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Resumen 

La presente investigación que lleva por título “Calidad de servicio y satisfacción del cliente 

en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018”, la cual da 

respuesta a la problemática ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-

Sapallanga-2018? Y el objetivo de determinar la relación entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-

Sapallanga-2018, con la hipótesis, existe relación significativa entre la calidad de servicio y 

la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-

Sapallanga-2018.  

El método general utilizado fue científico, el tipo de estudio realizado según su 

finalidad fue básica, y con un diseño no experimental-transversal. El muestreo utilizado fue 

probabilístico conformado por 302 encuestas a los clientes del recreo campestre. La técnica 

utilizada fue la encuesta y como instrumento se utilizaron cuestionarios sobre la calidad de 

servicio y satisfacción del cliente basados en escalas de actitud de tipo Likert. El método de 

validación fue por contenido y especialistas resultando aplicable en la investigación. Por otro 

lado, el método de confiablidad utilizada fue alfa de Cronbach con un coeficiente alfa mayor 

a 0.8 nominado “Bueno”, el estadístico utilizado para el análisis de correlación fue la Rho 

de Spearman. La conclusión arribada fue que se ha determinado que existe una correlación 

positiva muy fuerte con un 0.913 Rho de Spearman entre la calidad de servicio y satisfacción 

del cliente. 

Palabras claves: calidad de servicio, satisfacción del cliente, recreo campestre. 
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Abstract 

The present investigation that takes by title "Quality of service and satisfaction of the client 

in the rural recreation JKL Tours Stars SAC, Miraflores-Sapallanga-2018", which gives 

answer to the problematic to what extent the quality of service relates to the customer 

satisfaction in the country recreation JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-

2018? And the objective of determining to what extent the quality of service is related to 

customer satisfaction in the JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018 country 

recreation, with the hypothesis, the quality of service is significantly related to customer 

satisfaction at the country recreation JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

The general method used was scientific, the type of study carried out according to its 

basic purpose, and with a not experimental-transversal design. The sampling used was 

probabilistic formed by 302 surveys to the customers of the rural recreation. The technique 

used was the survey and questionnaires about quality of service and customer satisfaction 

were used as an instrument base on Likert-type attitude scales. The validation method was 

based on content and specialists that were applicable in the investigation. On the other hand, 

the reliability method used was Cronbach's alpha with an alpha coefficient greater than 0.8 

nominated "Good", the statistic used for the correlation analysis was Spearman's Rho. The 

conclusion reached was that it has been determined that there is a very high positive 

correlation with a 0.913 Rho Spearman’s between the quality of service and customer 

satisfaction. 

Key words: Quality of service, customer satisfaction, the rural recreation. 
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Introducción 

La presente investigación titulada “Calidad de servicio y satisfacción del cliente en el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018”, es producto de la 

necesidad de saber cómo se viene dando la calidad de servicio frente a las exigencias de 

nuestros clientes; ya que al satisfacerlos significa el elemento clave de éxito del recreo. 

En ello encontramos las cinco dimensiones que son factores importantes para brindar 

un servicio de calidad, que son los elementos tangibles, infraestructura, mesas, etc.; 

fiabilidad, en la capacidad de ejecutar el servicio prometido en forma digna de confianza; 

capacidad de respuesta reflejando el compromiso de la empresa con sus clientes de ofrecer 

sus servicios de forma oportuna; seguridad en el conocimiento y cortesía de los empleados 

,su capacidad para inspirar confianza y seguridad; empatía en la atención personalizada a los 

clientes. Cumpliendo con cada una de las dimensiones se garantizará una satisfacción del 

cliente frente a sus expectativas. 

La presente investigación consta de los capítulos siguientes: 

Capítulo I: El planteamiento del problema de investigación. Donde se presenta el 

planteamiento de problema, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores, justificación y limitaciones de investigación. 

Capítulo II: Marco teórico. Donde se presenta los antecedentes, bases teóricas y 

definición de términos básicos. 

Capítulo III: Metodología. Presentación del tipo y nivel de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección y la validez y confiabilidad del instrumento 

y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 



 
 

xiv 
 

Capítulo IV: Resultados. Presentación de los resultados obtenidos con tablas, gráficos, 

interpretación y prueba de hipótesis. 

Capítulo V: Discusión de resultados. Conclusiones, recomendaciones, fuentes de 

información y anexos. 

Los alcances de la presente investigación tendrán plena validez para el propietario del 

recreo campestre, para tomar decisiones frente a sus clientes y como base para próximas 

investigaciones. 

El autor
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Según la última encuesta mensual del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. 

(2018) el sector de recreos campestres creció 1.85% en enero del 2018, a pesar del descenso 

en el suministro de comida por encargo, que se ubicó en 3.08%. En diciembre del año pasado, 

el sector se expandió en un 2.79%. 

El 33.2% del gasto de los peruanos en comida se da fuera del hogar, según INEI. (2018) 

la actividad de los restaurantes que ofrecen servicios de preparación comidas en centros 

recreacionales aumentó 1.25% en enero. Las micro, pequeñas y medianas empresas 

desempeñan un papel crucial en el crecimiento económico de un país. En Perú representan 

alrededor del 96% del total de empresas del país, generan cerca del 63% del empleo, y 

aportan el 25% del PIB. A nivel mundial, la calidad de servicio es de mucha relevancia en 
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las organizaciones, por el simple hecho de que los clientes exigen siempre lo mejor en su 

atención. Antes la oferta era un poco más limitada; pero a medida que pasa los años, la 

tecnología, el desarrollo del mercado y progresos técnicos, llegaron al cliente. Los cambios 

económicos en el mundo han impuesto mayor competencia en el ámbito empresarial; las 

pequeñas empresas se enfrentan a numerosas dificultades para mantenerse en el mercado de 

forma competitiva. 

A finales del siglo pasado la calidad del servicio empezó a tener un nivel competitivo 

destacando la satisfacción de los clientes y ser considerado como una ventaja competitiva 

para las empresas.  

En el Perú hay empresas que toman en cuenta como factor principal la calidad de 

servicio, y como resultado se observa muy buenas expectativas de los clientes hacia el 

producto o servicio que consumen, mientras que en otras empresas no existe la concepción 

de calidad y satisfacción del cliente.  

Si observamos en la fuente del producto bruto interno, PBI, a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, (2017), a pesar de que existan ingresos en las empresas, presentan 

problemas como necesidades internas y externas, resaltando la deficiencia en la calidad de 

servicio. Y entre las posibles causas generadoras de dicha necesidad que puede persistir en 

la inadecuada atención al cliente, carencia de capacitación a los trabajadores, etc. A 

continuación, en la Tabla 1 se muestra la evolución de los ingresos mensuales de los meses 

de enero, febrero, marzo, abril, en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC; en 

comparación con años anteriores. 
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Tabla 1  

Ingresos mensuales de enero, febrero, marzo y abril. 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Enero s/.35,000.00 s/.34,875.00 s/.33,000.00 

Febrero s/.32,018.00 s/.31,500.00 s/.30,000.00 

Marzo s/.33,100.00 s/.34,300.00 s/.32,000.00 

Abril s/.41,266.00 s/.41,600.00 s/.39,000.00 

Mayo s/.57,400.00 s/.57,200.00 s/.39,000.00 

Total s/.178,884.00 s/178,475.00 s/.173,000.00 
        Fuente: Registros contables de ingresos mensuales 2018, JKL Tours Estrellas SAC. 

Como se puede observar en la Tabla 1, existe una disminución notable en sus ingresos, 

es así como a raíz de esta disminución se realiza una encuesta piloto sobre la calidad de 

servicio que ofrece el recreo; arrojando los siguientes datos de 10 clientes encuestados. 

Tabla 2 

Calidad de servicio percibido. 

 CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDO 

Cliente Malo Regular Bueno 

Raúl Sánchez *   

María Fernández  *  

Roberto Rodríguez  *  

Percy Calero *   

Nicolás Rojas   * 

Thalía Santos   * 

Cinthya Navarro *   

Anthony De La Cruz  *  

Bryan Porras *   

Roger Santana *   
Fuente: Encuesta realizada en el recreo JKL Tours Estrellas SAC. 

