et al., 2007). 

El servicio dental en los países con un sistema de SS se presta a través de 

un seguro de enfermedad que incluye una serie de servicios médicos entre los que 

están el dental. El paciente paga la totalidad del tratamiento y luego se le 

reembolsa por el seguro. También existe otra forma de pago que es, cuando el 

paciente paga la parte correspondiente al dentista que cobra el resto de la sanidad 

pública, así mismo, puede existir un copago para tratamientos como prótesis y 

ortodoncia. 

Por otra parte, el servicio dental en países con un sistema de SNS se 

sufraga a través de impuestos, la cobertura de los tratamientos es universal. 

Algunos tratamientos son gratuitos para determinados pacientes como los 

menores de 18 años. Los dentistas están incluidos en su mayoría en el sistema 

público. Tanto en Chipre, Irlanda, España, Italia, Grecia y Portugal el servicio 

dental funciona con un sistema compuesto: prestación del servicio a través de 

clínicas dentales privadas, que son la mayoría del sistema y también a través de la 

SS que ofrece específicos servicios a niños, personas de bajos ingresos, grupos de 

riesgo, etc. (González Serrano, et al., 2007). 

Antiguamente en el régimen comunista del sistema del este europeo: 

República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia y 

Eslovenia, la cobertura era libre y pública. Actualmente con los cambios políticos 

(caídas de las dictaduras) la  prestación del servicio dental se hace 

mayoritariamente en el sector privado (Márquez, 2012).  
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En España las clínicas dentales son en su mayoría privadas. Por otro lado, 

la SS cubre servicios como extracciones de dientes, tratamientos preventivos 

(selladores, limpiezas, etc.) y restauraciones (reparaciones de dientes cariados, 

dañados o perdidos) en algunas comunidades autónomas para algunos colectivos, 

dependiendo de los planes de atención bucodental que las administraciones 

apoyen. Al ser la mayoría de las clínicas pertenecientes al sector privado, la forma 

de pago que más prevalece es el pago al contado, seguido por la financiación y 

luego el seguro dental privado que en España “no es más que un sistema de 

prepago o pago fraccionado y periódico” (González Serrano, et al., 2007). 

2.5.1.1 Sistema Sanitario en la Comunidad de Madrid   
 

Como ocurre con el resto de comunidades autónomas en España, en la 

Comunidad de Madrid (CM) el sistema es mayoritariamente privado. Esto 

significa que el paciente acude la clínica dental privada pagando el precio que la 

clínica cobra por este servicio. 

Sin embargo, también el gobierno regional madrileño desarrolla 

actividades para la atención bucodental clasificadas en 11 Distritos Sanitarios, 

basados en la Ley de Prestaciones Sanitarias de 20 de Enero de 1995. 

Fundamentalmente  sobre las edades de 6 a 15 años. Las actividades además de 

las de promoción de la salud oral, educación para la salud oral, inspección, 

diagnóstico y revisiones periódicas; son las de aplicación de flúor tópico, 

obturaciones preventivas de resinas/selladores y obturaciones simples en 

amalgama o resina. En algún caso tartrectomía (limpieza dental) y subprograma 

de la embarazada. Al igual que en los adultos se cubren los procesos agudos y las 

exodoncias (González Serrano, et al., 2007). 

La CM, en sus programas sociales, tiene presupuestadas ayudas para la 

colocación de prótesis dentales a personas mayores en clínicas privadas. El 

Ayuntamiento también cubre un número determinado de prótesis dentales al año. 

En ambos casos, previo cumplimiento de algún requisito económico/social por 

parte de los mayores (González Serrano, et al., 2007). 
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2.5.2 Oferta 

2.5.1 Dentistas 

Legislación y Organismos Rectores de la profesión dental 
 

La profesión de dentista en España ha estado regulada desde sus inicios 

por el Consejo General de Colegios de Odontólogos de España y los Colegios 

Profesionales de cada región. La constitución de estos organismos responde a la 

necesidad principal de los propios profesionales de regular la competencia del 

ejercicio profesional en el país. 

El Consejo General de Colegios de Odontólogos de España fue creado 

como el organismo rector de la profesión y dictado por  la Real Orden del 27 de 

mayo de 1930, publicado en la Gaceta de Madrid el 28 de Mayo de 1930. En ella 

se aprueban también los Estatutos de los Colegios Oficiales de Odontólogos 

plasmando las directrices de los Colegios profesionales del sector. Es entonces 

cuando se plantea la organización de los Colegios por regiones. Más adelante, se 

dieron sucesivas modificaciones legislativas constituyendo los 36 colegios 

profesionales de Odontólogos y estomatólogos actualmente. 

Específicamente en la CM se encuentra vigente la Ley 19/1997, de 11 de 

julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, publicada en el 

BOCM el 17 de julio de 1997. En ella se refuerzan las funciones públicas 

desarrolladas por los Colegios Profesionales y, por otra parte, se realizan 

actualizaciones referentes a la competencia del ejercicio odontológico en la 

región. La competencia territorial del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 

de la I Región se limita a Madrid, Ávila, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad 

Real. 

Por último destacar que, el ejercicio de la profesión, por encontrarse 

inmerso en el sector sanitario español, atiende a otras normativas que fortalecen el 

ámbito de ética y buena praxis profesional. Algunas de ellas son: 

- De ámbito profesional: Ley que regula las profesiones de Odontólogos (y 

Estomatólogos), Protésico e Higienista Dental, Código Ético y 

Deontológico Dental español, Reglamentos de su desarrollo estatutario. 
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- De ámbito sanitario: Ley General de Sanidad, Ley básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

documentación e información clínica, Ley de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud, Ley de ordenación de las profesiones 

sanitarias, Ley de Coordinación de las Competencias del Estado y las 

Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, Ley 

de Competencia Desleal. 

Existen también otras leyes  relacionadas con las instalaciones sanitarias, 

medicamentos y productos sanitarios, recetas y  prescripciones, protección de 

datos, radiodiagnóstico, residuos tóxicos y peligrosos, publicidad sanitaria y 

seguridad en las instalaciones que regulan tan importantes asuntos. 

Evolución 
 

La evolución de los dentistas en España ha sido un tema ampliamente 

investigado en los últimos años, debido a las grandes implicaciones profesionales, 

económicas y legales que este incremento supone para el sector sanitario dental. 

Desde los colegios profesionales existe una gran preocupación por regular el 

crecimiento del número de dentistas, que según el gremio ha sido “totalmente 

descontrolado y no regulado” (Consejo de Dentistas, 2010a, p. 1).  

Investigaciones del sector apuntan a que el número de colegiados en 

España se ha incrementado aceleradamente como consecuencia de la nueva oferta 

educativa en odontología y la inclusión de nuevos profesionales con titulación 

extranjera (González Serrano, et al., 2007). Todo este crecimiento hace suponer 

una saturación de la oferta laboral odontológica y un impulso del número de 

clínicas. 

Este aumento generalizado en nace en España en parte, por un aumento 

localizado en algunas regiones, tal es el caso de la CM. En España el número de 

dentistas para el año 2013 era de 32.429 profesionales y el de la CM para el año 

2013 era de 7.277 (INE, 2014a) lo que equivale al 22,4% del territorio español. 

Las previsiones apuntan a que el número total de dentistas en España en el 2020 
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estarán en el intervalo de 39.190-40.134 profesionales (Consejo de Dentistas, 

2010a). 

En 2010 lo que se refiere al número de dentistas por habitante, la media 

nacional se sitúa en 57,2 dentistas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay 

grandes diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas. Madrid cuenta 

con más de 88 dentistas por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en la 

Comunidad con la mayor concentración de dentistas (Consejo de Dentistas, 

2010a). 

Gráfico 20 Evolución de dentistas en España y CM 

 
Fuente: INE (2014a) 

 

Perfil actual  
 

En relación al sexo del profesional, para el 2013 el número de dentistas 

mujeres en España era de 17.238 (53,2%) frente al número de dentistas hombres 

15.191 (46,8%) (INE, 2014a). Investigadores señalan una feminización de la 

profesión que además, seguirá esa tendencia en un 52.8% frente al 47,2% de 

hombres en los años 2020 (Consejo de Dentistas, 2010a). En la CM hasta el 31 de 

diciembre de 2013 existían un total de 4.174 (57,4%) de mujeres frente a un 3.103 

(42,6%) de hombres.  
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Gráfico 21 Dentistas en España por sexo 2013 

 
Fuente: INE (2014a) 

 

 

 

Gráfico 22 Dentistas en la CM por sexo 2013 

 
Fuente: INE (2014a) 

 

En relación a la edad, tanto en España como en la CM el dentista es un 
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es que habrá un rejuvenecimiento para el 2020 de un 40,8% en las edades de 20 a 

30 años frente a un 28% que había en 2009 (Consejo de Dentistas, 2010a).    

Gráfico 23 Edad de dentistas CM 2013 

 
Fuente: INE (2014a) 

2.5.1.2 Clínicas Dentales 
 

Si bien, desde el punto de vista profesional para el dentista, es menos 

prometedor competir en el mercado laboral, contrariamente para el paciente es 

ventajoso contar con una mayor cantidad de profesionales y clínicas a las que 

poder acudir. 

En este sentido, en España y por tanto en la CM, existen distintos modelos 

de negocios de clínicas dentales, siendo en su mayoría Pymes, que se explicarán a 

continuación.  

 

Consulta de la Seguridad Social 

 

Consulta de la sanidad pública, que está integrada a los centros médicos de 

la SS. Es atendida generalmente por un dentista y un auxiliar. El paciente paga 
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grupos colectivos.    
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Hospital de la SS 

 

Están integrados en hospitales grandes de la SS con acceso a todos los 

servicios de laboratorios y rayos x. Se tratan enfermedades orales de mayor 

gravedad, como el cáncer oral. Tienen mucho personal atendiendo al paciente. No 

existe personalización en el servicio. 

 

Gabinete Dental (clínica tradicional) 

 

Es un consultorio privado que atiende entre uno y tres dentistas, en 

algunos casos un auxiliar y secretaria. El propietario es el dentista (s). Ofrecen 

servicios de odontología general, además si es necesario hacer una prueba de 

laboratorio y/o Rayos X, el paciente es remitido a otra clínica o laboratorio. El 

paciente generalmente paga al contado y tienen poca o nula capacidad de 

financiación para los tratamientos. Se caracteriza por el trato más cercano y 

personalizado. El paciente asiste por cercanía a su residencia, amistad con el 

dentista y/o recomendación. Aunque existe la tendencia a incorporar servicios 

más especializados y más personal (González Serrano, et al., 2007). 

 

Especializada 

 

Similar al consultorio tradicional en tamaño y número de profesionales. 

Los dentistas están especializados en una rama de la odontología y por tanto, 

ofrece al paciente un servicio específico en ortodoncia, implantes, estético, entre 

otras. El propietario es el dentista (s). El paciente generalmente paga al contado y 

tienen poca capacidad de financiación para los tratamientos del paciente. Se 

caracteriza por el trato personalizado. 

 

Policlínica 

 

Es una entidad privada integrada por varias especialidades médicas y 

quirúrgicas entre las cuales se encuentran las especialidades odontológicas. 

Generalmente trabajan de dos a cuatro profesionales de la odontología. El 

paciente paga al contado, crédito o por seguro dental. Realizan acciones 

promocionales de marketing y tienen personal especializado en gestión de 
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marketing. Trabajan con aseguradoras sanitarias como Sanitas, Asisa, Adeslas, 

Maphre, etc.  

 

Clínicas dentales de las aseguradoras 

 

Las compañías que ofrecen seguros dentales están apostando por crear su 

propia red de clínicas de salud bucodental. Las que existen actualmente gestionan 

de manera muy apropiada (desde un punto de vista de la planificación del 

marketing) la relación con el paciente y la oferta que cubra sus necesidades, bajo 

el criterio de reunir en un mismo sitio todas las especialidades odontológicas 

posibles. El número de clínicas creadas por las aseguradoras está creciendo. 

Suelen ser clínicas grandes en personal, tamaños y equipos.  

 

Franquicia Dental 

 

Es la cesión que hace el franquiciador (empresa que cede la franquicia) del 

servicio de una clínica dental, con sus nombres comerciales, su imagen de marca, 

know-how sobre los procedimientos de gestión y comercialización de la clínica al 

franquiciado (el que compra la franquicia). Todo ello, a través del pago de 

cánones, que le otorgan derechos de utilizar el modelo comercial de clínica dental. 

Tiene un personal de entre 5 y 15 personas, varios dentistas, personal auxiliar, 

higienistas, secretarias, estudiantes en prácticas y por lo general, personas 

entrenadas en la atención al cliente. Estas últimas, brindan al paciente ofertas, 

formas de financiación, gestión de citas, en algunas ocasiones se encargan de 

hacer exámenes como radiografías que luego son enviadas al odontólogo para su 

valoración y sirven de enlace entre dentista y negocio. Sus propietarios no 

siempre son dentistas, sino inversionistas. Son empresas gestionadas con 

estructuradas y controladas acciones de marketing. En España existen 

aproximadamente 27 enseñas de franquicias dentales (Infofranquicias.com, 2015). 
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Gráfico 24 Tipología de las clínicas dentales en España 

 
Fuente: Adaptado de Vargas P. et al. (2011) 

2.5.2 Malestar del dentista por la incursión de las franquicias dentales 
 

Desde los colegios profesionales existe la gran preocupación por las 

franquicias dentales y su relación con el intrusismo laboral. Los inversores son 

vistos como el mayor depredador de la clínica dental tradicional, percibido como 

aquel hombre de negocios que entra en el sector de la salud dental persiguiendo 

un único beneficio económico y no así, por la motivación de ofrecer el mejor de 

los tratamientos al paciente. El sector afirma que esto va en detrimento de la 

calidad de la odontología ejercida, poca preparación del profesional que atiende al 

paciente, baja calidad de los equipos e insumos médicos, en definitiva, estas 

condiciones empeoran el resultado de los  tratamientos del paciente. 

En su defensa, el sector de las franquicias dentales afirma que el paciente 

que acude a sus clínicas lo hace motivado en gran parte, por sus facilidades de 

financiación, porque sus clínicas son visualmente atractivas y porque el trato al 

paciente es mucho más cercano (López, 2012)  

En la actualidad los profesionales que trabajan en ambos bandos, se 

encuentran en disputa. Por nombrar algunas discusiones; las denuncias desde los 

colegios profesionales por la imagen emitida en las campañas publicitarias 

pasadas de Vitaldent (ej. “haz las paces con el dentista”), denuncias por el 
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maltrato al paciente y alto porcentaje de reclamaciones de los nuevos modelos de 

franquicias dentales y denuncias por parte de asociaciones en defensa del 

consumidor por las marcadas diferencias de precios de hasta el 1.036% entre 

clínicas dentales por un mismo tratamiento (FACUAa, 2014). 

Por hechos como los anteriores las relaciones de los ofertantes se 

encuentran muy tensas y esto afecta al dentista emprendedor de una clínica dental. 
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Gráfico 25 Estudio Nacional de FACUA sobre precios de tratamientos odontológicos en clínicas dentales 

CIUDAD 
EXTRACCIÓN EMPASTE LIMPIEZA ENDODONCIA 

precio medio (€) Diferencias (€) - % precio medio (€) diferencias (€) - % precio medio (€) Diferencias (€) - % precio medio (€) diferencias % 

Badajoz 31,6 25-40 (60%) 41,5 24-50 (108%) 37,2 25-50 (100%) 157,4 130-200 (54%) 

Barcelona 72,2 22-250 (1.036%) 64,2 30-140 (367%) 53,09 23-107 (365%) 227,9 110 € - 480 € (336%) 

Bilbao 53,9 31-70 (126%) 57,1 29-75 (159%) 57,6 34-80 (135%) 235,4 107 € - 300 € (180%) 

Madrid 54,6 25-95 (280%) 53,5 33-70 (112%) 53,3 30-95 (217%) 201,8 153 € - 240 € (57%) 

Málaga 58,9 30-120 (300%) 53,9 30-100 (233%) 53,5 30-80 (167%) 240,1 138 € - 300 € (117%) 

Murcia 62 38-145 (282%) 54,42 33- 90 (173%) 45,72 20-70 (250%) 184,9 144 € - 320 € (122%) 

Palma 

Mallorca 
54,9 23-120 (422%) 52,2 33-70 (112%) 49,4 23-70 (204%) 204,7 140 € - 310 € (121%) 

Santa C. 

Tenerife 
63,27 40-100 (150%) 54,4 35- 65 (86%) 56,4 40-80 (100%) 211,6 146 € - 270 € (85%) 

Santiago C. 59,5 25-150 (500%) 51,7 30- 67 (123%) 51,5 35-60 (71%) 171,2 100 € - 235 € (135%) 

Sevilla 43,58 25- 60 (140%) 45,48 29-65 (124%) 40,76 12-60 (400%) 204,96 120 € - 340 € (183%) 

Toledo 47,9 34-90 (165%) 49,92 29,75- 80 (169%) 48,4 35-70 (100%) 174,1 
122,50 € - 254 € 

(107%) 

Valencia 45,75 23-80 (248%) 45,25 30- 70 (133%) 37,1 15-55 (267%) 192,85 120 € - 290 € (142%) 

Valladolid 57,27 40-80 (100%) 69,72 45-147 (227%) 65 45-110 (144%) 251,7 190 € - 397 € (109%) 

Zaragoza 53,6 22-100 (355%) 56,63 31-100(223%) 48,1 20-75 (275%) 207,7 156 € - 300 € (92%) 

 Nacional 54,21 € 
 

53,56 € 
 

49,80 € 
 

204,73 € 
 

Diferencia  

Nacional 

31,60 € - 72,2 € 

(128%)  
41,50 € - 69,72 € 

(68%)  
37,10 € - 65 € 

(75%)  
157,40 € - 251,70 

€ (60%)  
Diferencia 

mín/máx 

Nacional 
 

22 € - 250 € 

(1.036%)  
24 € - 147 € 

(513%)  
12 € - 110 € (817%) 

 
100 € - 480 € (380%) 

Fuente: FACUAb (2014) 
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2.5.3 Demanda 

2.5.3.1 Pacientes  
 

Así como el ritmo del desarrollo de estrategias de marketing ha afectado la 

oferta de las clínicas dentales españolas, también lo han hecho las percepciones, 

hábitos y exigencias de los pacientes. Según el Libro Blanco de la Profesión de 

Odontólogos y Estomatólogos de la CM existe mayor un consumo de servicios 

odontológicos, de tratamientos estéticos, ortodoncias, se presta más atención a la 

prevención de la salud dental y sigue prevaleciendo la preferencia por el dentista 

de siempre, aquel recomendado y conocido (González Serrano, et al., 2007).  

El estudio del Libro Blanco de Salud Bucodental 2010, obtiene un perfil 

del paciente español de las clínicas dentales representado en el Gráfico 26:  

Gráfico 26 Perfil de salud, hábitos y calidad de vida en la población adulta española 

 

Fuente: Consejo de Dentistas (2010b) 

 

En la CM el comportamiento del paciente de la clínica dental se 

caracteriza por visitar al dentista con una media de 2,15 veces al año frente a 1,79 

veces de la media española. Un 45% de la población madrileña ha visitado al 
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dentista hace 1 año o más frente a un 49,87% de España. Visita mayormente al 

consultorio dental privado (80,27%) prácticamente igual que en España (82,82%). 

El madrileño suele asistir a la clínica dental por revisión (61,71%), limpieza de 

boca (35,79%) y empastes (27%). En relación a sus hábitos, los datos de la CM y 

de la población española siguen el mismo comportamiento (INE, 2014b). 

 

Gráfico 27 Tiempo transcurrido desde la última visita 

 
Fuente: INE (2014b) 
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Gráfico 28 Dentista consultado en la última visita 

 
Fuente: INE (2014b) 

 

 

Tabla 10 Asistencia recibida en la última consulta al dentista 

Tratamiento España (%) CM (%) 

Revisión o chequeo 55,92 61,71 

Limpieza de boca 32,28 35,79 

Empastes, endodoncia 24,58 27 

Extracción de algún diente/muela 16,37 12,91 

Fundas, puentes u otro tipo de prótesis 12,89 13,54 

Tratamiento de las enfermedades de encías 1,03 0,96 

Ortodoncia 3,51 5,02 

Aplicación de flúor 1,8 1,54 

Implantes 2,7 4,1 

Otro 4,43 4,98 
Fuente: INE (2014b) 

2.5.3.2 Seguro dental 

Los pacientes de las clínicas dentales utilizan tres modalidades de pago: 

pago al contado, a través de financiación y a través del seguro dental. 

El seguro dental se ha convertido en los últimos años en el producto 

estrella de las compañías aseguradoras (Pinilla Domíguez, et al., 2009). El seguro 

dental funciona a través del pago de una cuota mensual que en su mayoría cubre 
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una visita al dentista al año, además del pago de una franquicia cada vez que se 

asiste al dentista.   

En el 2010 el 44% de pacientes españoles pagaban con seguro dental 

(Consejo de Dentistas, 2010b) lo que evidencia que estas compañías se llevan una 

parte importante de la tarta del mercado. 

El seguro dental también tiene una percepción negativa por parte de los 

profesionales dentistas (Pinilla Domíguez, et al., 2009). Los colegios 

profesionales de odontólogos reclaman que el seguro dental no funciona como un 

seguro médico, ya que a diferencia del seguro médico, en este se debe pagar cada 

vez que se va al dentista y que además no cubre ningún tratamiento de los más 

básicos como podrían ser las  endodoncias, empastes sin tener que pagar un 

sobrecargo.  

Sin embargo, el seguro dental sigue siendo una forma de pago muy 

utilizada por los españoles y a ello se le debe dar la importancia que corresponde 

si el mercado así lo exige. 

2.5.4 Reflexiones del Mercado de Salud Dental 
 

Teniendo en cuenta que: 

1. Se estima un incremento del número de dentistas españoles y por 

consiguiente en la CM, rejuvenecido y mayormente femenino. 

2. Se sigue ampliando la oferta de clínicas dentales, específicamente 

de las franquicias dentales y redes de clínicas de las aseguradoras. 

3. El paciente está expuesto a más planes de financiación y más 

opciones de contratación de un seguro dental que le permiten asistir 

al menos a las primeras consultas al dentista, aunque este sea un 

plan que se deba mejorar. 

4. Sigue existiendo el paciente que prefiere los precios, más no la 

calidad del servicio y viceversa (Benito Vicente, 2012). 

5. La población está demandando más tratamientos estéticos, de 

ortodoncia y está más interesado en su salud bucodental. 
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Es un buen momento para destacar la importancia que tiene para el 

dentista, el conocer al paciente como cliente que recibe un servicio y no sólo 

desde el punto de vista médico. El dentista no suele estar formado para enfrentar 

esta perspectiva, algunos incluso la ven como un aspecto mercantilista y poco 

ético de su profesión. Sin embargo, muchos de ellos si suelen reconocer el vacío 

en su formación empresarial, y las debilidades que enfrentan con la competencia, 

que no es sólo otro dentista, sino otro empresario (no dentista) quien gestiona 

exitosamente el servicio al cliente en los nuevos modelos de clínicas. 

Por otro lado, es un buen momento para hacerle notar al inversionista que 

el mercado de la salud bucodental necesita del dentista (especialista) que se 

encargue de curar la enfermedad y ayudarla a prevenir. Todo esto, en beneficio de 

la salud y de la libre competencia del mercado.   

El Gráfico 29 que engloba la evolución del sector, sigue estando vigente, 

aunque quizás sería propicio actualizar las estrategias de captación y fidelización 

de clientes que cada vez son más agresivas y más extensivas, por ej. con el uso de 

las redes sociales. 
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Gráfico 29 Fortalezas y debilidades del sector de la odontología española 

 
Fuente: González Serrano et al. (2007) 

  

Libro Blanco del sector profesional de odontólogos y estomatólogos de la CM. 

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
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Mayor demanda que oferta  

Condiciones laborales: contratos, salario 

Dificultades para establecerse por cuenta 

propia 

 

Competitivo y dinámico 

EVOLUCIÓN DEL 

PROPIO SECTOR 

Intrusismo empresarial 

Guerra de precios. Maximizar beneficios 

reduciendo calidad  

Nuevas estrategias en captación de 

clientes: marketing vs fidelización  de 

clientes (trato personalizado) 

 

 

Diversificación de tipos de clínicas, 

mayor cobertura demandas sociales 

Aplicación de nuevas tecnologías, 

métodos y materiales 

POLÍTICAS 

PÚBLICA S 

Escasas competencias 

Insuficiente financiación-provisión 

Desatención de determinadas enfermedades y 

colectivos que debería ser incluidos 

Incorporación en algunas 

Comunidades Autónomas de planes de 

salud buco-dental 

LA SOCIEDAD  
Incorporación progresiva de la salud 

buco-dental y mayor consumo de los 

servicios odontológicos 

Regresión de enfermedades 

tradicionales 

Mayor demanda de tratamientos 

preventivos, salud buco-dental, 

ortodoncias, implantología y estética 

Nuevos brotes de enfermedades 

tradicionales por población inmigrante 

Incremento de enfermedades periodontales 

por envejecimiento de la población 

 

EL FUTURO 

INMEDIATO DEL 

SECTOR 
Mayor demanda social Competencia y guerra de precios 

 

 

Formación 

Especialización 

Adaptación a nuevas tecnologías 

Entrenamiento en estrategias de marketing 

Fidelización del cliente: trato personalizado 

RETOS 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.1 Justificación metodológica 
 

Esta investigación presenta un modelo de comportamiento del paciente de 

la clínica dental, basado en la percepción de la CS, FP, MR y factores 

socioeconómicos. Para la obtención de este modelo, la investigación cumplió las 

etapas descritas a continuación: descripción de la investigación, tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, tipos de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validación y fiabilidad de los datos, aplicación de los 

instrumentos y técnicas de análisis e interpretación de datos. 

Gráfico 30 Metodología empírica de la investigación 

 
 

Por tanto, se plantea una investigación de tipo exploratoria descriptiva 

donde se mezclan los enfoques de investigación cualitativa y cuantitativa. Desde 

estas perspectivas, la investigación será descriptiva debido a que especifica las 

propiedades más importantes del fenómeno estudiado. Adicionalmente, será 

explicativa debido a que está orientada a conocer el comportamiento de las 

variables que componen el objeto de estudio.  
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El enfoque cuantitativo, usa la recolección de los datos para analizar la 

información numérica a través de técnicas matemáticas (Hernández, et al., 2010, 

p. 27). La investigación que se plantea es de tipo cuantitativo. 

Y el enfoque cualitativo busca la producción de datos descriptivos a partir 

de “las propias palabras de las personas, habladas o escritas” (Taylor & Bogan, 

1987, p. 57). Para esta investigación, se consideró a los informantes no como 

variables, sino como un todo capaz de describir el fenómeno en estudio.  

El investigador cualitativo  “no  busca  la verdad  o  la moralidad  sino  la 

comprensión  detallada  de  las perspectivas de otras personas” (Taylor & Bogan, 

1987, p. 58), en este caso, la forma cómo se debe abordar el fenómeno. 

De igual forma, se ha realizado un estudio de tipo transversal, donde se 

recaban los datos en un solo periodo de tiempo, por lo que no se consideran 

periodos de seguimiento, ni se conforman grupos de estudios (López-Domínguez, 

2012; Núñez, 2014). 

Para lograr dar respuesta al objetivo de investigación, se utilizan la técnica 

de análisis de datos Redes Bayesianas, herramientas estadísticas orientadas al 

modelado gráfico que pertenecen a la familia de los Sistemas Estocásticos 

Altamente Estructurados (Puga, 2006). 

Estos modelos proporcionan una forma intuitiva de describir las 

dependencias del modelo y definen una factorización sencilla de la distribución de 

probabilidad conjunta consiguiendo un modelo manejable que es compatible con 

las dependencias codificadas (arcos). 

3.2 Población y Muestra 
 

Una vez determinado el diseño a utilizar, se procede a delimitar la 

población a estudiar. La población es “un conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones…” (Hurtado, 2010, p. 14). Cabe 

destacar, que de acuerdo a lo antes descrito, la población de la investigación se 

encuentra determinada por dos tipos: 

Para los pacientes, se delimitó a los habitantes de la CAM que hayan 

acudido a las clínicas dentales, que posean la siguiente característica: 
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- Que hayan visitado una clínica dental privada en la CAM y en mucho 

menor grado a una pública. Ya que el sector de las clínicas dentales es 

mayoritariamente privado, tal y como se ha descrito en el apartado de la 

configuración del mercado.  

