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1. Introducción.  

En las estrategias seguidas por los directivos de los clubs deportivos se da especial 

importancia a la satisfacción de los usuarios con el objetivo de incrementar su fidelidad al 

centro. Dentro de esta relación cabe tener en cuenta el análisis de las quejas. Michel y 

Meuter (2008) definen un fallo en el servicio como un problema que puede ser real, o bien 

percibido, que se produce en las relaciones entre empresa y cliente. Una vez detectado un 

fallo en el servicio ofrecido, las organizaciones desarrollan acciones con el objetivo de 

solucionar el problema. 

En el día a día es inevitable que existan errores, aunque sean sólo interpretaciones 

incorrectas de los compromisos, en el servicio (Cambra-Fierro et al., 2014) y cuando esto 

ocurre, la percepción, así como la satisfacción del cliente, puede llegar a convertirse en 

insatisfacción (Michel y Meuter, 2008). Una buena estrategia de gestión significa ver las 

quejas como una oportunidad valiosa para construir relaciones sólidas, satisfactorias y 

duraderas con los clientes con el objetivo de mejorar el servicio. 

Recuperar un error, puede reforzar el servicio incorrecto. La paradoja de recuperación del 

servicio (service recovery paradox) se define como una situación en la que la satisfacción 

percibida por el usuario tras un fallo en el servicio y su posterior recuperación, podría llegar 

a superar el nivel de satisfacción percibido por clientes que habiendo recibido el servicio, no 

han mostrado ningún motivo de queja (Varela et al., 2009). Así, un proceso de recuperación 

del servicio que lleve al éxito podría incidir en la satisfacción del cliente y en consecuencia 

generar una mayor recomendación, de manera que influya de forma positiva en sus 

intenciones futuras (Cambra-Fierro et al., 2010). 

El objetivo de este estudio se centra en analizar los perfiles de usuarios que han mostrado 

tener un motivo de queja y comparar el nivel de satisfacción entre los usuarios que sí que 

llegaron a quejarse de los que no lo hicieron.  

 

2. Metodología.  

2.1. Sujetos 

Esta investigación presenta los resultados de una encuesta a usuarios de centros deportivos 

municipales de la ciudad de Barcelona. El muestro fue estratificado, de tipo intencional no 

probabilístico. El universo total lo componen 186.726 abonados, por lo que la muestra a 
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estudiar con un error del ±3,1% para un nivel de confianza del 95% (Z=1,96) fue de 791, de 

los cuales el 53% fueron hombres y el 47% mujeres. A su vez el 71% eran menores de 50 

años, el 45,9% tienen estudios superiores y el 71% llevaban como usuarios más de un año. 

De las 791 encuestas recogidas válidas, 642 sujetos manifestaron haber tenido algún motivo 

de queja con el centro deportivo. 

 

2.2. Instrumento 

Se elaboró un cuestionario compuesto por una escala de 28 ítems que recogían atributos 

referentes a la calidad del servicio, la satisfacción, el valor percibido del servicio, las 

intenciones futuras y la gestión de las quejas en el centro deportivo. Los ítems fueron 

adoptados de estudios previos (Ganesh et al., 2000; Murray y Howat, 2002; Parasuraman et 

al., 1988; Triadó, Aparicio y Rimbau, 1999).  

La escala utilizada para todas las preguntas es de tipo Likert, que oscilaba entre 1 (poco de 

acuerdo) a 10 (muy de acuerdo). El análisis de fiabilidad toma un valor correcto, con un 

alpha de Cronbach de .825, que permite garantizar el nivel de fiabilidad de la escala de 

medida. 

 

2.3. Procedimiento 

La muestra se recogió de forma aleatoria durante los meses de abril, mayo y junio de 2013, 

de 12 centros deportivos. El trabajo de campo se realizó mediante un cuestionario 

administrado con presencia del encuestador, que evitaba interpretaciones equivocadas a 

cada cuestión. En algunos centros fueron ellos mismos quienes distribuyeron los 

cuestionarios entre sus usuarios, a través de los técnicos y personal auxiliar, mientras que 

en otros, dos personas del equipo se trasladaron para realizarlas. En el primer caso se hizo 

llegar una ficha técnica con las pautas necesarias para llevar a cabo la encuesta, donde se 

recomendaba, entre otras, pasar las encuestas en los diferentes horarios de funcionamiento 

del centro. En el segundo caso, las dos personas se colocaron en los lugares de mayor paso 

del centro (entrada y salida) y las encuestas se realizaban o bien mediante entrevista 

personal o bien lo hacían los mismos usuarios sentados en el área social del centro. El 

tiempo aproximado de respuesta fue de unos 10 minutos en promedio. Antes de proceder a 

la recogida de datos se pidió permiso a los responsables del Institut Barcelona Esports, 

organismo autónomo del Ayuntamiento de Barcelona con el encargo de gestionar el deporte 

en la ciudad. 
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2.4. Análisis estadístico 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete informático SPSS 23. Se llevó a cabo un 

análisis de diferencia de medias utilizando la prueba T para muestras independientes. 

 

3. Resultados. 

Del total de la muestra, casi un 24% de los usuarios consideran que han tenido algún motivo 

de queja, de los cuales, un 72,4% interpusieron dicha solicitud en el centro. 