 

Figura 1: Calidad de servicio percibido. 
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20%

30%

50% 



 
 

18 
 

Como se muestra en la Tabla 2 y Figura 1, de las 10 personas encuestadas, 5 clientes 

dicen haber percibido un servicio malo, mientras 3 personas percibieron un servicio regular 

y 2 clientes percibieron un buen servicio.  

Es por ello que en estos indicios de no crecimiento se plantea la siguiente 

investigación. Con el transcurrir del tiempo lo veremos reflejado en sus ingresos; a 

continuación, en la Figura 2, se muestra un árbol de problemas dado una disminución en sus 

ingresos mensuales como consecuencia de una inadecuada calidad de servicio; que se da a 

causa de una falta de atención personalizada, inadecuadas instalaciones, falta de credibilidad 

y confianza, deficiencias en el servicio, trayendo en efecto disminución de los ingresos e 

insatisfacción de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Árbol de problemas. 
Fuente: Datos obtenidos en el recreo JKL Tours Estrellas SAC. 

 

 

Es así como surge obtener información necesaria sobre los clientes que presenten 

aspectos frente a sus necesidades y atributos en los que se fijan para determinar el nivel de 

calidad conseguido y ante ello con el trabajo de investigación se lograra determinar la 
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relación entre la calidad de servicio con la satisfacción del cliente en el recreo campestre 

JKL Tours Estrellas SAC. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente 

en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo se relaciona los elementos tangibles con la satisfacción cliente en el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018? 

¿Cómo se relaciona la fiabilidad con la satisfacción del cliente en el recreo campestre 

JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018? 

¿Cómo se relaciona la capacidad de respuesta con la satisfacción del cliente en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018? 

¿Cómo se relaciona la empatía con la satisfacción del cliente en el recreo campestre 

JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018? 

¿Cómo se relaciona la seguridad con la satisfacción del cliente en el recreo campestre 

JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación entre los elementos tangibles y la satisfacción del cliente en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

Determinar la relación entre la fiabilidad y la satisfacción del cliente en el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

Determinar la relación entre la capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente en 

el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

Determinar la relación entre la empatía y la satisfacción del cliente en el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018 

Determinar la relación entre la seguridad y la satisfacción del cliente en el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en 

el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

Los elementos tangibles se relacionan significativamente con la satisfacción del 

cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-

2018. 

La fiabilidad se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

La capacidad de respuesta se relaciona significativamente con la satisfacción del 

cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-

2018. 

La empatía se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

La seguridad se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente  en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

1.5. Variables e indicadores 

 Variable asociada 

 Calidad de servicio.  

Variable de supervisión 

Satisfacción del cliente. 

1.5.1. Operacionalización de las variables 

En la siguiente matriz de operacionalización detallamos las variables con sus 

respectivas dimensiones e indicadores 
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Tabla 3 

Matriz de operacionalización 

   Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

V
a
r
ia

b
le

 a
so

c
ia

d
a
. 

C
al

id
ad

 d
e 

se
rv

ic
io

 

 

 

 

Es cumplir 

con los 

requerimient

os que 

necesita el 

cliente con el 

mínimo de 

errores y 

defectos. 

(Zeithaml, 

2002). 

 

 

 

La calidad de 

servicio según 

(Zeithaml, 2002)  

en su modelo 

SERVQUAL se 

mide través de los 

elementos 

tangibles, 

fiabilidad, 

capacidad de 

respuesta, empatía 

y seguridad. 

 

 

Elementos 

tangibles. 

 

Instalación física 

Apariencia del personal. 
Equipos y materiales de 

comunicación. 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

Fiabilidad. 

 
Habilidad para 

desempeñar el servicio 

prometido de forma 

fiable y cuidadosa. 

 

 

8,9,10,11,12,1

3 

 

 

Capacidad de 

respuesta. 

 
Disposición y voluntad 

de los empleados para 

ayudar al cliente y 

proporcionar el servicio. 

 

 

14,15,16,17,18 

 

 

Empatía. 

 
Atención 

individualizada que 

ofrece a los 

consumidores. 
Cortesía. 

 

 

19,20,21,22,23 

 

 

Seguridad  

 
Conocimiento de los 

empleados. 

Habilidad para expresar 

confianza. 
Credibilidad. 

 

 

24,25,26,27,28 

 

 

 Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

V
a
r
ia

b
le

 d
e
 s

u
p

e
r
v
is

ió
n

. 

S
at

is
fa

cc
ió

n
 d

el
 c

li
en

te
  

Es la 

evaluación 

del cliente 

frente a un 

servicio en 

función de 

haber 

cumplido sus 

necesidades y 

expectativas 

(Kotler & 

Armstrong, 

2013.) 

 

Resultado general 

sobre las 

expectativas con el 

valor esperado del 

servicio. (Kotler & 

Armstrong, 2013.) 

 

 

Comunicación 

de precio. 

 

Precio del  servicio. 
Recomendación y 

permanencia 

 

 

29,30,31,32 

 

 

 

 

Transparencia 

 
 

Confianza 

Comprensión de la 

comunicación 

 

 

 

34,35,36,37 

 

 

Expectativas. 

 

Experiencias de las 

atenciones anteriores. 
Opiniones de amistades 

y familiares 

 

 

 

38,39,40,41,42

. 

 
Fuente: Zeithaml, 2002. ; Kotler & Armstrong, 2013. 
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1.6. Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

La presente investigación es importante porque permitirá conocer el diagnóstico de la 

calidad de servicio, según el modelo SERVPERF, en el recreo campestre JKL Tours 

Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018, a través de los elementos tangibles como: 

Las instalaciones físicas, apariencia del personal, accesibilidad, calidad de la comida, 

así mismo la fiabilidad que se da frente a la puntualidad, honestidad, seguridad, 

capacidad de respuesta como el tiempo de entrega de los pedidos, disposición frente a 

un problema que surge del cliente, la empatía con el grado de comunicación entre 

empresa y cliente ; cortesía, amabilidad y la seguridad entre establecimiento y cliente. 

Así también como la satisfacción del cliente a través de la comunicación de precio y 

la transparencia que se da en la veracidad de confianza, una vez investigado y 

comprobado la hipótesis, permitirá la ampliación del conocimiento de la calidad de 

servicio y satisfacción del cliente teniendo un nuevo enfoque teórico ya que permitirá 

aportar a la solución del problema, así mismo la investigación servirá como 

antecedente y referente teórico para futuras investigaciones en temas de calidad de 

servicio en recreos campestres y empresas similares. 

Justificación práctica  

La presente investigación se podrá ejecutar en la vida práctica porque la información 

obtenida en ella servirá para tomar medidas en la mejora de la calidad de servicio. Los 

beneficiarios son los propietarios del recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, ya 

que, al cumplir con las necesidades y exigencias de sus clientes, garantizará que sus 

clientes puedan acceder a un servicio de calidad sin necesidad de buscar otro 

establecimiento y así garantizar su continuidad en el mercado y una buena rentabilidad. 
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Justificación metodológica 

La presente investigación de nivel correlacional, acudió al uso de técnicas de 

investigación como la encuesta haciendo uso del cuestionario modelo SERVPERF; 

para la recolección de datos sobre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, 

validado por expertos en el aspecto metodológico y temáticos de la especialidad, una 

vez validados y logrado su confiabilidad con un Alfa de Cronbach mayor que 0.8 se 

procedió al recojo de los datos y a su análisis estadístico (SPSS). Luego de la 

experiencia lograda en su aplicación en la investigación quedará como antecedente en 

investigaciones similares. 

Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que enfrenté en el desarrollo de la investigación fueron: 

• Presupuesto limitado para el desarrollo de la tesis. 

• La precisión y veracidad de la información recolectada; ya que a muchas de las 

personas no les gusta diligenciar encuestas, muchas veces lo hacen sin ponerle 

atención y otras simplemente se niegan a realizarlas por falta de tiempo, u otra 

excusa. 