Para la población de dentistas se delimitó al Nº de Odontólogos y 

Estomatólogos colegiados activos en el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región Madrid (COEM) que prestan asistencia en clínicas 

dentales ubicadas en la CAM.  

Después de identificar la población se establece la muestra, que 

corresponde a un subconjunto de la población, que se delimita con el propósito de 

investigar las propiedades que posee (Peña, 2008).  

Para esta investigación la muestra está constituida por: 

Tabla 11 Muestra de la investigación 

n Tipo 

200 Pacientes Que han acudido a clínicas dentales en la CAM 

220 Dentistas Activos colegiados en el COEM 

 

Esta muestra aunque se puede considerar pequeña, en función del número 

de habitantes que posee la Comunidad de Madrid, se encuentra justificada para el 

tipo de análisis realizado, debido a que diversos estudios que aplican la técnica, 

explican que este enfoque sigue siendo robusto aún con muestras pequeñas (Gupta 

& Kim, 2008; Huang & Bian, 2009; Song & Lee, 2012; Kekolahtti & Karikoski, 

2013). 

3.3 Instrumentos y Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos son todos los procedimientos y 

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para 

llevar a cabo la investigación.  

Por tanto, en esta investigación se diseñaron instrumentos para la 

recolección de datos primarios, que pretenden extraer la información sobre las 

variables de estudio, basados en la revisión de la literatura y conocimiento de 

expertos. 
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La información primaria se obtuvo a través del diseño y aplicación de la 

encuesta y una entrevista en profundidad.  

La encuesta en la que basamos el modelo de esta investigación fue 

aplicada a los pacientes de las clínicas dentales de la CAM, y estuvo constituida 

por una serie de preguntas e ítems que se agrupan en las diferentes secciones del 

instrumento (ver Anexo I) y que concentran cada una de las dimensiones de las 

variables en estudio. Los ítems están distribuidos y medidos en el instrumento con 

diferentes escalas (Likert, dicotómicas, preguntas abiertas y de intervalo, entre 

otras). No obstante, también se diseñó y aplicó otra encuesta para los dentistas con 

las mismas características anteriores (ver Anexo II).  

La entrevista en profundidad realizada a los dentistas, incluyó ocho tipos 

de preguntas abiertas, relacionadas con las variables estudiadas. Se investigó 

percepciones y opiniones de aspectos como, definición de la clínica dental de 

calidad; características que el paciente valora en la CS; cómo el dentista identifica 

al mejor paciente; cómo mantienen a los mejores pacientes; viabilidad para 

ofrecer más servicios y programas de fidelización; gestión de las clínicas; 

diferencias entre tipos de clínicas; desafíos de las clínicas en el futuro.  

La validez del instrumento corresponde al grado con que el instrumento es 

capaz de medir la variable que pretende medir. Por ello, la validación de los 

instrumentos de recolección de datos constituye un paso fundamental que 

garantiza que la información recopilada sea de calidad y coherente con los 

objetivos de la investigación. 

A tales efectos, para las entrevistas se realizó una validación de contenido 

a través de un panel de expertos en el área compuesto por: tres dentistas y dos 

investigadores en marketing, cinco expertos en total. Igualmente para los dos tipos 

de encuestas se realizó la validación de contenido con el mismo panel de expertos, 

y adicionalmente, se comprobó la validez de las escalas (consistencia interna) 

estudiadas con la técnica del Alpha de Cronbach (α) (Hernández, et al., 2010; 

Hurtado, 2010). Cabe destacar que el Alpha de Cronbach se realizó por 

constructos debido a que el instrumento se encuentra bien delimitado en secciones 

diferentes. 
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Después de realizada la validación de los instrumentos se procede a aplicar 

los instrumentos en las dos muestras seleccionadas.  

En primer lugar, se aplicaron las encuestas dirigidas a la población de 

dentistas y pacientes. En la encuesta de dentistas se preguntó cómo evalúa el 

paciente la CS; marketing tradicional; comunicación; costes económicos; MR; 

segmentación; FP; servicios añadidos que podrían ofrecer la clínica y datos 

sociodemográficos.  

Para el diseño de la encuesta de pacientes se tomaron en cuenta, aspectos 

como la percepción de la calidad del servicio a través del instrumento 

SERVQUAL (Parasunaman, et al., 1988); marketing tradicional; MR; FP; 

disposición a contratar otros servicios; características de su tratamiento; visitas y 

datos sociodemográficos. 

Para el instrumento Servqual se hizo una traducción de la escala 

asegurando que el instrumento conservase las mismas propiedades métricas a 

través de la traducción hacia delante o directa (Carretero-Dios & Pérez, 2005). 

En segundo lugar, se realizó un pretest de los dos tipos de encuestas con el 

fin de evaluar aspectos como facilidad de lectura y respuesta, comprensión de 

preguntas y duración. Se recogieron 50 encuestas para el pretest de pacientes y 30 

encuestas para el pretest de dentistas.   

Para la encuesta de dentistas se hizo el análisis de fiabilidad a través del 

Alpha de Cronbach de las tres escalas propuestas: MR, Paciente Fiel (PF) y 

Paciente No Fiel (PnoF). Del mismo modo, se analizaron las escalas de las 

encuestas de pacientes: MR y PF. Reiterando que, el Alpha de Cronbach se 

realizó a los constructos del instrumento. 

3.3.1 Análisis de fiabilidad de las encuestas 
 

Encuestas pacientes 
 

Escala Marketing Relacional (MR) 

La escala MR se construyó a partir de las bases teóricas de la revisión de la 

literatura y la revisión de los expertos, por lo tanto, quedó constituida por 6 ítems. 
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En la siguiente Tabla 12 se evidencia que el análisis de fiabilidad aplicado a 

los 6 ítems resulta significativo y se considera aceptable con un α de 0,76.  

Tabla 12 Estadístico de fiabilidad MR 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,761 ,767 6 
 

 

Así mismo, se realiza el análisis de fiabilidad de la escala MR, cuando se 

considera la eliminación de un elemento de la misma, con el fin de verificar si la 

fiabilidad mejora. El resultado se presenta en la Tabla 13. Se observa, que la 

fiabilidad de la escala permanece igual. Con esto, se determina la 

unidimensionalidad de la escala que servirá para medir el constructo MR. 

Tabla 13 Estadísticos Total-Ítem MR 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Me envía publicidad 
adecuada a mi 

18,88 38,168 ,561 ,415 ,712 

Hace un seguimiento de mis 
visitas y mis necesidades 

17,47 38,958 ,426 ,298 ,747 

Recolecta información de 
los pacientes para ofrecer 
un mejor servicio 

17,80 36,534 ,594 ,389 ,701 

Me ofrece financiación, 
formas de pago y precios 
adecuados a mi 

17,74 40,748 ,339 ,141 ,769 

Organiza programas de 
fidelización para pacientes 

18,59 36,754 ,653 ,452 ,689 

Me ofrece otros servicios 
aparte de la atención 
odontológica 

18,49 37,095 ,483 ,323 ,732 

 

Escala Fidelización del Paciente (FP) 

Igualmente que el procedimiento anterior, la escala de FP se construyó a 

partir de las bases teóricas de la revisión de la literatura y la revisión de los 

expertos, de esta forma, quedó constituida por 7 ítems. 
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En la siguiente Tabla 14 se evidencia que el análisis de fiabilidad aplicado 

a los  7 ítems resulta significativo y se considera bueno con un α de 0,83. 

 Tabla 14 Estadístico de fiabilidad FP 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,836 ,846 7 
 

Así mismo, se realiza el análisis de fiabilidad de la escala FP, cuando se 

considera la eliminación de un elemento de la misma, con el fin de verificar si la 

fiabilidad mejora. El resultado se presenta en la Tabla 15. Se observa, que la 

fiabilidad de la escala podría variar muy poco con la quinta variable de la escala, 

sin embargo, se ha decidido no eliminarla, porque era muy poco lo que variaba el 

α. Con esto, se determina la unidimensionalidad de la escala que servirá para 

medir el constructo FP. 

Tabla 15 Estadísticos Total-Ítem FP 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Si tengo que empezar un 
tratamiento nuevo yo querría 
volver a esta clínica 

30,68 53,466 ,699 ,724 ,797 

Recomendaría esta clínica a 
otras personas 

30,69 54,226 ,686 ,792 ,799 

Valoro la relación amistosa y 
cercana que mantengo con 
el odontólogo y demás 
personal de la clínica 

30,97 53,491 ,595 ,552 ,812 

Cambiar de clínica me 
supondría una pérdida de 
tiempo 

31,36 55,468 ,491 ,385 ,830 

Cambiar de clínica me 
supondría un esfuerzo en 
trasladarme a la nueva 

31,40 57,570 ,426 ,510 ,840 

Cambiar de clínica me 
supondría un esfuerzo por 
adaptarme a un nuevo 
odontólogo 

31,29 54,113 ,548 ,447 ,821 

Estoy satisfecho con la 
clínica y servicio ofrecido 

30,61 55,412 ,746 ,757 ,795 
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Encuesta dentistas 
 

Escala Marketing Relacional (MR) 

 

La escala MR se construyó a partir de las bases teóricas de la revisión de la 

literatura y la revisión de los expertos, de esta forma, quedó constituida por 9 

ítems. En la Tabla 16 se evidencia que el análisis de fiabilidad aplicado a los 9 

ítems resulta significativo y se considera bueno con un α de 0,82.  

 

Tabla 16 Estadístico de fiabilidad MR 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,828 ,827 9 
 

 

Así mismo, se realiza el análisis de fiabilidad de la escala MR, cuando se 

considera la eliminación de un elemento de la misma, con el fin de verificar si la 

fiabilidad mejora. El resultado se presenta en la Tabla 17. Se observa, que la 

fiabilidad de la escala permanece igual. Con esto, se determina la 

unidimensionalidad de la escala que servirá para medir el constructo MR. 
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Tabla 17 Estadísticos Total-Ítem MR 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Envía comunicación y publicidad 
según el paciente 35,45 93,672 ,619 ,486 ,800 

Clasifica a los pacientes para 
ofrecerles ofertas y servicios a su 
medida 

35,12 92,116 ,629 ,501 ,799 

Hace seguimiento de las visitas y/o 
necesidades de los pacientes 33,80 102,023 ,424 ,400 ,822 

Recolecta información relevante de 
los pacientes para ofrecerles un mejor 
servicio 

34,09 99,247 ,470 ,428 ,817 

Maneja una Base de Datos de 
pacientes con Excel, Acces, CRM u 
otros 

34,07 96,674 ,447 ,360 ,821 

Utiliza una Base de Datos para 
clasificar, organizar servicios u ofertas 
a los pacientes 

34,87 89,434 ,647 ,555 ,796 

Ofrece formas de pago 
personalizadas para el paciente y/o 
grupos de pacientes 

34,10 99,869 ,432 ,254 ,821 

Organiza programas de fidelización 
para pacientes 34,83 92,567 ,646 ,505 ,797 

Adapta sus negociaciones para cada 
proveedor, lo hace de forma 
personalizada 

34,58 99,240 ,477 ,363 ,816 

 

 

Escala Paciente Fiel (PF) 

La escala PF se construyó a partir de las bases teóricas de la revisión de la 

literatura y la revisión de los expertos, de esta forma, quedó constituida por 9 

ítems. 

En la siguiente Tabla 18 se evidencia que el análisis de fiabilidad aplicado 

a los 9 ítems resulta significativo y se considera bueno con un α de 0,82.  

 

Tabla 18 Estadístico de fiabilidad PF 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,827 ,833 9 
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Así mismo, se realiza el análisis de fiabilidad de la escala PF, cuando se 

considera la eliminación de un elemento de la misma, con el fin de verificar si la 

fiabilidad mejora. El resultado se presenta en la Tabla 19. Se observa, que la 

fiabilidad de la escala permanece igual. Con esto, se determina la 

unidimensionalidad de la escala que servirá para medir el constructo PF. 

 

Tabla 19 Estadísticos Total-Ítem PF 

 Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Sigue viniendo a esta 
clínica a pesar de 
recibir "mejores ofertas 
de otras clínicas" 

45,50 50,747 ,471 ,296 ,816 

Recomienda esta 
clínica a otras 
personas 

45,48 47,526 ,657 ,598 ,795 

Visita la clínica con 
suficiente frecuencia 46,14 50,688 ,416 ,267 ,822 

Lleva mucho tiempo 
acudiendo a la clínica 45,79 48,430 ,643 ,538 ,797 

Su familia (hijos, 
padres, hermanos,etc.) 
también se trata en 
esta clínica 

45,56 47,780 ,672 ,586 ,794 

Tiene más disposición 
de hacerse 
tratamientos en la 
clínica 

46,19 47,853 ,556 ,556 ,806 

Tiene más disposición 
a contratar nuevos 
servicios en la clínica 

46,51 47,691 ,481 ,498 ,817 

Tiene establecida una 
relación cercana con el 
personal u odontólogos 
de la clínica 

46,32 49,798 ,420 ,210 ,823 

Está satisfecho con la 
clínica y servicio 
ofrecido 

45,54 50,433 ,527 ,459 ,810 

 

 
Escala Paciente No Fiel (PnoF) 

La escala PnoF se construyó a partir de las bases teóricas de la revisión de 

la literatura y la revisión de los expertos, de esta forma, quedó constituida por 9 

ítems. 
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En la siguiente Tabla 20 se evidencia que el análisis de fiabilidad aplicado 

a los 9 ítems resulta significativo y se considera bueno con un α de 0,83.  

 

Tabla 20 Estadístico de fiabilidad PnoF 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,833 ,833 9 
 

 

Así mismo, se realiza el análisis de fiabilidad de la escala PnoF, cuando se 

considera la eliminación de un elemento de la misma, con el fin de verificar si la 

fiabilidad mejora. El resultado se presenta en la Tabla 21. Se observa, que la 

fiabilidad de la escala permanece igual. Con esto, se determina la 

unidimensionalidad de la escala que servirá para medir el constructo PnoF. 

 
Tabla 21 Estadísticos Total-Ítem PnoF 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Sus visitas son esporádicas 33,06 86,192 ,455 ,303 ,826 

Lleva poco tiempo acudiendo 
a la clínica 

34,05 80,984 ,603 ,485 ,809 

Carece de familiares que se 
traten en esta clínica 

33,76 82,572 ,561 ,427 ,814 

Está poco dispuesto a 
hacerse tratamientos en la 
clínica 

32,94 87,023 ,444 ,295 ,827 

Es más cauto a la hora de 
contratar nuevos servicios en 
la clínica 

33,26 86,994 ,515 ,361 ,819 

Paga menos en sus visitas 34,41 81,379 ,619 ,634 ,807 

Para la clínica el coste 
económico del paciente por 
visita suele ser mayor 

34,13 82,387 ,569 ,614 ,813 

Carece de relaciones de 
amistad con el personal u 
odontólogos de la clínica 

33,68 83,608 ,557 ,389 ,815 

Es más sensible a los precios 
que otros pacientes 

33,33 85,113 ,544 ,366 ,816 
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3.3.2 Recolección de encuestas 
 

Después de diseñados y validados los instrumentos de recolección de 

datos, se procedió con la aplicación de los mismos. Para la recolección de datos 

correspondientes a los dentistas se visitó: clínicas dentales privadas, hospitales, 

policlínicas, clínicas especializadas, seguridad social, franquicias dentales, la sede 

del COEM y también se recogió vía online a través de la web del COEM (ver 

anexo III).  

De la misma manera, para recopilar la información primaria 

correspondiente a los pacientes, se visitaron clínicas dentales privadas, hospitales, 

policlínicas, clínicas especializadas, seguridad social, franquicias dentales y 

también se difundió el instrumento vía online (ver Anexo IV). 

3. 4 Descripción de la técnica de modelado y análisis: Reyes 
Bayesianas   
 

Para la creación del modelo de esta investigación se aplicó la técnica de 

Redes Bayesianas. 

Esta técnica proviene de la estadística bayesiana, la cual plantea que un 

parámetro es una variable aleatoria y la inferencia respecto a sus posibles valores 

se obtiene aplicando el cálculo de probabilidades (teorema de Bayes) para obtener 

su distribución condicionada  a la información disponible. En la estadística 

bayesiana, una vez se obtenga la distribución de probabilidad del parámetro, los 

problemas habituales de inferencia quedan resueltos con la distribución a 

posteriori (posterior probability) de manera automática y simple. Para obtener la 

distribución o probabilidad a posteriori, también es necesario representar la 

información inicial respecto al vector de parámetros, mediante una distribución 

inicial o a priori (priors) (Peña, 2008). A través de estas distribuciones se 

contrastan las hipótesis. 

Las Redes Bayesianas son una técnica de los llamados modelos gráficos 

probabilísticos que se utilizan para realizar inferencia estadística. Esta técnica 

permite observar gráficamente las relaciones de dependencia entre variables y 

visualizar un modelo de la dependencia o causalidad estadística en la práctica 
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totalidad de las variables, haciendo el trabajo de análisis y verificación estadística 

más sencillo e intuitivo. 

Formalmente una red bayesiana se representa como un grafo acíclico 

dirigido (DAG en inglés) donde el conjunto de los vértices o nodos representan 

las variables de estudio y el conjunto de los arcos dirigidos representan las 

relaciones de dependencia probabilística entre variables (Ben-Gal, 2007). Por 

ejemplo si una variable B es dependiente de una variable A, este conocimiento se 

representa mediante un arco dirigido desde A hacia B. 

 

Gráfico 31 Ejemplo de Red Bayesiana de tres nodos 

 

Una de las ventajas de esta técnica consiste en que la persona que realiza el 

modelo puede especificar las relaciones de dependencia según juicio experto o 

conocimiento apriorístico (Geiger, et al., 1990; Ben-Gal, 2007). También existen 

algoritmos para detectar estas dependencias que puede utilizarse como ayuda para 

establecer estas dependencias. Las técnicas basadas en la estadística bayesiana 

tienen la gran ventaja dentro de investigaciones del campo económico-social de 

poder incluir información del experto en el análisis del modelo (Song & Lee, 

2012), tal es el caso de esta investigación. 

Así mismo, también es posible no sólo que exista una dependencia entre 

un par de variables, sino también conocer el grado y la forma en la que se da esta 

dependencia. De igual forma, existen varias técnicas y algoritmos para “aprender” 

el grado y forma de la dependencia entre dos variables (Liebert, 2000).  

Otra característica importante, es que para obtener la distribución de 

probabilidad “condicionada”, la técnica se basa en los llamados “algoritmos de 

propagación” de probabilidades las cuales utilizan las relaciones de independencia 

implícitas en la estructura de una red bayesiana para calcular las probabilidades de 

cada uno de los nodos dada la evidencia disponible, de esta manera, hacer fluir la 

información en toda la Red Bayesiana. 
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Un aspecto muy importante de esta técnica es que una vez establecido el 

modelo es posible realizar inferencia estadística (bayesiana) de una forma muy 

sencilla y robusta. Pueden probarse hipótesis fijando valores en variables, 

imputando distribuciones ad-hoc sobre los valores de una variable en particular y 

observar como varía el resto de las distribuciones de probabilidad del resto de 

variables (probabilidad a posteriori). Es decir, nos permite tener un modelo 

completo de las distribuciones de probabilidad conjunta entre todas las variables 

que integran el modelo.   

 “Una Red Bayesiana (RB) representa una distribución de 

probabilidad conjunta sobre un conjunto de variables discretas y 

estocásticas. Está considerado como un modelo de caja blanca
8
 

probabilístico que consiste en una parte cualitativa especificando las 

(in) dependencias condicionales entre las variables y una parte 

cuantitativa especificando las probabilidades condicionales del 

conjunto de datos (Baesens, B., et al., 2004, p. 512). 

En investigaciones de mercado es conocida por la idoneidad para tratar la 

multicolinealidad de los datos, reflejando las no linealidades y las interacciones en 

los datos (Egner, et al., 2011; IPSOS, 2012; Park & Kim, 2013; Feng, et al., 

2014), tiene la ventaja de ser intuitiva para la comprensión del análisis por los 

clientes (Ben-Gal, 2007; Egner, et al., 2011; IPSOS, 2012), también es ideal para 

modelar indicadores o drivers en modelos de comportamientos del consumidor 

(Egner, et al., 2011; Egner & Hart, 2012; IPSOS, 2012), e idónea para el análisis 

de datos de encuestas y comprobación de hipótesis (Sebastiani & Ramoni, 2001), 

así como también es una técnica que funciona mejor que otras comúnmente 

utilizadas como Ecuaciones Estructurales y Árboles de Decisión (Gupta & Kim, 

2008; Song & Lee, 2012; Conrady & Jouffle, 2013). 

En marketing se han aplicado las Redes Bayesianas en estudios del 

comportamiento del consumidor como por ej. para probar modelos y relaciones 

causales directas e indirectas en el éxito de los juegos de teléfonos móviles (Park 

                                                 
8 Modelo de caja blanca es un sistema en el que toda la información necesaria está disponible, 

también la información a priori. 
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& Kim, 2013), en análisis del uso del servicio de los teléfonos móviles 

(Kekolahtti & Karikoski, 2013) en modelos de Marketing Directo (Cui, et al., 

2006), en modelos de comportamiento de quejas del cliente (Blodgett & 

Anderson, 2000), en investigaciones para identificar el punto crítico de la 

pendiente del ciclo de vida de un cliente (Baesens, B., et al., 2004) etc.  

 También en estudios de fidelización del cliente con el objetivo de predecir 

la fidelización del turismo (Hsu, et al., 2009), predecir patrones de repetición de 

compra (Prinzie & Van den Poel, 2011), estudiar las decisiones a tomar para la 

retención de clientes (Gupta & Kim, 2008), etc. También es utilizada para la 

planeación de nuevos productos en entornos webs (Cooper, 2000), así como para 

el análisis de las recomendaciones de atracciones turísticas en entornos online 

(Huang & Bian, 2009). Otros trabajos del autor de esta investigación también han 

aplicado técnicas de aprendizaje estadístico bayesiano utilizadas en sistemas de 

recomendación y publicidad online (Martin H. & Vargas, 2013). 
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CAPÍTULO 4. MODELO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se muestra el modelo inicial de comportamiento del 

paciente de la clínica dental de la CAM, basado en la percepción de la CS, FP, 

MR y factores socioeconómicos.  

Dicho anteriormente, este modelo se desarrolla siguiendo la metodología 

de modelos gráficos probabilísticos, específicamente a través de una Red 

Bayesiana donde se integran las diferentes variables (nodos) y sus dependencias 

estadísticas causales (arcos dirigidos).  

Esta Red Bayesiana inicial está compuesta por ocho nodos. Cuatro de ellos 

son nodos de observación directa: “Revisit Intention”, “Churn Efford”, 

“SERVQUAL” y “Visit/year”; y los otros cuatro nodos son submodelos: 

“Attitudinal”, “Disease Information”, “Socioeconomical”, “Services” que 

incluyen grupos de variables relacionadas que los definen. 

Los nodos de observación directa se establecen así en la Red Bayesiana 

para visualizar de manera rápida el comportamiento de la variable cuando se hace 

una imputación (se atribuye una causa) y detectar de manera rápida cómo crecen o 

decrecen las probabilidades de los datos.  

Gráfico 32 Red Bayesiana del modelo inicial 
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El software utilizado para la construcción de la Red Bayesiana fue Genie 

2.0. 

Cada nodo tiene un significado en el modelo. En la Tabla 22 se muestran 

los significados de los ocho nodos, los de observación directa y los submodelos: 

Tabla 22 Significado de los nodos de la Red Bayesiana 

Nodo Tipo Significado 

Revisit Intention Observación 

directa  

Mide la intención de volver a asistir a la 

clínica dental. Proviene de las teorías de 

Fidelización, específicamente de la lealtad 

actitudinal.  

Churn Efford Observación 

directa  

Mide el esfuerzo que supone para un paciente 

cambiarse de clínica dental. Proviene de las 

teorías de Fidelización, específicamente de la 

perspectiva de la lealtad actitudinal: factores 

conativos y sociales (costes de cambio y 

esfuerzo personal).  

Visit/year Observación 

directa  

Mide las veces que un paciente visita la 

clínica al año, proviene de las teorías de la 

fidelización del paciente, específicamente de 

la perspectiva de la lealtad comportamental 

(compras, repetición de compra). 

Servqual 

 

 

Observación 

directa  

Mide la percepción de la calidad del servicio 

a través del modelo e instrumento de 

percepción de  SERVQUAL (Parasunaman, et 

al., 1988).  

Attitudinal Submodelo Mide aspectos actitudinales en la encuesta, 

basados en teorías de Fidelización y 

Marketing Relacional, específicamente 

satisfacción, recomendación, amistad con el 

dentista y acciones de Marketing Relacional. 

Disease 

Information 

Submodelo Mide información de la enfermedad del 

paciente, tratamientos e información del tipo 

de clínica.  

Socioeconomical Submodelo Mide variables socioeconómicas del paciente 

como edad, sexo, educación e ingresos 

económicos.  

Services Submodelo Mide la disposición del paciente a contratar 

diversos servicios que podría ofrecer la 

clínica.   
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4.1 Variables que integran los nodos del modelo 

4.1.1 Nodo Revisit Intention 

Este nodo de observación directa, está integrado por la variable que se 

muestra en la Tabla 23. Para la construcción de la Red Bayesiana, esta variable 

fue transformada. Su explicación se detalla en el subpunto 4.2 Transformación de 

Variables. 

 

Tabla 23 Nodo Revisit Intention 

Ítem encuesta Teoría base 

Si tengo que empezar un tratamiento de nuevo yo 

querría volver a esta clínica 

Fidelización (lealtad 

actitudinal) 

4.1.2 Nodo Churn Efford 
 

Este nodo de observación directa, está integrado por las variables que se 

muestran en la Tabla 24. Para la construcción de la Red Bayesiana, esta variable 

fue transformada. Su explicación se detalla en el subpunto 4.2 Transformación de 

Variables. 

 

Tabla 24 Nodo Churn Efford 

Ítem encuesta Teoría base 

Cambiar de clínica me supondría una pérdida 

de tiempo 

Costes de cambio (aspectos 

conativos de lealtad actitudinal) 

Cambiar de clínica me supondría un esfuerzo en 

trasladarme a la nueva 

Costes de cambio (aspectos 

conativos de lealtad actitudinal) 

Cambiar de clínica me supondría un esfuerzo 

por adaptarme a un nuevo odontólogo 

Costes de cambio (aspectos 

conativos de lealtad actitudinal) 

4.1.3 Nodo Visit/year 
 

Este nodo de observación directa, está integrado por la variable que se 

muestra en la Tabla 25. Esta variable no fue transformada para la construcción de 

la Red Bayesiana. 

 

Tabla 25 Nodo Visit/Year 

Ítem encuesta Teoría base 

¿Cuántas visitas a la clínica sueles hacer al 

año? 

Ventas (Fidelización: medida de 

lealtad comportamental) 
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4.1.4 Nodo SERVQUAL 
 

Este nodo de observación directa, está integrado por los 22 ítems del 

instrumento SERVQUAL, específicamente la sección del instrumento que mide la 

percepción de la CS y no las expectativas. Se muestra en la Tabla 26. 

Para la construcción de la Red Bayesiana, esta variable fue transformada. 

Su explicación se detalla en el subpunto 4.2 Transformación de Variables.  

 
Tabla 26 Nodo SERVQUAL 

Ítem encuesta Teoría base 

La clínica dental tiene equipos modernos y tecnología 

actualizada. 

Dimensión “Tangibles”: 

SERVQUAL 

La clínica tiene instalaciones físicas visualmente atractivas. 

La clínica tiene empleados y dentistas de buena apariencia. 

Los materiales asociados con el servicio (como folletos, 

normas de servicio) son visualmente atractivos. 

Cuando la clínica dental promete hacer algo en un plazo 

determinado, lo cumple. 

Dimensión “Fiabilidad”: 

SERVQUAL 

Cuando tienes un problema la clínica muestra un interés 

sincero en resolverlo. 

La clínica presta atención odontológica efectiva en la 

primera consulta. 

