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RESUMEN 
La investigación que se presenta aborda el proceso de formación del comportamiento de 
queja del consumidor. El objetivo general es profundizar en la naturaleza de este tipo de 

respuesta a la insatisfacción, describiendo su formación a partir de la contribución de un 
conjunto de variables investigadas en la literatura sobre satisfacción/insatisfacción. Las 

aportaciones más relevantes del cuerpo teórico indican que las respuestas de queja, 
respuestas a terceras partes y respuestas  privadas, enmarcadas bajo el concepto de 

comportamiento de queja, son las reacciones más comunes que tienen los consumidores 
ante una experiencia insatisfactoria. También se han identificado un conjunto de 

determinantes que influyen de diferente forma en las respuestas de los consumidores 
insatisfechos. De acuerdo con este enfoque, el objetivo operativo de esta investigación es 
analizar las relaciones causales entre los distintos determinantes y los comportamientos 

de queja, con el propósito de identificar las variables que ejercen mayor influencia. 
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1. Introducción 
El comportamiento de queja ha sido un área de especial interés dentro del estudio de la satisfacción e 
insatisfacción del consumidor. Sin embargo, la revisión de la literatura muestra que este fenómeno ha 
recibido un tratamiento menos intenso que el estudio de la satisfacción del consumidor5, a pesar de su 
importancia en áreas muy diversas, como la lealtad, la imagen o las intenciones de repetición de 
compra. 

Cronológicamente, el origen de la literatura sobre satisfacción puede situarse en la década de los 
sesenta (Evrard, 1993), y aunque el análisis del comportamiento de queja despertó la preocupación de 
los investigadores a partir de la década de los setenta (Singh y Howell, 1985), puede considerarse 
como un tipo de investigación relativamente novedosa. Así, es a partir de los años ochenta cuando el 
interés por las respuestas a la insatisfacción se hace notable, produciéndose el verdadero crecimiento 
de su estudio en la década de los noventa. 

A lo largo de estos años se detectan dos enfoques de investigación. Las primeras aportaciones 
responden a un enfoque práctico basado en trabajos de carácter descriptivo. En esta tendencia se 
encuentran autores que ofrecen resultados cuantitativos, entre otros, sobre características demográficas 
y psicográficas de los consumidores que se quejan (Fornell y Westbrook, 1979; Moyer, 1984), tipos de 
quejas (Day y Ash, 1979; Ladinsky y Susmilch, 1983), causas de insatisfacción (TARP, 1976, 1979; 
Kelly, 1979), índices de respuesta de las empresas a las quejas (Kendall y Russ, 1975) y niveles de 
satisfacción con la solución de las mismas (Gilly y Gelb, 1982; Lewis, 1982). La naturaleza 
excesivamente descriptiva de estas aportaciones refleja limitaciones que impiden disponer de un 
marco teórico completo para explicar con rigurosidad el concepto y el origen del comportamiento de 
queja. Así, en ocasiones, el cuerpo teórico existente en relación con el comportamiento de queja ha 
sido descrito como un marco fragmentado, debido a los múltiples desacuerdos y cuestiones sin 
resolver en torno a los aspectos conceptuales y metodológicos (Morel et al., 1997).  

Para cubrir esta carencia, a partir de los años ochenta, aparecen estudios que tratan este fenómeno 
desde una perspectiva más cualitativa y global. Las investigaciones comienzan a analizar aspectos 
relativos al tratamiento de las quejas de las empresas a partir de planteamientos integrales que 
relacionan las estrategias de resolución de las quejas con las consecuencias posteriores de los 
consumidores. Así, se pueden encontrar trabajos que estudian los efectos de las respuestas a las quejas 
sobre los resultados de las empresas (Fornell y Wernerfelt, 1987; Jones y Sasser, 1995; Johnston, 
2001) y sobre los comportamientos y actitudes del consumidor (Hart et al., 1990; Boshoff, 1997). 
Existe también una preocupación por el estudio de la naturaleza, las causas y las consecuencias del 
comportamiento de queja (Singh, 1988; 1990a; Richins, 1983a; Davidow y Dacin, 1997). En este 
sentido, numerosas investigaciones se han centrado en el desarrollo de modelos conceptuales para 
explicar teórica y empíricamente las respuestas a la insatisfacción (Blodgett et al., 1997; Stephens y 
Gwinner, 1998; Maxham III y Netemeyer, 2002), abriendo un segundo enfoque de investigación más 
académico. 

Con todo, y a pesar de la ausencia de  teorías consolidadas, afloran, especialmente a partir de los años 
noventa, numerosos modelos sobre la formación del comportamiento de queja y las propuestas acerca 
de los determinantes que explican las respuestas a la insatisfacción. Se aprecia un desarrollo notable en 
la investigación teórica y empírica que puede ir completando el conocimiento sobre su origen y sus 
consecuencias. 