• El tiempo con el que se dispone para la investigación.
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se evalúan investigaciones semejantes a lo que se viene estudiando, permitiéndome 

comprender las variables de análisis como las que a continuación se detalla: 

Antecedente internacional 

Coronel (2011), en su investigación titulada “Mejoramiento de calidad en el servicio y 

atención en el restaurante Pollos Colon”, tesis de postgrado de la Universidad de 

Chimborazo, cuyo objetivo general fue mejorar la calidad en el servicio y atención en el 

restaurante Pollos Colon, realizando estudios sobre su calidad de servicio ofrecido, su 

metodología que utilizó fue exploratorio y descriptivos, haciendo uso del cuestionario en 

300 clientes, a la conclusión que arribo fue; que los clientes del restaurante Pollos Colon  se 

encuentran con un alto grado de satisfacción. Para la presente investigación resulta muy 
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importante considerar como mide la calidad de servicio tomando en cuenta las 4 dimensiones 

que son: Elementos tangibles, fiabilidad, empatía y capacidad de respuesta. 

Damaso (2014) en su tesis titulada “Calidad del servicio para aumentar la satisfacción 

del cliente de la asociación share, sede Huehuetenango”,  tesis de postgrado de la 

Universidad Rafael Landívar, cuyo objetivo general fue verificar sí la calidad del servicio 

aumenta la satisfacción del cliente en asociación SHARE, sede Huehuetenango, con una 

investigación descriptiva- correlacional, haciendo uso del cuestionario se llega a la 

conclusión; es evidente que la satisfacción de la calidad del servicio es aceptable en los 

aspectos de: Instalaciones 79%, limpieza general 75%, capacitación del personal 68%, e 

información adecuada 60%., mientras que hay insatisfacción en parqueo con el 77%. Como 

resultado de la capacitación de calidad del servicio aplicada, la satisfacción del cliente fue 

calificada como muy satisfactoria específicamente en información con el 63%, parqueo con 

68%, instalaciones con 78%, la limpieza general fue calificada como satisfactoria con 71%, 

y capacitación del personal con 59%, ciertos aspectos disminuyeron ya que no fueron los 

mismos sujetos encuestados después del experimento, para verificar con mayor certeza la 

aplicación del mismo. El antecedente citado me sirvió de modelo el instrumento 

SERVPERF, que considera para medir la calidad de servicio.  

Droguett (2012) en su investigación titulada “Calidad y Satisfacción en el Servicio a 

Clientes de la Industria Automotriz”,  tesis de postgrado de la Universidad de Santiago 

(Chile), cuyo objetivo general fue “Determinar la relación entre calidad y satisfacción en 

el servicio a clientes de la industria automotriz.” dedicada a satisfacer las necesidades del 

cliente y cubriendo las expectativas del mismo, con un estudio cualitativo y cuantitativo 

haciendo uso de entrevistas individuales, análisis documental y encuestas llegando a la 

conclusión: Está el hallazgo de que las causas de insatisfacción entre las marcas líderes del 

mercado son similares, la identificación del rol clave que juega el desempeño del vendedor 
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en la evaluación del cliente de su experiencia en el proceso de ventas y la importancia que 

tiene la calidad de los trabajos realizados al vehículo en el proceso de servicio al vehículo. 

Para la presente investigación resulta relevante tomar en cuenta como mide la calidad de 

servicio haciendo uso del modelo SERVQUAL.  

Requena (2007) desarrolló su tesis titulada, “Calidad de servicio desde la perspectiva 

de clientes, usuarios y autopercepción de empresa de captación de talento”, tesis de 

postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, cuyo objetivo general fue; 

determinar la percepción de la calidad de servicio que tienen los clientes de las empresas de 

captación de talento. Con una investigación correlacional se arribó a la conclusión; que el 

60% de los clientes (personas, contacto) opinan estar de acuerdo, con los aspectos de los 

recursos materiales, equipos, personal y materiales de comunicación que dispone la empresa 

captadora de talento. Por su parte, la fiabilidad; es decir, la capacidad de prestar el servicio 

prometido con seguridad y de forma correcta cuenta con un 40 %. Para la presente 

investigación resulta muy importante considerar como ellos miden la calidad del servicio a 

través del modelo SERVPERF.  

Rodriguez (2004) desarrolló su tesis titulada, “Calidad en el servicio de atención al 

cliente en una empresa química industrial”, tesis de postgrado de la Universidad de 

Veracruz (México), cuyo objetivo general fue; determinar la calidad de servicio en la 

atención del cliente en una empresa químico industrial, con una investigación correlacional 

haciendo uso del cuestionario, llegando a la conclusión de que la calidad de servicio a 

clientes es indispensables y es necesario medirla, ya que lo que no se puede medir, no puede 

controlar, también es imprescindible recalcar que la calidad si bien no es fácil obtenerla 

tampoco es difícil, y que ciertamente al no tenerla es pérdida de dinero, y esto va en contra 

de los objetivos de cualquier organización. Para la presente investigación resulto muy 
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importante considerar el estadístico de prueba de hipótesis a través de la correlación de Rho 

de Spearman. 

Antecedente nacional 

Davila (2017) en su tesis titulada “Evaluación de la calidad del servicio en el restaurante 

turístico el cántaro E.I.R.L. de Lambayeque”, tesis de postgrado de la Universidad de 

Católica Santo Toribio de Monogrovejo, (Chiclayo), cuyo objetivo general fue la evaluación 

de la calidad del servicio en el restaurante turístico el cántaro E.I.R.L. de Lambayeque, con 

una investigación no experimental, transaccional descriptiva, haciendo uso del cuestionario 

se llega a la conclusión; se obtuvo que los clientes aseguran que el restaurante “El Cántaro” 

de Lambayeque es una empresa que brinda la seguridad, amabilidad y confianza con sus 

colaboradores y clientes, siendo aquella empresa prospera y que mayor importancia tiene el 

rubro de comidas tradicionales de Lambayeque según sus clientes; siendo esta variable una 

de las fortalezas del restaurante. Aporto en la presente investigación las dimensiones de 

calidad del servicio con las que trabaja y estas dimensiones son: Fiabilidad, empatía, 

seguridad capacidad de respuesta y elementos tangibles.  

Delgado (2016) en su investigación titulado, “Gestión de calidad y su influencia en la 

satisfacción del cliente en la clínica de fertilidad del norte “CLINIFER” Chiclayo-2015”; 

tesis de postgrado de la Universidad Señor de Sipan, cuyo objetivo fue determinar la 

influencia que existe entre calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la clínica de 

fertilidad del norte “CLINIFER”, la metodología que utilizo fue el explicativo,  llegando a 

la conclusión que el nivel de satisfacción del cliente es un promedio alto de 97%, el servicio 

es útil en un 100%, supero sus expectativas, volvería a solicitar el servicio, precios 

aceptables, atención personalizada y completa satisfacción brindada en 97%. El antecedente 

aporto en la elaboración del instrumento a través de la escala de Likert. 
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Perez (2014) en la investigación titulada, “La calidad del servicio al cliente y su 

influencia en los resultados económicos y financieros de la empresa restaurante campestre 

SAC - Chiclayo periodo enero a septiembre 2011 y 2012”; tesis de postgrado de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Monogrovejo, (Chiclayo), su objetivo general fue 

determinar la calidad del servicio y su influencia económica y financiero del restaurante 

campestre, su tipo de estudio aplicativo  haciendo uso del cuestionario, como conclusión se 

determina, los resultados estudiados en la calidad del servicio revelan que la empresa ofrece 

un servicio bueno, atiende moderadamente las necesidades de sus clientes, sin embargo 

puede mejorar la prestación de su servicio para adelantarse a los requerimiento y así superar 

las expectativas del cliente, mientras la empresa ofrezca un mejor servicio los ingresos 

aumentarán mejorando sus resultados económicos. 

