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Temática: Innovaciones en la comercialización de productos turísticos. 

RESUMEN:  

Esta investigación profundiza en el estudio referente al impacto que pueda tener sobre el 

cliente,  la implantación de un CRM, estrategia cliente céntrica en la agencia de viajes.  

En este contexto, la confianza, que junto con el compromiso constituye la piedra 

angular del marketing relacional, contribuye positivamente a la obtención de la lealtad 

actitudinal, que resulta adecuada para el mantenimiento de relaciones a lo largo del 

tiempo. Además esta variable actúa como canalizadora o mediadora de la influencia que 
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tiene la satisfacción sobre la lealtad. Se valida que la satisfacción, la confianza y el 

compromiso afectivo del cliente con la agencia causan un efecto positivo en su lealtad 

actitudinal hacia la misma.   

ABSTRACT: 

This paper offers further research in literature dealing with the impact that 

implementing CRM, a customer-oriented strategy, in a travel agency could have on the 

customer. Within this context, trust, together with commitment, stand for the touchstone 

of Relationship Marketing. They contribute positively to maintain a relationship 

throughout a period of time. Likewise these two factors act as a vessel for the influence 

that satisfaction has on loyalty. It is demonstrated that satisfaction, trust and affective 

commitment of customers towards the agency cause a positive effect on their attitudinal 

loyalty. 

PALABRAS CLAVE: Agencias de viaje, valor percibido, lealtad, satisfacción, 

confianza, CRM. 

KEYWORDS: travel agency, perceived value, loyalty, satisfaction, trust, CRM. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El interés que despierta el tema elegido se justifica, en gran medida, a través de 

una profunda transformación social y económica que durante las últimas décadas 

estamos viviendo a nivel mundial. El sector turístico en general y el subsector de las 

agencias de viajes en particular se encuentran actualmente en una situación bastante 

compleja y delicada, con un alto dinamismo debido a factores como las innovaciones 

tecnológicas, una mayor exigencia por parte del consumidor, aumento de competencia, 

o cambios en el sistema de distribución turística con conflictos entre canales (Bigné, 

1999) y reducción de las comisiones por parte de las empresas oferentes. Además, una 

de las funciones principales de las agencias de viaje, es la función asesora que lleva 

asociado un alto grado de interacción con los clientes. Para que esta relación se perpetúe 
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en el tiempo es imprescindible, que exista una comunicación recíproca entre las partes y 

la presencia de un clima de confianza.  

Como respuesta a un entorno cada vez más turbulento, competitivo y complejo, 

tanto del mercado como en tecnología, la orientación al mercado y el marketing 

relacional convergen en la estrategia de negocio basada en la gestión de relaciones con 

clientes (CRM). 

El objetivo central de la investigación es profundizar en el estudio referente al 

impacto que pueda tener sobre el cliente,  la implantación de una estrategia cliente 

céntrica en la agencia de viajes. Por otro lado, se pretenden explorar las variables 

explicativas de la estrategia cliente céntrica, aportando evidencia empírica en el tema de 

estudio. 

Este trabajo contribuye, mediante el diseño de un modelo teórico explicativo basado 

en la coexistencia de dos formas de un mismo negocio (online, offline), en el 

conocimiento de las necesidades y comportamientos del cliente, en el análisis del valor 

percibido por el mismo, de la satisfacción del cliente en el servicio así como de la 

lealtad que el cliente desarrolla con el servicio percibido, con el propósito  de que 

facilite a la empresa establecer relaciones a largo plazo con el cliente que le reporten 

valor. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La  creación y entrega de un valor superior al cliente significa una creación 

continua de experiencias de negocio que excedan las expectativas de dicho cliente. Así, 

la creación de valor para el cliente, se convierte en un elemento fundamental de la 

estrategia empresarial, dado que la capacidad de una organización para generar dicho 

valor es un factor determinante de ventajas competitivas frente a la competencia directa. 

Según algunos autores, es este valor superior el que originará el desarrollo de una 

“fidelidad auténtica” (Dick y Basú, 1994). 

La capacidad que tiene una organización para generar valor a sus clientes, 

depende en gran medida, de la capacidad que tenga de satisfacer las necesidades y 

expectativas de estos. Otros autores consideran el valor percibido como “una evaluación 
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global” que el cliente desarrolla de la utilidad de un producto o servicio, basado en “las 

percepciones de lo que ha recibido frente a lo que ha dado” (Zeithaml, 1988; Tocquer y 

Langlois, 1992; Caruana et al.,  2000). De este modo, el valor es “una función positiva 

de lo que se recibe y una función negativa de lo que se sacrifica” (Oliver, 1999).  

La literatura señala la existencia de una dificultad para delimitar los conceptos de 

calidad, valor y satisfacción (Zeithaml, 1988; Woodruf, 1997), ya que para explicar 

cada uno de ellos, los investigadores hacen referencias constantes a los otros. El 

concepto de valor va más allá de la calidad, suponiendo un avance al incorporar 

sacrificios y otros beneficios adicionales. Las investigaciones que han observado la 

relación entre ambos concluyen que el valor es la consecuencia de la calidad pudiéndose 

entender el valor como una construcción de orden superior. 