La clínica presta el servicio en el tiempo prometido. 

La clínica no comete errores al prestar sus servicios. 

Los empleados y dentistas de la clínica dental te dicen 

exactamente cuándo te darán el servicio. 

Dimensión “Seguridad”: 

SERVQUAL 

Los empleados y dentistas te ofrecen un servicio ágil. 

Los empleados y dentistas están siempre dispuestos a 

ayudarte. 

Los empleados y dentistas nunca están muy ocupados para 

atenderte. 

El comportamiento de los empleados y dentistas de la clínica 

dental inspiran confianza a los pacientes. 

Dimensión 

“Garantía”: SERVQUAL 

Te sientes seguro cuando vienes y te tratas en esta clínica. 

Los empleados y dentistas son habitualmente amables 

contigo. 

Los empleados y dentistas tienen los conocimientos para 

responder a tus preguntas. 

La clínica dental te ofrece atención individual. 

Dimensión 

“Empatía”: SERVQUAL 

La clínica ofrece horarios convenientes a todos sus 

pacientes. 

Los empleados te ofrecen atención personal. 

La clínica pone tus intereses como prioridad. 

El personal de la clínica entiende tus necesidades 

específicas. 
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4.1.5 Nodo Attitudinal (Submodelo) 
 

Este nodo de tipo submodelo,  está integrado por las variables que se 

muestran en la Tabla 27. Para la construcción de la Red Bayesiana, esta variable 

fue transformada. Su explicación se detalla en el subpunto 4.2 Transformación de 

Variables. 

 

Tabla 27 Nodo Attitudinal (submodelo) 

Nombre de 

variable en nodo 
Ítem encuesta Teoría base 

Satisfaction 
Estoy satisfecho con la clínica y 

servicio ofrecido 

Fidelización del 

cliente: lealtad 

actitudinal (aspectos 

cognitivos) 

Recommendation 
Recomendaría esta clínica a otras 

personas 

Fidelización del 

cliente: lealtad 

actitudinal (aspectos 

sociales) 

Friendship 

Valoro la relación amistosa y 

cercana que mantengo con el 

odontólogo y demás personal de 

la clínica 

Fidelización del 

cliente: lealtad 

actitudinal (aspectos 

emocionales) 

RELATIONALMK 

Me envía publicidad adecuada a 

mi 

Teoría del Marketing 

Relacional, que 

relaciona aspectos de 

la fidelización del 

cliente y del 

Relationship 

Management. Se 

incluyen aspectos de 

la teoría como 

mantenimiento y 

seguimiento del 

cliente, comunicación 

adecuada al cliente, 

recolección de 

información y 

adecuación del 

servicio, 

segmentación, 

ofrecimiento de otros 

servicios que atraigan 

al cliente. 

 

Hace un seguimiento de mis 

visitas y mis necesidades 

Recolecta información de los 

pacientes para ofrecer un mejor 

servicio 

Me ofrece financiación, formas 

de pago y precios adecuados a mi 

Organiza programas de 

fidelización para pacientes 

Me ofrece otros servicios aparte 

de la atención odontológica 
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Gráfico 33 Configuración del Nodo Attitudinal en la Red Bayesiana 

 

4.1.6 Nodo Disease Information (Submodelo) 

Este nodo de tipo submodelo,  está integrado por las variables que se 

muestran en la Tabla 28. Para la construcción de la Red Bayesiana, esta variable 

fue transformada. Su explicación se detalla en el subpunto 4.2 Transformación de 

Variables. 

Tabla 28 Nodo Disease Information (submodelo) 

Nombre de 

variable en nodo 
Ítem encuesta Teoría base 

Perception of 

disease 

Consideras que tu condición 

bucodental la última vez que 

fuiste era 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Duration of last 

treatment 

¿Cuánto tiempo llevas con el 

último tratamiento? 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Extraction 
Extracción del algún diente 

(cordales, otros) 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Esthetic Estético 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Prostheses Prótesis, implantes 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Cleaning 
Limpieza de boca/ aplicación de 

flúor 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Surgery Cirugías 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Other treat Otros 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 
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Revision Revisión 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Orthodontics Ortodoncia (aparatos, etc.) 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Gums Tratamiento para las encías 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Dent filling 
Empastes (caries)/ Tratamiento 

de conducto (endodoncias) 

Investigaciones en CS del sector 

sanitario y propuesta por el 

investigador. 

Time_clinic 
¿Cuánto tiempo llevas visitando 

tu clínica? 

Fidelización del cliente, 

perspectiva lealtad 

comportamental (frecuencia de 

compra, visita). 

Clinic-type Tu tipo de clínica dental es:  Datos sociodemográficos 

 

Gráfico 34 Configuración del Nodo Disease Information en la Red Bayesiana 
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4.1.7 Nodo Socioeconomical (Submodelo) 
 

Este nodo de tipo submodelo, está integrado por las variables que se 

muestran en la Tabla 29. Esta variable no fue transformada para la construcción 

de la Red Bayesiana. 

 

Tabla 29 Nodo Socioeconomical (submodelo) 

Nombre de 

variable en nodo 
Ítem encuesta Teoría base 

Sex Sexo: Datos sociodemográficos 

Age Edad: Datos sociodemográficos 

Education ¿Cuál es tu nivel de estudios? Datos sociodemográficos 

Income ¿Cuál es tu ingreso mensual? Datos socioeconómicos 

 
Gráfico 35 Configuración del Nodo Socioeconomical en la Red Bayesiana 

 
 

4.1.8 Nodo Services (Submodelo) 
 

Este nodo de tipo submodelo,  está integrado por las variables que se 

muestran en la Tabla 30. Para la construcción de la Red Bayesiana esta variable 

fue transformada. Su explicación se detalla en el subpunto 4.2 Transformación de 

Variables. 
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Tabla 30 Nodo Services (submodelo) 

Nombre de la 

variable en el 

nodo 

Ítem encuesta Teoría base 

Stress Reduction 

Actividades de reducción de 

stress-dolor, relajación previa 

y posterior al tratamiento 

Propuesta por el 

investigador, también 

basada en la venta cruzada 

(Fidelización, Marketing 

Relacional).  

Detailed 

Information 
Explicación detallada del 

tratamiento a llevar a cabo 

por el odontólogo (ordenador 

o personalizada) 

Propuesta por el 

investigador, también 

basada en la venta cruzada 

(Fidelización, Marketing 

Relacional).  

Family Care 

 
Cuidado para padres o hijos 

mientras me atienden 

Propuesta por el 

investigador, también 

basada en la venta cruzada 

(Fidelización, Marketing 

Relacional).  

Health Service 

 

Servicios sanitarios como 

fisioterapia, sicología, 

estéticos, entre otros que 

tengan convenio con la 

clínica 

Propuesta por el 

investigador, también 

basada en la venta cruzada 

(Fidelización, Marketing 

Relacional).  

Financing 

Financiación de mis 

tratamientos 

Propuesta por el 

investigador, también 

basada en la venta cruzada 

(Fidelización, Marketing 

Relacional).  

Dental Health 

Education 
Demostración de fisioterapia 

oral, gingival, técnicas de 

cepillado, uso de cinta 

dental, otras 

Propuesta por el 

investigador, también 

basada en la venta cruzada 

(Fidelización, Marketing 

Relacional).  

Parking 

Parking para mi coche 

mientras me atienden 

Propuesta por el 

investigador, también 

basada en la venta cruzada 

(Fidelización, Marketing 

Relacional).  

Transportation 

Service Servicios de transporte para 

ir a la clínica, al trabajo o 

domicilio 

Propuesta por el 

investigador, también 

basada en la venta cruzada 

(Fidelización, Marketing 

Relacional).  
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Gráfico 36 Configuración del Nodo Services (submodelo) en la Red Bayesiana 

 

4.2 Transformación de Variables 

Para la creación de la Red Bayesiana fue necesaria la transformación de 

algunas variables (6 nodos), con el fin de interpretar y comprender mejor los 

resultados. Estas transformaciones se muestran a continuación:  

4.2.1 Transformación variables Nodo Revisit Intention 
 

Tabla 31 Transformación de variables en el Nodo Revisit Intention 

Nodo Transformación 

Revisit Intention De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir 

de 6. 

4.2.2 Transformación variables Nodo Churn Efford 
 

Tabla 32 Transformación de variables en el Nodo Churn Efford 

Churn 

Efford 

Se obtiene un promedio de las tres variables tomadas para este 

nodo. Se mantiene la escala de Likert (1-7). 
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4.2.3 Transformación variables Nodo SERVQUAL 
 

Tabla 33 Transformación  de variables en el Nodo SERVQUAL 

SERVQUAL Se obtiene un promedio de cada dimensión del instrumento 

(Tangibles, Fiablilidad, Seguridad, Garantía y Empatía) 

asignándoles el peso que el encuestado ha otorgado a cada 

dimensión. Para ello se toma el dato de la última pregunta del 

instrumento SERVQUAL que obliga al encuestado a hacer esta 

valoración (ver Anexo I). Se mantiene la escala de Likert (1-7). 

4.2.4 Transformación variables Nodo Attitudinal 
 

Tabla 34 Transformación de variables en el Nodo Attitudinal (submodelo) 

Satisfaction De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 

6.   

Recommendation De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 

6.   

Friendship De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 

6.   

RELATIONALMK Se realizó un promedio de las variables asignándole un 

peso a cada una: 

1. “Me envía publicidad adecuada a mi” se le asigna un 

10%. 

2. “Hace un seguimiento de mis visitas y mis necesidades” 

se le asigna un 30%. 

3. “Recolecta información de los pacientes para ofrecer un 

mejor servicio” se le asigna un 20%. 

4. “Me ofrece financiación, formas de pago y precios 

adecuados a mi” se le asigna un 20%. 

5. “Organiza programas de fidelización para pacientes” se 

le asigna un 10%. 

6. “Me ofrece otros servicios aparte de la atención 

odontológica” se le asigna un 10%. 

A las variables 2, 3 y 4 se les asigna mayor peso puesto 

que la teoría del constructo asigna al mantenimiento de 

relaciones, recolección de información del cliente y 

adecuación del servicio al cliente gran peso al desarrollo 

de la estrategia. (Parvatiyar & Sheth, 1999; Berry, 2002)  
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4.3.6 Transformación variables Nodo Services 
 

Tabla 35 Transformación de variables del Nodo Services (submodelo) 

Stress Reduction De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Detailed Information De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Family Care De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Health Service De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Financing De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Dental Health 

Education 

De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Parking De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Transportation Service De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Specialized Products De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

Out of business hours De escala de Likert (1-7); se binariza a YES=1 a partir de 6.   

4.4 Relaciones de Dependencia Estadística (arcos dirigidos) 
 

Como bien se ha explicado en punto 3.4 de la descripción de la técnica de 

modelado, una Red Bayesiana es una técnica perteneciente a los modelos gráficos 

probabilísticos que permite observar gráficamente las relaciones de dependencia 

estadística entre variables. 

Las dependencias estadísticas (arcos dirigidos) propuestas en la Red 

Bayesiana de esta investigación, provienen de las teorías expuestas en el marco 

conceptual de la tesis, del conocimiento de los expertos dentistas y también 

propuestas por el investigador. 

Reiterando la configuración del modelo inicial, esta Red Bayesiana está 

compuesta por ocho nodos. Cuatro de ellos son nodos de observación directa: 

“Revisit Intention”, “Churn Efford”, “SERVQUAL” y “Visit/year”; y los otros 

cuatro nodos son submodelos: “Attitudinal”, “Disease Information”, 

“Socioeconomical”, “Services”. Cada uno de ellos agrupa relaciones de 

dependencia estadística (arcos dirigidos) que se detallan a continuación. 

4.4.1 Arco dirigido: SERVQUAL Revisit Intention 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre la percepción 

de la calidad del servicio del paciente de la clínica dental (Nodo SERVQUAL) y 

su influencia en la fidelidad actitudinal, medida por la intención de revisita del 

paciente a la clínica dental (Nodo Revisit Intention). A través de esta relación de 
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dependencia estadística se pretende obtener, si la calidad del servicio del paciente 

de la clínica dental puede ser un antecedente (causa) en la actitud favorable a la 

revisita del paciente (consecuencia). Este arco se basa en investigaciones del área 

de la percepción de la calidad del servicio, donde se confirma que es una variable 

que favorece la fidelidad del cliente en su perspectiva actitudinal (Brady & 

Cronin, 2001; Yen & Lu, 2008), así como, se confirma en investigaciones en 

clínicas dentales (Zittel-Palamara, et al., 2005). Este arco permitirá plantear 

hipótesis relativas a la percepción de la calidad del servicio del cliente. 

Adicionalmente, servirá para responder al objetivo 3 de esta investigación 

“Plantear el sistema de estudio de la investigación que sirva de base para la 

creación del modelo teórico.”.  

4.4.2 Arco dirigido: SERVQUAL  Visit/year 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre la percepción 

de la calidad del servicio del paciente de la clínica dental (Nodo SERVQUAL) y 

su influencia en la fidelidad comportamental, medida por la intención de revisita 

del paciente a la clínica dental (Nodo Revisit Intention). A través de esta relación 

de dependencia estadística se pretende obtener, si la calidad del servicio del 

paciente de la clínica dental puede ser un antecedente favorable (causa) en el 

aumento del número de visitas del paciente a la clínica dental (consecuencia). Este 

arco se basa en investigaciones del área de la percepción de la calidad del 

servicio, donde se confirma que es una variable que favorece la fidelidad del 

cliente en su perspectiva comportamental (Chiou & Droge, 2006; Dagger, et al., 

2007). Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a la percepción de la calidad 

del servicio del cliente. Adicionalmente, servirá para responder al objetivo 3 de 

esta investigación “Plantear el sistema de estudio de la investigación que sirva de 

base para la creación del modelo teórico.”. 

4.4.3 Arco dirigido: SERVQUAL  Attitudinal 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre la percepción 

de la calidad del servicio del paciente de la clínica dental (Nodo SERVQUAL) y 
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su influencia en variables actitudinales (Nodo Attitudinal), medidas a través de 

acciones de Marketing Relacional aplicadas en la clínica, satisfacción del 

paciente, recomendación y amistad con el dentista. A través de esta relación de 

dependencia estadística se pretende obtener, si la calidad del servicio del paciente 

de la clínica dental puede influir en la mejora de la satisfacción del paciente, 

recomendación del paciente y en la variable de Marketing Relacional y en la 

amistad con el dentista (consecuencias). Este arco se basa en investigaciones del 

área de la percepción de la calidad del servicio, donde se confirma que la calidad 

del servicio favorece la satisfacción del cliente (Parasunaman, et al., 1991; Cronin 

& Taylor, 1992; Caruana & Fenech, 2005; Chiou & Droge, 2006; Chaniotakis & 

Lymperopoulos, 2009), la recomendación (Parasunaman, et al., 1991; Cronin, et 

al., 2000; Chaniotakis & Lymperopoulos, 2009), también está relacionada con el 

Marketing Relacional (relaciones largas con el cliente) (Cristopher, et al., 1991). 

Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a la percepción de la calidad del 

servicio del cliente. Adicionalmente, servirá para responder al objetivo 3 de esta 

investigación “Plantear el sistema de estudio de la investigación que sirva de base 

para la creación del modelo teórico.”. 

4.4.4 Arco dirigido: Churn Efford  Revisit Intention 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre el esfuerzo del 

paciente por asistir a la clínica dental (Nodo Churn Efford) y su influencia en la 

fidelidad actitudinal, medida por la intención de revisita del paciente a la clínica 

dental (Nodo Revisit Intention). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si el esfuerzo del paciente por asistir a la clínica 

dental puede ser un antecedente (causa) en la actitud favorable a la revisita del 

paciente (consecuencia). Este arco se basa en investigaciones de la fidelidad del 

cliente, en su perspectiva actitudinal. Algunos autores los estudian como costes de 

cambio (Lee, et al., 2001), otros como riesgos en las decisiones de compra 

(Dholakia, 2006), todos ellos, confirman que son aspectos moderadores de la 

fidelidad del cliente.. Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a la 

percepción de la fidelidad del cliente. Adicionalmente, servirá para responder al 
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objetivo 3 de esta investigación “Plantear el sistema de estudio de la investigación 

que sirva de base para la creación del modelo teórico.”.  

4.4.5 Arco dirigido: Services  Revisit Intention 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre la disposición 

del paciente a contratar algunos servicios ofrecidos por la clínica dental (Nodo 

Services) y su influencia en la fidelidad actitudinal, medida por la intención de 

revisita del paciente (Revisit Intention). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si algún tratamiento o todos en su conjunto 

(incluidos en el nodo), pueden ser una causa que influya en la actitud favorable a 

la revisita del paciente. Este arco se basa en investigaciones del campo de la venta 

cruzada (cross selling) que afirman que otros servicios ofrecidos al cliente 

aumentan la retención del cliente y favorecen la fidelidad (Akçura & Kannan, 

2005; Li, et al., 2011; Luo & Kumar, 2013). Estas estrategias también se han 

utilizado en clínicas dentales (Baldwin & Amrik, 2003). Este arco permitirá 

plantear hipótesis relativas a la fidelidad del paciente. Adicionalmente, servirá 

para responder al objetivo 5 de esta investigación “Explorar y ofertar nuevos 

servicios ajustados a características particulares de pacientes”.  

4.4.6 Arco dirigido: Socioeconomical  Services 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre el perfil 

socioeconómico del paciente de la clínica dental (Nodo Socioeconomical) y su 

influencia en la intención a la contratación de otros servicios en la clínica (Nodo 

Services). A través de esta relación de dependencia estadística se pretende 

obtener, si alguna de las variables por separado: edad, sexo, ingreso y educación o 

todas en su conjunto, pueden ser causas que influyan en la disposición a contratar 

otros servicios de la clínica dental. Este arco se basa en la opinión de los expertos 

entrevistados en la investigación (Benito, 2012; Ceballos, 2012; López, 2012; 

Prados, 2012; Olmos, 2012) que afirman la variabilidad de perfiles de los 

pacientes y de acuerdo la variabilidad en sus comportamientos. Por otro lado, 

investigaciones en clínicas dentales muestran variaciones de acuerdo a variables 
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como la edad y la cultura del paciente (Baldwin & Amrik, 2003; Ueltschy, et al., 

2007). Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a los datos del paciente y 

perfiles. Adicionalmente servirá para responder al objetivo 5 de esta investigación 

“Explorar y ofertar nuevos servicios ajustados a características particulares de 

pacientes”. 

4.4.7 Arco dirigido: Socioeconomical  Visit/year 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre el perfil 

socioeconómico del paciente de la clínica dental (Nodo Socioeconomical) y su 

influencia en el número de visitas por año del paciente a la clínica dental (Nodo 

Visit/year). A través de esta relación de dependencia estadística se pretende 

obtener, si alguna de las variables por separado: edad, sexo, ingreso y educación o 

todas en su conjunto, pueden ser causas que influyan en las visitas por año del 

paciente a la clínica. Este arco se basa en la opinión de los expertos entrevistados 

en la investigación (Benito, 2012; López, 2012; Prados, 2012) que afirman la 

variabilidad de perfiles de los pacientes. Por otro lado, investigaciones en 

fidelización del cliente afirman que los perfiles culturales y socioeconómicos 

influyen en los comportamientos fieles (Baldwin & Amrik, 2003; Shouten & 

McAlexander, 1995). Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a los datos 

del paciente y perfiles. Adicionalmente servirá para responder al objetivo 3 de 

esta investigación “Plantear el sistema de estudio de la investigación que sirva de 

base para la creación del modelo teórico.”. 

4.4.8 Arco dirigido: Attitudinal  Revisit Intention 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre las variables 

actitudinales (Nodo Attitudinal), medidas a través de acciones de Marketing 

Relacional aplicadas en la clínica, satisfacción del paciente, recomendación y 

amistad con el dentista y su influencia en la fidelidad actitudinal del paciente, 

medida por su intención de revisita a la clínica dental (Nodo Revisit Intention). A 

través de esta relación de dependencia estadística se pretende obtener, si las 

variables actitudinales; satisfacción del paciente, recomendación del paciente, 
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acciones de Marketing Relacional, amistad con el dentista por separadas  o en su 

conjunto, pueden ser antecedentes (causas) de la intención de revisita del paciente 

a la clínica dental (consecuencias). Este arco se basa en investigaciones del área 

de la fidelización del cliente. Investigaciones que establecen relaciones de 

influencia de la satisfacción en la fidelidad del cliente (Oliver, 1999; Brady & 

Cronin, 2001; Chiou & Droge, 2006), en la recomendación (Dick & Basu, 1994; 

Ehrenberg, et al., 1990; Morris & Martin, 2000; Srinivasan, et al., 2002), también 

está relacionada con el Marketing Relacional (Jackson, 1985; Berry, 1995; 

Gummeson, 1994; Sin, et al., 2005) y amistad o confianza con el proveedor del 

servicio (Shouten & McAlexander, 1995; Chiou & Droge, 2006). Este arco 

permitirá plantear hipótesis relativas a la fidelización del cliente. Adicionalmente, 

servirá para responder al objetivo 3 de esta investigación “Plantear el sistema de 

estudio de la investigación que sirva de base para la creación del modelo teórico.”. 

4.4.9 Arco dirigido: Attitudinal Visit/year 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre las variables 

actitudinales (Nodo Attitudinal), medidas a través de acciones de Marketing 

Relacional aplicadas en la clínica, satisfacción del paciente, recomendación y 

amistad con el dentista y su influencia en el número de visitas por año del 

paciente a la cínica dental. A través de esta relación de dependencia estadística se 

pretende obtener, si las variables actitudinales; satisfacción del paciente, 

recomendación del paciente, acciones de Marketing Relacional, amistad con el 

dentista por separadas  o en su conjunto, pueden ser antecedentes (causas) de la 

intención de revisita del paciente a la clínica dental (consecuencias). Este arco se 

basa en investigaciones del área de la fidelización del cliente (Dick & Basu, 1994; 

Srinivasan, et al., 2002; Uncles, et al., 2003). Este arco permitirá plantear 

hipótesis relativas a la influencia de datos del paciente y de la clínica dental. 

Adicionalmente, servirá para responder al objetivo 3 de esta investigación 

“Plantear el sistema de estudio de la investigación que sirva de base para la 

creación del modelo teórico.”. 
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4.4.10 Arco dirigido: Disease Information  Churn Efford 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre las variables 

relativas a la información de la enfermedad del paciente y de la clínica dental 

(Nodo Disease Information) y su influencia en los esfuerzos que realiza el 

paciente para asistir a la clínica dental (Nodo Churn Efford). A través de esta 

relación de dependencia estadística se pretende obtener, si las variables relativas a 

la información de la enfermedad del paciente y de la clínica dental por separadas o 

en su conjunto, pueden moderar los esfuerzos que realiza el paciente para asistir. 

Este arco se basa en la opinión de los expertos entrevistados en la investigación 

que afirman la variabilidad de perfiles de los pacientes y de sus enfermedades 

pueden influir en las percepciones y comportamientos de los pacientes (Benito, 

2012; Ceballos, 2012; López, 2012; Prados, 2012; Olmos, 2012). Este arco 

permitirá plantear hipótesis relativas a la influencia de datos del paciente y de la 

clínica dental. Adicionalmente, servirá para responder al objetivo 3 de esta 

investigación “Plantear el sistema de estudio de la investigación que sirva de base 

para la creación del modelo teórico.”. 

4.4.11 Arco dirigido: Disease Information  Revisit Intention  
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre las variables 

relativas a la información de la enfermedad del paciente y de la clínica dental 

(Nodo Disease Information) y su influencia en la fidelidad actitudinal del 

paciente, medida por su intención de revisita a la clínica dental (Nodo Revisit 

Intention). A través de esta relación de dependencia estadística se pretende 

obtener, si las variables relativas a la información de la enfermedad del paciente y 

de la clínica dental por separadas o en su conjunto, condicionan la intención de 

revisita del paciente a la clínica dental. Este arco se basa en la opinión de los 

expertos entrevistados en la investigación que afirman la variabilidad de perfiles 

de los pacientes y de sus enfermedades pueden influir en las percepciones y 

comportamientos de los pacientes (Benito, 2012; Ceballos, 2012; López, 2012; 

Prados, 2012; Olmos, 2012). Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a la 

influencia de datos del paciente y de la clínica dental. Adicionalmente, servirá 
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para responder al objetivo 3 de esta investigación “Plantear el sistema de estudio 

de la investigación que sirva de base para la creación del modelo teórico.”. 

4.4.12 Arco dirigido: Disease Information  SERVQUAL 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre las variables 

relativas a la información de la enfermedad del paciente y de la clínica dental 

(Nodo Disease Information) y su influencia la percepción de la calidad del 

servicio del paciente de la clínica dental (Nodo SERVQUAL). A través de esta 

relación de dependencia estadística se pretende obtener, si la evaluación de la 

calidad del servicio del paciente puede estar influenciada por algunos tratamientos 

realizados al paciente, duración y de los tipos de clínicas dentales, (privada, 

franquicia, seguridad social, especializada, policlínica). Este arco se basa en 

investigaciones del área de la percepción de la calidad del servicio, por ej. 

diferencias en la evaluación en clínicas especialistas y generalistas (Paul III, 

2003a; Paul III, 2003b). Otros del área de la calidad del servicio sanitario plantean 

que la calidad del servicio puede variar de acuerdo a la enfermedad, duración y 

tratamiento realizado (Berry & Bendapudi, 2007). Este arco permitirá plantear 

hipótesis relativas a la percepción de la calidad del servicio del cliente. 

Adicionalmente, servirá para responder al objetivo 3 de esta investigación 

“Plantear el sistema de estudio de la investigación que sirva de base para la 

creación del modelo teórico.”.  

4.4.13 Arco dirigido: Disease Information  Visit/year 
 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre las variables 

relativas a la información de la enfermedad del paciente y de la clínica dental 

(Nodo Disease Information) y su influencia en la fidelidad comportamental del 

paciente, medida por el número de visitas por año a la clínica dental (Nodo 

Visit/year). A través de esta relación de dependencia estadística se pretende 

obtener, si las variables relativas a la información de la enfermedad del paciente y 

de la clínica dental por separadas o en su conjunto, condicionan la intención de 

revisita del paciente a la clínica dental. Este arco se basa en la opinión de los 
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expertos entrevistados en la investigación que afirman la variabilidad de perfiles 

de los pacientes y de sus enfermedades pueden influir en las percepciones y 

comportamientos de los pacientes (Benito, 2012; Ceballos, 2012; López, 2012; 

Prados, 2012; Olmos, 2012). Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a la 

influencia de datos del paciente y de la clínica dental. Adicionalmente, servirá 

para responder al objetivo 3 de esta investigación “Plantear el sistema de estudio 

de la investigación que sirva de base para la creación del modelo teórico.”. 

4.4.14 Arco dirigido: RELATIONALMK  Satisfaction 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Attitudinal. 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre las acciones de 

Marketing Relacional (Nodo RELATIONALMK) y su influencia en la 

satisfacción del paciente en la clínica dental (Nodo Satisfaction). A través de esta 

relación de dependencia estadística se pretende obtener, si las acciones de 

Marketing Relacional son un antecedente en la satisfacción del paciente 

(consecuencia). Investigaciones en el área del Marketing Relacional muestran que 

esta estrategia es favorece la satisfacción del paciente (Cristopher, et al., 1991; 

Grönroos, 1994a). Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a la satisfacción 

del paciente en la clínica dental. Adicionalmente, servirá para responder al 

objetivo 3 de esta investigación “Plantear el sistema de estudio de la investigación 

que sirva de base para la creación del modelo teórico.”.  

4.4.15 Arco dirigido: Satisfaction Recommendation 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Attitudinal. 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre la satisfacción 

del paciente (Nodo Satisfaction) y su influencia en la recomendación del paciente 

en la clínica dental (Nodo Recommendation). A través de esta relación de 

dependencia estadística se pretende obtener, si la satisfacción del paciente influye 

en la recomendación del paciente. Este arco permitirá plantear hipótesis relativas a 

la satisfacción del paciente en la clínica dental. Adicionalmente, servirá para 
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responder al objetivo 3 de esta investigación “Plantear el sistema de estudio de la 

investigación que sirva de base para la creación del modelo teórico.”.  