Moreno (2012) en la investigación titulada, “Medición de la satisfacción del cliente 

en el restaurante la cabaña de don Parce””. Tesis de postgrado de la Universidad de Piura, 

cuyo objetivo general fue determinar la medición de la satisfacción del cliente del restaurante 

la cabaña de don Parce, con una investigación correlacional haciendo uso de encuestas, 

llegando a la conclusión de que los clientes del restaurant están satisfechos con el servicio 

brindado por este, en el que se permite conocer dimensiones que intervienen en la calidad 

de servicio. Aporto en la presente investigación considerar el modelo SERVPERF, para 

medir la calidad de servicio. 

Rizo y Muñoz (2014) en su tesis titulada, “Influencia entre el nivel de satisfacción 

laboral y el nivel de satisfacción del cliente externo en las pollerías del distrito de la Victoria 

en la ciudad de Chiclayo””. Tesis de postgrado de la Universidad de Católica Santo Toribio 

de Monogrovejo, (Chiclayo), cuyo objetivo general fue, establecer la influencia entre el nivel 

de satisfacción laboral y el nivel de satisfacción del cliente externo en las pollerías del distrito 

de la Victoria en la ciudad de Chiclayo”, con una investigación correlacional haciendo uso 
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de encuestas, se llegó  a la conclusión de la satisfacción laboral influye con la satisfacción 

del cliente externo, todo trabajador dentro de una entidad es un cliente a satisfacer, ambos 

tipos de cliente se encuentran unidos de forma indisoluble, la satisfacción del cliente externo 

se encuentra directamente vinculada a la satisfacción del cliente interno. Si existe un 

trabajador satisfecho entonces se podrá dar como resultado como clientes satisfecho. Para la 

presente investigación resultó relevante considerar la escala de Likert para poder medir la 

satisfacción del cliente. 

Antecedente local 

Arango (2016) en su tesis titulada, “Influencia de la calidad de servicio en la satisfacción 

del cliente del hotel La Hacienda en la provincia de Angaraes-2015”. Tesis de postgrado de 

la Universidad Nacional Del Centro Del Perú, cuyo objetivo general fue, determinar la 

influencia de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente del Hotel La Hacienda en la 

provincia de Angaraes-2015; con una investigación  descriptivo correlacional, se empleó 

como metodología general, la científica, como metodología especifica el deductivo-

inductivo, el analítico – sintético y el histórico- exposfacto; cuyo diseño es no experimental- 

transversal, su muestra se consideró los huéspedes del mes de noviembre del año 2015 que 

son 66 huéspedes, el instrumento que utilizo en la variable dependiente fue el cuestionario 

basado en el modelo SERVQUAL  y la escala Likert para medir la satisfacción del cliente. 

Con ello pudimos determinar que el resultado del coeficiente de correlación de Sperman es 

igual a 0.804, siendo este un valor positivo, lo que se denomina que existe una correlación 

positiva marcada de la variable independiente: Calidad de servicio sobre la variable 

dependiente: satisfacción del cliente, es decir ambas están estrechamente marcadas.  se llegó  

a la conclusión de la calidad del servicio influye significativamente al nivel 0.01 (bilateral) 

en la satisfacción del cliente del hotel La Hacienda de la provincia de Angaraes de manera 

directa. Es decir según los datos recopilados, la prueba de significación realizada bajo el 
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estadístico de correlación de Spearman, muestra que las variables son significativas 

individualmente y en conjunto. El coeficiente de correlación es de 0.804 entre ambas 

variables lo cual indica que la correlación es positiva alta. La percepción promedio para la 

calidad del servicio resulto ser de 3.6 por lo que desde el punto de vista del cliente la calidad 

del servicio que brinda el hotel La Hacienda de la provincia de Angaraes es buena. Por su 

parte la satisfacción del cliente del hotel La Hacienda de la provincia de Angaraes es 4 por 

lo que califica que el cliente se encuentra satisfecho.. Para la presente investigación resulta 

relevante tomar en cuenta como ellos miden la calidad del servicio, a través de las 

dimensiones de tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, 

basado en el modelo SERVQUAL. 

 Castillón (2014) en su tesis titulada “La calidad de servicio y la satisfacción del 

cliente de la marisquería punta sal del distrito de El Tambo- Huancayo, periodo 2013”. 

Tesis de postgrado de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú, cuyo objetivo general 

fue, establecer el grado de asociación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los 

clientes de la marisquería Punta Sal-El Tambo, Huancayo 2013”, con una investigación 

correlacional haciendo uso de 229 encuestas, se llegó  a la conclusión de que los clientes 

perciben como media la calidad del servicio que reciben por parte de la marisquería Punta 

Sal. Además el nivel de satisfacción de los comensales de la marisquería Punta Sal resulta 

también ser medio. Para la presente investigación resulta relevante tomar en cuenta como 

midieron la calidad de servicio a través de las dimensiones, tangibilidad, confiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 Campos (2015) en su tesis titulada “La calidad de servicio y su influencia en la 

satisfacción de los clientes de la marisquería El Peje- Huancayo”. Tesis de postgrado de la 

Universidad Nacional Del Centro Del Perú, cuyo objetivo general fue, determinar en qué 

medida la calidad de servicio influye en la satisfacción de los clientes de la marisquería “El 
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Peje” – Huancayo; el tipo de investigación utilizado fue: descriptivo- explicativo, de nivel 

cualitativo- cuantitativo; los métodos que utilizo fue el cuestionario, ficha de resumen y 

transcripción; la conclusión arribada es: la calidad de servicio influyen la satisfacción del 

cliente de la marisquería “El Peje” de manera significativa con un nivel de significancia del 

5%. Para la presente investigación resulto importante considerar la escala de medición tipo 

Likert 

 Veliz (2014) en su tesis titulada “Influencia de la calidad de servicio en la 

satisfacción de los clientes de la empresa automotriz San Cristóbal-Huancayo 2015”. Tesis 

de postgrado de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú, con un objetivo general que 

fue, determinar la influencia que existe entre las variables de calidad y satisfacción. 

Asimismo se planteó la hipótesis general, la calidad de servicio influiría en la satisfacción 

del cliente en la empresa automotriz San Cristóbal Huancayo 2015, de manera directa, con 

una investigación descriptivo- explicativo; los métodos usados fueron el inductivo-

deductivo y analítico-sintético, haciendo uso del modelo SERVPERF, se llegó  a la 

conclusión de que la calidad de servicio influye directamente en la satisfacción de los clientes 

de la Empresa Automotriz San Cristóbal, es decir el 82.2 % de la variación de la satisfacción 

XVI del cliente esta explicada por la calidad del servicio el resto está explicado por otras 

variables no estudiadas. Al finalizar la investigación se formuló una propuesta de mejora de 

calidad de servicio en la Empresa Automotriz San Cristóbal. Para la presente investigación 

resulta relevante tomar en cuenta como ellos miden la calidad del servicio, a través del 

modelo SERVPERF. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Calidad de servicio 

Según Gronroos (1994), la calidad de servicio es un tema ampliamente tratado por 

investigadores que con el transcurrir el tiempo se ha ido consolidando con mucho más.  

La calidad de servicio se viene considerando como uno de los asuntos más relevantes 

en el mundo de los negocios a la actualidad. Además, con el tiempo ha ido 

adquiriendo un papel preponderante para las organizaciones, ya que se ha convertido 

en una estrategia que permite satisfacer al cliente y contar con su lealtad (Gronroos, 

1994, p16).  

Riveros (2007) define que la mejor manera de iniciar un análisis sobre la calidad en 

el servicio es intentar distinguir, primero la calidad del servicio y segundo la satisfacción del 

cliente. Tiene dos atributos que deben ser entendidos por los proveedores del servicio para 

que estos se distingan de sus competidores.  

El primero es “La calidad la define el cliente, no el proveedor – vendedor” y el 

segundo es “Los cliente evalúan la calidad de servicio comparando sus expectativas 

con sus percepciones de cómo se efectúa este”. (Riveros, 2007, p 159) 

A continuación, los conceptos de calidad del servicio se pueden clasificar atendiendo 

tres criterios, concretamente los siguientes. 
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La calidad de servicio entre las expectativas y percepciones del cliente.  