En cuanto al nexo entre valor y satisfacción del consumidor es crítico definir la 

distinción y la relación entre los mismos, debido a la natural afinidad de estos conceptos 

(Woodruff y Gardial, 1996). Otros autores, aunque consideran que se pueden confundir 

ambos constructos, la diferencia es clara, estos constructos son distintos (Sweeney y 

Soutar, 2001). Mientras que el valor percibido ocurre en distintas etapas del proceso de 

compra, incluyen la pre-compra (Woodruff, 1997), la satisfacción es universalmente 

una evaluación post-uso o post-compra (Hunt, 1977; Oliver, 1981). Esta afirmación 

permite establecer un orden causal, donde se entiende la satisfacción como resultado de 

la percepción de valor (Fornell et al., 1996; Caruana et al., 2000;  Babin y Kim, 2001; 

Bigné et al., 2004). 

H1: A mayor valor percibido por el cliente con el servicio de la agencia de viajes, 

mayor satisfacción del cliente por el servicio. 

La atención que se le ha prestado a la satisfacción en la literatura, durante estos 

últimos años, ha sido muy alta, dada la importancia de este concepto, que es entendido 

como un antecedente de la fidelidad del cliente y desde los orígenes del marketing, ha 

sido considerada también, como el factor determinante del éxito en los mercados 

(Reichheld y Sasser 1990; Teye y Leclerc 1998; Ruiz et al., 2010). 
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Hunt (1977), uno de los investigadores pioneros en el ámbito de la satisfacción del 

consumidor, la define como “el carácter favorable de la evaluación subjetiva del 

individuo, de los diversos resultados y experiencias asociadas con la compra o 

utilización del producto”. Por otro lado, Anderson et al. (1994), la definen como “una 

evaluación global basada en la experiencia total de la compra y consumo de un bien o 

servicio a lo largo del tiempo”.  

Existe una probada relación positiva entre satisfacción y fidelidad  (Bitner, 1990; 

Fornell, 1992; Zeithmal et al., 1996; Oh y Parks, 1997, Suárez et al (2007)(a); Hyun, 

2010; Chen, 2010), especialmente con el componente actitudinal de la fidelidad, más 

que con el componente  de comportamiento.  

H2: A mayor satisfacción del cliente con la relación de la agencia de viajes mayor será 

la lealtad actitudinal que manifieste hacia ella. 

La revisión bibliográfica permite señalar que la piedra angular del marketing 

relacional está constituida por la combinación de confianza y compromiso (Suárez et al 

2007(b), Bordonaba y Polo, 2006). Estos conceptos se ven influenciados por la 

presencia de factores tales como la dependencia entre las partes, la satisfacción, el poder 

compartir objetivos, la comunicación, los costes de cambio o las inversiones en activos 

específicos, entre otros.  

La confianza se define como la buena voluntad para fiarse de la otra parte en un 

intercambio y para creer en su integridad y buena fe. Esta definición apunta 

expresamente a la vulnerabilidad, ya que toda forma de confianza conlleva siempre una 

disposición a asumir riesgos (Bradach y Eccles, 1989; Moorma et al., 1992; Mayer et 

al., 1995; Christy et al., 1996; Bigley y Pearce, 1998; Delgado y Munuera, 2002). La 

definición de confianza más ampliamente citada es la de Morgan y Hunt (1994), que 

definen la confianza como la fe en la fiabilidad e integridad de la otra parte, lo que 

asocian con cualidades tales como ser coherente, competente, honesto, justo, 

responsable, útil y benevolente.  

Las relaciones objeto de estudio son las que se establecen entre la agencia de 

viajes minorista y sus clientes. La elevada interrelación que estas empresas tienen con 
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los clientes les posibilita atenderlos de un modo individualizado, personalizado y 

contribuyendo a un ambiente de confianza en la relación.  

H3: A mayor satisfacción del cliente con la relación de la agencia de viajes mayor 

confianza depositará en ella.  

En el sector turístico son diversas las investigaciones que han demostrado la 

relevancia de la confianza en el desarrollo de relaciones a largo plazo (Bejou y Palmer, 

1998, Crotts et al., 1998; Kang et al., 2005). La confianza, por lo tanto, es esencial en el 

marketing de relaciones al promover: la lealtad del consumidor (Garbarino y Johnson, 

1999), el compromiso relacional de naturaleza afectiva (Dwyer et al., 1987), la 

rentabilidad (Doney y Cannon, 1997). 

Parasuraman et al. (1985) introducen la noción de confianza como factor crítico 

en las relaciones exitosas dentro del sector terciario. Los autores  sugieren que los 

clientes deberían ser capaces de confiar en los proveedores del servicio, sentirse seguros 

del trato que les dan, confiar en la confidencialidad de la información que les 

transmiten.  

El compromiso con una relación, supone creer que dicha relación en curso es 

suficientemente importante como para garantizar el máximo esfuerzo en el 

mantenimiento de la misma (Morgan y Hunt, 1994). Las investigaciones realizadas en 

el compromiso de la relación incluyen alguna de las siguientes dimensiones: 

Expectativas de continuidad (Crosby et al., 1990; Doney y Cannon, 1997); Deseo de 

continuidad (Moorman et al., 1992; Gundlach et al., 1995; Kumar et al., 1995; 

Geyskens et al., 1996; Mohr et al., 1996) y buena disposición para invertir (Morgan y 

Hunt, 1994). Anderson y Weitz (1992) definen el compromiso, recogiendo estas tres 

dimensiones, como: “un deseo para desarrollar una relación estable, una buena 

disposición para realizar sacrificios a corto plazo para mantener la relación y una 

confianza en la estabilidad de la relación”. 

Al revisar la literatura especializada en compromiso y tal y como señalan los 

autores  (Gundlach et al., 1995; Geyskens et al., 1996; Kim y Frazier, 1997; Gilliland y 

Bello, 2002), se constata que el compromiso puede surgir de dos fuentes fundamentales: 
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de los sentimientos del individuo y de las implicaciones económicas que la relación 

podría tener para el individuo.  