1.1. Conceptualización de comportamiento de queja 

Las principales aportaciones relativas a la conceptualización del comportamiento de queja coinciden 
en algunas cuestiones que ayudan a mejorar la comprensión de este constructo. Una de las definiciones 
de mayor trascendencia en la literatura es la de Singh (1988:94), que describe el comportamiento de 
queja como un conjunto de respuestas múltiples (comportamentales y no comportamentales) que 
                                                 
5 A modo orientativo y como muestra de la importancia atribuida a la investigación en esta línea de trabajo, señalar que la 

base de datos Proquest a partir de sus colecciones de búsqueda ABI INFORM contiene 5.408 artículos de publicación 
periódica relativas al análisis de la satisfacción e insatisfacción durante el periodo de 1993 a 2003. Sin embargo y 
únicamente 719 artículos relacionados con el comportamiento de queja. 
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pueden haber sido producidas por la insatisfacción percibida con un episodio de compra. A pesar de 
que existen autores que proponen definiciones y formas de medida que reducen el contenido del 
comportamiento de queja al acto de la queja (p.e. Oliver, 1987; Westbrook, 1987), la mayoría entiende 
que este fenómeno comprende cualquier consecuencia de los juicios de insatisfacción del consumidor 
(p.e. Krapfel, 1985; Haltead y Page, 1992).  

La literatura ofrece diferentes formas de clasificar los comportamientos de queja. En general, la 
mayoría de las aportaciones proponen tipologías que contienen únicamente respuestas 
comportamentales (Blodgett et al., 1997). Con frecuencia los autores han identificado dos grupos de 
respuestas a la insatisfacción: las respuestas privadas y las respuestas públicas (Day et al., 1981; 
Bearden y Teel, 1983; Varela, 1991). Existe acuerdo en que las privadas incluyen principalmente los 
comentarios boca-oreja y la conducta de cambio (de producto/marca/proveedor), mientras que las 
públicas se refieren a las respuestas de queja al fabricante o empresas de servicios y a las respuestas a 
terceras partes, es decir, a organismos de protección del consumidor, a medios de comunicación o 
mediante acciones legales. 

No obstante, a medida que los investigadores han ido profundizando en la naturaleza del 
comportamiento de queja, han ido proponiendo clasificaciones más complejas que contienen tipos de 
respuestas según diversos criterios, como el tipo de destinatario de la insatisfacción (Singh y Pandya, 
1991), el grado de actuación del consumidor (Maute y Forrester, 1993), el efecto sobre la empresa 
(Huefner et al., 2002) o el grado de difusión de la insatisfacción (Crié, 2001). 

1.2. Formación del comportamiento de queja 

En relación con la formación del comportamiento de queja y las variables que son capaces de explicar 
este fenómeno, el cuerpo teórico ofrece una gran variedad de determinantes que pueden ejercer cierta 
influencia en las diferentes respuestas a la insatisfacción (ver tabla 1). 

La existencia de una experiencia insatisfactoria para crear un comportamiento de queja parece ser 
compartido por la mayoría de investigadores (p.e. Day, 1984; Singh, 1988; Bolton y Bronkhorst, 1995; 
Tax et al., 1998; Crié, 2001), estableciéndose que el nivel de insatisfacción actúa como determinante 
del comportamiento de queja (p.e. LaBarbera y Mazursky, 1983; Bearden y Teel, 1983; Day, 1984). 
Sin embargo, también existe acuerdo en que la insatisfacción es una condición necesaria pero no 
suficiente, ya que la incorporación de otros determinantes permite mejorar la explicación de las 
respuestas posteriores (Jacoby y Jaccard, 1981; Singh, 1990a; Ping, 1993; Singh y Wilkes, 1991, 
1996; Oliver, 1997; Mittal y Kamakura, 2001). E incluso, existen evidencias empíricas de la baja 
contribución de la insatisfacción para explicar las respuestas de queja (Day, 1984; Singh, 1991b; Nyer, 
1997a). 

En este sentido, la revisión de la literatura ha permitido identificar condicionantes del comportamiento 
de queja diferentes a la insatisfacción. Algunas investigaciones han analizado variables asociadas al 
entorno de la situación de compra y/o consumo, como puede ser el nivel de competencia (Singh, 
1991c; Maute y Forrester, 1993; Kolodinsky, 1995) o los elementos culturales (Watkins y Liu, 1996; 
Liu, 1999; Liu y McClure, 2001). Otros autores han tratado de relacionar ciertos aspectos de la 
naturaleza del producto o servicio insatisfactorio con la elección de los comportamientos de queja 
(Broadbridge y Marshall, 1995; Levesque y MacDougall, 1996). Menor atención ha recibido el 
análisis de las características relativas a la empresa proveedora del producto o servicio insatisfactorio 
(Jacoby y Jaccard, 1981; Weiser, 1995) para investigar su influencia en las respuestas posteriores de 
los consumidores. 

Los determinantes que han sido tratados con mayor interés son aquellos que están relacionados con el 
consumidor. Por ejemplo, se han investigado con cierta frecuencia algunas características personales 
del individuo de corte socio-demográfico (Ratchford, 1999; Mittal y Kamakura, 2001) y psicográfico 
(Bolfing, 1989; Davidow y Dacin, 1997).  También han sido analizadas variables tales como los costes 
y beneficios percibidos de la queja (Singh y Wilkes, 1996; Cho y Young, 1999) o el nivel de 
información y experiencia del individuo (Morel et al., 1997; Oliver, 1997). Asimismo, se han 
empleado en ocasiones para explicar los comportamientos de queja planteamientos procedentes de la 
formación de la satisfacción/insatisfacción, como el enfoque de las atribuciones de causalidad 
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(Stephens y Gwinner, 1998; Swanson y Kelley, 2001), de la percepción de equidad (Liljander, 1999; 
Palmer et al., 2000) o del componente afectivo (Maute y Dubé, 1999). 