4.4.16 Arco dirigido: Friendship Recommendation 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Attitudinal. 

Este arco mide la relación de dependencia estadística entre la amistad del 

paciente y el dentista (Nodo Friendship) y su influencia en la recomendación del 

paciente en la clínica dental (Nodo Recommendation). A través de esta relación 

de dependencia estadística se pretende obtener, si la amistad del paciente con el 

dentista influye en la recomendación del paciente. Este arco permitirá plantear 

hipótesis relativas a la fidelidad del paciente en la clínica dental. Adicionalmente, 

servirá para responder al objetivo 3 de esta investigación “Plantear el sistema de 

estudio de la investigación que sirva de base para la creación del modelo teórico.”.  

 

4.4.17 Arco dirigido: Time_clinic Clinic-type 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information.  

Mide la relación de dependencia estadística entre el tiempo que tiene 

asistiendo el paciente a la clínica dental (Time-clinic), variable que en nuestro 

modelo representa la fidelidad del paciente, medida desde su perspectiva 

comportamental (Ehrenberg et. al, 1990; Oliver, 1999; Srinivasan et. al, 2002; 

Uncles et. al, 2003; Vargas, P., 2007) y el tipo de clínica a la que asiste (Clinic-

type) como información específica del paciente. A través de esta relación de 

dependencia estadística se pretende obtener, los perfiles de fidelidad 

comportamental del paciente en los diferentes tipos de clínicas dentales. 

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, además de la propagación 

de las probabilidades a otros nodos (algoritmo de propagación).   

 
4.4.18 Arco dirigido: Duration of last treatment Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information.  
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Mide la relación de dependencia estadística entre la duración del último 

tratamiento realizado (Duration of last treatment) y su influencia en la percepción 

de la gravedad de la enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación 

de dependencia estadística se pretende obtener, si existe la probabilidad de que el 

tiempo del tratamiento condicione y sea un antecedente de la percepción de la 

gravedad de la enfermedad del paciente, una vez determinado esto, verificar otros 

tipos de relaciones como la percepción de la enfermedad con la calidad del 

servicio (Berry & Bendapudi, 2007). 

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, además de la propagación 

de las probabilidades a otros nodos (algoritmo de propagación). 

 
4.4.19 Arco dirigido: Extraction Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre la extracción de un 

diente (Extraction) y su influencia en la percepción de la gravedad de la 

enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una causa que influya 

la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

 
4.4.20 Arco dirigido: Esthetic Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre los tratamientos estéticos 

dentales (Esthetic) y su influencia en la percepción de la gravedad de la 

enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una causa que influya 

la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  
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Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

4.4.21 Arco dirigido: Prostheses Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre los tratamientos de 

prótesis (Prostheses) y su influencia en la percepción de la gravedad de la 

enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una causa que influya 

en la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

4.4.22 Arco dirigido: Cleaning Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre los tratamientos de 

limpieza (Cleaning) y su influencia en la percepción de la gravedad de la 

enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una causa que influya 

en la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

4.4.23 Arco dirigido: Surgery Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 
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Mide la relación de dependencia estadística entre las cirugías realizadas al 

paciente (Surgery) y su influencia en la percepción de la gravedad de la 

enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una causa que influya 

en la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

4.4.24 Arco dirigido: Other_treat Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre otros tratamientos menos 

comunes (Other_treat) y su influencia en la percepción de la gravedad de la 

enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una causa que influya 

en la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

4.4.25 Arco dirigido: Revision Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre las revisiones realizadas 

al paciente (Revision) y su influencia en la percepción de la gravedad de la 

enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de dependencia 

estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una causa que influya 

en la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 
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obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

4.4.26 Arco dirigido: Orthodontics Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre los tratamientos de 

ortodoncia al paciente (Orthodontics) y su influencia en la percepción de la 

gravedad de la enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de 

dependencia estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una 

causa que influya en la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

4.4.27 Arco dirigido: Gums Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre las endodoncias o 

tratmientos para las encías (Gums) y su influencia en la percepción de la 

gravedad de la enfermedad (Perception of disease). A través de esta relación de 

dependencia estadística se pretende obtener, si este tratamiento puede ser una 

causa que influya en la percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

4.4.28 Arco dirigido: Dent_filling Perception of disease 
 

Este arco se encuentra dentro del submodelo Disease Information. 

Mide la relación de dependencia estadística entre tratamientos de empastes 

(Dent_filling) y su influencia en la percepción de la gravedad de la enfermedad 
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(Perception of disease). A través de esta relación de dependencia estadística se 

pretende obtener, si este tratamiento puede ser una causa que influya en la 

percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente.  

Además se estudiará la causalidad de esta relación de forma inversa, 

cuestión que permite la técnica de Redes Bayesianas, de manera que se pueda 

obtener si algunas enfermedades se caracterizan porque el paciente las perciba de 

gravedad o no. 

 

Tabla 36 Arcos dirigidos 

Arcos dirigidos Ubicación 

1 SERVQUAL Revisit Intention Fuera en modelo principal 

2 SERVQUAL  Visit/year Fuera en modelo principal 

3 SERVQUAL  Attitudinal  Fuera en modelo principal 

4 Churn Efford  Revisit Intention Fuera en modelo principal 

5 Services  Revisit Intention Fuera en modelo principal 

6 Socioeconomical  Services Fuera en modelo principal 

7 Socioeconomical  Visit/year Fuera en modelo principal 

8 Attitudinal  Revisit Intention Fuera en modelo principal 

9 Attitudinal Visit/year Fuera en modelo principal 

10 Disease Information  Churn Efford Fuera en modelo principal 

11 Disease Information  Revisit 

Intention 

Fuera en modelo principal 

12 Disease Information  SERVQUAL Fuera en modelo principal 

13 Disease Information  Visit/year Fuera en modelo principal 

14 RELATIONALMK  Satisfaction En submodelo Attitudinal  

15 Satisfaction Recommendation En submodelo Attitudinal  

16 Friendship Recommendation En submodelo Attitudinal  

17 Time_clinic Clinic-type En submodelo Disease information 

18 Duration of last treatment 

Perception of disease 

En submodelo Disease information 

19 Extraction Perception of disease En submodelo Disease information 

20 Esthetic Perception of disease En submodelo Disease information 

21 Prostheses Perception of disease En submodelo Disease information 

22 Cleaning Perception of disease En submodelo Disease information 

23 Surgery Perception of disease En submodelo Disease information 

24 Other_treat Perception of disease En submodelo Disease information 

25 Revision Perception of disease En submodelo Disease information 

26 Orthodontics Perception of disease En submodelo Disease information 

27 Gums Perception of disease En submodelo Disease information 

28 Dent_filling Perception of disease En submodelo Disease information 
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CAPÍTULO 5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Una vez establecidos los arcos dirigidos de la Red Bayesiana, planteamos 

el sistema de hipótesis de esta investigación basado en la contrastación de 

influencias relativas al Marketing Relacional, relativas a la Fidelización del 

paciente, relativas a la Satisfacción del paciente, relativas a la Percepción de la 

Calidad del Servicio del paciente, relativas a los datos del paciente y la clínica 

dental, de manera que posteriormente se comprueben el conjunto de relaciones de 

dependencia estadística (causal) entre las variables. 

Cabe destacar, que el planteamiento de las hipótesis se han basado en el 

marco teórico de la investigación, también en el planteamiento de los expertos 

dentistas y  propuestas por el investigador. 

Hipótesis I relativas a la influencia del Marketing Relacional 
 

HI.1 Las acciones de Marketing Relacional (RelationalMK) en la clínica dental 

influyen en la fidelidad comportamental del paciente medida por el número de 

veces al año que asiste a la clínica (Visit/Year).  

 

HI.2 Las acciones de Marketing Relacional (RELATIONALMK)  en la clínica 

dental influyen en la satisfacción, recomendación del paciente e intención de 

revisita a la clínica (Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention). 

 

HI.3 Las acciones de Marketing Relacional (RelationalMK) en la clínica dental 

influyen en los costes de cambio del paciente (Churn Efford). 

 

El Marketing Relacional se basa en atraer, mantener y mejorar las 

relaciones con los clientes (Berry, 2002). El mantenimiento de las relaciones con 

el cliente, en el sentido estricto de la estrategia, trae consigo resultados que la 

literatura ha contrastado en diversos campos, por ej. se ha estudiado la aplicación 

de la estrategia y sus efectos positivos en la retención del cliente (Sheth & 

Parvatiyar, 1995; Ryals & Knox, 2001; Swift, 2001; Sin, et al., 2005), en la 

repetición de compra del cliente moderados por factores de la personalidad 
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(Dholakia, 2006), otros autores también lo estudian conjuntamente a través de la 

calidad del servicio y el servicio al cliente (Cristopher, et al., 1991) 

En el campo de la Fidelización del cliente, también se ha estudiado la 

influencia de acciones de Marketing Relacional y sus efectos en la lealtad del 

cliente, específicamente en la repetición de compra (Swift, 2001); en su intención 

favorable hacia la compra (Ravald & Gönroos, 1996), también la aplicación de la 

estrategia y su relación con la duración de la relación con la empresa o vendedor 

(Anderson & Weitz 1989; Doney & Cannon 1997; Kumar, et al. 1995), también 

por el número de interacciones o número de las interacciones por unidad de 

tiempo (Crosby, et al. 1990; Doney & Cannon 1997).  

Por otra parte, el concepto de MR ha estado siempre muy ligado al del 

CRM, sus bases persiguen el mismo fin, el mantenimiento de las relaciones largas 

y rentables, de manera que se puede resumir el CRM como la aplicación del 

Marketing Relacional a través de la tecnología de las bases de datos (Swift, 2001) 

(Payne & Frow, 2005), incluso algunos investigadores han utilizado los términos 

como sinónimos (Parvatiyar & Sheth 2001). En este sentido, también es 

importante estudiar los resultados de sus aplicaciones en los dos campos.  

En CRM la rentabilidad del cliente es mejor aplicando esta estrategia 

(Ryals, 2005). Autores de la escuela nórdica del marketing de servicios afirman la 

importancia que tiene tomar en cuenta a un cliente insatisfecho y la importancia 

de gestionar correctamente las quejas a través del Marketing Relacional, lo cual 

determina la calidad la futura relación empresa-cliente (Gummeson, 1994). 

En otros estudios, autores plantean que las acciones de Marketing 

Relacional mejoran la satisfacción del cliente y la calidad del servicio (Grönroos, 

1994a), así como con la gestión del CRM se obtiene mejor satisfacción del 

cliente. Por otra parte se mejoran los contactos sociales (Grönroos, 1994a), 

mientras que otros afirman que la aplicación del Marketing Relacional está 

mediada por la satisfacción y la calidad y que como resultado de ello se obtiene la 

fidelización y recomendación del cliente (Palmatier , et al., 2006). Otros estudios 

encuentran que entre los factores predictivos para el mantenimiento de largas 

relaciones, lealtad del cliente y positiva comunicación (Word of Mouth) están 



155 
 

como variables directas; la satisfacción, el compromiso, la confianza, y beneficios 

sociales (Henni-Thurau, et al., 2002).  

Adicionalmente, de las entrevistas realizadas a los dentistas se obtuvo que 

existe un mutuo acuerdo en que el seguimiento de las visitas al paciente y el 

cuidado de las relaciones propician la satisfacción y como consecuencia la 

recomendación a otros pacientes del servicio (Benito, 2012; Ceballos, 2012; 

López, 2012; Prados, 2012; Olmos, 2012). 

Por último, autores como Ravald & Gönroos (1996) proponen que los 

costes de cambio tienen gran influencia en el valor percibido por el cliente 

aplicado a la gestión del Marketing Relacional. Sheth & Parvatiyar (1995) 

estudian los costes de cambio como antecedentes, sobretodo el factor reducción de 

riesgos antes de la compra, además de otros costes de cambio ligados a la 

personalidad del paciente (motivaciones) como el buen razonamiento post 

compra, también plantean como la recomendación (Word of Mouth) antecede a 

una larga relación del cliente-empresa. A partir de estos antecedentes se han 

planteado las hipótesis relativas a la influencia del Marketing Relacional. 

Hipótesis II relativas a la influencia de la Fidelización del paciente 
 

HII.1 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) 

influye en el aumento de la fidelidad comportamental medida por el número de 

veces al año que asiste a la clínica (Visit/year). 

 

HII.2 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) 

influye en el aumento de la fidelidad comportamental del paciente, medida por el 

tiempo que lleva asistiendo el paciente a la clínica (Time_clinic). 

 

HII.3 La fidelidad comportamental del paciente de la clínica dental medida por el 

número de veces que asiste al año (Visit/year) influye la fidelidad actitudinal del 

paciente medida por su intención de revisita (Revisit Intention). 
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HII.4 La amistad con el dentista influye en la fidelidad actitudinal del paciente 

medida por su intención de revisita (Revisit Intention) y en la recomendación de 

la clínica (Recommendation).  

 

HII.5 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) 

influye en la disposición a contratar otros servicios en la clínica dental (Dental 

Health Education, Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, 

Transportation). 

 

HII.6 La satisfacción del paciente de la clínica dental (Satisfaction) influye en la 

fidelidad actitudinal del paciente medida por su intención de revisita (Revisit 

Intention). 

 

Los estudios de fidelización del cliente comienzan por buscar un objetivo 

económico: la repetición de compra. Por otro lado, algunos investigadores han 

indagado sobre la actitud preferente del consumidor hacia una marca específica. 

Básicamente el interés de muchos investigadores y empresarios era diferenciar 

comportamientos consecuentes de los consumidores hacia las marcas, establecer 

vínculos, que repercutían en la mejora de los resultados económicos del producto 

o servicio. 

La fidelización del cliente ha sido estudiada a lo largo de estos últimos 

años bajo tres perspectivas básicas: Lealtad actitudinal, Lealtad comportamental y 

como una combinación de factores actitudinales y comportamentales, además de 

acuerdo a estas perspectivas se han utilizado diferente aspectos para su medición. 

La Lealtad actitudinal, actitud favorable hacia una marca o su intención de 

compra. Ha estudiado aspectos cognitivos como: conocimiento previo a la marca, 

valor atribuido a la marca (Oliver, 1999; Jacoby & Kyner, 1973), estados 

afectivos, humor, sentimientos (Dick & Basu, 1994), impulsos, expectativas y 

costes de cambio (Nath , 2005) intención de compra (Dall'Olmo R., et al., 1997). 

Entre los aspectos sociales, se ha estudiado factores como la presión social (de su 

entorno), jerarquía social (Shouten & McAlexander, 1995) recomendación, 
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motivaciones sociales (familia, amigos, comunidad) esfuerzo personal que realiza 

por integrarse a una comunidad (Oliver, 1999; Dagger, et al., 2007). 

La Lealtad comportamental, ha sido el enfoque pionero. En las primeras 

investigaciones la lealtad se estudia a través de la “repetición de compra” 

(Ehrenberg, et al., 1990). Otras investigaciones miden al cliente leal basado en el 

market share, sales, etc. (Uncles, et al., 2003).  

Combinación de perspectivas (actitudinal y behavioural). Es la actitud 

favorable hacia la marca y su repetición de compra. Baldinger & Robinson (1996) 

y Uncles et al. (2003) fueron de los primeros autores en indicar la importancia de 

medir la lealtad como una actitud y un comportamiento a la vez. Otras 

investigaciones hacen referencia a la lealtad multidimensional (Kuo, et al., 2004).  

Por otro lado, se han estudiado antecedentes y consecuencias de la 

fidelidad del cliente. La satisfacción aparece como antecedente de la intención de 

compra influenciada por la calidad del servicio (Dagger, et al., 2007). También el 

valor percibido y la satisfacción global anteceden a la fidelidad como intención de 

revisita (Caruana & Fenech, 2005). 

De igual forma, profesionales del sector odontológico plantean que la 

amistad con el dentista, la recomendación del paciente favorecen la revisita a la 

clínica dental, además afirman que algunos casos (de acuerdo al paciente) se 

muestran como  antedecentes o consecuencias de sus comportamientos (Benito, 

2012; López, 2012; Prados, 2012). A partir de estos antecedentes se han planteado 

las hipótesis relativas a la fidelización del paciente. 

Hipótesis III relativas a la influencia de la satisfacción del paciente 
 

HIII La satisfacción del paciente de la clínica dental (Satisfaction) influye en la 

recomendación del paciente de la clínica dental (Recommendation). 

 

Investigaciones confirman que la satisfacción del paciente tiene un efecto directo 

en la recomendación del paciente (Henni-Thurau, et al., 2002), por ej. en el sector 

sanitario se establecen relaciones directas entre la dimensión “empatía” de 

SERVQUAL y la recomendación (Chaniotakis & Lymperopoulos, 2009). Por el 
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contrario, otras investigaciones muestran que la satisfacción tiene tiene efectos 

indirectos en la recomendación, tal es el caso de investigaciones del sector 

sanitario (Chaniotakis & Lymperopoulos, 2009) y de estudios del área de la 

fidelización del cliente (Dick & Basu, 1994). Los dentistas entrevistados también 

afirman que la satisfacción del paciente contribuirá a la recomendación de la 

clínica dental (Benito, 2012; Prados, 2012; Olmos, 2012). A partir de estos 

antecedentes, se plantean la hipótesis relativa a la satisfacción del paciente de la 

clínica dental. 

Hipótesis IV relativas a la influencia de la percepción de la calidad 
del servicio 
 

HIV.1 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la 

clínica dental influye en la fidelidad actitudinal del paciente medida por su 

intención de revisita (Revisit Intention). 

 

HIV.2 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la 

clínica dental influye en los costes de cambio del paciente (Churn Efford). 

 

HIV.3 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la 

clínica dental influye en la recomendación del paciente (Recommendation). 

 

HIV.4 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la 

clínica dental influye en la satisfacción del paciente (Satisfaction). 

 

HIV.5 La percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente de la clínica 

dental (Perception of disease) influye en la percepción de la calidad del servicio 

(SERVQUAL) del paciente. 

 

HIV.5.1 La percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente de la clínica 

dental (Perception of disease) influye en la fidelidad actitudinal del paciente 

(Revisit Intention). 
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 Entre los autores de los modelos Servqual y Servperf se sigue una línea de 

investigación de la relaciones calidad del servicio, satisfacción del cliente y 

fidelidad del paciente (intención). Parasunaman, et al. (1994) realizan una réplica 

al trabajo de Cronin, et al. (1992) proponiendo que la atención del debate debía 

centrarse en la investigación de las causas entre la relación de CS percibido y 

satisfacción del consumidor, así como, lo interesante que sería profundizar en el 

estudio de la correlación de las 5 dimensiones del servicio. Cronin, et al. (1994) 

contesta a la replica evidenciando que para predecir la intención de repetición del 

servicio, la satisfacción del consumidor aparece como un constructo con mayor 

significancia estadística utilizado por si sólo que junto a la CS. En un posterior 

trabajo Cronin, et al. (2000) sigue las futuras líneas de investigación de 

Parasunaman, et al. (1994) y confirman que la CS afecta a la satisfacción, 

percepción de valor del servicio y que esto influye en la intención de compra. 

Otros en cambo, afirman que no existen resultados que prueben que una antecede 

a la otra (McAlexander, et al., 1994). 

Otras relaciones también se han estudiado como la percepción versus la 

realidad del servicio; expectativas versus percepción; satisfacción y calidad 

técnica (Harvey, 1999). 

Por otra parte en el sector sanitario, también se ha estudiado la calidad del 

servicio línea de investigación (Woodside, et al., 1989). Algunos autores estudian 

el modelo SERVQUAL planteando la necesidad de comparar nuevas escalas con 

SERVQUAL y evaluar su capacidad para predecir constructos como satisfacción, 

Word of Mouth y fidelidad del cliente (Ladhari, 2008); otros, han estudiado 

relaciones causales como la influencia directa de la calidadad del servicio en las 

intenciones de compra y en la satisfacción (Dagger, et al., 2007).  Además, 

investigadores plantean la influencia que tienen las variables como los tipos de 

enfermedades y tratamientos a la hora de que el paciente evalúe la calidad del 

servicio en el sector sanitario (Berry & Bendapudi, 2007). 

En las clínicas dentales, también se estudia la calidad del servicio como un 

antecedente de la recomendación del cliente (Grönroos, 1984; Grönroos & Masali, 
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1990). Del mismo modo que con los servicios sanitarios, se repite el interés por 

investigar la relación entre CS y satisfacción en las clínicas dentales. No siempre 

mejorar algunas de las dimensiones de calidad (fiabilidad y seguridad) mejorará la 

satisfacción del paciente (Kaldenberg, et al., 1997). Contrariamente, si influye en 

la satisfacción aspectos como: ofrecer el servicio que se ha prometido, inspirar 

confianza en el paciente, etc. (Kaldenberg, et al., 1997). La satisfacción tiene gran 

influencia en la formación de expectativas del paciente en la evaluación de la 

calidad del servicio (Clow, et al., 1995). Estos estudios previos justifican el 

planteamiento de las hipótesis relativas a la percepción de la calidad del servicio 

en la clínica dental.  

Hipótesis V relativas a la influencia de datos del paciente y de la 
clínica dental  
 

HV.1 Los pacientes de la clínica dental con  disposición a la contratación de 

servicios como la demostración de fisioterapia bucodental (Dental Health 

Education) están más dispuestos a la contratación de otros servicios que ofrece la 

clínica (Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, 

Transportation). 

 

HV.2 El sexo (Sex) del paciente de la clínica dental influye en la disposición a 

contratar otros servicios en la clínica dental (Dental Health Education, 

Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, Transportation). 

 

HV.3 La edad (Age) del paciente de la clínica dental influye en la disposición a 

contratar otros servicios en la clínica dental (Dental Health Education, 

Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, Transportation, 

Family care, Health Service) 

 

HV.4 Los ingresos (Income) del paciente de la clínica dental influyen en la 

disposición a contratar otros servicios en la clínica dental (Dental Health 
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Education, Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, 

Transportation, Family care, Health Service). 

 

HV.5 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la percepción de la calidad 

del servicio (SERVQUAL) del paciente. 

 

HV.6 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la fidelidad actitudinal del 

paciente medida por su intención de revisita (Revisit Intention). 

 

HV.7 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la satisfacción y 

recomendación del paciente (Satisfaction, Recommendation). 

 

La venta cruzada (cross selling) es una de las formas que utiliza el 

marketing de servicios para añadir valor a su relación comercial con el cliente. La 

venta cruzada ofrece al cliente otros servicios diferentes mientras el cliente realiza 

su actual compra. Entre sus ventajas está el incremento del aumento de beneficios 

por parte de la empresa, la obtención de información del cliente, mayor 

compromiso cliente-empresa, el establecimiento de una relación de intimidad con 

el cliente, decrecimiento de precios (Akçura & Kannan, 2005; Li, et al., 2011). La 

venta cruzada responde conforme a los diversos tipos de clientes, 

comportamientos y preferencias; en ese sentido, debe ofrecerse dependiendo del 

momento de la relación comercial y del cliente (Akçura & Kannan, 2005; Li, et 

al., 2011; Luo & Kumar, 2013). 

 En las clínicas dentales, existen pacientes que demandan gran información 

del tratamiento y de la enfermedad por parte del dentista, y esto influye a la hora 

de crearse las expectativas en el servicio (Karydis, et al., 2001). También, los 

profesionales del sector acuerdan que existe un tipo de paciente que 

frecuentemente demanda información, que en algunas ocasiones coincide con el 

paciente que se preocupa por su salud bucodental (Benito, 2012; López, 2012).  

Por otra parte, algunas variables sociodemográficas como la edad de los 

pacientes también se muestran significativas desde el punto de vista de la 
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estrategia comercial en las clínicas dentales, por ej. a la hora de evaluar la calidad 

del servicio (Palihawadana & Barnes, 2004), incluso en investigaciones que 

estudian la influencia de las diferencias culturales en la evaluación de la clínica 

dental (Ueltschy, et al., 2007). En otras investigaciones las variables 

socioeconomicas (incluidas el ingreso y la edad) han sido determinantes para 

visitar una clínica dental (Nguyen, et al., 2005). Por otro lado, en estudio de la 

satisfacción de pacientes de clínicas dentales las variables sociodemográficas han 

condicionado la satisfacción del paciente (Newsome & Wright, 1999b).  

De igual forma, los profesionales del sector acuerdan sobre la variabilidad 

de los tipos de pacientes y clínicas (edades, ingresos, necesidades, entre otras), 

plantean que lo que se ajusta a un paciente no siempre se ajusta a otro paciente, 

tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista del proveedor 

del servicio. En este sentido, es propicio medir la influencia de variables 

socioeconómicas que afecten la contratación de servicios en las clínicas dentales.  

Otros investigadores también han detectado diferencias moderadas por los 

tipos de servicios en investigaciones en calidad del servicio, y fidelización del 

paciente.  En estudios de la calidad del servicio, la percepción depende de varios 

factores como: tipo de configuración del servicio, situación actual, momento, 

necesidad, etc.. Adicionalmente las expectativas también cambian con respecto a 

factores como momento en que se mide la CS, el aumento de encuentros con un 

servicio en particular, la competencia, el medio ambiente, etc. (Seth, et al., 2005). 

También se han detectado diferencias entre las expectivas del paciente y la CS 

cuando asiste a un odontólogo generalista y al especialista (Janda, et al., 1996) y 

la dificultad de la evaluación de la CS por el paciente cuando asiste a un servicio 

dental especializado (Paul III, 2003a; Paul III, 2003b) de otro generalista. 

Berry, et al. (2003) propone que para que un servicio se ofrezca centrado 

en el paciente se debe tener en cuenta la accesibilidad y para ello la influencia de 

factores que varían en la clínicas, por ej. disponibilidad del paciente (personal y 

financiera), apropiado nivel de cuidado, preferencias (proveedores, servicios) y 

oportunos cuidados, citas telefónicas, grupos de apoyo, telemedicina, visitas a la 

oficina del médico y demás personal del servicio.  
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Por otro lado, una característica básica general a todos los servicios, es su 

hetereogeneidad, nunca puede ofrecerse el servicio exactamente igual (Zeithaml, 

et al., 2009). En este sentido, es relevante conocer si existe alguna influencia entre 

los distintos tipos de clínicas y la intención de volver a la clínica, y otros 

comportamientos como la recomendación, satisfacción del paciente, y su 

percepción en la calidad del servicio, de forma que, el dentista pueda proponer 

estrategias de acuerdo a su modelo de negocio. En este sentido, se han planteado 

las hipótesis relativas a la influencia de los datos del paciente y de la clínica 

dental. 

 

 
 

Tabla 37 Hipótesis de la investigación 

HI.1 Las acciones de Marketing Relacional (RelationalMK) en la clínica dental 

influyen en la fidelidad comportamental del paciente medida por el número de 

veces al año que asiste a la clínica (Visit/Year).  

HI.2 Las acciones de Marketing Relacional (RELATIONALMK)  en la clínica 

dental influyen en la satisfacción, recomendación del paciente e intención de 

revisita a la clínica (Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention).  

HI.3 Las acciones de Marketing Relacional (RelationalMK) en la clínica dental 

influyen en los costes de cambio del paciente (Churn Efford). 

HII.1 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) 

influye en el aumento de la fidelidad comportamental medida por el número de 

veces al año que asiste a la clínica (Visit/year). 

HII.2 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) 

influye en el aumento de la fidelidad comportamental del paciente, medida por el 

tiempo que lleva asistiendo el paciente a la clínica (Time_clinic). 

HII.3 La fidelidad comportamental del paciente de la clínica dental medida por el 

número de veces que asiste al año (Visit/year) influye la fidelidad actitudinal del 

paciente medida por su intención de revisita (Revisit Intention). 

HII.4 La amistad con el dentista influye en la fidelidad actitudinal del paciente 

medida por su intención de revisita (Revisit Intention) y en la recomendación de 

la clínica (Recommendation).  

HII.5 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) 

influye en la disposición a contratar otros servicios en la clínica dental (Dental 

Health Education, Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, 

Transportation) 

HII.6 La satisfacción del paciente de la clínica dental (Satisfaction) influye en la 

fidelidad actitudinal del paciente medida por su intención de revisita (Revisit 

Intention). 

HIII La satisfacción del paciente de la clínica dental (Satisfaction) influye en la 

recomendación del paciente de la clínica dental (Recommendation). 
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HIV.1 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la 

clínica dental influye en la fidelidad actitudinal del paciente medida por su 

intención de revisita (Revisit Intention). 