El perfil sociodemográfico de los clientes que realizaron alguna queja es de usuarios es de 

un 51,9% de hombres, con estudios medios o universitarios, que representan un porcentaje 

acumulado del 86%, de los cuales el 74,3% tiene una satisfacción general media hacia el 

centro superior a siete puntos sobre diez (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Perfil sociodemográfico de los usuarios que presentaron queja. 
Distribución según 

género 

Distribución según la 

edad 
Nivel de estudios 

Hombre 51,9% 16 a 25 años 8,3% Primarios 5% 

Mujer 48,1% 26 a 35 años 17,4% Secundarios 9% 

  36 a 50 años 30,3% Bachillerato o FP 

2º grado 

32% 

  51 a 60 años 16,5% Diplomado o 

Ingeniero Técnico 

21% 

  Más de 60 años 27,5% Licenciado, 

Ingeniero 

Superior 

33% 

 

En la tabla 2, se observa que la percepción de los usuarios ante la respuesta de la queja 

realizada por el centro tiene, en todos los casos, una valoración media inferior a 7 puntos 

(sobre 10). En este caso las quejas se trataron de forma genérica, sin especificar su 

tipología. 

 
Tabla 2. Percepciones de los usuarios de la respuesta a las quejas. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Me trataron con cortesía 108 1,00 10,00 6,9630 2,29557 
Respondieron rápidamente 106 1,00 10,00 5,8679 2,48836 
Atendieron bien mi demanda 105 1,00 10,00 5,2857 2,85116 
N válido (según lista) 2     
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En cuanto a los usuarios que tenían un motivo de queja, pero no se quejaron, un 34,5% 

respondieron que no lo hicieron porque pensaban que no les habrían hecho caso, mientras 

que un 31% manifestó que no se trata de un asunto importante.  

Para confirmar que se trata de muestras diferentes se ha llevado a cabo un análisis de 

comparación de medias. Bajo las hipótesis de normalidad e igual varianza la comparación 

de ambos grupos puede realizarse en términos de un único parámetro como el valor medio. 

De este análisis se concluye que existe una diferencia estadística en el nivel de satisfacción 

de los clientes si comparamos los que consideran que han tenido razones para quejarse de 

los que no (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Nivel de satisfacción según si el cliente ha tenido algún motivo de queja. 
 Media N Desv. típ. Sig. 
Ha tenido motivo de queja 7,1258 151 1,60127 

,000 No ha tenido motivo de queja 8,0774 491 1,41209 
Total 7,8536 642 1,51242 

 

4. Conclusiones. 

Se observa que aquellos usuarios que tienen algún motivo de queja están notablemente 

satisfechos cumpliendo con la paradoja de la recuperación del servicio. No obstante, la 

percepción hacia la respuesta de la queja que ofrecen los centros deportivos municipales es 

mejorable, obteniendo puntuaciones inferiores a siete puntos, quedando en evidencia que 

los centros deportivos no están preparados para la recuperación.  

Se recomienda a los gerentes de centros deportivos tener un sistema de recogida, análisis y 

seguimiento. La estrategia de recuperación debería estar bien definida, para tener en cuenta 

una mejora en la respuesta de las quejas que permita incrementar la satisfacción general de 

los usuarios, así como su percepción en relación al fallo en el servicio.  

Es bien sabido que para la dirección de un centro deportivo todos los clientes son 

importantes, y tener en cuenta la importancia de la justicia interpersonal a la hora de atender 

sus demandas se convierte en un factor de éxito en la gestión de quejas. Los clientes 

evalúan la calidad del servicio, no solo en función del resultado obtenido, sino por el buen 

trato recibido por parte de los empleados del centro. Los gerentes de los centros deportivos 

deberían ser capaces de identificar la percepción de las “emociones” y “experiencias”, para 

evitar que la exposición de una queja y la posterior respuesta de la misma disminuya su 

satisfacción, y pueda derivar en un motivo de baja por parte del cliente. Se debería incidir en 

un esfuerzo por parte de los gerentes para que sus actuaciones superen las expectativas de 

los clientes, y les sorprendan, por ejemplo, con recompensas novedosas y que aporten gran 

valor añadido, dependiendo del perfil de cliente que ha presentado la queja. 
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Otra de las recomendaciones que se plantean atañe a las buenas prácticas de gestión, en la 

que se apliquen un sistema de cero fallos para garantizar un buen servicio desde el inicio. 

Uno de los ejemplos más aplicados es el sistema de gestión de calidad total (TQM) que 

implica crear una conciencia de calidad haciendo partícipes a todos los miembros del centro. 

Para conseguirlo, es necesario crear una cultura organizativa que lleve a ello, y la selección 

y formación de los empleados hacia esta dirección.  

Finalmente, Karande et al. (2007) utilizaron el término recovery voice, en el que preguntaban 

a los clientes qué es lo que tiene que hacer el proveedor del servicio para satisfacerle. 

Aunque de difícil implementación, no deja de ser importante su aplicación, ya que gracias a 

la interacción que se consigue con el cliente, este se sentirá más satisfecho y en 

consecuencia más propenso a mantener una relación duradera con el centro (Cambra-Fierro 

et al., 2011). 

Se están desarrollando investigaciones al respecto que tienen en cuenta otros aspectos de 

la teoría de la justicia social y su efecto en la satisfacción y las intenciones futuras. 
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