Sin embargo, merecen especial atención determinadas variables relacionadas con el consumidor que 
han sido analizadas teórica y/o empíricamente por la mayoría de las investigaciones que abordan el 
estudio de la formación del comportamiento de queja (ver Tabla 1). Las actitudes hacia la queja, la 
importancia de la situación y la probabilidad de éxito de la queja, han sido los tres determinantes más 
analizados desde los inicios de la investigación sobre estos temas hasta la actualidad. 

TABLA 1 
Revisión de los principales determinantes del comportamiento de queja 

INSATISFACCIÓN: Landon (1977); Day y Landon (1977); Oliver (1980); Oliver y Linda (1981); Churchill y Surprenant 
(1982); LaBarbera y Mazursky (1983); Bearden y Teel (1983); Day (1984) 

ACTITUD HACIA LA QUEJA: Hirschman (1970); Fishbein y Ajzen (1975); Lundstrom y Lamont (1976); Day y Landon 
(1976, 1977); Allison (1978); Zaltman et al. (1978); Day y Bodur (1978); Bearden et al. (1980); Day y Ash (1979); Barnes y 
Kelloway (1980); Bearden y Crockett (1981); Day et al. (1981); Jacoby y Jaccard (1981); Richins (1980, 1982, 1983a y b, 
1987); Day (1980, 1984); Bearden y Mason (1984); Bearden (1983); Moyer (1984); Bearden y Oliver (1985); Singh y Howell 
(1985); Bolfing (1989); Singh (1989, 1990a y c); Sorensen y Strahle (1990); Halstead y Droge (1991); Blodgett y Granbois 
(1992); Blodgett et al. (1993, 1997); Singh y Wilkes (1991, 1996); Camarero et al. (1996); Cho y Young (1999) 

IMPORTANCIA DE LA SITUACIÓN: Hirschman (1970); Swan y Longman (1973); Landon (1977); Granbois et al. 
(1977); Day y Landon (1977); Huppertz et al. (1978); Gronhaug (1977); Lawther et al. (1979); Barnes y Kelloway (1980); 
Day et al. (1981); Jacoby y Jaccard (1981); Gilly y Gelb (1982); Bearden y Teel (1983); Richins (1979, 1983a, 1985, 1987); 
Day (1980, 1984); Bearden y Oliver (1985); Westbrook (1987); Folkes et al. (1987); Bolfing (1989); Swan y Oliver (1989); 
Singh (1990a); Lazarus (1991); Varela (1991); Blodgett y Granbois (1992); Blodgett et al. (1993, 1995, 1997); Kolodinski 
(1993); Singh y Wilkes (1996); Levesque y McDougall (1996); Morel et al. (1997); Stephens y Gwinner (1998); TARP 
(2001); Maxham III y Netemeyer (2002) 

PROBABILIDAD DE ÉXITO DE LA QUEJA: Hirschman (1970); Day y Landon (1976); Granbois et al. (1977); Day y 
Bodur (1978); Valle y Lawther (1979); Day y Ash (1979); Fornell y Didow (1980); Jacoby y Jaccard (1981); Day et al. 
(1981); Gilly y Gelb (1982); Day (1980, 1984); Bearden y Teel (1980, 1983); Bearden y Mason (1984); Folkes (1984); 
Andreasen (1985); Richins (1983a y b, 1985, 1987); Singh (1990a, 1991a); Blodgett y Granbois (1992); Varela (1991); 
Blodgett et al. (1993, 1995); Dabholkar (1994); Singh y Wilkes (1996); Morel et al. (1997); Stephens y Gwinner (1998) 

Las actitudes hacia la queja se pueden conceptualizar como afectos globales hacia el grado de 
resolución de la queja por parte de la empresa, que repercuten en todas las experiencias de compra y/o 
consumo del individuo (Richins, 1981). En general, las investigaciones consideran que cuánto más 
positivas sean las actitudes del consumidor hacia la queja, mayor será la probabilidad de que éste 
responda a la insatisfacción en forma de queja (Bolfing, 1989; Halstead y Droge, 1991). Por tanto, los 
individuos con baja predisposición hacia la queja tienden a desarrollar otras respuestas a la 
insatisfacción como el cambio de proveedor o los comentarios-boca-oreja negativos (Singh y Wilkes, 
1996; Camarero et al., 1996; Blodgett et al., 1997; Cho y Young, 1999). 