H4: A mayor confianza en la agencia de viajes, mayor será el compromiso afectivo que 

el cliente manifiesta hacia ella. 

Por otro lado, la fidelización del cliente es uno de los pilares del marketing 

relacional. Es la necesidad de orientar la actividad de marketing de la empresa hacia el 

logro de la satisfacción a largo plazo de los clientes como medio para obtener su lealtad 

y asegurarse una ventaja competitiva. De esta forma, la fidelización  sólo se mantendrá 

si la satisfacción alcanzada por el consumidor y sus expectativas se mantiene 

equilibrada a lo largo del tiempo. La empresa fideliza a sus clientes en la medida en que 

es capaz de lograr una alta tasa de retención. Sin embargo, hay autores que diferencian 

entre los conceptos de “fidelización” y “retención del cliente”, mientras que la 

fidelidad implica la existencia previa de una actitud positiva hacia el producto o servicio 

de la empresa, seguido de un comportamiento leal hacia la empresa. Sin embargo, la 

retención de clientes no implica la existencia previa de una actitud especialmente 

favorable hacia la empresa, sino únicamente se trata de impedir que los clientes dejen de 

comprar a la compañía mediante determinadas acciones que permitan su retención.  

Niveles altos de lealtad contribuyen a consolidar la posición  de la empresa en el 

mercado y aumentan la satisfacción del propio empleado y por lo tanto su 

productividad. Por lo tanto, la clave para la supervivencia de las empresas del sector 

terciario está en el desarrollo y mantenimiento de la lealtad de los clientes, creando con 

ellos relaciones de largo plazo (Griffin, 1995; Reichheld, 1996: Duffy, 1998; 

Kandampully, 1998). 

Sin embargo, hay que destacar que el análisis de la fidelidad de los clientes es 

considerado desde tres perspectivas diferenciadas (Dick y Basú, 1994; Zeithaml et al., 

1996; Ruyter et al., 1998; Caruana, 2002; Suárez et al (2007)(a)): lealtad de 

comportamiento, lealtad como actitud, lealtad cognitiva. Siendo la lealtad como 

comportamiento, el simple grado de repetición de compra de un individuo respecto a 

una marca y la lealtad como actitud, que constituye una actitud positiva  hacia la 

organización, generada a través de un proceso de evaluación interna por parte del 

329



consumidor, aglutina, junto a la repetición de compra, las preferencias de los clientes, y 

su disposición frente a un determinado proveedor, generando una disposición boca oreja 

positiva sobre el mismo en el caso de manifestar dicha lealtad, y dando muestra de la 

confianza que depositan en él (Dick y Basú, 1994). 

Existe literatura que ha planteado y contrastado como mayores niveles de 

confianza conducen a incrementos notables de la lealtad de los clientes (Andreassen y 

Lanseng 1997, Kandampully, 1997; Lee y Cunningham, 2001; Zins, 2001; Gilliand y 

Bello, 2002). 

H5: Cuanto mayor sea la confianza desarrollada por el cliente en la agencia de viajes, 

mayor será la lealtad actitudinal que éste manifiesta hacia dicha agencia de viajes. 

Siguiendo esta línea, Yoon y Kim (2000) destacan la importancia que tiene la 

confianza, como variable normativa,  a la hora de que la verdadera lealtad de la clientela 

(lealtad actitudinal) se manifieste. 

H6: Cuanto mayor sea el compromiso afectivo que el cliente manifiesta en su relación 

con la agencia de viajes, mayor será la lealtad actitudinal que manifiesta  hacia dicha 

agencia de viajes. 

 

Gráfico 1.- Modelo teórico. Fuente: Elaboración propia. 
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3. METODOLOGÍA 

La información necesaria para poder cumplir con los objetivos de la investigación y 

contrastar las hipótesis propuestas fue obtenida principalmente a través de dos vías: la 

realización de entrevistas en profundidad (a usuarios finales de agencias de viaje), y la 

realización  de una encuesta (a usuarios finales de agencias de viaje). 

Durante los meses de Octubre a Diciembre de 2008 se realizó el trabajo de campo, 

constó de entrevistas en profundidad a diferentes consumidores de agencias de viaje, 

donde se analizó desde el punto de vista del consumidor, los aspectos, elementos, 

motivaciones, frenos, comportamientos importantes para el usuario de la agencia de 

viajes. La encuesta se realizó en papel, vía email y accediendo a un website dónde 

residía la misma. 

El número de respuestas obtenidas fue de 434, con un error muestral del 5%, en el 

peor de los casos (p=q=50%) con un nivel de confianza del 95%. 

Para medir  las variables utilizadas en el modelo, se utilizaron 5 ítems para la 

variable valor percibido, 9 ítems para la satisfacción, 10 ítems para la confianza, 11 

ítems para la lealtad actitudinal, 4 para el compromiso afectivo. 4 ítems se utilizaron 

para medir el motivo, forma y frecuencia de contratación de los viajes, y por último 7 

ítems recogían la edad, género, ingresos familiares, estado civil, situación laboral, nivel 

de estudios y  el puesto que ocupa. 

Excepto un ítem  de frecuencia de viajes y los ítems que describen los datos 

generales del encuestado, su situación laboral y formación, las respuestas del resto de 

ítems están medidas con una escala de valoración de Likert de 5 puntos. Muy en 

desacuerdo (=1: valoración negativa) y muy de acuerdo (=5: valoración positiva).  