HIV.2 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la 

clínica dental influye en los costes de cambio del paciente (Churn Efford). 

HIV.3 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la 

clínica dental influye en la recomendación del paciente (Recommendation).  

HIV.4 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la 

clínica dental influye en la satisfacción del paciente (Satisfaction).  

HIV.5 La percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente de la clínica 

dental (Perception of disease) influye en la percepción de la calidad del servicio 

(SERVQUAL) del paciente. 

HIV.5.1 La percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente de la clínica 

dental (Perception of disease) influye en la fidelidad actitudinal del paciente 

(Revisit Intention). 

HV.1 Los pacientes de la clínica dental con  disposición a la contratación de 

servicios como la demostración de fisioterapia bucodental (Dental Health 

Education) están más dispuestos a la contratación de otros servicios que ofrece la 

clínica (Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, 

Transportation). 

HV.2 El sexo (Sex) del paciente de la clínica dental influye en la disposición a 

contratar otros servicios en la clínica dental (Dental Health Education, Financing, 

Parking, Stress Reduction, Detailed Information, Transportation). 

HV.3 La edad (Age) del paciente de la clínica dental influye en la disposición a 

contratar otros servicios en la clínica dental (Dental Health Education, Financing, 

Parking, Stress Reduction, Detailed Information, Transportation, Family care, 

Health Service) 

HV.4 Los ingresos (Income) del paciente de la clínica dental influyen en la 

disposición a contratar otros servicios en la clínica dental (Dental Health 

Education, Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, 

Transportation, Family care, Health Service). 

HV.5 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la percepción de la calidad 

del servicio (SERVQUAL) del paciente. 

HV.6 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la fidelidad actitudinal del 

paciente medida por su intención de revisita (Revisit Intention). 

HV.7 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la satisfacción y 

recomendación del paciente (Satisfaction, Recommendation). 
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Gráfico 37 Modelo de la Red Bayesiana e hipótesis de la investigación 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

6.1. Resultados de las entrevistas a expertos dentistas 
 

En la Tabla 38 se muestra la ficha técnica de las entrevistas realizadas a los 

dentistas que han sido tomadas en cuenta como conocimiento experto para el 

modelo de la investigación. 

 

Tabla 38 Ficha técnica de las entrevistas a dentistas 

Fecha Experto Lugar Duración  

09/12/2011 

Dra. Laura Ceballos 

Junta Directiva: Contador 

Ilustre Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos de 

la I Región 

Móstoles-

Madrid 
11’ 40” 

19/11/2012 

Dr. Antonio F. López Sánchez 

Secretario Académico 

Departamento de Estomatología 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Rey Juan Carlos 

Móstoles-

Madrid 
12’ 49” 

20/11/2012 

Mª del Carmen Benito Vicente 

Coordinadora de Patología Dental 

y Odontología Restauradora 

Universidad Europea de Madrid 

Villaviciosa de 

Odón-Madrid 
14’ 42” 

21/11/2012 

Dr. Juan Carlos Prados Frutos 

Director 

Departamento de Estomatología 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Rey Juan Carlos 

Móstoles-

Madrid 
11’ 20” 

18/12/2012 

Antonio Olmos 

Policlínica Universitaria 

Universidad Europea de Madrid 

Dpto. Odontología de Adultos 

Madrid-Madrid 11’ 28” 

 

1.¿Qué debe ofrecer una clínica dental de buena calidad? 

El dentista plantea que una clínica dental debe ofrecer tratamientos de 

calidad para su paciente, esto es, la durabilidad del tratamiento médico, seguido 

por la utilización de insumos médicos elaborados bajo normativas de la Unión 

Europea y acompañados de  certificaciones de calidad tipo Iso o AENOR. 

El dentista plantea siempre su punto de vista médico y no así una visión de 

servicio o negocio, no toma en cuenta variables del servicio al cliente.  
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2.¿Cuáles son las características que el paciente valora en la calidad del servicio 

de la clínica dental? 

Se extraen las siguientes variables: 

 Buen trato al paciente: entendido como la confianza y la amabilidad que se 

le brinda al paciente. La amabilidad es muchas veces es sinónimo de 

amistad con el dentista. La confianza ha sido un aspecto muy valorado por 

todos los dentistas en las entrevistas realizadas. 

“…que no intentes aprovecharte de ellos...” 

“…es importante que ellos crean que para el odontólogo es importante, 

muy importante…” 

“…comprende de buena fé…” 

 Precio: lo que paga el cliente por la visita a la clínica. En este sentido, los 

dentistas afirman que existen dos tipos de pacientes, aquel que busca el 

precio y aquel que busca la calidad del tratamiento médico, no así del 

servicio. 

“…puedes distinguir al paciente que va de tanteo…” 

“…hay pacientes que buscan precio y otros buscan calidad…” 

3.¿Cómo es el mejor paciente de una clínica dental? ¿cuál es? ¿cómo lo logra 

identificar? 

Para el dentista el mejor paciente de su clínica es aquel que sigue todos los 

tratamientos y cuidados médicos que el dentista le recomiendo en pro de su salud 

bucal. Más no existe el mejor paciente desde un punto de vista de negocio. 

4.¿Qué hace una clínica dental para mantener a esos mejores pacientes? 

Los dentistas identifican al paciente de forma muy intuitiva, a través de las 

preguntas que realiza el paciente de su enfermedad y de los precios en el gabinete 

dental, con los comportamientos dentro del gabinete dental y con los 

comportamientos de su cuidado dental.  

Los dentistas visualizan mantener una buena relación con el paciente  a 

través dela continuidad del tratamiento “al paciente hay que darle continuidad los 

tratamientos de debe tener continuidad que se establezca un hilo conductor”. 
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5.¿Es viable que las clínicas dentales hagan convenios con otras clínicas u otros 

servicios para ofrecer más servicios al paciente? Por ej. Fisioterapia, Psicología, 

etc. 

La viabilidad si existe, pero depende de la disposición del dentista. Existe 

poca receptividad a la implantación de estas acciones, debido a la falta de recursos 

económicos para su implantación, pero sobretodo a la falta de conocimientos de 

negocios (networking) y a la falta de tiempo del profesional para dedicarse a ello. 

Se reconoce lo idóneo de delegar ciertas funciones estratégicas en otro 

profesional. Esta última propuesta, se desestima por falta de recursos económicos. 

6.Según su conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre el servicio que presta una 

clínica privada y una franquicia dental? ¿Entre una clínica privada y la 

Seguridad Social?, entre otras. 

Diferencias relevantes:  

La clínica privada se caracteriza por su cercanía, buen trato al paciente y 

mayores niveles de satisfacción. 

La Franquicia dental se caracteriza por la baja calidad del servicio, baja 

calidad en los insumos utilizados en los tratamientos y trato impersonal. Por otra 

parte, se caracterizan por sus eficientes estrategias de comunicación y fidelización 

al paciente. 

La Seguridad Social se caracteriza por su calidad del servicio.   

7.Según su juicio, ¿cuáles son los desafíos de las clínicas dentales de hoy en día? 

Mayor conocimiento por parte del dentista de las estrategias de marketing, 

específicamente relativas a la fidelización del cliente, gestión promocional y 

comercial del negocio.  

6.2 Resultados y Contrastación de hipótesis 
 

Las variación de las distribuciones de probabilidad de las variables 

indicarán en qué medida se aceptan o se rechazan las hipótesis en el modelo 

(Sebastiani & Ramoni, 2001).  

Reiterando lo expuesto en el epígrafe 3.4 de esta investigación, mediante 

Redes Bayesianas se prueban las hipótesis fijando valores en las variables, 
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imputando distribuciones ad-hoc (atribuyendo una causa ad-hoc) sobre los valores 

de una variable en particular (que tiene una distribución a priori) y observando 

como varía el resto de las distribuciones de probabilidad del resto de variables, 

obteniendo las distribuciones de probabilidad conjunta entre todas las variables 

que integran el modelo (Liebert, 2000).  

Cada hipótesis contrastada, presentará por la naturaleza de las variables 

(datos) y de la técnica con la que se realiza el modelado (Redes Bayesianas), sus 

distribuciones de probabilidad particulares, por lo que es necesario para la 

aceptación o rechazo de las mismas, estudiar sus distribuciones de probabilidad a 

priori (Priors) junto con la variación de la probabilidad a posteriori (Posterior 

probability) una vez se haya imputado una causa.  

Partiendo de esta metodología, se mostrará a continuación la contrastación 

de las hipótesis de la investigación. 

6.2.1 Contrastación Hipótesis I.1 
 

Se rechaza la Hipótesis I.1. No influyen ni positiva ni negativamente las 

acciones de Marketing Relacional en la fidelidad comportamental del paciente 

medida por el número de visitas al año que el paciente asiste a la clínica dental. 

En el Gráfico 38 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori de 

las variables, es decir,  los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin 

imputación (Priors), sin atribuirles causalidad. 

Gráfico 38 Priors RELATIONALMK, Visit/year 

 

 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están “Totalmente en desacuerdo” en que su clínica 
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aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 39. 

Gráfico 39 Posterior probability: Visit/year, imputando "Totalmente en desacuerdo" en 

RELATIONALMK 

 

 

Se imputa a los pacientes que están “Muy en desacuerdo” en que su clínica 

aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 40. 

Gráfico 40 Posterior probability: Visit/year, imputando "Muy en desacuerdo" en 

RELATIONALMK 

 

 

Se imputa a los pacientes que están en “Desacuerdo” en que su clínica 

aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 41. 
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Gráfico 41 Posterior probability: Visit/year, imputando "Desacuerdo" en 

RELATIONALMK 

 

 

Se imputa a los pacientes que están “NINI” en que su clínica aplica 

acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 42. 

Gráfico 42 Posterior probability: Visit/year, imputando "NINI" en RELATIONALMK 

 

 

Se imputa a los pacientes que están de “Acuerdo” en que su clínica aplica 

acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 43. 

Gráfico 43 Posterior probability: Visit/year, imputando "Acuerdo" en RELATIONALMK 
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Se imputa a los pacientes que están “Bastante de acuerdo” en que su 

clínica aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 44. 

 

Gráfico 44 Posterior probability: Visit/year imputando "Bastante de acuerdo" en 

RELATIONALMK 

 

 

Se imputa a los pacientes que están “Totalmente de acuerdo” en que su 

clínica aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 45. 

 

Gráfico 45 Posterior probability: Visit/year, imputando "Totalmente de acuerdo" en 

RELATIONALMK 

 

 

La Tabla 39 y Gráfico 46 muestran un resumen de los gráficos anteriores 

que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en cada una de las 

variables estudiadas cuando se imputa una causa.  
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Tabla 39 HI.1 RELATIONALMK en Visit/year 

RELATIONALMK 

(imputación) 

Visit/Year (%) 

Molestias_dolor 1 vez/año 2 veces/año 3 veces/año 

Prior 27 45 18 9 

TD 27 45 18 9 

MD 27 45 18 10 

D 27 45 18 9 

NINI 27 45 18 9 

A 27 45 18 9 

BA 27 45 18 9 

TA 27 45 18 9 

 

Gráfico 46 HI.1 RELATIONALMK en Visit/year 

 

 

En los datos se observa que no influye ni positiva ni negativamente las 

acciones de Marketing Relacional (RELATIONALMK) en la fidelidad 

comportamental del paciente medida por el número de visitas al año que asiste a 

la clínica dental (Visit/year). No se evidencian variaciones significativas en las 

probabilidades a posteriori. Por lo tanto, no se valida la Hipótesis I.1 (se rechaza 

la Hipótesis I.1). 
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6.2.2 Contrastación Hipótesis I.2  
 

Se acepta la Hipótesis I.2. En la medida en que en la clínica dental 

implementa acciones de Marketing Relacional aumentan las probabilidades a 

posteriori de las variables actitudinales Satisfacción, Recomendación e Intención 

de revisita. 

En el Gráfico 47 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori, 

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 47 Priors RELATIONALMK, Satisfaction, Recommendation, Revisit intention 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están “Muy en desacuerdo” en que su clínica aplica 

acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 48. 
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Gráfico 48 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention 

imputando "Muy en desacuerdo" en RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Desacuerdo” en que su clínica aplica 

acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 49. 

 
Gráfico 49 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention 

imputando "Desacuerdo” en RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “NINI”, es decir, en el término 

intermedio, ni de acuerdo ni en desacuerdo en que su clínica aplica acciones de 

Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 50. 
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Gráfico 50 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention 

imputando "NINI” en RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están de “Acuerdo” en que su clínica aplica 

acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 51. 

 
Gráfico 51 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention 

imputando "Acuerdo” en RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Bastante de acuerdo” en que su 

clínica aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 52. 
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Gráfico 52 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention 

imputando "Bastante de acuerdo" en RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Totalmente de acuerdo” en que su 

clínica aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 53. 

 

Gráfico 53 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention 

imputando “Totalmente de acuerdo"en RELATIONALMK 

 
 

La Tabla 40 y el Gráfico 54 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en cada 

una de las variables estudiadas cuando se imputa una causa.  
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Tabla 40 HI.2 RELATIONALMK en Satisfaction, Recommendation y Revisit Intention 

RELATIONALMK 

(imputación) 

Satisfaction 

(%) 

Recommendation 

(%) 

Revisit 

Intention (%) 

Priors 61 59 61 

MD 41 50 50 

D 56 57 56 

NINI 54 56 62 

A 69 63 64 

BA 86 72 75 

TA 100 78 82 

* no se incluyen los datos de TD porque no son significativos 

 

Gráfico 54 HI.2 RELATIONALMK en Satisfaction, Recommendation y Revisit Intention 

 
 

Los resultados indican que en la medida en que en la clínica dental 

implementa acciones de Marketing Relacional las variables actitudinales 

Satisfacción, Recomendación e Intención de revisita aumentan de forma directa y 

proporcional. Se puede observar también que la variable más sensible es la 

Satisfacción.  

Agregando una línea de tendencia lineal a los datos de satisfacción, 

obtenemos un coeficiente R^2 de 0,95; esto indica que la variable 

RELATIONALMK influye directa y proporcionalmente en la satisfacción del 

paciente. Por otra parte se observa que el R^2 de la variable Recomendación es el 

que más se ajusta a la línea de tendencia. A partir de esto, se toma como válida la 

Hipótesis I.2 (se acepta la Hipótesis I.2).  
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6.2.3 Contrastación Hipótesis I.3  
 

Se rechaza la Hipótesis I.3. No influye ni positiva ni negativamente las 

acciones de Marketing Relacional de la clínica dental en los costes de cambio del 

paciente. 

En el Gráfico 55 se muestra la distribución de las probabilidades a priori 

de las variables, los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin 

imputación (Priors), sin atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 55 Priors RELATIONALMK, Churn Efford 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están “Totalmente en desacuerdo” en que su clínica 

aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 56: 
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Gráfico 56 Posterior probability: Churn Efford imputando "Totalmente de acuerdo" en 

RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Muy en desacuerdo” en que su clínica 

aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 57: 

 

Gráfico 57 Posterior probability: Churn Efford imputando "Muy en desacuerdo" en 

RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están en “Desacuerdo” en que su clínica 

aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 58: 

 

Gráfico 58 Posterior probability: Churn Efford imputando "Desacuerdo" en 

RELATIONALMK 
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Se imputa a los pacientes que están “NINI” en que su clínica aplica 

acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 59: 

 

Gráfico 59 Posterior probability: Churn Efford imputando "NINI" en RELATIONALMK 

 
 

 

Se imputa a los pacientes que están de “Acuerdo” en que su clínica aplica 

acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 60: 

 

Gráfico 60 Posterior probability: Churn Efford imputando "Acuerdo" en 

RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Bastante de Acuerdo” en que su 

clínica aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 61: 
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Gráfico 61 Posterior probability: Churn Efford imputando "Bastante de acuerdo" en 

RELATIONALMK 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Totalmente de Acuerdo” en que su 

clínica aplica acciones de Marketing Relacional, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 62: 

Gráfico 62 Posterior probability: Churn Efford imputando “Totalmente de acuerdo” en 

RELATIONALMK 

 
 

La Tabla 41 y Gráfico 63 muestran un resumen de los gráficos anteriores 

que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la variable 

estudiada cuando se imputa una causa.  

 

Tabla 41 HI.3 RELATIONALMK en Churn Efford 

RELATIONALMK 

(imputación) 

Churn Efford (%) 

TD MD D NINI A BA TA 

Priors 5 4 5 22 29 22 13 

TD 5 5 5 21 29 22 13 

MD 5 5 5 21 29 22 13 

D 5 5 5 21 29 22 13 

NINI 5 5 5 22 28 22 13 

A 5 5 5 21 28 22 13 

BA 5 4 5 22 28 22 13 

TA 5 5 5 21 29 22 13 
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Gráfico 63 HI.3 RELATIONALMK en Churn Efford 

 
 

 

En los datos se observa que no influye ni positiva ni negativamente las 

acciones de Marketing Relacional (RELATIONALMK) de la clínica dental en los 

costes de cambio del paciente (Churn Efford). No se evidencian variaciones 

significativas en las probabilidades a posteriori de la variable Churn Efford. Por lo 

tanto, no es válida la Hipótesis I.3 (se rechaza la Hipótesis I.3). 

 

6.2.4 Contrastación Hipótesis II.1  
 

Se rechaza la Hipótesis II.1. No influye ni positiva ni negativamente la 

intención de revisita a la clínica en la fidelidad comportamental del paciente 

medida por el número de veces al año que visita un paciente la clínica dental. 

En el Gráfico 64 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 64 Priors Revisit Intention, Visit/year 

 

Prior TD MD D NINI A BA TA

RELATIONALMK

Churn Efford TD 5 5 5 5 5 5 5 5

Churn Efford MD 4 5 5 5 5 5 4 5

Churn Efford D 5 5 5 5 5 5 5 5

Churn Efford NINI 22 21 21 21 22 21 22 21

Churn Efford A 29 29 29 29 28 28 28 29

Churn Efford BA 22 22 22 22 22 22 22 22

Churn Efford TA 13 13 13 13 13 13 13 13
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Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que han respondido “Yes”, aquellos que si tienen intención 

de volver a visitar la clínica, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 65: 

 

Gráfico 65 Posterior probability: Visit/year imputando "Yes" en Revisit Intention 

 
 

Se imputa a los pacientes que han respondido “No”, aquellos que no tienen 

intención de volver a visitar la clínica, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 66: 

 

Gráfico 66 Posterior probability: Visit/year imputando "No" en Revisit Intention 

 
 

La Tabla 42 y el Gráfico 67 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa.  

 

Tabla 42 HII.1 Revisit Intention en Visit/year 

Revisit 

Intention 

(imputación) 

Visit/Year (%) 

Molestias_dolor 1 vez/año 2 veces/año 3 veces/año 

Prior 27 45 18 9 

Yes 26 45 19 9 

NO 28 44 17 10 
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Gráfico 67 HII.1 Revisit Intention en Visit/year 

 
 

 

En los datos se observa que no influye ni positiva ni negativamente la 

intención de revisita a la clínica (Revisit Intention) en la fidelidad comportamental 

del paciente medida por el número de veces al año que visita un paciente la clínica 

dental (Visit/year). No se evidencian variaciones significativas en las 

probabilidades a posteriori de la variable. Por lo tanto, no es válida la Hipótesis 

II.1 (se rechaza la Hipótesis II.1). 

6.2.5 Contrastación Hipótesis II.2 
 

Se rechaza la Hipótesis II.2. No influye ni positiva ni negativamente la 

intención de revisita a la clínica en la fidelidad comportamental del paciente 

medida por el tiempo que lleva asistiendo a la clínica dental. 

En el Gráfico 68 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 
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 Gráfico 68 Priors Revisit Intetion, Time_clinic 

 

 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que han respondido “Yes”, aquellos que si tienen intención 

de volver a visitar la clínica, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 69: 

 

Gráfico 69 Posterior probability: Time_clinic imputando "Yes" en Revisit Intention 

 

 

Se imputa a los pacientes que han respondido “No”, aquellos que no tienen 

intención de volver a visitar la clínica, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 70: 

Gráfico 70 Posterior probability: Time_clinic imputando "No" en Revisit Intention 
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La Tabla 43 y el Gráfico 71 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa.  

 

Tabla 43 HII.2 Revisit Intention en Time_clinic 

Revisit 

Intentio

n 

Time_clinic 

< 6 

meses 

6m a 1 

año 

1  a 5 

años 

5 a 10 

años 

10 a 20 

años 

>20 

años 

No_tiemp

o 

Priors 3 7 36 14 11 8 2 

Yes 3 7 36 15 11 8 2 

No 3 7 35 14 11 9 2 

 
 

Gráfico 71 HII.2 Revisit Intention en Time_clinic 

 
 

 

En los datos se observa que no influye ni positiva ni negativamente la 

intención de revisita a la clínica (Revisit Intention) en la fidelidad comportamental 

del paciente medida por el tiempo que lleva asistiendo a la clínica dental 
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(Time_clinic). No se evidencian variaciones significativas en las probabilidades a 

posteriori. Por lo tanto, no es válida la Hipótesis II.2 (se rechaza la Hipótesis II.2). 

6.2.6 Contrastación Hipótesis II.3  
 

Se rechaza la Hipótesis II.3. La fidelidad comportamental del paciente 

medida por el número de veces al año que asiste a la clínica dental, no influye en 

la fidelidad actitudinal del paciente medida por la intención de revisita. 

En el Gráfico 72 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

Gráfico 72 Priors Visit/year, Revisit Intention 

 
 

 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes sólo asisten cuando tienen “Molestias_dolor”, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 73: 

 

Gráfico 73 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Molestias_dolor" en 

Visit/year 

 

 

Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica dental una vez al año 

“V_1_ano”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 74: 
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Gráfico 74 Posterior probability: Revisit Intention imputando "V_1_ano" en Visit/year 

 

 

Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica dental dos veces al año 

“V_2_ano”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 75: 

 

Gráfico 75 Posterior probability: Revisit Intention imputando "V_2_ano" en Visit/year 

 

 

Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica dental tres veces al año 

“V_3_ano”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 76: 

 

Gráfico 76 Posterior probability: Revisit Intention imputando "V_3_ano" en Visit/year 

 

 

La  Tabla 44 y el Gráfico 77 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 
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Tabla 44 HII.3 Visit/year en Revisit Intention 

Visit/year (imputación) 
Revisit Intention (%) 

Yes No 

Priors 58 42 

Molestias_dolor 59 41 

V_1_ano 62 38 

V_2_ano 64 36 

V_3_ano 59 41 
 

Gráfico 77 HII.3 Visit/year en Revisit Intention 

 

 

En los datos se observa que la fidelidad comportamental del paciente 

medida por el número de veces al año que asiste a la clínica dental, no influye en 

la fidelidad actitudinal del paciente medida por la intención de revisita. Aunque la 

variabilidad de las probabilidades a posteriori son poco significativas, la variable 

dos veces al año “V_2_año” ejerce alguna influencia en la intención de revisita 

(Revisit Intention), sin embargo, es muy poca.  Por lo tanto, no es válida la 

Hipótesis II.3 (se rechaza la Hipótesis II.3). 
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6.2.7 Contrastación Hipótesis II.4 
 

Se acepta la Hipótesis II.4. En la medida en que el paciente tiene lazos de 

amistad con el dentista las probabilidad a posteriori de las variables 

actitudinales Recomendación e Intención de revisita aumentan de forma directa. 

En el Gráfico 78 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 78 Priors Recommendation, Friendship, Revisit Intention 

 
 

 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que si tienen amistad con el dentista “Yes”,  obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 79: 

 

Gráfico 79 Posterior probability: Recommendation, Revisit Intention imputando "Yes" en 

Firendship 
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Se imputa a los pacientes que asisten no tienen amistad con el dentista 

“No”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 80: 

 

Gráfico 80 Posterior probability: Recommendation, Revisit Intention imputando "No" en 

Friendship 

 

 

La Tabla 45y el Gráfico 81 muestran un resumen de los gráficos anteriores 

que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la variable 

estudiada cuando se imputa una causa. 

 

 

Tabla 45 Friendship en Recommendation y Revisit Intention 

Friendship 

(imputación) 
Recommendation (%) 

Revisit Intention 

(%) 

Prior 59 61 

Yes 69 67 

No 48 55 
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Gráfico 81 HII.4 Friendship en Recommendation y Revisit Intention 

 

 

Los resultados indican que en la medida en que el paciente tiene lazos de 

amistad con el dentista las variables actitudinales Recomendación e Intención de 

revisita aumentan de forma directa. Se puede observar también que la variable 

más sensible es la Recomendación. Por lo tanto, se toma como válida la Hipótesis 

II.4 (se acepta la Hipótesis II.4). 

 

6.2.8 Contrastación Hipótesis II.5 
 

Se rechaza la Hipótesis II.5. La fidelidad actitudinal de un paciente 

medida por su intención de revisita (Revisit Intention) no influye en la 

contratación de servicios en la clínica dental. 

En el Gráfico 82 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 
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Gráfico 82 Priors Revisit Intention, Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que si tienen intención de revisita a la clínica “Yes”,  

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 83: 

 

Gráfico 83 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation imputando "Yes" en Revisit Intention 

 
 

Se imputa a los pacientes que no tienen intención de revisitar la clínica 

“No”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 84: 

 

Gráfico 84 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation imputando "No" en Revisit Intention 

 
 

La Tabla 46 y Gráfico 85 el muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 
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Tabla 46 HII.5 Revisit Intention en Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation 

Revisit 

Intention 

(imputación) 

Dental 

Health 

Education  

(%) 

Financing 

(%) 

Parking 

(%) 

Stress 

Reduction 

(%) 

Detailed 

Information 

(%) 

Transportation 

(%) 

Prior 66 57 70 21 32 35 

Yes 66 57 70 21 31 35 

No 66 57 70 21 32 35 

 

Gráfico 85 Revisit Intention en Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info, 

Transportation 

 

 

Los resultados indican que la variación de las probabilidades a posteriori 

no son significativas, por lo que se evidencia que la fidelidad actitudinal de un 

paciente medida por su intención de revisita no influye en la contratación de 

servicios en la clínica. Por lo tanto, no es válida la Hipótesis II.5 (se rechaza la 

Hipótesis II.5). 

Por otra parte, también se hace otro experimento, realizando una 

imputación en los que si contratarían los servicios “Yes”: Dental Health 

Education, Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, 

Transportation, es decir, contrastando la hipótesis de forma inversa, obteniendo 
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variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 86: 

 

Gráfico 86 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Yes" en Dental H. Ed., 

Financing, Parking, Stress R., Detailed Info, Transportation 

 
 

De igual modo, se prueba realizando una imputación en los que no 

contratarían los servicios “No”: Dental Health Education, Financing, Parking, 

Stress Reduction, Detailed Information, Transportation, obteniendo variaciones en 

las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 87:  

 

Gráfico 87 Posterior probability: Revisit Intention imputando "No" en Dental H. Ed., 

Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., Transportation 

 
 

  

Los resultados indican que tampoco hay variabilidad en las probabilidades 

a posteriori, por lo tanto, se mantiene el resultado anterior (se rechaza la Hipótesis 

II.5). 

6.2.9 Contrastación Hipótesis II.6  
 

Se acepta la Hipótesis II.6. La satisfacción del paciente influye en la 

fidelidad actitudinal del paciente medida por su intención de revisita. 

En el Gráfico 88 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 
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Gráfico 88 Priors Satisfaction, Revisit Intention 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están satisfechos con el servicio en la clínica “Yes”,  

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 89: 

 

Gráfico 89 Posterior probability: Revisit Intention imputanto "Yes" en Satisfaction 

 
 

Se imputa a los pacientes que no están satisfechos con el servicio en la 

clínica “No”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 90. 

 

Gráfico 90 Posterior probability: Revisit Intention imputando "No" en Satisfaction 

 
 

La Tabla 47 y el Gráfico 91 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 
 

Tabla 47 HII.6 Satisfaction en Revisit Intention 

Satisfaction (imputación) 
Revisit Intention  (%) 

Yes No 

Priors 61 39 

Yes 81 19 

No 30 70 
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Gráfico 91 HII.6 Satisfaction en Revisit Intention 

 
 

Se observa que la satisfacción del paciente influye en la fidelidad 

actitudinal del paciente medido por su intención de revisita, debido al aumento 

directo y significativo de la variable “Revisit Intention”. Por lo tanto, se toma 

como válida la Hipótesis II.6 (se acepta la Hipótesis II.6). 