La importancia de la situación y la probabilidad de éxito de la queja constituyen variables específicas 
que dependen del episodio concreto de compra y/o consumo. En relación con el primer determinante, 
las aportaciones en general entienden que se puede referir a la importancia del producto o servicio 
derivada de su precio (Blodgett y Granbois, 1992), al grado de implicación del individuo en la 
situación (Stephens y Gwinner, 1998), o a la gravedad de los problemas causados por la insatisfacción 
(Singh y Wilkes, 1996; Maxham III y Netemeyer, 2002). Asimismo, la percepción que tiene el 
consumidor sobre la probabilidad de éxito de la queja puede ser un elemento motivador para 
desarrollar determinados comportamientos de queja. Algunos autores asocian esta variable con el 
volumen de quejas presentadas en el sector de referencia (Blodgett y Granbois, 1992), otros con la 
sensibilidad de la empresa y la facilidad de presentar reclamaciones (Varela, 1991) y también con los 
posibles beneficios personales y sociales (Singh y Wilkes, 1996; Stephens y Gwinner, 1998). Los 
resultados empíricos sobre estas variables indican que los individuos que asignan cierta importancia a 
la situación insatisfactoria y perciben una elevada probabilidad de éxito de la queja tienden a utilizar 
las acciones de queja antes que otro tipo de respuesta (Morel et al., 1997). 
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2. Objetivos 
La diversidad de variables que la literatura ha propuesto como antecedentes de las respuestas a la 
insatisfacción muestra una ausencia de coincidencia a la hora de identificar con más precisión cuál es 
el origen del comportamiento de queja. Se puede detectar en el cuerpo teórico, una cierta necesidad de 
modelos globales consistentes que integren las diferentes variables que influyen en las acciones de un 
cliente insatisfecho (Stephens y Gwinner, 1998; Crié, 2001). Sin embargo, este objetivo excede el 
planteamiento de este trabajo que pretende verificar la importancia de las tres variables relacionadas 
con el consumidor más investigadas en la literatura sobre el comportamiento de queja, incorporando 
como cuarta variable el nivel de insatisfacción. De esta forma se pretende profundizar en el estudio de 
la influencia de estos determinantes en el contexto español. 

Como se ha comentado anteriormente, las variables que se han investigado con mayor frecuencia han 
sido aquellas que están relacionadas con el consumidor y, concretamente, son las actitudes hacia la 
queja, la importancia de la situación y la probabilidad de éxito de la queja (véase tabla 1). Dado que 
los comportamientos de queja son la consecuencia de una experiencia insatisfactoria, los 
determinantes cuyos efectos van a ser analizados para explicar las respuestas comportamentales a la 
insatisfacción se pueden agrupar en tres bloques: 1) nivel de insatisfacción, 2) variable ajena a la 
situación insatisfactoria (actitud hacia la queja), y 3) variables que dependen de dicha situación 
(percepción de la probabilidad de éxito de la queja e importancia de la situación) (ver Figura 1). 

Asimismo, tal y como muestran diferentes autores representativos de la literatura sobre 
comportamiento de queja (Richins, 1987; Singh, 1988, 1990a; Blodgett y Granbois, 1992; Crié, 2001) 
entendemos que este fenómeno recoge distintas respuestas que agrupamos en respuestas de queja, 
respuestas a terceras partes y respuestas privadas. Así como las primeras incluyen las acciones de 
queja hacia el proveedor del producto o servicio insatisfactorio, las segundas se dirigen a organismos 
de protección de consumidor o medios de comunicación, o se desarrollan mediante acciones legales. 
Por el contrario, las respuestas privadas se refieren a la conducta de cambio y a los comentarios boca-
oreja negativos de los consumidores insatisfechos. 

FIGURA 1 
Formación del comportamiento de queja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con este modelo que integra los principales determinantes del comportamiento de queja, se 
persigue, por una parte, conocer cual es la contribución de cada una de las variables en las tres 
respuestas a la insatisfacción y, por otra parte, identificar qué combinación de variables ofrece una 
explicación más adecuada de las mismas. Un análisis de las relaciones causales entre estos 
determinantes y el comportamiento de queja puede ayudar a avanzar en el estudio de los 
condicionantes de este tipo de respuesta. 

3. Hipótesis 
De acuerdo con el modelo propuesto para explicar el comportamiento de queja y los objetivos que se 
han fijado, en esta investigación se plantean diversas hipótesis. Dichas hipótesis hacen referencia a las 
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relaciones de dependencia que pueden existir entre los determinantes y las diferentes respuestas a la 
insatisfacción. 

En relación con el efecto del nivel de insatisfacción, la mayoría de los autores entiende que el 
comportamiento de queja es el resultado de una experiencia insatisfactoria (p.e. Tax et al., 1998; Crié, 
2001). No obstante, también es compartido que deben añadirse otras variables para mejorar el proceso 
de formación de las respuestas posteriores de los consumidores (p.e. Oliver, 1997; Mittal y Kamakura, 
2001). En este sentido, las principales investigaciones han puesto de manifiesto que las actitudes del 
individuo hacia la queja (p.e. Blodgett et al., 1997), la percepción de la probabilidad de éxito de la 
queja (p.e. Stephens y Gwinner, 1998) y la importancia de la situación (p.e. Maxham III y Netemeyer, 
2002) son variables que actúan como elementos motivadores de los comportamientos de queja y, 
concretamente, de las acciones de queja, ya sea al proveedor como a terceras partes. Dado que estas 
tres variables junto con el nivel de insatisfacción contribuirían a explicar el comportamiento de queja, 
las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

H1: El nivel de insatisfacción influye significativamente en el comportamiento de queja. 

H1a: El nivel de insatisfacción influye significativamente en las respuestas de queja. 

H1b: El nivel de insatisfacción influye significativamente en las respuestas a terceras partes. 

H1c: El nivel de insatisfacción influye significativamente en las respuestas privadas. 