Gronroos (1994). Señala que la calidad del servicio debe ser contemplada desde la óptica de 

los clientes indicando que es el resultado de un proceso de evaluación, en donde el cliente-

consumidor compara sus expectativas con la percepción del servicio donde el consumidor 

compara sus expectativas con la percepción del servicio recibido. El autor citado pone en 

énfasis en el cliente, indicando que la calidad del servicio es un concepto que gira en torno 

al cliente. En esta misma línea de conceptualización se halla la definición general aportada 

por Parasuraman (1994), considerando la calidad del servicio como el grado de discrepancia 

entre las percepciones entre las percepciones y las expectativas del cliente. Por su parte Wirtz 

(1993), afirma que la calidad de servicio depende del servicio que se ofrece y coincida con 

las expectativas de los clientes. 

Profundizando en esta perspectiva, definen el concepto de calidad del servicio a partir 

de los hallazgos aportados en las sesiones de grupo que hicieron en su investigación. 

Por lo tanto afirman que todos los grupos entrevistados apoyaron decididamente la 

noción de que el factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio era 

igualar o sobrepasar las expectativas que el cliente tiene respecto al servicio 

(Zeithaml, 2002 p. 232). 

En la Figura 3; se indican dos tipos de expectativas del consumidor respecto a la 

calidad del servicio, el nivel deseado y el nivel adecuado (Parasuraman, 1994, p. 120).  

El primero sería equivalente al servicio que el cliente desearía haber recibido y el 

segundo significaría el que el cliente considera adecuado para satisfacer sus expectativas. 

Entre ambos niveles de expectativas de servicio existe lo que los autores denominaron “Zona 

de tolerancia”.  
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Asimismo, cada vez que se vuelva a utilizar el servicio se generan expectativas que 

modifican la posición que ocupaban las primeras. Cuando el servicio recibido por el cliente 

está dentro de los parámetros de la zona de tolerancia o supera el nivel deseado, la empresa 

que presta el servicio se encuentra en una situación de ventaja competitiva, si está por debajo 

se encontraría en una zona de desventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Niveles de calidad de servicio. 
Fuente: Parasuraman, Berry, & Zeitnaml, (1991). 

 

A partir de las siguientes aportaciones se puede contextualizar que la calidad del 

servicio se da en comparación entre las expectativas y percepciones de los clientes 

(Gronroos, 1994.), (Zeithaml, 2002).  

Viéndolo desde este enfoque, la calidad del servicio se considera el resultado de un 

proceso de evaluación, donde el consumidor compara sus expectativas con la percepción del 

servicio que ha recibido. La visión que se plantea es que el factor clave para lograr un alto 

nivel de calidad en el servicio es igualar o sobrepasar las expectativas que el cliente tiene 

respecto al servicio.  
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Luego atendiendo a este enfoque, se puede proponer una definición de la calidad del 

servicio en forma matemática, desde el punto de vista del paradigma de la disconformidad 

del siguiente modo: “la calidad del servicio es la diferencia entre el valor del servicio 

percibido y el valor de las expectativas del cliente”, como se observa en la siguiente 

ecuación. 

 

 

 

SQ = Calidad del servicio 

Vsp = Valor del servicio percibido 

Vec = Valor de las expectativas del cliente 

Esta ecuación, presentará para el caso de una transacción concreta los siguientes 

posibles resultados: 

• [𝑆𝑄<0]: en este caso, el resultado es negativo el cliente ha percibido un nivel 

de servicio por debajo de sus expectativas y como consecuencia el cliente buscará 

otras empresas. La empresa se sitúa en la zona de desventaja competitiva. 

• [𝑆𝑄<0]: el resultado es positivo, en este caso el cliente ve superadas sus 

expectativas, lo que implica un cliente satisfecho, la empresa se sitúa en la zona de 

ventaja competitiva y de mantener este nivel de servicio, esta estrategia conducirá 

a la lealtad del cliente. 

• [𝑆𝑄=0]: en este caso se igualan las expectativas del cliente, no se llega a 

alcanzar la zona de ventaja competitiva. 
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En contraposición con la visión anterior, Cronin (1992), defienden que resulta posible 

definir exclusivamente la calidad del servicio en función de las percepciones sobre su 

prestación y no a partir de las expectativas. 

a. La calidad del servicio como actitud/satisfacción con los servicios del proveedor. 

Zeithaml (2002) añade a la perspectiva anterior, que la calidad del servicio también es el 

grado en que un servicio satisface o excede las expectativas de los clientes. Desde este 

punto de vista, se puede definir la calidad del servicio como actitud/satisfacción. Cronin 

(1992). Este enfoque sugiere que los consumidores basan su actitud hacia un proveedor 

en sus experiencias de compra anteriores experimentadas con dicha empresa. Entonces la 

actitud se modifica según el nivel de satisfacción experimentado por el consumidor 

durante los encuentros sucesivos con la empresa, siendo un factor determinante en sus 

intenciones actuales de compra. Si la calidad del servicio es una actitud, entonces:  

1. En el momento de omitir la experiencia anterior con un proveedor de servicio, las 

expectativas definen el nivel de la calidad del servicio percibido inicialmente. 

2. En la primera experiencia con el proveedor del servicio, los procesos que no son 

confirmativos derivan en una revisión en el nivel inicial de la calidad del servicio 

percibido. 

3. Las experiencias subsecuentes con el proveedor del servicio, modificarán 

nuevamente el nivel de la calidad del servicio percibido. 

4. El nivel redefinido de la calidad del servicio percibido puede cambiar las 

intenciones de compra de los consumidores. 

5. Según este enfoque, la calidad del servicio implica la satisfacción del cliente, 

repetición de compra y recomendación posterior, lo que puede generar lealtad a ese 

proveedor. 
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b. La calidad del servicio como estrategia competitiva de diferenciación atendiendo a 

otras aportaciones, se puede afirmar que la entrega de altos niveles de calidad del servicio 

es una estrategia para el éxito y la supervivencia de las empresas orientada a la creación 

de ventajas competitivas de diferenciación frente a la competencia (Zeithaml, 2002).  

Diferentes investigadores tratan de definir y medir la calidad del servicio. Bitner (1994), 

define la calidad del servicio es la impresión total que tienen los clientes sobre la 

inferioridad/superioridad de la empresa frente a sus servicios, en comparación a la 

competencia.  

Así, la calidad de servicio se vuelve un objetivo muy importante que lograr y alcanzar 

para mantener la capacidad competitiva de la actividad desarrollada.  Sin embargo 

uno de los problemas principales es la ejecución de esta estrategia, explicando que la 

calidad de servicio es una estructura huidiza y abstracta que es difícil de medir y 

definir  (Zeithaml, 2002). 

La calidad del servicio se puede definir como una estrategia competitiva encaminada 

a diferenciarse de las demás empresas a través de los elevados niveles de servicios 

que se traduzcan en percepciones de los clientes superando sus expectativas y lograr 

la satisfacción de los mismos y generar lealtad hacia la empresa. 

A continuación se estudia las dimensiones de la calidad del servicio respaldado por 

diferentes autores. Algunos de estos modelos delimitan instrumentos de medida, 

aceptados en la comunidad académica como el SERVQUAL.  

En los trabajos de autores como Gronroos (1994), Zeithaml (2002), identifican 

diferentes dimensiones de la calidad del servicio, las cuales son: tangibilidad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, competencia, acceso, cortesía, comunicación, credibilidad, 

seguridad y entender al cliente.   
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•La fiabilidad: La empresa garantiza el servicio desde la primera vez, incluye la 

consistencia de actuación y confiabilidad. Además, se compromete a cumplir lo 

prometido. Dentro de esta dimensión, también se asegura el hecho de gestionar los 

datos del cliente correctamente y realizar el servicio con puntualidad. 

•La tangibilidad: Esta dimensión constituye la parte física del servicio como son, 

las instalaciones físicas, la apariencia del personal, las herramientas y los equipos 

usados para apoyar el servicio. 

•La capacidad de respuesta: Esta dimensión se preocupa por el buen hacer e 

inmediatez de los empleados a la hora de realizar el servicio. Por otro lado, incluye 

el aspecto temporal, se llama al cliente rápidamente y se le entrega el servicio 

puntualmente. 