Las escalas de medición utilizadas han sido validadas previamente, tomando 

como referencia los siguientes trabajos: para la variable valor percibido (Zeithaml, 

1988; Cronin et al., 2000; Amit y Zott, 2001; Martín, 2001); (Andaleeb, 1996; Ping, 

1997; Söderlund, 1998; Garbarino y Jonson, 1999; Ganesh et al., 2000; Sharma y 

Patterson, 2000; Sivadas y Baker-Previtt, 2000; Mattila, 2001), entre otros. 
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La validez de los constructos  planteados se verifica, en primer lugar, con el 

modelo alfa de consistencia interna de Cronbach. Y en segundo lugar se lleva a cabo un 

análisis factorial exploratorio de componentes principales para verificar la fiabilidad  

individual de cada uno de los indicadores con su respectivo constructo usado para el 

modelo explicativo propuesto. El criterio para aceptar que los indicadores reflectivos 

son integrantes del constructo, es una carga mayor o igual que 0.7. Sin embargo, 

diversos investigadores establecen que esta regla empírica no debería ser tan rígida en 

las etapas iniciales de desarrollo de escalas siendo también aceptables cargas de 0.5 

(Hair et al., 1999). 

Para este estudio se ha decidido usar el criterio de aceptación de carga factorial de 

0.6. 

La metodología estadística utilizada son los modelos de ecuaciones estructurales, 

utilizando para ello el software LISREL 

4. RESULTADOS 

Los valores de α más elevados (por encima de 0.9) son para Confianza, lo que 

demuestra una alta fiabilidad del mismo como instrumento de medida. Por encima de 

0.8 se sitúan los valores de α para Valor percibido por el cliente, Satisfacción y Lealtad, 

indicando una adecuada fiabilidad. El valor de α para el Compromiso afectivo es de 

0.626, por tanto, la escala obtiene una fiabilidad moderada.  

Tras el análisis factorial se concluye que la fiabilidad de la escala y la validez de 

los constructos, es, en general, adecuada. 

De los entrevistados, el 53% son hombres y el 47% mujeres, el 75.1% de los 

encuestados trabaja, teniendo un 53.9% ingresos familiares superiores a 2400 €. El 

motivo principal de viaje es el de OCIO, por encima del 95%, siendo la VISITA el 

segundo motivo, por encima del 72.3%. Por motivo de TRABAJO son los rangos de 

edad 25-34, de 35 – 44 y más de 44 los que se sitúan por encima del 60%. En cuanto a 

la frecuencia de viaje, de los entrevistados que viajan por OCIO, el 56.4% viajan entre 2 
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y 5 veces al año, de los que viajan por TRABAJO, el 35.1% viajan entre 2 y 5 veces 

/año, y el 32.4% viaja más de 5 veces.  

Atendiendo a la contratación se obtienen los siguientes resultados, el 58% de los 

viajes nacionales de fin de semana y el 43.6% de los nacionales de una semana se 

contratan por Internet, siendo el porcentaje de contratación de las agencias tradicionales 

por debajo del 20%. 

Sin embargo, en viajes internacionales, la contratación en las agencias de viajes 

tradicionales aumenta desde un 30.8% hasta un 46.8%. La contratación por internet 

sigue estando por encima del 40%, excepto en viajes de +6 h de avión que baja hasta un 

19.8%. 

El AFC para el constructo Lealtad Actitudinal reveló que las variables observadas 

P13 y P14 no sólo no explicaban apenas parte del constructo (coeficientes menores que 

0.5, y negativo en el caso de P14, y términos de error elevados) sino que además 

perturbaban el ajuste del modelo,  la P13 ya apareció sin carga factorial significativa en 

el AFE previo. Por tanto, se ha decidido sacar estas variables del constructo. 

El modelo proporciona un ajuste moderado, ya que aunque su RMR (raíz del error 

cuadrático medio) (0.09) es adecuado, su GFI (índice de bondad de ajuste) no es 

demasiado alto (0.68). 

Además, todos los coeficientes, tanto en el modelo de medición con el constructo 

Compromiso Afectivo (variable exógena) como en el modelo de  medición con el 

constructo Lealtad Actitudinal (variable endógena) son significativamente no nulos 

(puesto que todos los t-student asociados son mayores que 1.96) y, por tanto, todas las 

variables observadas tienen una óptima capacidad de estimar las correspondientes 

variables latentes. 

Al analizar el efecto de la variable latente Compromiso Afectivo sobre la variable 

latente Lealtad Actitudinal, se obtiene que dicho coeficiente 0.84 es no nulo según el 

contraste de nulidad asociado (estadístico t-student debajo entre paréntesis), se puede 

afirmar que el Compromiso Afectivo causa un efecto positivo sobre la Lealtad 

Actitudinal. Así pues:  
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La hipótesis H6 es cierta y, por tanto, cuanto mayor es el compromiso afectivo 

que el cliente manifiesta en su relación con la agencia de viajes, mayor es la lealtad 

actitudinal que manifiesta hacia dicha agencia de viajes. 

En cuanto a los efectos que la Confianza en la agencia tiene sobre el Compromiso 

(afectivo) y la Lealtad (actitudinal), se plantea un modelo de estructuras de covarianza 

en el que la variable latente exógena es Confianza y las variables latentes endógenas son 

Compromiso y Lealtad (siempre que se mencionen estos constructos, se referirán a 

compromiso afectivo y lealtad actitudinal, respectivamente). 