H2: La actitud hacia la queja influye significativamente en el comportamiento de queja. 

H2a: La actitud hacia la queja influye significativamente en las respuestas de queja. 

H2b: La actitud hacia la queja influye significativamente en las respuestas a terceras partes. 

H2c: La actitud hacia la queja influye significativamente en las respuestas privadas. 

H3: La probabilidad de éxito de la queja influye significativamente en el comportamiento de queja. 

H3a: La probabilidad de éxito de la queja influye significativamente en las respuestas de queja. 

H3b: La probabilidad de éxito de la queja influye significativamente en las respuestas a terceras 
partes. 

H3c: La probabilidad de éxito de la queja influye significativamente en las respuestas privadas. 

H4: La importancia de la situación influye significativamente en el comportamiento de queja. 

H4a: La importancia de la situación influye significativamente en las respuestas de queja. 

H4b: La importancia de la situación influye significativamente en las respuestas a terceras partes. 

H4c: La importancia de la situación influye significativamente en las respuestas privadas. 

4. Metodología de la investigación 
Dado que perseguimos analizar las relaciones entre una serie de determinantes y las respuestas a la 
insatisfacción, la metodología empleada exige la obtención de información a partir de una muestra de 
individuos que hayan experimentado una situación insatisfactoria. La técnica del recuerdo de una 
experiencia insatisfacción ha sido un método empleado con frecuencia y desde hace varias décadas en 
investigaciones sobre insatisfacción (Robinson, 1979; Folkes, 1984; Singh, 1988, 1990a; 1991a; 
Johnston, 1995; Liljander, 1999; Athanassopoulos et al., 2001; Maxham III y Netemeyer, 2002). 

Puesto que el sector de los servicios ha sido un área de aplicación seleccionada para el desarrollo de 
numerosas investigaciones empíricas (Singh y Wilkes, 1996; Maute y Dubé, 1999; Casado y Más, 
2002), el análisis de las variables propuestas en el modelo de la figura 1 se ha realizado en el contexto 
de los restaurantes. Se considera que este ámbito de aplicación corresponde a un sector amplio en 
cuanto a número de usuarios e incidentes, que genera fácilmente experiencias insatisfactorias en 
función del nivel de implicación del individuo y en el que los usuarios perciben y evalúan de forma 
crítica el resultado del servicio (Babin et al., 1994, Palmer et al., 2000). 
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Para realizar la recogida de información, se ha utilizado un método de investigación de carácter 
cuantitativo empleando una encuesta ad-hoc mediante un cuestionario estructurado. Dicha encuesta ha 
sido auto-administrada, tal y como se ha llevado a cabo en el trabajo de campo de diversas 
investigaciones (Blodgett et al., 1993; Yu y Dean, 2001; Theng y Ng, 2001). La población de 
referencia para la selección de la muestra está formada por ciudadanos de Valencia de edad 
comprendida entre 20 y 64 años. A partir de un muestreo de conveniencia, se han recogido 388 
cuestionarios cumplimentados, de los cuales 380 son válidos.  

El cuestionario elaborado para la recogida de información está formado por un conjunto de escalas 
adaptadas de diferentes autores que han investigado variables relacionadas con la formación de las 
respuestas a la insatisfacción. A excepción de la medida del comportamiento de queja, cada constructo 
se midió a través de dos escalas con el fin de determinar la superioridad de alguna de ellas. Se recurrió 
al formato tipo Likert con 5 puntuaciones, que varían en cada caso para recoger adecuadamente la 
intensidad de la variable. Las escalas que fueron seleccionadas por su mayor nivel de fiabilidad fueron 
las que se muestran en la tabla 2. 

A partir del enfoque causal proporcionado por los modelos de ecuaciones estructurales, la presente 
investigación se centra en el análisis de los antecedentes y sus posibles efectos sobre el 
comportamiento de queja. Específicamente, a partir de la dimensionalidad de los constructos 
considerados antecedentes de tal comportamiento recogidos en el marco teórico, pretendemos 
contrastar las hipótesis planteadas. 

TABLA 2 
Escalas de medida empleadas en el cuestionario 

 ITEMS DE LAS ESCALAS FUENTES 

In
sa

tis
fa

cc
ió

n Insatisfacción 1: Este es uno de los peores restaurantes que he visitado 
Insatisfacción 2: No estoy satisfecho de haber visitado este restaurante 
Insatisfacción 3: No ha sido acertado acudir a este restaurante 
Insatisfacción 4: No he disfrutado en este restaurante 
Insatisfacción 5: Me arrepiento de haber estado en ese restaurante 

Adaptada de Bigné y 
Andreu (2002:502) 

A
ct

itu
d 

ha
ci

a 
la

 q
ue

ja
 Actitud 1: Cuando tengo un problema con un producto, aunque sea barato, suelo quejarme, 

pedir devolución del dinero o cambio del producto 
Actitud 2: Normalmente soy reacio a presentar una queja incluso si el producto que he 
comprado sale malo 
Actitud 3: En general, es más probable que yo me queje, pida devolución del dinero o 
cambio del producto, que el resto de la gente que yo conozco 
Actitud 4: Me siento incómodo cuando tengo que devolver un producto defectuoso o 
solicitar un cambio 

Adaptada de Blodgett 
et al. (1993: 414) y 

Blodgett et al. 
(1997:195) 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
 

éx
ito

 d
e 

la
 q

ue
ja

 Probabilidad 1: Ese restaurante tiene fama de garantizar la satisfacción de sus clientes 
Probabilidad 2: ¿Cuál es la probabilidad de que el restaurante tomara medidas adecuadas 
para solucionar el problema? 
Probabilidad 3: Cuál es la probabilidad de que el restaurante solucionara el problema y le 
ofreciera un servicio mejor en el futuro? 
Probabilidad 4: Cuál es la probabilidad de que el restaurante tuviera más cuidado en el 
futuro para que los clientes quedaran satisfechos? 