6.2.10 Contrastación Hipótesis III  
 

Se acepta la Hipótesis III. La satisfacción del paciente influye en la 

recomendación del paciente de la clínica dental.  

En el Gráfico 92 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

Gráfico 92 Priors Satisfaction , Recommendation 

 
Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están satisfechos con el servicio en la clínica “Yes”,  

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 93: 
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Gráfico 93 Posterior probability: Recommendation imputando "Yes" en Satisfaction 

 
Se imputa a los pacientes que no están satisfechos con el servicio en la 

clínica “No”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 94: 

Gráfico 94 Posterior probability: Satisfaction imputando "No" en Recommendation 

 
 

La Tabla 48 y el Gráfico 95 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

Tabla 48 HII Satisfaction en Recommendation 

Satisfaction 

(imputación) 

Recommendation (%) 

Yes No 

Priors 59 41 

Yes 78 22 

No 30 70 
 

Gráfico 95 HIII Satisfaction en Recommendation 
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Se observa que la satisfacción del paciente influye en la recomendación 

del paciente, debido al aumento directo y significativo de la variable 

“Recommendation”. Por lo tanto, se toma como válida la Hipótesis III (se acepta 

la Hipótesis III). 

6.2.11 Contrastación Hipótesis IV.1  
 

Se acepta la Hipótesis IV.1. En la medida en que en la clínica dental hay 

mejor calidad del servicio la intención de revisita aumenta de forma directa y 

proporcional.  

En el Gráfico 96 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

Gráfico 96 Priors SERVQUAL, Revisit Intention 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están “Totalmente en desacuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 97: 
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Gráfico 97 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Totalmente en desacuerdo" 

en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están en “Desacuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 98. No se imputa a los 

pacientes que están “Muy en desacuerdo porque no existen datos en las 

probabilidades a priori. 

 

Gráfico 98 Posterior probability: Revisit Intention imputando en "Desacuerdo" en 

SERVQUAL 

 

 

Se imputa a los pacientes que están en “NINI” en que en su clínica existe 

calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 99 . 
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Gráfico 99 Posterior probability: Revisit Intention imputando "NINI" en SERVQUAL 

 

 

Se imputa a los pacientes que están de “Acuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 100: 

 

Gráfico 100 Posterior probability: Revisit Intention imputando de "Acuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Bastante de acuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 101: 
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Gráfico 101 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Bastante de acuerdo" en 

SERVQUAL 

 

 

Se imputa a los pacientes que están “Totalmente de acuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 102. 

 

Gráfico 102 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Totalmente de acuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

La  Tabla 49 y el Gráfico 103 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 
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Tabla 49 HV.1 SERVQUAL en Revisit Intention 

SERVQUAL 

(imputación) 
Revisit Intention 

Priors 61 

TD 40 

D 44 

NINI 53 

A 40 

BA 69 

TA 85 

 

 

Gráfico 103 HVI.1 SERVQUAL en Revisit Intention 

 

 

Los resultados indican que en la medida en que en la clínica dental hay 

mejor calidad del servicio la intención de revisita “Revisit Intention” aumenta de 

forma directa y proporcional.  

Agregando una línea de tendencia lineal a los datos de satisfacción, 

obtenemos un coeficiente R^2 de 0,70; esto indica que la variable calidad del 

servicio “SERVQUAL” influye directa y proporcionalmente en la intención de 

revisita a la clínica “Revisit Intention”. Por otra parte, el R^2 de la variable 
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“Revisit Intention” evidencia un buen ajuste a la línea de tendencia. A partir de 

esto, se toma como válida la Hipótesis IV.1 (se acepta la Hipótesis IV.1).  

6.2.12 Contrastación Hipótesis IV.2 
 

Se rechaza la Hipótesis IV.2. La percepción de la calidad del servicio de 

la clínica dental (SERVQUAL) no influye en los costes de cambio del paciente. 

En el Gráfico 104 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

Gráfico 104 Priors SERVQUAL, Churn Efford 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están “Totalmente en desacuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 105. 

 

Gráfico 105 Posterior probability: Churn Efford imputando "Totalmente en desacuerdo" en 

SERVQUAL 
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Se imputa a los pacientes que están “Muy en desacuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 106.  

 
Gráfico 106 Posterior probability: Churn Efford imputando "Muy en desacuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están en “Desacuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 107.  

 

Gráfico 107 Posterior probability: Churn Efford imputando "Desacuerdo" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “NINI” en que en su clínica existe 

calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el  Gráfico 108. 
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Gráfico 108 Posterior probability: Churn Efford imputando "NINI" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están de “Acuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 109. 

 

Gráfico 109 Posterior probability: Churn Efford imputando "Acuerdo" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Bastante de Acuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 110. 

 

Gráfico 110 Posterior probability: Churn Efford imputando "Bastante de acuerdo" en 

SERVQUAL 
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Se imputa a los pacientes que están “Totalmente de Acuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 111. 

 

Gráfico 111 Posterior probability: Churn Efford imputando "Totalmente de acuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

 

La Tabla 50 y el Gráfico 112 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 

 

Tabla 50 SERVQUAL en Churn Efford 

SERVQUAL 

(imputación) 

Churn Efford (%) 

TD MD D NINI A BA TA 

Priors 5 4 5 22 29 22 13 

TD 1 4 5 21 29 22 13 

MD 4 2 2 32 29 20 11 

D 5 4 5 21 29 22 13 

NINI 5 5 5 22 27 22 13 

A 5 4 5 21 29 22 13 

BA 5 5 5 21 28 22 13 

TA 5 5 5 21 29 22 13 
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Gráfico 112 HIV.2 SERVQUAL en Churn Efford 

 
 

Se observa que la calidad del servicio de la clínica dental “SERVQUAL” 

no influye en los costes de cambio del paciente “Churn Efford”, debido a que es 

mínima la variación de las probabilidades a posteriori. Sólo se produce un 

aumento en la imputación de “Muy en desacuerdo” debido al ruido que pueda 

contener la data, ya que no existen encuestas recogidas en esa categoría de la 

variable “SERVQUAL”. Por lo tanto, no se valida la Hipótesis IV.2 (se rechaza la 

Hipótesis IV.2). 

6.2.13 Contrastación Hipótesis IV.3 
 

Se acepta la Hipótesis IV.3. En la medida en que en la clínica dental hay 

mejor percepción de calidad del servicio (SERVQUAL), las probabilidades a 

posteriori de la recomendación de la clínica aumentan de forma directa y 

proporcional. 

En el Gráfico 113 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 
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Gráfico 113 Priors SERVQUAL, Recommendation 

 
 

 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están “Totalmente en desacuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 114. 

 

Gráfico 114 Posterior probability: Recommendation imputando "Totalmente en 

desacuerdo" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Muy en desacuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 115.  

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 
Gráfico 115 Posterior probability: Recommendation imputando "Muy en desacuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están en “Desacuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 116.  

 

Gráfico 116 Posterior probability: Recommendation imputando "Desacuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “NINI” en que en su clínica existe 

calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el  Gráfico 117.  
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Gráfico 117 Posterior probability: Recommendation imputando "NINI" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están de “Acuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 118.  

 

Gráfico 118 Posterior probability: Recommendation imputantdo "Acuerdo" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Bastante de acuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 119.  
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Gráfico 119 Posterior probability: Recommendation imputando "Bastante de acuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Totalmente de acuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 120.  

Gráfico 120 Posterior probability: Recommendation imputando "Totalmente de acuerdo" 

en SERVQUAL 

 
 

La Tabla 51 y el Gráfico 121 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

Tabla 51 HIV.3 SERVQUAL en Recommentation 

SERVQUAL 

(imputación) 

Recommendation (%) 

Yes No 

Priors 59 41 

TD 4 96 

MD 50 50 

D 1 99 

NINI 46 54 

A 40 60 

BA 63 37 

TA 100 0 
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  Gráfico 121 HV.3 SERVQUAL en Recommendation 

 
 

Los resultados indican que en la medida en que en la clínica dental hay 

mejor calidad del servicio la recomendación de la clínica “Recommendation” 

aumenta de forma directa y proporcional.  

Agregando una línea de tendencia lineal a los datos de recomendación, 

obtenemos un coeficiente R^2 de 0,78; esto indica que la variable calidad del 

servicio “SERVQUAL” influye directa y proporcionalmente en la intención de 

revisita a la clínica “Revisit Intention”. Por otra parte, el R^2 de la variable 

Recommendation presenta un buen ajuste a la línea de tendencia. A partir de esto, 

se toma como válida la Hipótesis IV.3 (se acepta la Hipótesis IV.3).  

6.2.14 Contrastación Hipótesis IV.4 
 

Se rechaza la Hipótesis IV.4. La percepción de la calidad del servicio de 

la clínica dental (SERVQUAL) no influye en la satisfacción del paciente. 

En el Gráfico 122 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 
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Gráfico 122 Priors SERVQUAL, Satisfaction 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que están “Totalmente en desacuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 123. 

   
Gráfico 123 Posterior probability: Satisfaction imputando "Totalmente en desacuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Muy en desacuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 124.  
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Gráfico 124 Posterior probability: Satisfaction imputando "Muy en desacuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están en “Desacuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 125.  

 

Gráfico 125 Posterior probability: Satisfaction imputando "Desacuerdo" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “NINI” en que en su clínica existe 

calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 126.  
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Gráfico 126 Posterior probability: Satisfaction imputando "NINI" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están de “Acuerdo” en que en su clínica 

existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 127.  

 

Gráfico 127 Posterior probability: Satisfaction imputando "Acuerdo" en SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Bastante de acuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 128.  
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Gráfico 128 Posterior probability: Satisfaction imputando "Bastante de acuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

Se imputa a los pacientes que están “Totalmente de acuerdo” en que en su 

clínica existe calidad del servicio, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el  Gráfico 129.  

Gráfico 129 Posterior probability: Satisfaction imputando "Totalmente de acuerdo" en 

SERVQUAL 

 
 

La Tabla 52 y el Gráfico 130 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

Tabla 52 HIV.4 SERVQUAL en Satisfaction 

SERVQUAL 

(imputación) 

Satisfaction (%) 

Yes No 

Prior 61 39 

TD 63 37 

MD 48 52 

D 63 37 

NINI 62 38 

A 43 43 

BA 62 38 

TA 63 37 
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Gráfico 130 HIV.4 SERVQUAL en Satisfaction 

 
 

Los datos del gráfico se observan a partir de la categoría “NINI”, ya que 

son significativos a partir de allí.  

Los resultados indican que la calidad del servicio de la clínica dental 

“SERVQUAL” no influye en la satisfacción del paciente “Satisfaction”, debido a 

que es poco significativa la variación de las probabilidades a posteriori. Sólo se 

produce una baja en la imputación “acuerdo” debido al ruido que pueda contener 

la data. Por lo tanto, no se valida la Hipótesis IV.4 (se rechaza la Hipótesis IV.4). 

6.2.15 Contrastación Hipótesis IV.5 
 

Se acepta la Hipótesis IV.5. La percepción de la gravedad de su 

enfermedad influye en la percepción de la calidad del servicio del paciente 

(SERVQUAL). 

En el Gráfico 131 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 
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Gráfico 131 Priors SERVQUAL, Perception of disease 

 
Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que responden a la categoría “Muy grave” en relación a la 

percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo variaciones 

en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 

132: 

Gráfico 132 Posterior Probability: SERVQUAL imputando "Muy grave" en Perception of 

disease" 

 
 

Se imputa a los pacientes que responden a la categoría “Grave” en relación 

a la percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 133. 
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Gráfico 133 Posterior probability: SERVQUAL imputando "Grave" en Perception of 

disease 

 
 

Se imputa a los pacientes que responden a la categoría “NINI” en relación 

a la percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 134. 

Gráfico 134 Posterior probability: SERVQUAL imputando "NINI" en Perception of disease 

 
Se imputa a los pacientes que responden a la categoría “Leve” en relación 

a la percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 135. 
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Gráfico 135 Posterior probability: SERVQUAL imputando "Leve" en Perception of disease 

 
 

Se imputa a los pacientes que responden a la categoría “Sana” en relación 

a la percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 136. 

Gráfico 136 Posterior probability: SERVQUAL imputando "Sano" en Perception of disease 

 
 

La Tabla 53 y el Gráfico 137 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

Tabla 53 HIV.5 Perception of disease en SERVQUAL 

Perception of 

Disease 

(imputación) 

SERVQUAL (%) 

TD D NINI A BA TA 

Priors 1 2 7 29 47 15 

Muy Grave 0 0 3 70 13 14 

Grave 0 0 3 39 23 34 

NINI 0 0 8 32 46 14 

Leve 2 7 4 18 56 13 

Sano 2 2 8 26 51 11 

*Se elimina MD (SERVQUAL) no existen datos encuesta 
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Gráfico 137 HIV.5 Perception of disease en SERVQUAL 

 
 

En el Gráfico 137 se ha eliminado la categoría “MD” de SERVQUAL, ya 

que no son significativos, puesto que no hay encuestas recogidas para ese grupo 

de datos.  

Los resultados indican que la percepción de la gravedad de su enfermedad 

“Perception of disease” influye en la percepción de la calidad del servicio del 

paciente “SERVQUAL”, debido a que existe variación significativa en las 

probabilidades a posteriori. Se evidencia que las categorías de respuesta más 

sensibles son “Grave” y “Muy grave”, aunque en esta última también consten 

pocos datos recogidos. A partir de estos resultados, se toma como válida la 

Hipótesis IV.5 (se acepta la Hipótesis IV.5). 
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6.2.16 Contrastación Hipótesis IV.5.1 
 

Se rechaza la Hipótesis IV.5.1. La percepción de la gravedad de su 

enfermedad no influye en la intención de revisita del paciente a la clínica dental. 

En el Gráfico 138 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 138 Priors Revisit Intention, Perception of disease 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que responden a la categoría “Muy grave” en relación a la 

percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo variaciones 

en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 

139. 

 

Gráfico 139 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Muy grave" en Perception 

of disease 

 

 

 

Se imputa a los pacientes que responden a la categoría “Grave” en relación 

a la percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo 
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variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 140. 

 

Gráfico 140 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Grave" en Perception  of 

disease 

 
 

Se imputa a los pacientes que responden a la categoría “NINI” en relación 

a la percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 141. 

 

Gráfico 141 Posterior probability: Revisit Intention imputando "NINI" en Perception of 

disease 

 
 

Se imputa a los pacientes que responden a la categoría “Leve” en relación 

a la percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 142. 
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Gráfico 142 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Leve" en Perception of 

disease 

 
 

Se imputa a los pacientes que responden a la categoría “Sano” en relación 

a la percepción de la gravedad de su enfermedad bucodental, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 143. 

 

Gráfico 143 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Sano" en Perception of 

disease 

 
 

La Tabla 54 y el Gráfico 144 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 
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Tabla 54 HIV.5.1 Perception of disease en Revisit Intention 

Perception of disease 

(imputación) 
Revisit Intention (%) 

Priors 61 

Muy Grave 61 

Grave 62 

NINI 63 

Leve 60 

Sano 60 

 
Gráfico 144 HIV.5.1 Perception of disease en Revisit Intention 

 
 

Los resultados indican que la percepción de la gravedad de su enfermedad 

“Perception of disease” no influye en la intención de revisita a la clínica dental 

“Revisit Intention”, debido a que la variación en las probabilidades a posteriori no 

es significativa, por lo tanto, la percepción de la gravedad de la enfermedad 

bucodental del paciente no influye ni positiva ni negativamente en la fidelidad 

actitudinal del paciente de la clínica dental, medida por su intención de revisita. 

En este sentido, no se valida la Hipótesis IV.5.1 (Se rechaza la Hipótesis IV.5.1). 
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6.2.17 Contrastación Hipótesis V.1 
 

Se acepta la Hipótesis V.1. La disposición del paciente a la contratación 

de demostración de fisioterapia oral y gingival (Dental Health Education), si 

influye positivamente en la contratación de otros servicios en la clínica. 

En el Gráfico 145 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 145 Priors Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Info., 

Transportation 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que han respondido “Yes” en la variable “Dental Health 

Education”, es decir, que están en disposición de contratar ese servicio en la 

clínica dental, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 146: 

 

Gráfico 146 Posterior probability: Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation imputando "Yes" en Dental Health Ed. 

 
 

Se imputa a los pacientes que han respondido “No” en la variable “Dental 

Health Education”, es decir, aquellos que no están en disposición de contratar ese 

servicio en la clínica dental, obteniendo variaciones en las probabilidades a 

posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 147: 

 

Gráfico 147 Posterior probability: Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation imputando "No" en Dental Health Ed. 
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La Tabla 40 y el Gráfico 148 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 

Tabla 55 HV.1 Dental H. Ed. en Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation 

Dental 

H. Ed. 

(imput) 

Financin

g (%) 

Parking 

(%) 

Stress 

Reduction (%) 

Detailed 

Information (%) 

Transportation 

(%) 

Priors 57 70 21 32 35 

Yes 62 74 24 35 35 

No 48 62 14 24 37 

 
Gráfico 148 HV.1 Dental H. Ed. en Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation 

 
  

Los resultados indican que la disposición a la contratación de 

demostración de fisioterapia oral y gingival por el paciente “Dental Health 

Education”, si influye positivamente en la contratación de otros servicios en la 

clínica “Financing”, “Parking”, “Stress Reduction”, “Detailed Information”, 

“Transportation”, debido a que la variación en las probabilidades a posteriori es 

significativa. Por tanto, se toma como válida la Hipótesis V.1 (Se acepta la 

Hipótesis V.1). 
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6.2.18 Contrastación Hipótesis V.2 
 

Se rechaza la Hipótesis V.2. El sexo del paciente no influye ni positiva ni 

negativamente en la fidelidad actitudinal del paciente medida por la intención de 

revisita a la clínica. 

En el Gráfico 149 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

   
 

Gráfico 149 Priors: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation, Sex 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes hombres “Male”, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 150: 

 
 

Gráfico 150 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, PArking, Stress R., Detailed 

Info. Transportation imputando “Male” en Sex 

 
 

 

Se imputa a los pacientes mujeres “Female”, obteniendo variaciones en las 

probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra el Gráfico 151: 
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Gráfico 151 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation 

 
 

La Tabla 56 y el Gráfico 152 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 

Tabla 56 HV.2 Sexo en Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation 

Sexo 

(imputación) 

Dental 

Health 

Education 

(%) 

Financing 

(%) 

Parking 

(%) 

Stress 

Reduction 

(%) 

Detailed 

Information 

(%) 

Transportation 

(%) 

Prior 66 57 70 21 32 35 

Female 66 61 68 19 33 35 

Male 66 53 72 22 31 35 

 

 
Gráfico 152 HV.2 Sexo en Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation 
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En los datos se observa que no influye ni positiva ni negativamente el sexo 

del paciente “Sex” en la fidelidad actitudinal del paciente medida por la intención 

de revisita a la clínica “Revisit Intention”. No se evidencian variaciones 

significativas en las probabilidades a posteriori. Sólo se observa que las 

probabilidades a posteriori de contratación de servicios financieros “Financing” 

podrían aumentar con respecto al sexo, pero no de forma muy significativa. Por lo 

tanto, no se toma como válida la Hipótesis V.2 (se rechaza la Hipótesis V.2). 

6.2.19 Contrastación Hipótesis V.3 
 

Se acepta la Hipótesis V.3. La edad del paciente si influye en la 

disposición a la contratación de servicios en la clínica dental. 

 En el Gráfico 153 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 153 Priors Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation, Famliy care, Health service, Age 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes con edades comprendidas entre 18 y 20 años “A18_20”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el  Gráfico 154: 
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Gráfico 154 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Family care, Health service imputando "A18_20" en Age 

 
 

Se imputa a los pacientes con edades comprendidas entre 21 y 30 años 

“A21_30”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 155: 

 
 

Gráfico 155 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation, Family care, Health service imputando “A21_30” en Age 

 
 

Se imputa a los pacientes con edades comprendidas entre 31 y 40 años 

“A31_40”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 156: 

 
 

Gráfico 156 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation, Family care, Health service imputando "A31_40" en Age 
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Se imputa a los pacientes con edades comprendidas entre 41 y 50 años 

“A41_50”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 157: 

 
 

Gráfico 157 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation, Family care, Health service imputando “A41_50” en Age 

 
 

Se imputa a los pacientes con edades comprendidas entre 51 y 60 años 

“A51_60”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 158: 

 
 

Gráfico 158 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info, Transportation, Family care, Health service imputando “A51_60”  en Age 

 
 

Se imputa a los pacientes con edades comprendidas entre 61 y 70 años 

“A61_70”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 159: 
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Gráfico 159 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation, Family care, Health service imputando "A61_70" en Age 

 
 

Se imputa a los pacientes mayores de 71 años “A71_adelante”, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el  Gráfico 160: 

 

Gráfico 160 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation, Family care, Health service imputando “A71_adelante” en Age 

 
 

La Tabla 57 y el Gráfico 161 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 

Tabla 57 HV.3 Age en Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., Transportation, 

Family care, Health service 

Age 

(imput) 

Dental 

Health Ed 

(%) 

Finan 

(%) 

Parking 

(%) 

Stress 

R. 

 (%) 

Detailed 

Info 

(%) 

Transp  

(%) 

Family 

care 

(%) 

Health 

service 

(%) 

Prior 66 57 70 21 32 35 36 35 

A18_20 42 30 48 9 18 21 13 19 

A21_30 71 54 81 16 32 30 38 24 

A31_40 64 65 77 33 38 52 54 54 

A41_50 73 68 61 23 29 35 46 47 

A51_60 73 58 58 0 32 33 8 6 

A61_70 56 36 72 24 25 17 12 25 

A71_adel. 44 63 67 24 30 41 31 29 
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Gráfico 161 HV.3 Age en Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Transportation, Family care, Health service 

 
 

   

Los resultados muestran que la edad “Age” si influye en la disposición a la 

contratación de servicios en la clínica “Dental Health Education”, “Financing”, 

“Parking”, “Stress Reduction”, “Detailed Information”, “Transportation”, “Family 

care”, “Health Service”. La variación de probabilidades a posteriori son 

significativas e indican que los tramos de edad de 31 a 50 años son los pacientes 

más dispuestos a contratar servicios. Por otra parte, se observa como las variables 

“Dental Health Education”, “Financing” y “Parking” son las más sensibles a ser 

contratadas. Además, en el tramo de edad de 71 en adelante la disposición a 

contratar se muestra muy baja con respecto a los priors, excepto en la variable 

“Financing”.  Por lo tanto, se toma como válida la Hipótesis V.3 (se acepta la 

Hipótesis V.3). 

 

6.2.20 Contrastación Hipótesis V.4 
 Se acepta la Hipótesis V.4. Los ingresos del paciente si influyen en la 

disposición a la contratación de servicios en la clínica dental. 
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En el Gráfico 162 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

 
Gráfico 162 Priors Dental H. Ed., Financing, Stress R., Detailed Info., Transportation, 

Family care, Health service, Income 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes con ingresos de menos de 1000 € “menos_1000”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 163: 

 

Gráfico 163 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation, Family care, Health care imputando "Menos_1000" en Income 

 
 

Se imputa a los pacientes con ingresos comprendidos entre 1001€ y 2000€ 

“I_1001a2000”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 164: 
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Gráfico 164 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, parking, Stress R., Detailed 

Info., Trasnportation, Family care, Health service imputando "I_1000a2000" en Income 

 
 

Se imputa a los pacientes con ingresos comprendidos entre 2001€ y 3000€ 

“I_2001ª3000”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 165: 

 
 

Gráfico 165 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation, Family care, Health service imputando "I_2001a3000" en Income 

 
 

Se imputa a los pacientes con ingresos comprendidos entre 3001€ y 4000€ 

“I_3001a4000”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 167: 

 
 

Gráfico 166 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info., Transportation, Family care, Health service imputando "I_3001a4000" en Income 
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Se imputa a los pacientes con ingresos de más de 4000 € “mas_4000”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 167: 

 
 

Gráfico 167 Posterior probability: Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed 

Info, Transportation, Family care, Health service imputando "Mas_4000" en Income 

 
 

La Tabla 58 y el Gráfico 168 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 

 
Tabla 58 HV.4 Income en Dental H. Ed., Financing, Parking, Stress R., Detailed Info., 

Family care, Health care 

Income 

(imputación

) 

Dental 

H. Ed 

(%) 

Finan 

(%) 

Parking 

(%) 

Stress 

R. 

(%) 

Detaile

d Info 

(%) 

Transp 

(%) 

Famil

y care 

(%) 

Health 

service 

(%) 

Prior 66 57 70 21 32 35 36 35 

Menos_1000 67 65 65 12 30 44 36 34 

1001 a 2000 66 59 68 22 22 32 43 41 
20001 a 

3000 
60 38 66 23 34 27 27 28 

3001 a 4000 89 70 84 36 54 27 48 28 

Más_4000 49 47 76 11 6 55 37 31 
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Gráfico 168 HV.4 Income en Dental H. Ed., Financing, Parking, StressR. Detailed Info., 

Family care, Health care 

 
 

 

Los resultados muestran que los ingresos “Income” si influyen en la 

disposición a la contratación de servicios en la clínica “Dental Health Education”, 

“Financing”, “Parking”, “Stress Reduction”, “Detailed Information”, 

“Transportation”, “Family care”, “Health Service”. La variación de 

probabilidades a posteriori son significativas en los tramos de pacientes con 

ingresos de 30001€ a 4000€, por lo que se evidencia mayor disposición a la 

contratación de estos servicios. Además, se observa como los ingresos en el tramo 

superior a 4000€ influye de manera negativa en la disposición de contratar 

servicios en la clínica dental. Por lo tanto, se toma como válida la Hipótesis V.4 

(se acepta la Hipótesis V.4). 

 

6.2.21Contrastación Hipótesis V.5  
 

Se acepta la Hipótesis V.5. El tipo de clínica dental si influye en la 

percepción de la calidad del servicio del paciente (SERVQUAL). 
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En el Gráfico 169 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 169 Priors Clinic_type, SERVQUAL 

 
 

 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que asisten al gabinete tradicional, es decir, a las clínicas 

privadas “Privada”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 170: 

 
 

Gráfico 170 Posterior probability: SERVQUAL imputando "Privada" en Clinic_type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la franquicia dental “Franquicia”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 171: 
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Gráfico 171 Posterior probability: SERVQUAL imputando "Franquicia" en Clinic_type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la policlínica “Policlínica”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 172: 

 

Gráfico 172 Posterior probability: SERVQUAL imputando "Policlínica" en Clinic-Type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica especializada 

“Especializada”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 173: 

 
 

Gráfico 173 Posterior probability: SERVQUAL imputando "Especializada" en Clinic_Type 
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Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica de la Seguridad Social 

“SS”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 174: 

 
 

Gráfico 174 Posterior probability: SERVQUAL imputando "SS" en Clinic_type 

 
 

La Tabla 59 y el Gráfico 175 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 

Tabla 59 HV.5 Clinic_type en SERVQUAL 

Clinic_type 
SERVQUAL 

TD D NINI A BA TA 

Priors 1 2 7 30 45 16 

Privada 1 3 4 27 46 18 

Franquicia 0 0 13 46 33 8 

Policlínica 0 0 0 50 40 10 

Especializada 0 0 17 13 57 13 

SS 0 0 33 33 33 0 

* Se  ha eliminado “MD” porque no hay data en la Red 
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Gráfico 175 HV.5 Clinic_type en SERVQUAL 

 
 

 

Los resultados indican que el tipo de clínica “Clinic_type” si influye en la 

percepción de la calidad del servicio del paciente “SERVQUAL”. La variación de 

probabilidades a posteriori son significativas y muestran que, para el tipo de 

clínica “Policlínica” la percepción de la calidad del servicio en el paciente la 

mejor (100%), seguida por la clínica “Privada” (91%), luego la “Franquicia” 

dental (87%), la “Especializada” (83%) y la clínica de la Seguridad Social “SS” 

(66%) que influye negativamente en la percepción de la calidad del servicio del 

paciente.  También destacar, que el número de pacientes que no pueden valorar la 

calidad del servicio como buena ni mala aumenta en la franquicia dental, también 

aumenta considerablemente en la clínica especializada y en la de la Seguridad 

Social. Por lo tanto, se toma como válida la Hipótesis V.5 (se acepta la Hipótesis 

V.5). 