•La competencia: Esta dimensión implica tener habilidades y conocimientos 

suficientes para realizar los servicios. Gronroos (1994) se ha referido a esta 

dimensión con los términos de profesionalidad y habilidad. 

•El acceso: Incluye el acercamiento, la habilidad y la facilidad de contacto. Es decir, 

el servicio debe ser fácilmente accesible por los medios oportunos. 

•La cortesía: Se refiere al respeto, la consideración y la amigabilidad en el contacto 

personal. Importante también es, tener una adecuada consideración con los 

consumidores, ésta es un aspecto estratégico y fundamental. Gronroos (1994) se ha 

referido a la misma bajo la denominación de actitud y comportamiento. 

•La comunicación: Significa adaptar el lenguaje e idioma al cliente, para que éste 

pueda entender todos los aspectos del servicio, además de saber escuchar a los 

clientes. Por otro lado, la compañía tiene que adaptarse a cada tipo de consumidor, 

así como explicar las características del servicio ofrecido aclarando su coste. 
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•La credibilidad: Incluye aspectos como la confianza, la fidelidad y la honestidad, 

además de contar con el cliente en la lista de grupos de interés de la empresa. Otros 

elementos que componen esta dimensión deben ser, el nombre de la compañía, la 

reputación de la misma y las características del contacto personal. 

•La seguridad: Se refiere a la seguridad física y la confidencialidad de los datos del 

cliente y se considera una de las dimensiones más importantes. 

•Entender al cliente: Refiere a hacer un esfuerzo que apoye una atención 

individualizada, reconociendo las normas y costumbres de cada cliente o segmento 

de clientes. 

 

Modelos explicativos de la Calidad de servicio 

Son muchos investigadores que han trabajado en la delimitación de la calidad de servicio y 

que han perseguido concretar y acotar en las dimensiones, a continuación, se da a conocer 

los diversos modelos explicativos de la calidad de servicio. 

 

Modelo de Sasser (1978) 

El pionero en materia de calidad del servicio fue Sasser (1978) quien describió que los 

determinantes del buen resultado de un servicio, son los siguientes: los recursos materiales, 

recursos humanos y las instalaciones que tiene contacto directo con la calidad. Indico que la 

calidad del servicio es un proceso de comparación entre las expectativas del cliente y el 

servicio percibido. Además, indico la importancia que tiene el comportamiento de los 

empleados frente al consumidor cuando brinden el servicio.  
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En el modelo propuesto por Sasser, considera que el consumidor traduce sus 

expectativas en atributos ligados al servicio base (motivo para que el cliente elija la empresa) 

y a los servicios periféricos. 

Según el autor mencionado, en el proceso de evaluación de la calidad de servicio, el 

cliente suele optar por uno de los siguientes comportamientos: 

• Primero: Selecciona un único atributo de referencia, que para el consumidor tiene 

un peso específico mayor que el resto de los aspectos del servicio. 

• Segundo: Selecciona un único atributo determinante con la condición de que el 

resto de los aspectos alcancen un mínimo de satisfacción. 

• Tercero: Considera el conjunto de atributos según un modelo compensatorio, es 

decir, que el consumidor aceptará tener menor cantidad de un/os aspecto/s a cambio 

de una mayor cantidad de otro/s. 

Este modelo ya plantea la multidimensional  de la calidad del servicio, haciendo 

referencia a tres dimensiones y propone una primera aproximación al estudio del 

comportamiento del consumidor en la evaluación de la calidad del servicio por comparación 

entre las expectativas sobre el servicio y el servicio recibido. 

 

Modelo de calidad del servicio (1984) y modelo de gestión del producto-servicio de 

Gronroos (1994) 

Profundizando en la comparación entre expectativas y servicio recibido, Gronroos (1994) 

define un modelo donde la calidad total percibida es el resultado de enfrentar el servicio 

esperado con el servicio experimentado. Gronroos plantea que  la calidad del servicio es una 
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variable multidimensional formada a partir de dos componentes, uno técnico o de resultado 

y otro funcional, relacionado con el proceso y éstos a su vez se relacionan con la imagen. 

Este modelo Figura 4, define y explica la calidad del servicio a la vez que 

correlaciona su gestión con las actividades propias del marketing y la relación de intercambio 

con un mercado de consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo conceptual de la calidad percibida total de Grönroos 
Fuente: Gronroos (1984). 

En este contexto, el servicio experimentado es el resultado de integrar la calidad 

técnica (qué se da), la calidad funcional (cómo se da) y la imagen corporativa.  

La calidad técnica se enfoca en un servicio técnicamente correcto y que conduzca a 

un resultado aceptable (soporte físico, los medios materiales, la organización interna, etc.). 

Es lo que Gronroos  (1994) denomina la dimensión del “qué”, lo que el consumidor recibe. 

La calidad funcional se encarga de la manera en que el consumidor es tratado en el desarrollo 

del proceso de producción del servicio.  

Según el autor, es la dimensión del “cómo”, cómo el consumidor percibe el servicio. 

Respecto a la imagen, ésta es la forma en que los consumidores perciben la empresa y esta 

dimensión modula la percepción de la calidad técnica y funcional de los servicios que presta 
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una organización y, por lo tanto, tiene efecto sobre la percepción global del servicio 

(Gronroos, 1994) 

Asimismo, las expectativas del servicio esperado, según Gronroos (1994), es función 

a los factores como la comunicación de marketing, recomendaciones (comunicación boca-

oído), imagen corporativa/local y las necesidades del cliente. 

Gronroos (1994), considera que el nivel de calidad total percibida no está 

determinado realmente por el nivel objetivo de las dimensiones de la calidad técnica y 

funcional sino que está dado por las diferencias que existen entre el servicio esperado y el 

experimentado, siguiendo el paradigma de la disconformidad. 

En otro estudio posterior, Gronroos (1994) desarrolló otro modelo que pretendía 

analizar el servicio como producto, es decir, como un objeto que puede ser desarrollado, 

producido y entregado, comercializado y consumido. Dicho análisis está estrechamente 

ligado a las características de los servicios y al concepto de calidad del servicio percibida. 

Este modelo se explica a partir de cuatro elementos fundamentales del mismo: el desarrollo 

del concepto de servicio, de un paquete básico de servicios, de la oferta de servicios 

incrementada y la gestión de la imagen y de la comunicación. 

El punto principal de este modelo II está constituido por el concepto de servicio. Se 

encuentran tres tipos de servicio. El primero es el servicio esencial que se refiere y representa 

la razón de ser de la empresa que lo presta. El segundo se refiere a los servicios que facilitan 

el uso del servicio esencial. Mientras que los terceros, los servicios de apoyo, son de carácter 

auxiliar y su principal utilidad se hace patente a la hora de aumentar el valor y diferenciar el 

servicio de los principales competidores que actúan en el mismo mercado. 
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En lo referente a la oferta de servicios incrementada, el autor destaca tres elementos 

básicos que combinados conforman dicha oferta. En primer lugar se encuentra la 

accesibilidad que está relacionada con la localización y diseño del establecimiento, el 

número de empleados, su preparación, el horario de atención al público, etc. El segundo 

elemento de la oferta de servicios incrementada es la interacción con la empresa que se 

produce entre los empleados y los clientes o usuarios del servicio, o través de los sistemas y 

equipos, o bien con las instalaciones, o incluso con otros clientes que reciben el servicio. 

Mientras que el tercero y último, se refiere a la participación del usuario en la prestación del 

servicio (Gronroos, 1994.). 

El último elemento fundamental del modelo es el que se ha identificado como gestión 

de la imagen y de la comunicación. En este sentido, desde el punto de vista de Gronroos 

(1994), la imagen actúa como un filtro en la calidad del servicio percibida. Es así que una 

imagen positiva incrementa la calidad del servicio, mientras que una negativa la deteriora. 

Modelo de Parasuraman (1994) y modelo ampliado de la calidad de Zeithaml (2002). 