Adaptada de Blodgett 
et al. (1993: 414) y 

Singh (1990a:7) 

Im
po

rt
an

ci
a 

de
 la

 si
tu

ac
ió

n Importancia 1: Esa experiencia me ocasionó muchas molestias 
Importancia 2: La visita a ese restaurante significaba mucho para mí 
Importancia 3: Yo confiaba mucho en ese restaurante 
Importancia 4: Comparado con la mayoría de ocasiones en las que visito otros restaurantes, 
aquella visita fue bastante importante para mí 

Adaptada de Maxham 
III y Netemeyer 

(2002:69) y Blodgett 
et al. (1993: 414) 
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C
om

po
rt

am
ie

nt
o 

de
 q

ue
ja

 
Respuestas de queja: 
Queja 1: Discutí el problema con el responsable del restaurante 
Queja 2: Pedí que me solucionaran el problema (cambio del producto, devolución del 
dinero, etc.) 
Queja 3: Comenté el problema en el restaurante para que mejoren en próximas ocasiones 
Respuestas a terceras partes: 
Terceras 1: He informado de mi problema a un organismo de protección del consumidor 
Terceras 2: He tomado medidas legales contra el restaurante 
Respuestas privadas: 
Privadas 1: No he vuelto a visitar ese restaurante desde que ocurrió aquello 
Privadas 2: He convencido a mis amigos y/o familiares de que no visiten ese restaurante 

Adaptada de Liu y 
McClure (2001:72) 

5. Resultados 
5.1. Dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas utilizadas en la investigación 

Antes de evaluar el modelo causal para dar respuesta a las hipótesis, procedimos a determinar la 
dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas utilizadas para la medición de los diferentes 
constructos: insatisfacción, actitud hacia la queja, importancia de la situación, probabilidad de éxito de 
la queja y comportamiento de queja6. Todo el análisis de datos se llevó a cabo con el software 
estadístico SPSS 11.5 para Windows y LISREL 8.30. Para la estimación de los modelos planteados se 
utilizó el método de máxima verosimilitud (Jöreskog y Sörbom, 1996b)7.   

Respecto al constructo insatisfacción, el modelo de medida indica que todos los ítems se agrupan en 
una sola dimensión (ver tabla 3). Los resultados muestran cómo el ajuste unidimensional resulta 
aceptable - los estadísticos de ajuste de medida GFI y AGFI están cercanos a la unidad, el error 
cuadrático medio de aproximación RMSEA cercano a 0, y el p-valor asociado al contraste Chi-
cuadrado mayor que 0,05, nos lleva a aceptar la hipótesis de buen ajuste (Hair et al., 1999) -. Para 
medir la fiabilidad de este factor, calculamos el índice de fiabilidad compuesta (0,7909) que resultó 
superior al valor aceptable de 0,6 (Baggozzi y Yi, 1988). Por lo que podemos concluir que existe un 
grado suficiente de consistencia interna de los ítems, es decir, la capacidad del conjunto de ítems para 
representar la variable latente resulta satisfactoria. Además, todas las saturaciones estandarizadas 
resultaron superiores a 0,5, resultando significativos los valores del estadístico t-Student asociado, por 
tanto, la escala presenta validez convergente (Bagozzi y Yi, 1988; Steemkamp y Trijp, 1991). 

Se llevó a cabo un proceso similar para determinar la dimensionalidad, fiabilidad y validez 
convergente del resto de las escalas de medida. Así, los constructos actitud hacia la queja, importancia 
de la situación y probabilidad de éxito de la queja quedaron definidos de forma unidimensional, 
mientras que el comportamiento de queja se midió respecto a tres factores: respuestas de queja, 
respuestas a terceras partes y respuestas privadas (ver tabla 3). Por tanto, el análisis factorial 
confirmatorio muestra que el contenido de dicha variable queda definido a partir de los tres tipos de 
respuestas resultantes. Todas estas escalas resultaron fiables y dotadas de validez convergente por las 
razones expuestas anteriormente. 

Por último, con el fin de comprobar la validez discriminante de las escalas de medida, calculamos el 
cuadrado de las correlaciones lineales entre cada par de escalas, examinando si resultaban inferiores al 
nivel de varianza extraída de cada una de ellas. Las correlaciones entre las diferentes escalas 
(covarianzas estandarizadas entre factores) nos muestran indicios de validez discriminante, ya que 
toman valores alejados de la unidad, y aún más, próximos a cero (ver tabla 4). Una vez elevadas al 
cuadrado, resultan menores que la cantidad de varianza extraída, por lo que podemos garantizar la 
validez discriminante de las variables latentes. Además, la estimación de los intervalos de confianza 
                                                 
6 Como fase previa a esta etapa, se realizó un análisis exploratorio en componentes principales, quedando de manifiesto la 

dimensionalidad de los constructos. Con el fin de perfeccionar las dimensiones, se eliminaron algunos ítems en función 
del alpha de Cronbach (valores inferiores a 0,7), observando la mejora de las escalas. Además, estos resultados se 
corroboraron con el análisis factorial confirmatorio recogido en el trabajo. 