En el AFC previo, se comprobó que el constructo Confianza estaba 

adecuadamente medido por las correspondientes observadas (así lo indican los elevados 

valores del estadístico t en cada uno de los contrastes de nulidad y su nivel de 

significación por debajo de 0.05). 

Como se observa, la significatividad de los dos contrastes de nulidad para cada 

coeficiente (p-valor) es muy baja y, por tanto, los coeficientes se consideran no nulos y, 

además, positivos. 

Así pues, se puede hablar de un efecto positivo de la Confianza en la agencia 

sobre la Lealtad y el Compromiso con dicha agencia. Este efecto es superior sobre la 

Lealtad que sobre la Confianza (como así lo indican los respectivos coeficientes). 

Por tanto, los resultados obtenidos en este modelo de estructuras de covarianzas 

revelan que:  

Las hipótesis H4 y H5 son ciertas; la Lealtad Actitudinal se ve más afectada que 

el Compromiso Afectivo por la Confianza. Así pues, a mayor confianza en la agencia de 

viajes, mayor compromiso afectivo y mayor lealtad actitudinal manifestados por el 

cliente hacia ella. 

En cuanto a las Hipótesis H3 y H2, el AFC desvela que tanto la Satisfacción como 

la Confianza son variables latentes bien medidas por sus respectivas observadas. Para 

afirmar esto, es necesario fijarse en los contrastes de nulidad para cada uno de los 

parámetros.  
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Todos los valores de t son altos y con nivel de significatividad aproximado de 

0.05. Por tanto, son no nulos y se considera que las variables observadas generan 

adecuadamente ambos constructos. 

El modelo estructural es el que predice la existencia de relación causa-efecto entre 

ambas latentes. En este caso, ese efecto existe ya que el coeficiente asociado es 

significativamente no nulo (valor t-student 18.42 y p-valor 0.06), alto, positivo (1.08) y 

con un término de error muy bajo. Por lo tanto:  

La hipótesis H3 a es cierta y, por tanto, a mayor satisfacción del cliente con la 

relación de la agencia, mayor confianza en ella. 

Por último, falta comprobar la relación causal entre la SATISFACCIÓN y la 

LEALTAD ACTITUDINAL del cliente, es decir, la hipótesis H2. El coeficiente γ  

0.84, que mide el efecto causado por la SATISFACCIÓN sobre la LEALTAD, es 

positivo y no nulo ya que el estadístico t del contraste de nulidad es alto (14.73) y el p-

valor (0.06) asociado está, aproximadamente, en el nivel de significación requerido del 

5%. El término de error asociado a LEALTAD es bajo, lo que indica el alto grado de 

explicación de dicha variable latente endógena por el modelo. Además, el modelo tiene 

un ajuste moderado casi óptimo, ya que su GFI es de 0.74 y su RMR  es 0.072. 

Así pues, y como ha ocurrido en el resto de hipótesis contrastadas: 

La hipótesis H2 es cierta y, por tanto, a mayor satisfacción del cliente con la 

relación de la agencia, mayor lealtad actitudinal hacia ella. 

Los p-valores asociados a  los contrastes de nulidad de cada coeficiente γ  son 

significativos aproximadamente al 5% (como la distribución t es asintótica, el nivel de 

significatividad no debe ser tan rígido), por tanto, los coeficientes pueden considerarse 

no nulos.  

Respecto a la bondad de ajuste, los dos indicadores más representativos apuntan a 

un ajuste moderado de los datos por parte del modelo, quedando así contrastada la 

hipótesis H1. La hipótesis H1 es cierta y, por tanto, cuanto mayor sea el valor percibido 

por el cliente, mayor será la satisfacción del mismo. 
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Gráfico 2.- Modelo Estructural estimado. Fuente: Elaboración Propia 

5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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Se valida que la satisfacción, la confianza y el compromiso afectivo del cliente 

con la agencia causan un efecto positivo en su lealtad actitudinal hacia la misma.  

Numerosos autores corroboran la influencia directa y positiva que la confianza tiene 

sobre el compromiso afectivo (Andreson y Narus, 1990; Morgan y Hunt, 1994; 

Geyskens y Steenkamp, 1995; Wetzels et al., 1998) 

La aplicación de una estrategia clienta céntrica, que necesariamente implica una 

estrategia relacional, en el ámbito de la distribución de servicios turísticos es relevante 

como arma competitiva ya que ayuda a fidelizar a los clientes a través de la satisfacción 

de las necesidades de los mismos, consiguiendo beneficios a ambas partes. 

En este contexto, la confianza, que junto con el compromiso constituye la piedra 

angular del marketing relacional, contribuye positivamente a la obtención de la lealtad 

actitudinal, que resulta adecuada para el mantenimiento de relaciones a lo largo del 

tiempo. Además esta variable actúa como canalizadora o mediadora de la influencia que 

tiene la satisfacción sobre la lealtad. En el modelo planteado queda de manifiesto que la 

lealtad actitudinal necesita de la confianza de los clientes en la agencia de viajes, es 

decir, a medida que un cliente confía en una agencia de viajes, no sólo demuestra hacia 

la misma una fidelidad con repetición de compra sino también un comportamiento, 

creencias y actitud positiva hacia la agencia capaz de convertir dicha relación en estable 

a lo largo del tiempo. Esta existencia de confianza da lugar a que el componente 

afectivo del compromiso aumente repercutiendo, a su vez y de forma positiva en la 

lealtad actitudinal. 