Un modelo aceptado por la comunidad académica es lo propuesto por: Parasuraman 

(1994) y Zeithaml (2002) (ver Figura 5). Estos autores, partiendo del modelo de Gronroos 

(1994), perseguían configurar un instrumento de medida de la calidad del servicio, que se 

denominó SERVQUAL. Esta escala mide la calidad del servicio utilizando el paradigma de 

la disconformidad de las expectativas en un marco de diez dimensiones, las cuales son: 

elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, cortesía, 

credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión.  

Esta aportación se considera el inicio de la escuela norteamericana de la calidad del 

servicio. 
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En el trabajo de 1985, los autores, distinguen dos partes claramente diferenciadas 

pero relacionadas entre sí: 

• La primera hace referencia a la manera en que los clientes  

• conforman una opinión sobre la calidad de los servicios recibidos (parte superior de 

la Figura 4). 

• La segunda refleja las deficiencias que pueden producirse dentro de las 

organizaciones, lo que provoca una falta de calidad en el suministro hacía los clientes 

(parte inferior de la figura 4). 

Estas brechas o deficiencias (Gaps) a las que hace referencia el modelo se pueden 

resumir en las siguientes aseveraciones: 

• Gap 1: discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones de los 

directivos sobre las mismas. 

• Gap 2: discrepancia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones 

o normas de calidad. 

• Gap 3: discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio. 

• Gap 4: discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 

• Gap 5: discrepancia entre las expectativas del consumidor sobre la calidad del 

servicio y las percepciones que tiene del servicio. 

A conclusión, el modelo propone que este último Gap se produce como consecuencia 

de las desviaciones anteriores y que constituye, según estos autores, el único patrón de 

medida de la calidad del servicio. Pudiendo formular la siguiente ecuación. 
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Gap n° 5 = f (Gap n° 1, Gap n° 2, Gap n° 3, Gap n° 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo de brechas de la Calidad del Servicio. 
Fuente: Zeithmal, Bitner, & Gremler (2009). 

Los autores en un posterior trabajo empírico Zeithaml (2002) y Parasuraman (1994), 

reorganizaron el modelo reduciéndolo a cinco dimensiones, representando la manera en que 

los consumidores organizan en su mente la información. Se traducen concretamente en las 

siguientes: 

• Confiabilidad: Capacidad para ejecutar el servicio prometido de forma digna de 

confianza y con precisión. Se puede decir que confiabilidad significa que la compañía 

cumple sus promesas, promesas sobre entrega, suministro del servicio, solución de 

problemas y fijación de precios. 

• Sensibilidad: Disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un servicio 

ofrecido. Ésta dimensión enfatiza la atención y prontitud al tratar las solicitudes, 

preguntas, quejas y problemas del cliente. 

• Seguridad: Conocimiento y cortesía de los empleados y su capacidad para inspirar 

confianza y seguridad. Lo más probable con esta dimensión se enfoca en los riesgos e 

inseguridades frente a la capacidad de resultados.  
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• Empatía: Hace mención al cuidado, atención individualizada dada a los clientes, 

por medio de un servicio personalizado o adaptado al gusto del cliente, hacerlos sentir 

únicos y especiales frente a sus necesidades. El personal en empresas de servicio 

pequeñas con mucha frecuencia conoce a los clientes por nombre, y forma relaciones 

que reflejan su conocimiento personal de los requerimientos y preferencias del cliente. 

Cuando dicha compañía pequeña compite con empresas más grandes, la capacidad 

para ser empático puede darle una clara ventaja a la pequeña. 

• Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales 

impresos. Son los tangibles que evalúa el cliente. 

 

Modelo de Gronroos y Gummerson (1987-1994) 

Gronroos y Gummerson, elaboran un modelo de calidad a partir de dos enfoques: El modelo 

40 de Gummerson (1987), donde afirma el autor que en una empresa existen distintas fuentes 

que generan calidad y el ya comentado modelo de Gronroos (1994), sobre la calidad 

percibida del servicio. 

A través de los aspectos más relevantes que se extraen del estudio del modelo 

elaborado por estos autores sobre las fuentes de calidad. Ver Figura 6. 
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Figura 6: Modelo de la calidad de Grönroos y Gummerson 
Fuente: Gronroos (1994). 

En la parte izquierda de la Figura 6, se presentan las cuatro fuentes de la calidad: 

diseño, producción, entrega y relaciones. Según Grönroos (1994) la forma de gestionar estas 

fuentes afecta a la calidad percibida por el cliente. 

En lo que respecta a los servicios, Grönroos y Gummerson analizan que en muchos 

casos es difícil distinguir la entrega de la producción.  

La influencia cualitativa de las relaciones es fundamentalmente funcional y está 

relacionada con el proceso. Cuanto mejores sean las relaciones entre clientes y empleados, 

mejores serán también los niveles de calidad entregados y percibidos. 

En el modelo de Grönroos y Gummerson, se considera muy importante la imagen de 

la empresa y sus expectativas del cliente, que definen la calidad percibida como resultado de 

un cumplimiento de expectativas. 

Modelo Estructural propuesto por Cronin, Brady, & Hult (2000) 

Cronin (1992) sugirió que los modelos causales expuestos hasta el momento, que excluyen 

la expectativa, coinciden en ciertos factores estructurales (variables latentes) críticos. Desde 
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este punto de vista elaboraron cuatro modelos genéricos denominados: de valor, de 

satisfacción, indirecto y de investigación, probando mediante un experimento, que el modelo 

de investigación véase la Figura 7, es el que más conveniente para valorar la calidad del 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo Estructural propuesto por Cronin, Brady, & Hult, (2000) 
Fuente: Cronin, Brady, & Hult, (2000). 

 

Modelos de medición de la Calidad de servicio 

Zeithaml (2002) plantea lo siguiente: lo que no se mide no se conoce. Ninguna empresa 

puede plantearse una mejora continua sin haber determinado sus oportunidades. Es así que 

a raíz de ello es fundamental medir y saber en qué posición se encuentra la empresa y si está 

llegando a un progreso en comparación a sus objetivos.  

A continuación, se presenta los modelos que presentan las escalas de medición de la 

calidad del servicio más aceptadas, concretamente SERVQUAL, SERVPERF, EP/NQ. 
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Modelo SERVQUAL 

A partir del modelo de los Gaps Parasuraman (1994), Zeithaml (2002), desarrollaron un 

modelo el cual permite cuantificar la calidad de servicio llamado SERVQUAL. Este modelo 

permite la evaluación y medición de las expectativas y percepciones de un cliente. (véase la 

Figura 8). 

Modelo producto de la evaluación de Parasuraman (1994) y Zeithaml (2002) así 

como los estudios posteriores de los mismos autores. En estos trabajos, los investigadores, 

profundizaron en los componentes o dimensiones de la calidad del servicio percibida. En un 

primer momento determinaron una lista de diez dimensiones que consideraban 

fundamentales en la prestación del servicio, las cuales fueron: 

• Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

• Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

• Capacidad de respuesta: disposición de ayudar a los clientes y ofrecerlos de un 

servicio rápido. 

• Profesionalidad: posesión de destrezas requeridas y conocimiento de la ejecución 

del servicio. 

• Cortesía: atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de contacto. 

• Credibilidad: veracidad, creencia, honestidad en el servicio que se ofrece. 

• Seguridad: inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

• Accesibilidad: accesible y fácil de contactar. 

• Comunicación: mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje que 

puedan entender, así como escucharles. 



 
 

51 
 

• Comprensión del cliente: hacer el esfuerzo por conocer a los clientes y sus 

necesidades. 

Posteriormente y tras el análisis estadístico de las 10 dimensiones, se encontraron 

elevadas correlaciones entre algunas de ellas. Esta circunstancia les llevó a la agrupación de 

las mismas y a determinar una lista final de cinco atributos de la calidad del servicio, las 

cuales fueron: confiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y tangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: El Modelo SERVQUAL 
Fuente: Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1994). 

El indicador resultante de la investigación se basa en un cuestionario que se compone 

de dos partes: 

• La primera dedicada a las expectativas, donde se recogen 22 afirmaciones que 

tratan de identificar las expectativas generales de los clientes sobre un servicio 

concreto. 