7 Para ello, se calculó la matriz de varianzas-covarianzas  a partir de la normalización conjunta de las variables objeto de 
análisis con la aplicación del procedimiento normal scores ofrecido por PRELIS 2.30 (Jöreskog y Sörbom, 1996a). 
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entre los parámetros que indican correlación entre los factores latentes están suficientemente alejados 
del valor 1 y, por tanto, confirman la validez discriminante de las escalas. 

TABLA 3 
Dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas 

INSATISFACCIÓN   Parámetros estandarizados Valores t Índices fiabilidad compuesta
Insatisfacción 1 0,660 --- 0,7909 

Insatisfacción 2 0,857 13,988  

Insatisfacción 3 0,857 13,987  

Insatisfacción 4 0,724 12,262  

Insatisfacción 5 0,765 12,831  

Chi cuadrado = 4,57 (gl=5; p-valor=0,4706) RMSEA = 0,001 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,995 Adjusted of Fit Index (AGFI) = 0,986 

ACTITUD HACIA LA QUEJA Parámetros estandarizados Valores t Índices fiabilidad compuesta
Actitud 1 0,751 --- 0,6076 

Actitud 2 0,773 11,670  

Actitud 3 0,651 10,754  

Actitud 4 0,508 8,606  

Chi cuadrado = 4,04 (gl=2; p-valor=0,1327) RMSEA = 0,052 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,995 Adjusted of Fit Index (AGFI) = 0,973 

IMPORTANCIA DE LA SITUACIÓN  Parámetros estandarizados Valores t Índices fiabilidad compuesta
Importancia 1 0,281 --- 0,6591 

Importancia 2 0,822 5,939  

Importancia 3 0,750 8,834  

Importancia 4 0,857 8,330  

Chi cuadrado = 3,06 (gl=2; p-valor=0,2165) RMSEA = 0,037 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,999 Adjusted of Fit Index (AGFI) = 0,997 

PROBABILIDAD DE ÉXITO  Parámetros estandarizados Valores t Índices fiabilidad compuesta
Probabilidad 1 0,365 7,217 0,7654 

Probabilidad 2 0,799 ---  

Probabilidad 3 0,985 20,503  

Probabilidad 4 0,794 17,850  

Chi cuadrado = 0,28 (gl=2; p-valor=0,8678) RMSEA = 0,001 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,999 Adjusted of Fit Index (AGFI) = 0,998 

COMPORTAMIENTO DE QUEJA  Parámetros estandarizados Valores t Índices fiabilidad compuesta

Factor 1: RESP. DE QUEJA    

Queja 1 0,837 --- 0,7721 

Queja 2 0,717 12,323  

Queja 3 0,736 12,481  

Factor 2: RESP. A TERCERAS PARTES    

Terceras 1 0,833 --- 0,6349 

Terceras 2 0,491 2,354  

Factor 3: RESP. PRIVADAS     

Privadas 1 0,462 0,347 0,6125 

Privadas 2 0,665 ---  

Chi cuadrado = 14,34 (gl=11; p-valor=0,21481) RMSEA = 0,028 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,998 Adjusted of Fit Index (AGFI) = 0,995 
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TABLA 4 
Validez discriminante de las escalas de medida 

Pares de escalas Correlación IC 95%  Escalas Varianza extraída
Insatisfacción – Actitud -0,09409 (-0,12886;-0,05932)  Insatisfacción 0,6675 

Insatisfacción – Importancia 0,02479 (-0,01046;0,06004)  Actitud 0,5733 

Insatisfacción – Probabilidad -0,03797 (-0,07106;-0,00488)  Importancia 0,5995 

Insatisfacción – Resp. queja 0,02484 (-0,00834; 0,05802)  Probabilidad 0,6661 

Insatisfacción – Resp. terceras -0,11201 (-0,15002;-0,074)  Resp. queja 0,3096 

Insatisfacción – Resp. privadas -0,01822 (-0,0542;0,01776)  Resp. terceras 0,2028 

Actitud – Importancia 0,06304 (0,02674;0,09934)  Resp. privadas 0,1874 

Actitud – Probabilidad 0,08869 (0,0545;0,12288)    

Actitud – Resp. queja 0,26566 (0,22996;0,30136)    

Actitud – Resp. terceras 0,00013 (-0,03866;0,03892)    

Actitud – Resp. privadas 0,00103 (-0,03593;0,03799)    

Importancia – Probabilidad 0,43375 (0,39399;0,47351)    

Importancia – Resp. queja 0,24026 (0,20425;0,27627)    

Importancia – Resp. terceras -0,13130 (-0,17121;-0,09139)    

Importancia – Resp. privadas -0,15578 (-0,19176;-0,1198)    

Probabilidad – Resp. queja 0,31144 (0,27648;0,3464)    

Probabilidad – Resp. terceras -0,31396 (-0,35313;-0,27479)    

Probabilidad – Resp. privadas -0,31738 (-0,35523;-0,27953)    

5.2. Estimación del modelo causal 

A partir de las dimensiones anteriormente mencionadas, se especificó y estimó un sistema de 
ecuaciones estructurales que relacionara las variables latentes con las dimensiones del comportamiento 
de queja. Las estimaciones de los parámetros y los niveles de significación asociados referentes a la 
dimensión de respuestas de queja, respuestas a terceras partes y respuestas privadas se recogen en la 
figura 2. Además, se muestran los índices de ajuste del modelo (ver tabla 5). 