De los resultados empíricos se concluye que el valor percibido por el cliente causa 

un efecto positivo sobre la satisfacción. La satisfacción del cliente depende también del 

valor percibido del servicio (Ravald y Grönroos, 1996; Woodruff, 1997).  

Entre las líneas de investigación futuras se podría plantear el análisis sobre la 

estrategia cliente-céntrica desde la perspectiva de la agencia de viajes. Sería necesario 

tener una gestión multicanal de la agencia de viajes tanto desde el punto de vista del 

consumidor como de la propia agencia. 

6. BIBLIOGRAFIA 

337



 
 

Andaleeb, S.S. (1996), “An experimental investigation of satisfaction and commitment 

in marketing channels: The role of trust and dependence”. Journal of Retailing, 

Vol. 72, No. 1, pp. 77-93. 

Anderson, J. C.; Rungtusanatham, M. and Schroeder, R. G. (1994), “A Theory of 

Quality Management Underlying the Deming Management Method”. 

Academy of Managemet Review, Vol. 19, No. 3, pp. 472-509. 

Anderson, E. and B. A. Weitz. (1992), “The use of pledges to build and sustain 

commitment in distribution channels”. Journal of Marketing Research, Vol. 

29, pp. 18-34. 

Andreassen, T. W. and Lanseng, E. (1997), “The principal s and agent s contribution to 

customer loyalty within an integrated service distribution channel”. European 

Journal of Marketing, Vol. 31, No. 7, pp. 487-503.  

Amit R. and Zott, C. (2001), “Value creation in e-business”. Strategic Management 

Journal, Vol. 22, pp. 493-520. 

Babin, B.J. and Kim, K. (2001), “International students travel behavior: a model of the 

travel-related consumer/dissatisfaction process”. Journal of Travel and 

Tourism Marketing, Vol. 10, No.1, pp. 93-106. 

Bejou, D. and Palmer, A. J. (1998), “Service failure and loyalty: an exploratory 

empirical study of airline customers”. Journal of Services Marketing, Vol. 12, 

No. 1, pp. 7-22. 

Bigley, G. and Pearce, J.L. (1998), “Straining for shared meaning in organization 

science: problems of trust and distrust”, Academy of Management Review, 

Vol. 23, No. 3, pp. 405–421. 

Bigné J.E, (1999), “La calidad de servicio en las Agencias de Viaje. Turismo: 

organización administrativa, calidad de servicios y competitividad 

empresarial.” Congreso de Turismo Universidad y Empresa,(1998. Peñíscola). 

338



 
 

Bigné J.E., Andreu L.   (2004). Modelo cognitivo-afectivo de la satisfacción  en 

servicios de ocio y turismo   Cuadernos de Economía y Dirección de la 

Empresa, nº 21, pp. 89-120. 

Bigné J.E., Küster I, Andreu L., Blesa A. (2008). “Orientación al mercado, resultados e 

indicadores básicos de competitividad. Interrelación en las agencias de 

viajes”. Revista Española de investigación y Marketing , nº 21 

Bitner, M.J. (1990), “Evaluating services encounters: The effects of physical 

surroundings and employee responses”. Journal of Marketing, Vol. 54, pp. 69-

82. 

Booms, B.H. and Kendall, K.W. (1989), “Consumer perception of travel agencies: 

Communications, images, needs, and expectation”. Journal of Travel 

Research, Vol.  27, pp. 29-37. 

Bordonaba V., Polo Y. (2006), “Marketing de relaciones en los canales de distribución: 

un análisis empírico”. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. 

Núm. 29, 2006, 005-030. 

Caruana, A.; Money, A.H. and Berthon, P. R. (2000), “Service quality and satisfaction-

the moderating role of value”. European Journal of Marketing, Vol. 34, Nos. 

11/12, pp. 1338-1352. 

Caruana, A. (2002), “The effects of service quality and the mediating role of customer 

satisfaction”. European Journal of Marketing, Vol. 36, No. 7, pp. 1-14.  

Chen, C-F., and Chen F-S. (2010), “Experience quality, perceived value, satisfaction and 

behavioral intentions for heritage tourists”. Tourism Management, Vol. 31, pp. 

29-35.  

Christy, R.; Oliver, G. and Penn, J. (1996), “Relationship marketing in consumer 

markets”. Journal of Marketing Management, Vol. 12, pp. 175-187. 

Cronin J.J, Brady, M.K. and Hult G.T. (2000), “Florida State University Assessing the 

Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral 

Intentions in Service Environments”. Journal of Retailing, Vol 76, No. 2, pp. 

193–218. 

339



 
 

Crosby, L.A.; Evans, K.R and Cowles, D. (1990), “Relationship Quality in services 

selling: An interpersonal influence perspective”. Journal of Marketing, Vol. 

54, pp. 68-81. 

Crotts, J.C.; Aziz, A. and Raschid, A. (1998), “Antecedents of Suppliers Commitment to 

Wholesale Buyers in the International Travel Trade”. Tourism Management, 

Vol. 19, No. 2, pp. 127-134. 

Delgado E., and Munuera, J.L. (2002), “Brand Trust in the context of consumer loyalty”, 

European Journal of Marketing, Vol. 75, pp. 16-20. 

Dick, A., and Basú, k. (1994), “Customer loyalty: towards an integrated conceptual 

framework”  Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 22, pp. 99-

113. 

Doney, P.M. and Cannon, J.P (1997), “An Examination of the Nature of Trust in Buyer-

seller Relationships”. Journal of Marketing, Vol. 61, pp. 35-51. 

Duffy, D. L. (1998), “Customer loyalty strategies”. Journal of Consumer Marketing, 

Vol. 15, No. 5, pp. 435-448. 