 

6.2.22 Contrastación Hipótesis V.6 
 

Se acepta la Hipótesis V.6. El tipo de clínica dental si influye en la 

fidelidad actitudinal del paciente medida por su intención de revisita. 
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En el Gráfico 176 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 

Gráfico 176 Priors Clinic_type, Revisit Intention 

 
 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que asisten al gabinete tradicional, es decir, a las clínicas 

privadas “Privada”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 177: 

 
Gráfico 177 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Privada" en Clinic_type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la franquicia dental “Franquicia”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 178: 

 

Gráfico 178 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Franquicia" en Clinic_type 
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Se imputa a los pacientes que asisten a la “Policlínica”, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 179: 

 
 

Gráfico 179 Posterior probabiliy: Revisit Intention imputando "Policlínica" en Clinic_type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica “Especializada”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 180: 

 

Gráfico 180 Posterior probability: Revisit Intention imputando "Especializada" en 

Clinic_type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica de la Seguridad Social 

“SS”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 181: 

 

Gráfico 181 Posterior probability: Revisit Intention imputando "SS" en Clinic_type 
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La Tabla 60 y el Gráfico 182 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 

Tabla 60 HV.6 Revisit Intention en 

Clinic_type 

Clinic_type 

(imputación) 
Revisit Intention (%) 

Prior 61 

Privada 64 

Franquicia 46 

Policlínica 47 

Especializada 75 

SS 44 

 

 
Gráfico 182 HV.6 Revisit Intention en Clinic_type 

 
 

 

Los resultados indican que el tipo de clínica “Clinic_type” si influye en la 

fidelidad actitudinal del paciente medida por su intención de revisita “Revisit 

Intention”, debido a que la variación de probabilidades a posteriori son 

significativas. La influencia que ejerce en la clínica “Privada” (64%) y en la 

“Especializada” (75%) es positiva, mientras que la influencia que ejerce en la 



249 
 

“Franquicia” (46%), “Policlínica” (47%) y “SS” (44%) es negativa.  Por lo tanto, 

se toma como válida la Hipótesis V.6 (se acepta la Hipótesis V.6). 

 

6.2.23 Contrastación Hipótesis V.7  
 

Se acepta la Hipótesis V.7. El tipo de clínica dental si influye en la 

satisfacción del paciente y en la recomendación de la clínica dental. 

En el Gráfico 183 se muestran las distribuciones de probabilidad a priori,  

los datos tal y como se han obtenido de las encuestas, sin imputación (Priors), sin 

atribuirles causalidad. 

 
 

Gráfico 183 Priors Satisfaction, Recommendation, Clinic_type 

 
 

 

Para verificar si existe variación en las probabilidades de las variables, se 

imputa a los pacientes que asisten al gabinete tradicional, es decir, a las clínicas 

privadas “Privada”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori 

(posterior probability) que muestra el Gráfico 184. 
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Gráfico 184 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation imputando "Privada" en 

Clinic_type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la franquicia dental “Franquicia”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 185: 

 
 

Gráfico 185 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation imputando "Franquicia" 

en Clinic_type 

 
 

 

Se imputa a los pacientes que asisten a la “Policlínica”, obteniendo 

variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) que muestra 

el Gráfico 186: 
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Gráfico 186 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation imputando "Policlínica" 

en Clinic_type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica “Especializada”, 

obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior probability) 

que muestra el Gráfico 187: 

 

Gráfico 187 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation imputando 

"Especializada" en Clinic_type 

 
 

Se imputa a los pacientes que asisten a la clínica de la Seguridad Social 

“SS”, obteniendo variaciones en las probabilidades a posteriori (posterior 

probability) que muestra el Gráfico 188: 
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Gráfico 188 Posterior probability: Satisfaction, Recommendation imputando "SS" en 

Clinic_type 

 
 

 

La Tabla 61 y el Gráfico 189 muestran un resumen de los gráficos 

anteriores que evidencian la variación de las probabilidades del paciente en la 

variable estudiada cuando se imputa una causa. 

 

Tabla 61 HV.7 Satifaction, Recommendation en Clinic_type 

Clinic_type (imputación) Satisfaction (%) Recommendation (%) 

Prior 61 59 

Privada 63 62 

Franquicia 42 44 

Policlínica 36 44 

Especializada 81 73 

SS 48 42 
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Gráfico 189 HV.7 Satisfaction, Recommendation en Clinic_type 

 
 

   

Los resultados indican que el tipo de clínica “Clinic_type” si influye en la 

variable satisfacción “Satisfaction” y en la variable recomendación 

“Recommendation”, debido a que la variabilidad de las probabilidades a posteriori 

son significativas. Se observa que la satisfacción y recomendación del paciente es 

notablemente mayor en las clínicas “Especializadas”.  

La variable “Clinic_type” ejerce una influencia positiva tanto para 

“Satisfaction” como para “Recommendation” en la clínica “Privada” y en la 

“Especializada”, siendo notablemente mayor en esta última. Al contrario, de la 

influencia que ejerce para “Franquicia”, “Policlínica” y “SS” que es negativa, 

tanto para “Satisfaction” como para “Recommendation”.  Por lo tanto, se toma 

como válida la Hipótesis V.7 (se acepta la Hipótesis V.7). 

En la se muestra un resumen de todas las variables aceptadas y 

rechazadas después de su contrastación. 
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Tabla 62 Constrastación de Hipótesis 

HI.1 Las acciones de Marketing Relacional (RelationalMK) en la clínica dental influyen 

en la fidelidad comportamental del paciente medida por el número de veces al año que 

asiste a la clínica (Visit/Year). 

RECHAZADA 

HI.2 Las acciones de Marketing Relacional (RELATIONALMK)  en la clínica dental 

influyen en la satisfacción, recomendación del paciente e intención de revisita a la 

clínica (Satisfaction, Recommendation, Revisit Intention). 

ACEPTADA 

HI.3 Las acciones de Marketing Relacional (RelationalMK) en la clínica dental influyen 

en los costes de cambio del paciente (Churn Efford). 
RECHAZADA 

HII.1 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) influye 

en el aumento de la fidelidad comportamental medida por el número de veces al año que 

asiste a la clínica (Visit/year). 

RECHAZADA 

HII.2 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) influye 

en el aumento de la fidelidad comportamental del paciente, medida por el tiempo que 

lleva asistiendo el paciente a la clínica (Time_clinic). 

RECHAZADA 

HII.3 La fidelidad comportamental del paciente de la clínica dental medida por el 

número de veces que asiste al año (Visit/year) influye la fidelidad actitudinal del 

paciente medida por su intención de revisita (Revisit Intention). 

RECHAZADA 

HII.4 La amistad con el dentista influye en la fidelidad actitudinal del paciente (Revisit 

Intention) y en la recomendación de la clínica (Recommendation). 
ACEPTADA 

HII.5 La fidelidad actitudinal del paciente de la clínica dental (Revisit Intention) influye 

en la disposición a contratar otros servicios en la clínica dental (Dental Health 

Education, Financing, Parking, Stress Reduction, Detailed Information, Transportation) 

RECHAZADA 

HII.6 La satisfacción del paciente de la clínica dental (Satisfaction) influye en la 

fidelidad actitudinal del paciente medida por su intención de revisita (Revisit Intention). 
ACEPTADA 

HIII La satisfacción del paciente de la clínica dental influye en la recomendación del 

paciente de la clínica (Recommendation). 
ACEPTADA 

HIV.1 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la clínica 

dental influye en la fidelidad actitudinal del paciente medida por su intención de revisita 

(Revisit Intention). 

ACEPTADA 

HIV.2 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la clínica 

dental influye en los costes de cambio del paciente (Churn Efford). 
RECHAZADA 

HIV.3 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la clínica 

dental influye en la recomendación del paciente (Recommendation). 
ACEPTADA 

HIV.4 La percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) del paciente de la clínica 

dental influye en la satisfacción del paciente (Satisfaction). 
RECHAZADA 

HIV.5 La percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente de la clínica dental 

(Perception of disease) influye en la percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL) 

del paciente. 

ACEPTADA 

HIV.5.1 La percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente de la clínica dental 

(Perception of disease) influye en la fidelidad actitudinal del paciente (Revisit Intention). 
RECHAZADA 

HV.1 Los pacientes de la clínica dental con  disposición a la contratación de servicios 

como la demostración de fisioterapia bucodental (Dental Health Education) están más 

dispuestos a la contratación de otros servicios que ofrece la clínica (Financing, Parking, 

Stress Reduction, Detailed Information, Transportation). 

ACEPTADA 

HV.2 El sexo (Sex) del paciente de la clínica dental influye en la disposición a contratar 

otros servicios en la clínica dental (Dental Health Education, Financing, Parking, Stress 

Reduction, Detailed Information, Transportation). 

RECHAZADA 

HV.3 La edad (Age) del paciente de la clínica dental influye en la disposición a contratar 

otros servicios en la clínica dental (Dental Health Education, Financing, Parking, Stress 

Reduction, Detailed Information, Transportation, Family care, Health Service) 

ACEPTADA 

HV.4 Los ingresos (Income) del paciente de la clínica dental influyen en la disposición a 

contratar otros servicios en la clínica dental (Dental Health Education, Financing, 

Parking, Stress Reduction, Detailed Information, Transportation, Family care, Health 

Service). 

ACEPTADA 

HV.5 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la percepción de la calidad del 

servicio (SERVQUAL) del paciente. 
ACEPTADA 

HV.6 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la fidelidad actitudinal del 

paciente medida por su intención de revisita (Revisit Intention). 
ACEPTADA 

HV.7 El tipo de clínica dental (Clinic_type) influye en la satisfacción y recomendación 

del paciente (Satisfaction, Recommendation). 
ACEPTADA 
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En el Gráfico 190 se muestran en color rojo las hipótesis de la 

investigación que fueron rechazadas. 

  
Gráfico 190 Modelo de la Red Bayesiana con hipótesis contrastadas 

 
 

A partir del análisis realizado, se redefine el modelo, eliminando las 

variables que no aportaron información significativa, se muestran en la Tabla 63: 

 
Tabla 63 Variables eliminadas del modelo inicial 

Nodo Tipo Variable eliminada 

Churn Efford Observación 

directa  

Churn Efford (todo el 

nodo) 

Visit/year Observación 

directa  

Visit/year (todo el nodo) 

Disease 

Information 

Submodelo Time_clinic 

 

Al ser eliminadas las variables “Churn Efford”, “Visit/year” y 

“Time_clinic” también se eliminaron sus respectivos arcos dirigidos en la Red 

Bayesiana, por lo que las relaciones de dependencia que tenían estas variables 

también fueron suprimidas. 
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Tabla 64 Relaciones de dependencia eliminadas del modelo inicial 

Arcos dirigidos eliminados 

Churn EffordRevisit Intention 

Disease Information (nodo)Churn Efford 

SERVQUALVisit/year 

Socioeconomical (nodo)Visit/year 

Disease Information (nodo)Visit/year 

Time_clinicClinic_type 

    

A pesar de que la influencia de la intención de revisita en la disposición a 

contratar otros servicios y viceversa fue rechazada como hipótesis (HII.5), se ha 

decidido dejar el arco dirigido en la Red Bayesiana, puesto que es posible que 

estas variables, tengan otras relaciones de dependencia causales con otras 

variables del modelo que no fueron comprobadas en este estudio. Se hará 

referencia a este resultado en el apartado 7.4 Líneas Futuras de Investigación.   

Por lo tanto el modelo redefinido y modelo final de la investigación se 

muestra en el Gráfico 191: 

 

  

Gráfico 191 Modelo final de la investigación 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS 
FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

7.1 Conclusiones generales  
 

1. Mediante el estudio de las variables principales de la investigación 

(Percepción de la calidad del servicio, fidelidad del cliente y Marketing 

Relacional),  se han detectado diversos enfoques que determinan la 

tendencia actual de cada área de conocimiento. En este sentido, el estudio 

de la calidad del servicio desde la perspectiva del cliente, evidencia un 

fuerte dominio de la corriente “expectativa-percepciones” planteada en un 

principio por los autores de SERVQUAL (Parasunaman, et al., 1988). Se 

han renovado los modelos de percepción del cliente en muchos ámbitos 

(turismo, comercio-retail, comercio electrónico, sanidad, entre otros) y 

coinciden en que la calidad del servicio debe medirse fundamentalmente 

por la percepción del cliente. 

2. Con respecto a la investigación en calidad del servicio en clínicas dentales 

se constata que los estudios han tomado dos vertientes: la de estudios de 

calidad del servicio y satisfacción (Kaldenberg, et al., 1997; Ueltschy, et 

al., 2007) y otra que estudia este tema desde el robusto modelo 

SERVQUAL (Parasunaman, et al., 1988), el cual lidera las investigaciones 

del área en clínicas dentales (Carman, 1990; McAlexander, et al., 1994; 

Karydis, et al., 2001; Baldwin & Amrik, 2003; DeMoranville & 

Bienstock, 2003; Palihawadana & Barnes, 2004). En consecuencia, los 

estudios sobre calidad del servicio, se basan en su mayoría en las variables 

que estudia el conocido modelo y son escasos los estudios de relaciones 

causa-efecto que inciden en el comportamiento del paciente, con algunas 

excepciones (Hsu & Pan, 2009).  

3. En relación al estudio de la variable fidelización del cliente, se confirma 

que, la fidelización del cliente se ha caracterizado por estudiarse desde tres 

perspectivas fundamentales: la primera es la lealtad actitudinal, que 

estudia la fidelidad del cliente a través de las variables de actitud del 

cliente; la segunda es la lealtad comportamental, que estudia el 

comportamiento leal a través de variables de comportamiento del cliente, 

datos de la empresa (gastos, compras, etc), o acciones llevadas a cabo por 

el cliente y por último; la combinación de perspectivas, que integra 

siempre en sus investigaciones las variables de actitud y de 

comportamiento de los clientes. En el área de la fidelización o lealtad del 

paciente en la clínica dental los estudios son aún más recientes y ha sido 

mucho menos prolífera la renovación teórica (Holt & McHugh, 1997; 

Caruana & Fenech, 2005).  
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4. La revisión realizada al área del Marketing Relacional, revela que la época 

fructífera de las investigaciones en Marketing Relacional se sitúan 

temporalmente a finales de los años 90 y en la década del 2000, 

estableciendo una fuerte conexión con el área de la fidelización del cliente 

pero diferenciándose en aspectos como la inclusión de segmentación y la 

utilización del Customer Relationship Management (CRM).  

5. La utilización de las variables en las que basamos nuestro modelo, 

específicamente, la fidelización del paciente y la aplicación del Marketing 

Relacional, son un aporte significativo al sector empresarial y a la ciencia, 

debido a que los modelos de comportamientos del paciente de la clínica 

dental han estado (en gran medida) basados en el estudio de la calidad del 

servicio y satisfacción del paciente, no así, en la fidelización del paciente y 

menos aún, se han tomado en cuenta acciones de Marketing Relacional 

que los dentistas hacen en sus clínicas. Por tanto, esta investigación 

renueva la teoría de la fidelización del paciente y del Marketing 

Relacional, en este sector.  

6. Se obtuvo el perfil del lado ofertante y demandante de las clínicas 

dentales. En este sentido, se encontró que existe una tendencia al aumento 

del número de dentistas en España y en la Comunidad de Madrid, además 

de rejuvenecida, lo que repercute en el aumento del número de clínicas 

dentales. Se estima un incremento del número de dentistas españoles y por 

consiguiente en la CM, mayormente femenino. Se sigue ampliando la 

oferta de clínicas dentales, específicamente de las franquicias dentales y en 

las redes de clínicas de las aseguradoras quienes cobran mayor relevancia 

a través de los seguros dentales. El paciente está expuesto a más planes de 

financiación y más opciones de contratación de un seguro dental que le 

permiten asistir al menos a las primeras consultas al dentista, mucho más 

fácil que antes en horarios y en gratuidad, aunque este sea un plan que se 

deba mejorar. La población está demandando más tratamientos estéticos, 

de ortodoncia y está más interesado en su salud bucodental. Resumiendo, 

la oferta ofrece nuevas formas de servicio al paciente y la demanda toma 

ventaja de esta situación, exigiendo más productos y servicios. 

7. De las entrevistas realizadas se destaca, que el profesional utiliza mucho la 

intuición para detectar patrones de conducta del paciente, aspecto 

necesario para el manejo de un negocio. Sin embargo, también es 

necesario, los datos y análisis que permitan comprobar las relaciones 

causales o no de los comportamientos del mercado (sobretodo de los 

pacientes). Esta tesis, contrasta la aceptación de hipótesis planteadas por el 

profesional y también rechaza algunas de ellas. Muestra de ello es, por ej. 

que los dentistas consideran que un paciente es fiel cuando tiene visitando 
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al dentista de 10 años o más; en esta tesis hemos encontrado que ese 

comportamiento, no se evidencia en el paciente que tiene mayor intención 

de asistir al dentista. 

8. En relación al modelo de comportamiento, destacar en primer lugar un 

aporte metodológico de esta tesis, que ha sido la medición de la variable 

calidad del servicio a través el instrumento SERVQUAL, es decir, que se 

obtiene la información de esta variable a través de un modelo altamente 

fiable y robusto, y no así, a través de una pregunta genérica (una variable 

general), de la que la obtención y análisis de la información hubiese sido 

mucho menos complicada pero no así, mucho más fiable. Por otra parte, se 

utilizan los resultados de SERVQUAL y se incluyen en el modelo junto 

con las demás variables estudiadas, de tal forma que no se limita 

únicamente a la obtención de los resultados de SERVQUAL. 

9. Las variables de la fidelidad comportamental medidas en este modelo, 

visitas por año al dentista (Visit/year) y tiempo que lleva asistiendo a la 

clínica (Time_clinic), no aportaron información significativa al modelo. 

Por lo tanto, es necesario, el estudio más en profundidad de otras variables 

comportamentales de la fidelización del paciente de la clínica dental. Sería 

conveniente ampliar este enfoque con líneas de investigación futuras.  

10. Las variables del submodelo attitudinal, son las más sensibles en el 

modelo final y así está demostrado en el marco teórico de la investigación. 

Sin embargo, a manera de resumen, las variables obtenidas fueron: 

acciones de Marketing Relacional llevadas a cabo por la clínica 

(RELATIONALMK); satisfacción del paciente (Satisfaction); 

recomendación de la clínica dental (Recommendation), intención de 

revisita a la clínica (Revisit Intention), amistad con el dentista 

(Friendship), percepción de la calidad del servicio del paciente 

(SERVQUAL), percepción de la gravedad de la enfermedad (Perception of 

disease), tipo de clínica (Time_clinic), tipos de tratamientos (Extraction, 

Esthetic, Prostheses, Cleaning, Surgery, Other treat, Revision, 

Orthodontics, Gums, Dent filling), tiempo que lleva con el tratamiento 

(Duration of last treatment) y variables socioeconómicas (Edad, ingresos, 

educación), disposición a contratar otros servicios (Stress Reduction, 

Detailed Information, Family Care, Health Service, Financing, Dental 

Health Education, Parking, Transportation) variables que pueden 

obtenerse con cierta facilidad para un dentista, exceptuando las de 

SERVQUAL.  

11. Un hallazgo relevante de la investigación es, la información que aportó la 

variable percepción de la gravedad de la enfermedad del paciente (nodo 

Disease Information), ya que influencia a la percepción de la calidad del 
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servicio de la clínica dental.  Esto, evidencia la necesidad de tomar en 

cuenta este aspecto sobretodo en el sector sanitario. Reiterando, que el 

paciente es un ser humano y no un “cliente Nº X” que expone lo más 

íntimo de sus enfermedades bucodentales. 

12. La alta probabilidad a priori que tiene de ser contratada la fisioterapia oral 

y gingival (Dental Health Education), además de la influencia positiva que 

ejerce en la contratación de otros servicios en la clínica (demás variables 

de servicios), abre la posibilidad de plantearse que, existe un grupo de 

pacientes que se muestra preocupado por aprender técnicas de terapia 

orales y gingivales y que podría ser más sensible, estar más preocupados 

por su salud bucodental y a la contratación de otros servicios que le 

ayuden a mejorar su salud. Cabe destacar, que esta conclusión, debería 

confirmarse en una futura línea de investigación. 

13. Las variables socioeconómicas, exceptuando el sexo, han servido como 

grandes predictores para tener disposición a contratar otros servicios en 

una clínica dental. Los tramos de edad de 30 a 51 años son los más 

dispuestos a la contratación de servicios de la clínica dental, al igual, que 

los pacientes que tienen ingresos entre 3000€ y 4000€ mensuales, la 

educación también influencia. Respecto a esto, el diseño de estrategias 

comerciales, ofertas y publicidad para este tipo de paciente puede 

implementarse y mejorarse, sin necesidad de ser agresivo ni antiético. Por 

ej. ofrecer otros servicios especializados aquellos pacientes que tengan 

entre 31 y 50 años y que contrataran la demostración de fisioterapia oral y 

gingival, les ofrecería variabilidad y valor añadido al servicio, permitiendo 

tener más ingresos al dentista. 

14. Se ha constatado que la amistad del paciente-dentista influencia 

directamente a la recomendación. En este sentido, es de conocimiento 

general que la recomendación de un cliente es una de las mejores 

estrategias de publicidad para los servicio. A partir de las entrevistas se 

constató que el dentista tiene conocimiento de esto último, pero no lo 

utiliza en su provecho estratégico. 

15. Los tipos de clínicas evidencian variaciones en la calidad del servicio. Las 

clínicas con mejor calidad de servicio son las Policlínicas (100%) y la 

Clínicas Privadas-tradicionales (91%), la Franquicia (87%), la 

Especializada (83%) y por último, las de la Seguridad Social (66%). En 

este sentido, existe una opinión generalizada de los dentistas, que no 

trabajan en las franquicias dentales (extraída de las entrevistas), que 

aseguran, que la calidad del servicio de la franquicia dental es mala, 

incluso desde el punto de vista comercial,  al contrario de lo que piensan 

los pacientes de este tipo de clínicas. No existe  diferencia significativas 
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entre las probabilidades a posteriori de las Franquicias dentales (87%) y la 

Clínica privada-tradicional (91%), lo que confirma que el paciente percibe 

que en la Franquicia dental le ofrecen una buena calidad del servicio. Esto, 

evidencia el Gap (Teoría del Gap) entre lo que el dentista piensa de lo que  

debe ser la calidad del servicio y lo que el paciente piensa que debe ser.  

16. Por otra parte las clínicas con mayor satisfacción del paciente son las 

Especializadas (81%), Privada (63%), Franquicia (42%), Seguridad Social 

(48%) y Policlínicas (36%).  

 

7.2 Conclusiones para la toma de decisiones 
1. La investigación llevada a cabo ha sido oportuna debido al momento que 

atraviesa el mercado de clínicas dentales y la profesión odontológica. Se 

ofrece un estudio del sector basado en análisis alejados de juicios de los 

colegios profesionales y de las asociaciones de los nuevos modelos de 

negocios (ej. franquiciados) que forman parte de una batalla agresiva en el 

mercado. En este sentido, ofrecer a la comunidad científica y empresarial 

el comportamiento del paciente de la clínica dental sin sesgo (más que el 

del propio investigador), aporta valiosa y fiable información para la 

profesión y el mercado de clínicas dentales.  

2. En línea con el estudio del sector, esta investigación ha identificado la 

configuración de los diferentes tipos de clínicas dentales. Se establecen 7 

tipos de clínicas: Consulta de la Seguridad Social, Hospital de la 

Seguridad Social, Gabinete Dental (clínica tradicional), Policlínica, 

Franquicia, Clínicas dentales de las aseguradoras, Especializada que 

evidencian que las estrategias comerciales para unas no deben ser las 

mismas para todas y que los dentistas deben ser concientes de ello.  

3. Es importante destacar que existen algunas variables en la investigación 

que sin imputarles causalidad en la Red Bayesiana, son datos 

significativos por sí solos, es decir, sus priors son significativos. En cuanto 

la evaluación que realiza el paciente de las clínicas dentales, la calidad del 

servicio (SERVQUAL) es bien percibida (91% desde Acuerdo hasta 

Totalmente de acuerdo); la intención de revista a su dentista es alta (Yes 

61%), también la satisfacción (Yes 61%) y la recomendación (Yes 59%). 

También en relación a la disposición de contratar servicios, la variable 

Dental Health Education (Yes 66%), presenta una alta probabilidad de ser 

contratada, es decir, que el paciente tiene un 66% de disposición a 

contratar demostración de fisioterapia oral y gingival (personalizada o por 

ordenador); también la financiación (Yes 57%) y el parking (Yes 70%) 

tienen buenas probabilidades de ser contratadas. Esto evidencia, que el 

dentista si podría realizar venta cruzada y ofrecer servicios que no sean 
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únicamente bucodentales, sino productos que hagan más accesible y más 

fácil la visita del paciente a la clínica, además de no necesitar formación 

de gestión adicional para ofrecerlos.  

4. A pesar de ser un momento en que las estrategias comerciales de captación 

y fidelización del paciente son más agresivas, sobretodo por parte de las 

franquicias dentales, a través de las entrevistas se obtuvo  que los 

propietarios del gabinete tradicional tienen poca disposición a implementar 

nuevas estrategias comerciales en sus clínicas, bien sea por el rechazo que 

existe a los nuevos modelos de negocios como franquicias dentales, por la 

falta de formación y conocimiento en la gestión comercial de la clínica, o 

bien por falta de recursos, lo que evidencia una carencia de gerencia 

empresarial en el sector. Sirva el resultado de esta investigación y el 

modelo planteado, como aporte a la gerencia de este mercado y una 

contribución a la ampliación del espectro de los dentistas en su negocio, 

no sólo desde el punto de vista médico, sino desde la perspectiva 

comercial. 

5. El Marketing Relacional  ha resultado ser una variable muy sensible en el 

modelo de esta tesis, ha permitido detectar que las clínicas dentales que 

practican acciones de este tipo, logran conseguir mejor satisfacción, 

recomendación e intención de revista del paciente. En este sentido, 

plantear las estrategias de la clínica dental basadas en acciones como: 

segmentación, envío de publicidad adecuada al paciente, seguimiento de 

sus visitas y necesidades, recolección de información del paciente para 

ofrecerle un mejor servicio, financiación o formas de pago adecuadas al 

paciente, programas de fidelización u otros programas que mantengan 

activa la relación con el paciente, ofertas de otros servicios que no sean 

odontológicos, podrían contribuir a la mejora de la satisfacción, y 

recomendación del paciente variables que han sido determinantes en 

nuestro modelo para obtener una favorable intención de revisita.    

6. Se observa que la fidelidad actitudinal del paciente es mayor en las 

clínicas privadas (gabinete tradicional) y en las especializadas. También se  

observa que la fidelidad del cliente es menor en las Franquicias dentales, 

Policlínicas y en las de la Seguridad Social. Ante estos resultados, los 

modelos de negocios como las Franquicias dentales, Policlínicas y 

Seguridad Social, deben apostar por mejorar la práctica de acciones de 

Marketing Relacional (nombradas anteriormente) de forma menos masiva 

y más cercana.  

7. Las variables del submodelo attitudinal, son las más sensibles en el 

modelo final. El dentista a través de ellas, puede predecir la probabilidad 

de que un paciente regrese (paciente fiel) a través de simples cuestionarios 
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que aporten el grado de satisfacción, recomendación y amistad del 

paciente-dentista, Si además, le suma alguna información accesible para el 

profesional como el tratamiento, percepción de su enfermedad y acciones 

de Marketing Relacional, tendría suficientes herramientas para la 

construcción de su propio modelo de comportamiento de sus pacientes, lo 

que le ofrecería ya no un perfil generalizado sino específico de su negocio.   

8. Dicho anteriormente, las variables socioeconómicas, exceptuando el sexo, 

han servido como grandes predictores para tener disposición a contratar 

otros servicios en una clínica dental. Diseñar estrategias comerciales como 

por ej. ofrecer otros servicios especializados aquellos pacientes que tengan 

entre 31 y 50 años y que contrataron demostración de fisioterapia oral y 

gingival, les ofrecería variedad en el servicio y valor añadido, permitiendo 

tener más ingresos al dentista. 