Resulta necesario evaluar la calidad de ajuste del modelo global, mediante diferentes medidas de 
bondad. Los modelos de ecuaciones estructurales proporcionan el ajuste global del modelo mediante el 
estadístico Chi-cuadrado de bondad de ajuste. Diversos autores han señalado los problemas de este 
estadístico para la evaluación del modelo en relación con el tamaño muestral (Bentler y Bonnet, 1980; 
James et al., 1982). Debido a esta matización, hemos contemplado otros índices de bondad de ajuste 
global proporcionados por LISREL (ver tabla 5). Observando las medidas de bondad de ajuste, y 
teniendo en cuenta la matización sobre el contraste Chi-cuadrado anteriormente mencionada, podemos 
concluir que el modelo causal presenta un ajuste satisfactorio. 

Haciendo referencia a los coeficientes estimados entre los factores latentes del modelo, se observa que 
la probabilidad de éxito de la queja influye de forma significativa sobre los tres comportamientos de 
queja contemplados en el modelo, dando cumplimiento a las hipótesis H3a, H3b y H3c. Esta influencia 
es directa sobre las respuestas de queja e inversa sobre las respuestas a terceras partes y privadas. Por 
otro lado, analizando los coeficientes que corresponden a los demás determinantes, se puede 
comprobar que la actitud hacia la queja y la importancia de la situación influyen de manera 
significativa y positivamente sobre las respuestas de queja, cumpliéndose, por tanto, las H2a y H4a. Sin 
embargo, se observa que la insatisfacción no influye de manera significativa sobre ninguno de los 
comportamientos de queja. Con todo, verificamos el cumplimiento de la H3 y parcialmente de las H2 y 
H4, mientras que no podríamos afirmar el cumplimiento de la H1. 

Este último resultado relacionado con la escasa influencia de la insatisfacción situaría nuestra 
propuesta en la línea de investigaciones que identifican el nivel de insatisfacción como un 
determinante motivador del comportamiento de queja pero con una capacidad limitada para explicar 
las diferentes respuestas a la insatisfacción. 



LA FORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE QUEJA DEL CONSUMIDOR: UNA INVESTIGACIÓN... 

11 

FIGURA 2 
Modelo causal del comportamiento de queja 
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TABLA 5 

Índices de bondad del ajuste 

Indicadores de bondad de ajuste Valor del modelo causal 

2
glχ  (p-valor asociado al contraste) 2

115χ =178,47 (p-valor= 0,00014) 

GFI 0,950 

RMSEA 0,0382 

RMR 0,032 

RMR estandarizado 0,039 

AGFI 0,926 

NFI 0,938 

IFI 0,976 

CFI 0,975 

En síntesis, los resultados permiten observar que la actitud hacia la queja, la importancia de la 
situación y la probabilidad de éxito de la queja tienen mayor capacidad para describir las respuestas de 
queja que las respuestas a terceras partes y/o privadas. 

6. Conclusiones 
Los análisis realizados sobre las variables que componen la figura 1 han permitido obtener resultados 
capaces de ofrecer una visión aproximada de la formación de las respuestas a la insatisfacción. 

A partir de los análisis efectuados, se puede concluir que la influencia de los determinantes del 
comportamiento de queja es diferente en función del tipo de respuesta a la insatisfacción del 
consumidor. Mientras que para explicar las respuestas de queja, la contribución de la actitud hacia la 
queja, la importancia de la situación y la probabilidad de éxito de la queja es notable, solamente este 
último determinante ejerce una influencia importante sobre las respuestas a terceras partes y privadas. 

Del mismo modo, cabe destacar que la importancia del nivel de insatisfacción sobre los 
comportamientos de queja es limitada, no teniendo poder suficiente para predecir las diferentes 
acciones de los consumidores insatisfechos. Tal vez, la consideración de los clientes según la 
intensidad de la insatisfacción pudiera permitir explicar mejor la formación de las respuestas 
posteriores.  
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Con todo, a pesar de la naturaleza exploratoria de la investigación desarrollada, los resultados 
presentan oportunidades para continuar esta línea de investigación, incorporando el papel de otras 
variables y otras relaciones con el fin de mejorar la comprensión del comportamiento de queja. 
Además, la variedad de escalas de medida que aporta la literatura ofrece posibilidades de refinar las 
mediciones de las variables y, por tanto, de mejorar ciertos aspectos de la metodología de 
investigación, pudiendo ser de interés aplicar el modelo estudiado en contextos diferentes observando 
la estabilidad de las relaciones causales definidas. 
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