Dwyer, F.R., Schurr, P.H. and Oh, S. (1987), “Developing buyer-seller relationships”. 

Journal of Marketing, Vol. 51, pp.11-27. 

Fornell, C. (1992), “A national customer satisfaction barometer. The Swedish 

experience”. Journal of Marketing, Vol. 56, pp. 6-21. 

Fornell C., Johnson, M.D., Anderson, E.W, Cha, J., and Bryant, B.E. (1996), “The 

American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose and Findings”. 

Journal of Marketing, Vol. 60, pp. 7-18. 

Ganesh, J., Arnold, M. and Kristy, E. (2000), “Understanding the customer base of 

service providers: an examination of the differences between switchers and 

stayers”. Journal of Marketing, Vol. 64, pp. 65-87. 

Ganesan, S. (1994), “Determinants of long-term orientation in buyer-seller 

relationships”. Journal of Marketing, Vol. 58, pp. 1-19. 

340



 
 

Garbarino, E. and Johnson, M.S. (1999), “The different roles of satisfaction. Trust and 

commitment in customer relationships”. Journal of Marketing, Vol. 63, pp. 

70-87. 

Geyskens, I. and Steenkamp J. (1995), “An investigation into the joint effects of trust 

and interdependence on relationship commitment”. Proceedings of the 24th 

Annual Conference of the European Marketing Academy, Cergy, France, pp. 

351-371. 

Gilliland, D.I. and Bello, D.C. (2002), “Two sides to attitudinal commitment. The effect 

of calculative and loyalty commitment on enforcement mechanisms in 

distribution channels”. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 30, 

No. 1, pp 24-43.  

Goodstein, L.D. and Butz, H.E. (1998), “Customer value: the linchpin of organizational 

change”, Organizational Dynamics, Vol. 27, pp. 21-34. 

Griffin J. (1995), “Customer Loyalty: How to Earn it, How to keep it”. Jossey-Bass, San 

Francisco, C.A. 

Gwinner, K., Gremler, D. and  Bitner, M.J. (1998), “Relational benefits in services 

industries: the customer perspective”. Journal of the Academy of Marketing 

Science, Vol. 26, No. 2, pp. 101-114.  

Hult, G.T.M., Ferrell, O.C., Hurley, R.F. and Giunipero, L.C. (2000), “Leadership and 

relational commitment”. Industrial Marketing Management, Vol. 29, pp. 111-

119. 

Hunt, H.K. (1977), “CS/D Overview and Future Research Directions”. En Hunt (eds.), 

Conceptualization and Measurement of Consumer Satisfaction and 

Dissatisfaction, pp. 455-488, Cambridge: Marketing Science Institute.  

Kang, I., Jeon, S., Lee, S. and Lee, C-K. (2005), “Investigating Structural Relations 

Affecting the Effectiveness of Service Management”. Tourism Management, 

Vol. 26, No. 3, pp. 301-310. 

341



 
 

Kim, K. and Frazier, G.L. (1997), “On distributor commitment in industrial channels of 

distribution: a multicomponent approach”. Psychology and Marketing, Vol. 

14, No. 8, pp. 847-877. 

Kumar, N., Scheer, L. and Steenkamp, J. (1995), “The effects of perceived 

interdependence on dealer attitudes”. Journal of Marketing Research, Vol. 

XXXII, pp. 348-356. 

Lee, M., and Cunningham, L.F. (2001), “A cost/Benefit approach to understand service 

loyalty”. Journal of Services Marketing, Vol. 15, No. 2, pp. 113-130. 

Mattila, A.S. (2001), “The effectiveness of service recovery in ac multi-industry 

setting”. Journal of Services Marketing, Vol. 15, No. 7, pp. 583-596. 

Mayer, R. C.; Davis, J. H. and Schoorman, F. D. (1995), “An integrative model of 

organizational trust”. Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, pp. 

709-734. 

Mohr, J.J., Fisher, R.J. and Nevin, J.R. (1996), “Collaborative communication in 

interfirm relationships: moderating effects in integration and control”. Journal 

of Marketing, Vol. 60, pp. 103-115. 

Morgan, R. M., and Hunt, S. D. (1994), “The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing”. Journal of Marketing, Vol. 58, pp. 20-38.  

Moorman, C., Deshpandé, R. and Zaltman, G. (1993), “Factors affecting trust in market 

research relationship”. Journal of Marketing, Vol. 57, pp 81-101. 

Moorman, C.; Zaltman, G. and Deshpande, R. (1992), “Relationships between providers 

and users of market research: The dynamic of trust within and between 

organizations”. Journal of Marketing Research, Vol. 29, pp. 314-328. 

Oh, H, and Parks, S.C. (1997), “Customer satisfaction and service quality: A critical 

review of the literature and research implications for the hospitality industry”. 

Hospitality Research Journal, Vol. 20, pp. 35-64. 

Oliver, R.L. (1981), “Measurement and evaluation of satisfaction processes in retail 

settings”. Journal of Retailing, Vol. 57, pp. 460-469. 

342



 

Oliver, R. L. (1999), “Value as Excellence in the Consumption Experience”. M. B. 

Holbrook [ed.]: Consumer Value. A Framework for Analysis and Research, 

Routledge. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L.L. (1985), “A Conceptual Model of 

Service Quality and its Implications for Future Research”. Journal of 

Marketing, Vol. 49, pp. 41-50. 