9. El dentista debe hacer un seguimiento a los pacientes con los que tiene 

amistad de forma que resulte beneficioso de cara a la recomendación del 

servicio, se ahorraría más costes de comunicación y sería una variable más 

fácil de controlar por ej. para el dentista del gabinete tradicional que 

cuenta con menor cantidad de pacientes.   

7.3 Limitaciones 
 

1. La muestra recogida para las encuestas se compone de 200 pacientes de 

clínicas dentales que, si bien es un número que posibilita la propuesta de 

un modelo de comportamiento para el paciente de la clínica dental, sería 

conveniente ampliarla a una muestra estadística correspondiente con la 

población de la Comunidad de Madrid. Dicha ampliación, permitiría 

subsanar los valores no disponibles en los datos y obtener más 

información de aquellos que se tienen pero que no se pueden tomar como 

significativos (por ej. algunos de los servicios a ofrecer por las clínicas, si 

se ha hecho la evaluación de la calidad el servicio por comparación o no). 

Por otra parte, la dispersión de las clínicas dificultó la recogida de las 

encuestas de pacientes sobretodo al hacerse presencial. En resumen, la 

obtención de la totalidad de la muestra estadística basada en la población 

de la Comunidad de Madrid supuso una gran dificultad para esta 

investigación. Esta limitación podría ser solventada con la ampliación de 

la muestra. 

2. Las entrevistas a los expertos dentistas que trabajan en las franquicias 

dentales fueron de muy difícil acceso, debido a la poca receptividad que 

impera en el sector, cuestión originada por las turbulencias legales y éticas 

actuales, lo que dificulta la disposición del dentista o gerente para dar la 

entrevista. Sin embargo, a pesar de esta dificultad, se ha accedió a 
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entrevistar dentistas de las clínicas privadas que representan la mayoría de 

este colectivo. Esta limitación podrían ser solventada con la inclusión de 

dentistas que ejerzan en la franquicia dental y en la Seguridad Social. 

3. A pesar de que el modelo planteado en esta investigación se ha centrado 

en la predicción de un comportamiento, basado en tres variables 

principales: percepción de la calidad del servicio (SERVQUAL), 

Fidelización del cliente y Marketing Relacional y se han tomado en cuenta 

las teorías que las componen, se es consciente de la existencia de otras 

relaciones causales, así como otras variables que podrían influenciar este 

modelo y que no se han incluido en este modelo. Algunas de esas variables 

han sido recogidas en la encuesta y se esperan analizar en futuras 

investigaciones, por ej. el código postal de las clínicas.  

4. La transformación realizada a SERVQUAL no permite que en el modelo 

se pueda identificar la influencia de las cinco dimensiones por separado, 

de manera que se obtiene la información de la percepción de la calidad del 

servicio de forma general, lógicamente, siendo mucho más fiable que sin 

la utilización del instrumento. 

5.  Las variables de fidelidad comportamental utilizadas en este modelo 

(Visit/year, Time_clinic), no aportaron ninguna información significativa. 

De manera que, la fidelidad del paciente en esta investigación sólo pudo 

ser verificada y medida a través de la actitud del paciente, es decir, a través 

de la fidelidad actitudinal. La inclusión de otras variables 

comportamentales podrían mejorar esta limitación del modelo. 

6. La variable que mide el esfuerzo del coste de cambio (Churn Efford), no 

aportó información significativa al modelo. Estos factores, se basaron en la 

revisión de la literatura centrada en el sector comercial y no sanitario. 

Investigar lo que caracteriza un coste de cambio en las clínicas dentales y 

analizarlas en el modelo actual solventaría esta limitación.  

7.4 Líneas Futuras de Investigación 
 

A partir de los resultados obtenidos una de las líneas futuras de 

investigación más prometedoras es, la ampliación de las relaciones de 

dependencia causales que pueden ser estudiadas en este modelo. Estas relaciones 

causales no sólo permitirían la mejora del modelo, sino plantear más estrategias 

comerciales dependiendo de ellas. Entre ellas podrían investigarse la influencia de 

la percepción de la calidad del servicio del paciente, la satisfacción, y acciones de 

Marketing Relacional en la disposición a la contratación de servicios para el 
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paciente que no sean sólo médicos (SERVQUALServices; 

SatisfactionServices; RELATIONALMKServices).  

Por otra parte, investigadores del campo de los servicios sanitarios 

plantean que es relevante investigar la influencia de los tipos de enfermedades y 

los estados de gravedad en la percepción de la calidad del servicio (Berry & 

Bendapudi, 2007), sería también oportuno conocer la influencia del tipo de 

tratamiento realizado y su percepción de gravedad junto con otras variables en 

nuestro modelo como Satisfacción, Intención de revisita (Perception of 

diseaseSatisfaction; Perception of diseaseRevisit Intention) calidad del 

servicio (tipos de tratamientosSERVQUAL; tipos de tratamientosRevisit 

Intention; tipos de tratamientosSatisfaction). De igual forma, sería interesante 

evaluar la calidad del servicio dependiendo de los tipos de tratamientos,  por ej. en 

el caso de realizarse un tratamiento estético ¿qué diferencias pueden existir en la 

percepción de la calidad del servicio con otro que no lo sea? cuando el tratamiento 

estético no sea sólo para curar una enfermedad sino meramente estético. 

De igual modo, investigar relaciones de dependencias causales entre 

variables sociodemográficas como las zonas geográficas de las clínicas en la 

disposición a contratar servicios (código postalservices) y los tipos de clínicas 

con la percepción de la gravedad de la enfermedad (Clinic_typePerception of 

disease), podrían confirmar las diferencias entre los tipos de clínicas dentales y el 

comportamiento de su paciente (Janda, et al., 1996; Paul III, 2003a; Paul III, 

2003b) (Ueltschy, et al., 2007).  Por otra parte, incluir nuevas variables de 

medición  que enriquezcan el modelo, como por ej. el tiempo de espera en la 

clínica, precio, nuevos servicios (cita por App), entre otras.  

Por otra parte, el estudio de la calidad del servicio desde la perspectiva del 

cliente, evidencia un fuerte dominio de la corriente expectativa-percepciones, 

aunque también existen investigaciones que proponen el estudio de la calidad 

desde otra perspectiva (Reeves & Bednar, 1994; Buttle, 1996; Harvey, 1999; 

Brady & Cronin, 2001); en este sentido, indagar en otro enfoque de la evaluación 

de la calidad del servicio del cliente por ej. a través de la comparación de un 

servicio anterior con el actual, en nuestro caso, a través de la comparación de la 
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calidad del servicio de la clínica anterior con la clínica actual, abriría opciones a la 

renovación de perspectivas en el estudio de la calidad del servicio, perspectiva 

que tome como base, no sólo las percepciones actuales sino las pasadas y se 

evalúe al mismo tiempo la influencia del punto de comparación en su percepción 

actual.   

La variable Sexo (Sex) no aportó ninguna información significativa en la 

disposición a contratar los servicios en nuestro modelo, es necesario estudiar su 

relación de dependencia (causalidad) con otras variables, por ej. la influencia del 

sexo en la recomendación del paciente (SexRecommendation), en la percepción 

de la gravedad de la enfermedad (SexPerception of Disease) y en la evaluación 

de la calidad del servicio (SexSERVQUAL).  

 A pesar de que el instrumento SERVQUAL ha sido rigurosamente 

analizado en esta investigación, cabe la posibilidad de ampliar el estudio sin la 

transformación de la variable para la Red Bayesiana, analizando las relaciones de 

dependencia de las cinco dimensiones de SERVQUAL por separado (Martínez & 

Martínez, 2010) e identificando cuáles de ellas (variables latentes) son las que 

más afectan al paciente, en variables como satisfacción y en su intención de 

volver a la clínica dental. 

Por otra parte, en investigaciones en calidad del servicio en las clínicas 

dentales poco se ha tomado en cuenta un aspecto que a partir de la literatura 

parece muy relevante, este es, la renuencia del paciente al servicio. Poco se ha 

profundizado en aspectos como miedos del paciente, ansiedad, entre otros, y su 

relación con la percepción de la calidad del servicio (Baldwin & Amrik, 2003) o 

su relación indirecta con las expectativas previas ¿la renuencia al tratamiento de 

los pacientes afecta realmente la percepción de la calidad del servicio en la clínica 

dental? (Berry & Bendapudi, 2007). De igual forma, es necesario profundizar en 

otros aspectos del área de la percepción de la calidad del servicio en las clíncas 

dentales, se reiteran algunas reflexiones que han surgido a lo largo de la 

investigación: ¿qué cambiarían del aspecto físico de una clínica dental (recepción, 

colores de las paredes, luz natural, apariencia física del médico, auxiliares, 

revistas que lee en el hall, música, ruido, olor)? de esos aspectos ¿cómo influirían 
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en la evaluación de la CS?; un enfoque centrado en el paciente (acceso) (Berry, 

2008) ¿influye en la evaluación de la CS en una clínica dental?; ¿cómo se puede 

enseñar al paciente a evaluar la calidad técnica de la clínica dental?; ¿cómo se 

puede enseñar al dentista a demostrar su calidad técnica? ¿a través de qué 

aspectos reconocibles por el paciente?. 

Como hemos constatado en el desarrollo de la investigación, las variables 

de fidelidad comportamental utilizadas no aportaron información significativa al 

modelo (Visit/year y Time_clinic), completar el estudio de esta perspectiva, 

aportaría mayor valor a los resultados aquí planteados, ya que el modelo abarcaría 

la combinación de los enfoques teóricos del área. Las variables de medición 

podrían ser: el gasto del paciente, la rentabilidad de la visita del paciente entre 

otras a las que el dentista pueda tener acceso. 

En relación a las futuras líneas de investigación metodológicas, sería 

conveniente: ampliar la muestra de las entrevistas que añadan otras opiniones de 

expertos y que recojan la diversidad de todo el sector empresarial, así como 

utilizar otras técnicas de análisis por ej. estrategia de codificación abierta, axial y 

selectiva (Strauss & Corbin, 1990) y otros instrumentos de análisis (Lewis, 2004). 

Es conocido el buen funcionamiento de técnicas como las Ecuaciones 

Estructurales para la creación de modelos de comportamiento del consumidor, por 

ello, la verificación de este modelo a través de las Ecuaciones Estructurales 

permitiría mitigar las limitaciones de las Redes Bayesianas. También la 

utilización de otras técnicas como los Métodos de Monte Carlo aplicado en 

investigaciones en marketing y la aplicación al modelo actual de un Análisis de 

Sensibilidad que evidencie que el modelo es robusto incluso si se cambian las 

variables o se detectara errores en los datos iniciales.  

Por último, sería interesante la aplicación de técnicas de análisis 

multivariante como el Análisis Cluster, Análisis Factorial que permitan obtener 

segmentos que indiquen la caracterización de las distintas clínicas dentales e 

incluso de los pacientes de la clínica dental, de manera que, añada información a 

nuestro modelo y ofezca mayor posibilidades de futuras estrategias comerciales. 
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ANEXOS 
 

Anexo I Encuesta Pacientes 
 

 
ESTUDIO SOBRE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Estimado Sr./Sra.: Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de 

Madrid ha elaborado un cuestionario para evaluar el servicio de la clínica dental a la 

que usted asiste. La encuesta es totalmente anónima y contribuirá a la realización de 

una Tesis Doctoral, en la que su participación será de gran ayuda. Muchas gracias. 

 

1. Has ido al odontólogo en los últimos dos años en la Comunidad de Madrid?  

 Si   

 No  

 

2. Marca por favor hasta qué punto crees que tu clínica dental se ha descrito en los siguientes 

enunciados.   
1 

Totalmente  

en desacuerdo 

2 

Muy 

 en desacuerdo 

3 

En desacuerdo 

4 

Ni de acuerdo 

 ni en desacuerdo 

5 

De acuerdo 

6 

Bastante 

 de acuerdo 

7 

Totalmente  

de acuerdo 

 

La clínica dental tiene equipos modernos y tecnología actualizada. 1 2 3 4 5 6 7 

La clínica tiene instalaciones físicas visualmente atractivas. 1 2 3 4 5 6 7 

La clínica tiene empleados y dentistas de buena apariencia. 1 2 3 4 5 6 7 

Los materiales asociados con el servicio (como folletos, normas de 

servicio) son visualmente atractivos. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuando la clínica dental promete hacer algo en un plazo determinado, 

lo cumple. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuando tienes un problema la clínica muestra un interés sincero en 

resolverlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

La clínica presta atención odontológica efectiva en la primera consulta. 1 2 3 4 5 6 7 

La clínica presta el servicio en el tiempo prometido. 1 2 3 4 5 6 7 

La clínica no comete errores al prestar sus servicios. 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados y dentistas de la clínica dental te dicen exactamente 

cuándo te darán el servicio. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados y dentistas te ofrecen un servicio ágil. 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados y dentistas están siempre dispuestos a ayudarte. 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados y dentistas nunca están muy ocupados para atenderte. 1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los empleados y dentistas de la clínica dental 

inspiran confianza a los pacientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Te sientes seguro cuando vienes y te tratas en esta clínica.  1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados y dentistas son habitualmente amables contigo. 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados y dentistas tienen los conocimientos para responder a 

tus preguntas. 

1 2 3 4 5 6 7 

La clínica dental te ofrece atención individual. 1 2 3 4 5 6 7 

La clínica ofrece horarios convenientes a todos sus pacientes. 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados te ofrecen atención personal. 1 2 3 4 5 6 7 

La clínica pone tus intereses como prioridad. 1 2 3 4 5 6 7 

El personal de la clínica entiende tus necesidades específicas. 1 2 3 4 5 6 7 
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3. Según las 5 características indicadas debajo, nos gustaría conocer la importancia que tiene 

para ti cada una de ellas cuando evalúas la calidad del servicio de una clínica dental.  

Reparte un total de 100 puntos entre las 5 características. Por favor asegúrate de que los  

puntos que repartas sumen 100. 

Apariencia de las instalaciones de la clínica, equipamiento, personal y comunicaciones 

Exactitud y confiabilidad del servicio prestado por la clínica 

Disponibilidad de la clínica dental para ayudar al paciente y darle un servicio ágil 

Conocimientos, amabilidad del personal y su habilidad para inspirar confianza 

El cuidado y la atención personalizada que la clínica dental ofrece a sus pacientes 

Total 

 

 

 

 

 

100 

 

4. Para las siguientes afirmaciones muestra tu valoración:  

En relación a tu clínica dental: 

Me envía publicidad adecuada a mi 1 2 3 4 5 6 7 
Hace un seguimiento de mis visitas y mis necesidades 1 2 3 4 5 6 7 
Recolecta información de los pacientes para ofrecer un mejor 

servicio 

1 2 3 4 5 6 7 
Me ofrece financiación, formas de pago y precios adecuados a mi 1 2 3 4 5 6 7 

Organiza programas de fidelización para pacientes 1 2 3 4 5 6 7 
Me ofrece otros servicios aparte de la atención odontológica 1 2 3 4 5 6 7 

 

En relación a ti:  

Si tengo que empezar un tratamiento de nuevo yo querría volver a 

esta clínica 

1 2 3 4 5 6 7 
Recomendaría esta clínica a otras personas 1 2 3 4 5 6 7 
Valoro la relación amistosa y cercana que mantengo con el 

odontólogo y demás personal de la clínica 

1 2 3 4 5 6 7 
Cambiar de clínica me supondría una pérdida de tiempo 1 2 3 4 5 6 7 
Cambiar de clínica me supondría un esfuerzo en trasladarme a la 

nueva 

1 2 3 4 5 6 7 
Cambiar de clínica me supondría un esfuerzo por adaptarme a un 

nuevo odontólogo 

1 2 3 4 5 6 7 

Estoy satisfecho con la clínica y servicio ofrecido 1 2 3 4 5 6 7 

 

Estarías dispuesto a contratar otros servicios ofrecidos por la clínica aparte de la odontología 

como: 

Actividades de reducción de stress-dolor, relajación previa 

 y posterior al tratamiento 
1 2 3 4 5 6 7 

Explicación detallada del tratamiento a llevar a cabo por el 

 odontólogo (ordenador o personalizada) 
1 2 3 4 5 6 7 

Cuidado para padres o hijos mientras me atienden 1 2 3 4 5 6 7 

Servicios sanitarios como fisioterapia, sicología, estéticos,  

entre otros que tengan convenio con la clínica 
1 2 3 4 5 6 7 

Financiación de mis tratamientos  1 2 3 4 5 6 7 

Demostración de fisioterapia oral, gingival, técnicas de  

cepillado, uso de cinta dental, otras 
1 2 3 4 5 6 7 

Parking para mi coche mientras me atienden  1 2 3 4 5 6 7 

Servicios de transporte para ir a la clínica, al trabajo o domicilio 1 2 3 4 5 6 7 

Productos odontológicos especializados 
1 2 3 4 5 6 7 

Estaría más dispuesto a ir a la consulta los fines de semana y/o 

 con horarios continuados 
1 2 3 4 5 6 7 

Otros servicios adaptados a mí:  
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5. La calidad del servicio de tu clínica dental es: 

 Muy buena 

 Buena 

 Ni buena ni mala 

 Mala 

 Muy mala 

 

6. ¿Crees que la evaluación que acabas de hacer de la calidad de tu clínica dental la has 

hecho por comparación con otra clínica odontológica u otro servicio en general? 

 

 Si ¿Cuál?_____________________________________________________ 

 No 

 

7. ¿Cuál ha sido el tratamiento que te han realizado la última vez que fuiste? (marcar varias si 

es tu caso) 

 Estético 

 Empastes (caries)/ Tratamiento de conducto (endodoncias) 

 Extracción de algún diente (cordales, otros) 

 Prótesis, implantes 

 Tratamiento para las encías 

 Limpieza de boca/aplicación de flúor 

 Ortodoncia (aparatos, etc.) 

 Cirugías 

 Revisión 

 Otros 

 

8. Consideras que tu condición bucodental la última vez que fuiste era: 

 Muy grave 

 Grave 

 Ni grave ni leve 

 Leve 

 Sana 

 

9. ¿Cuánto tiempo llevas con el último tratamiento? 

 Menos de 1 mes 

 De 1 mes a 3 meses 

 De 3 meses a 6 meses 

 De 6 meses a 12 meses 

 De 1 año a 2 años 

 Más de 2 años 

 No tengo tratamiento 

 

10. ¿Cuánto tiempo llevas visitando tu clínica?     

 Menos de 6 meses 

 De 6 meses a 1 año 

 De 1 año a 5 años 

 De 5 años a 10 años 

 De 10 años a 20 años 

 Más de 20 años 

 No llevo tiempo visitándola 
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11. ¿Cuántas visitas a la clínica sueles hacer al año?   

 Sólo cuando tengo molestias o dolor 

 1 vez al año 

 2 veces al año     

 3 o más veces al año 

 

12. Tu tipo de clínica dental es: 

 Consulta privada 

 Franquicia Dental  

 Policlínica (incluye otras especialidades médicas como sicología, fisioterapia, etc.) 

 Especializada (atiende dentista especialista en un área, por ej. implantología, ortodoncia, 

estética, etc.) 

 De la Seguridad Social 

 

13. Sexo: 

 Hombre  

 Mujer 

 

14. Edad: 

 18 a 20 años 

 21 a 30 años 

 31 a 40 años 

 41 a 50 años 

 51 a 60 años 

 61 a 70 años 

 71 en adelante 

 

15. ¿Cuál es tu nivel de estudios?  

 Sin estudios 

 Primaria 

 Secundaria 

 Estudios Universitarios  

 Posgrado  

 

16. ¿Cuál es tu ingreso mensual? 

 Menos de 1000 euros 

 De 1001 euros a 2000 euros 

 De 2001 a 3000 euros 

 De 3001 a 4000 euros 

 Más de 4000 euros 

 

17. Municipio donde se encuentra tu 

Clínica:_______________________________________________ 

  



290 
 

Anexo II Encuesta Dentistas 
 

 
ESTUDIO SOBRE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Estimado Dr./Dra.: Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de 

Madrid ha elaborado un cuestionario para evaluar el servicio de la clínica 

odontológica en la que usted trabaja. La encuesta es totalmente anónima y 

contribuirá a la realización de una Tesis Doctoral, en la que su participación será 

de gran ayuda. Muchas gracias. 

 

 

1. ¿Es usted quien dirige la gestión de la clínica?  SI    NO  

 

2. Según las 5 características indicadas debajo, nos gustaría conocer cuán importante es 

para su paciente cada una de estas características cuando evalúa la calidad del servicio 

de una clínica odontológica. Por favor reparta un total de 100 puntos entre las 5 

características: 

 

Apariencia de las instalaciones de la clínica, equipamiento, personal y comunicaciones 

Exactitud y confiabilidad del servicio prestado por la clínica 

Disponibilidad de la clínica dental para ayudar al paciente y darle un servicio ágil 

Conocimientos, amabilidad del personal y su habilidad para inspirar confianza 

El cuidado y la atención personalizada que la clínica dental ofrece a sus pacientes 

Total 

 

 

 

 

 

100 

 

3. ¿Cuál de estas actividades son llevadas a cabo en la clínica? 

 Publicidad y ofertas 

 Envío de información de interés para el paciente 

 Financiación de algunos tratamientos (no todos) 

 Precios especiales para algunos pacientes 

 Trato especial con algún proveedor 

 Otros servicios añadidos para el paciente aparte de la atención odontológica 

 

4. La clínica envía comunicación al paciente a través de estos medios: 

 Correo postal a su domicilio o trabajo 

 Contacto a través de la página web de la clínica 

 Correo electrónico (e-mail) 

 Teléfono, llamada al móvil, mensaje texto al móvil 

 Facebook, Twiter, LinkedIn, Tuenti 

 

5. ¿Cuántos pacientes (aproximadamente) suelen visitar la clínica al día? (ej. 10)  

6. ¿Cuántas visitas (aproximadamente) suele hacer un paciente FIEL al año? (ej. 5)  
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7. ¿Cuántos pacientes NUEVOS (aproximadamente) suelen visitar la clínica al año? 

 20 a 50 pacientes 

 51 a 100 pacientes 

 101 a 200 pacientes 

 201 a 300 pacientes 

 301 a 400 pacientes 

 401 a 500 pacientes 

 501 en adelante 

 

8. ¿Cuánto suele pagar (aproximadamente) un paciente por visita? 

 50€ a 100€  

 101€ a 150€ 

 151€ a 200€  

 201€ a 300€  

 Más de 300€ 

9. ¿Cuánto gasta la clínica (aproximadamente) por atender a un paciente? (gasto medio)  

 20€ a 50€  

 51€ a 100€ 

 101€ a 200€  

 201€ a 300€  

 301€ a 400€  

 Más de 401€  

 

10. Para las siguientes afirmaciones muestre por favor hasta qué punto cree que su clínica 

odontológica se ha descrito en cada enunciado. Indique el grado de acuerdo o 

desacuerdo, siendo “1” Totalmente en desacuerdo y “7” Totalmente de acuerdo con el 

enunciado:  

1 

Totalmente  

en desacuerdo 

2 

Muy 

 en desacuerdo 

3 

En desacuerdo 

4 

Ni de acuerdo 

 ni en desacuerdo 

5 

De acuerdo 

6 

Bastante 

 de acuerdo 

7 

Totalmente  

de acuerdo 

 

 

Su clínica odontológica: 

Envía comunicación y publicidad según el paciente 1 2 3 4 5 6 7 

Hace seguimiento de las visitas y/o necesidades de los pacientes 1 2 3 4 5 6 7 

Recolecta información relevante de los pacientes para ofrecerles un 

mejor servicio 

1 2 3 4 5 6 7 

Maneja una Base de Datos de pacientes con Excel, Access, CRM u 

otros  

1 2 3 4 5 6 7 

Utiliza una Base de Datos para clasificar, organizar servicios u ofertas 

a los pacientes 

1 2 3 4 5 6 7 

Ofrece formas de pago personalizadas para el paciente y/o grupos de 

pacientes 

1 2 3 4 5 6 7 

Organiza programas de fidelización para pacientes 1 2 3 4 5 6 7 

Adapta sus negociaciones para cada proveedor, lo hace de forma 

personalizada 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  



292 
 

Según su apreciación, un paciente ES FIEL cuando: 

Sigue viniendo a esta clínica a pesar de recibir “mejores ofertas de 

otras clínicas” 

1 2 3 4 5 6 7 

Recomienda esta clínica a otras personas 1 2 3 4 5 6 7 

Visita la clínica con suficiente frecuencia 1 2 3 4 5 6 7 

Lleva mucho tiempo acudiendo a la clínica 1 2 3 4 5 6 7 

Su familia (hijos, padres, hermanos, etc.) también se trata en esta 

clínica 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiene más disposición para hacerse tratamientos en la clínica 1 2 3 4 5 6 7 

Tiene más disposición para contratar nuevos servicios en la clínica 1 2 3 4 5 6 7 

Tiene establecida una relación cercana con el personal u odontólogos 

de la clínica 

1 2 3 4 5 6 7 

Está satisfecho con la clínica y servicio ofrecido 1 2 3 4 5 6 7 

 

Según su apreciación, un paciente NO es FIEL cuando: 

Sus visitas son esporádicas 1 2 3 4 5 6 7 

Lleva poco tiempo acudiendo a la clínica 1 2 3 4 5 6 7 

Carece de familiares que se traten en esta clínica 1 2 3 4 5 6 7 

Está poco dispuesto a hacerse tratamientos en la clínica 1 2 3 4 5 6 7 

Es más cauto a la hora de contratar nuevos servicios en la clínica 1 2 3 4 5 6 7 

Paga menos en sus visitas 1 2 3 4 5 6 7 

Para la clínica el coste económico del paciente por visita suele ser 

mayor 

1 2 3 4 5 6 7 

Carece de relaciones de amistad con el personal u odontólogos de la 

clínica 

1 2 3 4 5 6 7 

Es más sensible a los precios que otros pacientes 1 2 3 4 5 6 7 

 

Además de la atención odontológica su clínica podría ofrecer: 

Actividades de reducción de stress, dolor y relajación para el paciente 

previa y posterior al tratamiento 

1 2 3 4 5 6 7 

Explicación detallada del tratamiento a llevar a cabo por el dentista 

(con ordenadores o personalizada) 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuidado para padres o hijos mientras se atiende al paciente 1 2 3 4 5 6 7 

Servicios sanitarios como fisioterapia, sicología, estéticos, entre otros 

que tengan convenio con esta clínica 

1 2 3 4 5 6 7 

Financiación de los tratamientos 1 2 3 4 5 6 7 

Demostración de fisioterapia oral, gingival, técnicas de cepillado, uso 

de cinta dental, otras 

1 2 3 4 5 6 7 

Garantía de precios estables a los clientes más antiguos 1 2 3 4 5 6 7 

Apertura de la consulta los fines de semana y horarios continuados 1 2 3 4 5 6 7 

Parking para el paciente (Convenios con parking públicos o con 

empresas, etc.)  

1 2 3 4 5 6 7 

Servicios de transporte al domicilio o trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

Venta de productos odontológicos especializados para uso del 

paciente 

1 2 3 4 5 6 7 

Otros servicios como: 
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11. El tipo de clínica donde trabaja es: (puede marcar varias) 

 Consulta privada y propia      

 Consulta privada pero no propia                              

 Franquicia Dental 

 Policlínica 

 Especializada  

 Seguridad Social 

 Hospital 

 Individual  

 Compartida 

 Familiar 

12. Ejerce como: 

 Odontólogo/Estomatólogo 

 Otro_________________ 

13. Ha realizado estudios de: (puede marcar varias) 

 Licenciatura 

 Máster 

 Doctorado 

 Otro 

14. Sexo: 
  Hombre 

  Mujer 

15. Edad: 

 30 años o menos 

 31 a 40 años 

 41 a 50 años 

 51 a 60 años 

 61 en adelante 

 

16. Municipio donde se encuentra la clínica: 

__________________________________________________ 
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Anexo III  Web COEM. Encuesta Dentistas 

 

 

 

  



295 
 

Anexo IV Web Encuesta Pacientes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