Patterson, P.G. and Smith, T. (2001), “Relationship benefits in service industries: a 

replication in a Southeast Asian context”. Journal of Services Marketing, Vol. 

15, No. 6, pp. 425 -443. 

Ping, R.A. (1997), “Voice in Business-to-Business relationships: Cost-of-exit and 

demographic antecedents”. Journal of Retailing, Vol. 75, No. 2, pp. 261-281. 

Price, L., and Arnould, E.J. (1999), “Commercial friendships: Service provider-client 

relationships in context”. Journal of Marketing, Vol. 63, pp. 38-56. 

Reichheld, F. and Sasser, W. (1990), “Zero defects: quality comes to services”. Harvard 

Business Review, Sept-Oct, pp. 105-111. 

Ruiz M., Gil I., Calderón H. “El efecto moderador de la edad en la relación entre el valor 

percibido, las TIC del minorista y la lealtad del cliente”. Cuadernos de 

Economía y Dirección de la Empresa. Núm. 43, junio 2010, págs. 065-092 

Ruyter, K., Wetzels, M., and Bloemer, J. (1998), “On the relationship between perceived 

service quality, service loyalty and switching costs”. International Journal of 

Service Industry Management, Vol. 9, No. 5, pp. 436-453. 

Hyun S. S. (2010), “Predictors of Relationship Quality and Loyalty in the Chain 

Restaurant Industry”. Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 51, pp. 251-267. 

Selnes, F. (1998), “Antecedents and Consequences of Trust and Satisfaction in buyer-

seller relationships”. European Journal of Marketing, Vol. 32, Nos. 3-4, pp. 

305-322. 

Sharma, N. and Patterson, P.G. (2000), “Switching costs, alternative attractiveness and 

experience ad moderators of relationship commitment in professional, 

343



 
 

consumer services”. International Journal of Service Industry Management, 

Vol. 11, No. 5, pp. 470-490.  

Sivadas, E. and Baker-Prewitt, J.L. (2000), “An examination of the relationship between 

service quality, customer satisfaction and store loyalty”. International Journal 

of Retail and Distribution Management, Vol. 28, No. 2, pp. 73-82. 

Söderlund, M. (1998), “Customer satisfaction and its consequences on customer 

behavior revisited”. International Journal of Service Industry Management, 

Vol. 9, No. 2, pp. 169-188. 

Suárez L., Vázquez R., Díaz A.M.  (2007 (a)). “La confianza y el compromiso como 

determinantes de la lealtad. Una aplicación a las relaciones de las Agencias de 

Viajes Minoristas con sus clientes. El comportamiento de la empresa ante 

entornos dinámicos”. XIX Congreso anual y XV Congreso  Hispano Francés 

de AEDEM. Vol 1, 2007, Ponencias, pág 6. 

Suárez L., Vázquez R.,  Díaz A. M.  (2007 (b)). “La confianza y la satisfacción del 

cliente: variables clave en el sector turístico”. Revista Europea de Dirección y 

Economía de la Empresa. Vol. 16, núm. 3 

Sweeney, J.C and Soutar, G. (2001), “Consumer perceived value: the development of a 

multiple item scale”. Journal of Retailing, Vol. 77, pp. 203-220.  

Tax, S.S., Brown, S.W. and Chandrashekaran, M. (1998), “Customer evaluations of 

service complaint experiences. Implications for relationship marketing”. 

Journal of Marketing, Vol. 62, pp. 60-76. 

Teas, R.K. and Agarwal, S. (2000), “The effects of extrinsic product cues on consumers 

perceptions of quality, sacrifice, and value”. Journal of the Academy of 

Marketing Science, Vol. 28, pp. 278-290. 

Teye, V.B. and Leclerc, D. (1998), “Product and service delivery satisfaction among 

North American cruise passengers”. Tourism Management, Vol. 19, pp. 153-

160. 

344



 
 

Tocquer, G. and Langlois, M. (1992), “Marketing des services. Le défi Relationnel”. 

Gätean morin éditeur, Paris. 

Vandermerwe, S. (1996), “Becoming a Customer Owning Corporation”, Long Range 

Planning, Vol. 29, No. 6, pp. 770-782. 

Walter, A., Ritter, T. and Gemünden, H.G. (2001), “Value Creation in Buyer-Seller 

Relationships: Theoretical Considerations and Empirical Results from a 

Supplier´s Perspective”. Industrial Marketing Management, Vol. 30, pp. 365-

377. 

Wetzels, M, de Ruyter, K, and Van Birgelen, M. (1998), “Marketing service 

relationships: the role of commitment”, Journal of Business and Industrial 

Marketing, Vol. 13 Nos. 4/5, pp. 406-23. 

Woodruff, R.B. and Gardial, S.F. (1996), “Know your customer: new approaches to 

understanding customer value and satisfaction”. Blackwell Business. Malden.  

Yoon, S.J. and Kim, J.H. (2000), “An Empirical Validation of a Loyalty Model Based 

on Expectation Disconfirmation”. Journal of Consumer Marketing, Vol. 19, 

No. 2, pp. 120-136. 

Zeithaml, V.A. (1988), “Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-

end model and synthesis of evidence”. Journal of Marketing, Vol. 52, pp. 2-

22. 

Zeithaml, V.A., Berry, L.L, and Parasuraman A. (1996), “The behavioural consequences 

of service quality”. Journal of Marketing, No. 60, pp. 31-46. 

Zins, A. H. (2001), “Relative attitudes and commitment in Customer Loyalty models”. 

International Journal of Service Industries Management, Vol. 12, No. 3, pp. 

269-294. 

345