• La segunda dedicada a las percepciones, formada por las mismas 22 afirmaciones 

anteriores donde la única diferencia es que no hacen referencia a un servicio 

específico, sino a lo que reciben de una empresa concreta que pertenece a dicho 

servicio. 
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Con la información obtenida de los cuestionarios se calculan las percepciones (Pj) 

menos las expectativas (Ej) para cada pareja de afirmaciones. 

 

De esta comparación se pueden obtener tres posibles situaciones: 

• Que las expectativas sean mayores que las percepciones: entonces se alcanzan 

niveles bajos de calidad. 

• Que las expectativas sean menores que las percepciones: los clientes perciben 

niveles de calidad altos. 

• Que las expectativas igualen a las percepciones: entonces los niveles de calidad son 

modestos. 

Aunque el SERVQUAL y el modelo de los Gaps que lo sustenta a un nivel teórico, 

han tenido un impacto muy importante no ha estado exento de críticas. 

 

Modelo SERVPERF 

El instrumento SERVPERF surge como consecuencia de las críticas realizadas por Cronin 

(1992), al instrumento SERVQUAL. Estos investigadores proponen un instrumento 

alternativo basado en la medición del desempeño, las percepciones. 

Esta escala intenta superar las limitaciones de utilizar las expectativas en la medición 

de la calidad percibida, sin definir concretamente el tipo y el nivel de expectativas a utilizar 

(expectativas de desempeño, experienciales, predictivas, normativas, etc.). En conclusión, la 

escala es la misma, lo que varía es el enfoque de evaluación y las preguntas en los 

instrumentos. 
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SERVPERF se compone de los 22 ítems de percepción de la escala SERVQUAL y 

excluye cualquier consideración sobre las expectativas. En defensa de la utilización 

únicamente de las percepciones, sus autores argumentan que, en primer lugar, son las 

percepciones y no los cálculos aritméticos (percepciones menos expectativas en el 

instrumento SERVQUAL), los que rigen el comportamiento del consumidor; en segundo 

lugar, que la mejor forma de conceptuar la calidad del servicio es como una actitud; en tercer 

lugar, que para hacerla operativa deben utilizarse modelos de actitud más efectiva. 

Los 22 ítems relacionados con las expectativas y los 22 ítems relacionados con el 

desempeño fueron tomados directamente de la escala SERVQUAL Parasuraman (1994). Las 

ponderaciones relacionadas con el nivel de importancia fueron adaptadas a partir de la 

redacción de los ítems vinculados con el desempeño y las expectativas incluidas en la escala 

original de SERVQUAL. La medida directa de la calidad del servicio, así como la 

satisfacción y la lealtad, estaban basadas en la respuesta a una cuestión diferencial semántica 

de siete puntos. 

Por otro lado, se puede decir que la escala SERVPERF produce como resultado un 

puntaje o calificación acumulada de la calidad general de un servicio, lo cual puede 

representarse mediante una gráfica relativa al tiempo y a subgrupos específicos de 

consumidores (segmentos demográficos). El modelo emplea los 22 puntos identificados por 

el método SERVQUAL, simplificando el método de medición de la calidad del servicio. De 

esta manera, el modelo SERVPERF conforma más las implicaciones teóricas sobre las 

actitudes y satisfacción. 

Para medir la calidad percibida se calcula de la siguiente manera: 
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Qi= calidad percibida global del elemento i; 

K= número de atributos, 22 en este caso; 

Pij = percepción del resultado del estímulo i con respecto al atributo j 

Wj = importancia del atributo j en la calidad percibida. 

Como se puede observar, esta escala utiliza ponderaciones en función de la 

importancia que cada atributo tiene en la evaluación de la calidad, y la calidad del servicio 

será tanto mejor cuanto mayor sea la suma de dichas percepciones. 

 

2.2.1 Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente: Se basa en la percepción de los clientes y en la satisfacción de 

las expectativas, esto es importante para conocer que necesitan los usuarios y los 

consumidores. Sin embargo hay que tener en cuenta que esta medida es la más compleja de 

todas, ya que las personas pueden dar distinta importancia a diferentes atributos del producto 

o servicio y es difícil medir las expectativas cuando los propios usuario o consumidores a 

veces, no las conocen de antemano, sobre todo cuando están ante un producto o servicio de 

compra o uso poco frecuente.  

Es el resultado de la indiferencia entre los estándares de comparación previos de los 

clientes y la percepción del rendimiento del servicio (Morales, 2004, p.152).  

Oliver (1980) define como: “La respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca 

de que un rasgo del producto o servicio, o de que un producto o servicio en sí mismo, 

proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumo”.  
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La satisfacción del cliente frente a un servicio está influenciada principalmente, por 

la evaluación del cliente sobre las características del servicio y cumplimiento de sus 

expectativas. (Oliver, 1980, p.254). 

Zeithaml (2002) se refiere a satisfacción como la evaluación que realiza el cliente 

respecto de un producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio respondió a sus 

necesidades y expectativas. Se presume que al fracasar en el cumplimiento de las 

necesidades y las expectativas, el resultado que se obtiene es la insatisfacción con dicho 

producto o servicio. Las emociones de los clientes también pueden afectar sus percepciones 

de satisfacción hacia los productos y servicios; dichas emociones pueden ser estables o 

existir previamente, como el estado de ánimo o la satisfacción en su vida. 

Oliver (1980), define satisfacción como un concepto relativo que involucra 

componentes cognitivos y afectivos, que está relacionado con el cliente, principalmente a 

través de transacciones, e incorpora una evaluación de beneficios y sacrificios. El 

componente cognitivo se refiere a la evaluación del cliente del desempeño percibido, en 

términos de la adecuación en comparación a algún tipo de expectativa estándar. 

Gosso (2008), define que la satisfacción es un estado emocional de ánimo, resultado 

de la comparación con sus expectativas y el servicio ofrecido. Si el resultado es neutro, no 

se habrá producido ninguna emoción positiva, lo que indica que la empresa que la empresa 

no habrá conseguido la satisfacción en su cliente, sin agregar ningún valor a su desempeño. 

Si el resultado es negativo, el cliente experimentara un estado emocional de insatisfacción. 

En este caso  la empresa al no lograr un desempeño satisfactorio la empresa tendrá que 

asumir costos desde la captación del cliente y brindar nuevamente el servicio, en cambio si 

el cliente percibió un buen desempeño frente al servicio sus expectativas serán satisfechas 

sintiéndose hipersatisfecho, lo cual significa para la empresa un cliente fidelizado, quien se 
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sentirá con ganas de volver y recomendar el servicio, haciendo que el personal se sineta 

motivado y contento.  

Kotler & Keller (2006), definen que el nivel de satisfacción se da después de la 

compra o uso del servicio en relación a sus expectativas.  

En general, la satisfacción, es una sensación de placer o de decepción que resulta de 

comparar la experiencia de producto (o los resultados) con las expectativas de 

beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el cliente queda 

satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda muy satisfecho 

o encantado. 

Kotler & Armstrong (2013), definen que los consumidores se enfrentan por lo general 

a una amplia gama de productos y servicios que podrían satisfacer una necesidad 

determinada. Los clientes toman decisiones en relación a sus expectativas que se forman 

sobre el valor y sus necesidades, los clientes satisfechos vuelven a comprar y comunican su 

experiencia positiva con el producto o servicio. Los clientes insatisfechos a menudo se van 

con la competencia.   

La satisfacción del cliente está influenciada por características y percepciones que 

solo el cliente lo percibe, también actúan las respuestas emocionales frente a los rasgos del 

servicio proporcionando un nivel de satisfacción. 

Se considera que no solo la satisfacción depende de la calidad del servicio sino 

también de las expectativas del cliente. 

Si las expectativas son bajas, el cliente tiene acceso limitado a los servicios por lo 

tanto su satisfacción será relativamente deficiente. 
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Importancia de la satisfacción del cliente 

La importancia de la satisfacción del cliente en el mundo empresarial reside en la satisfacción 

de este convirtiéndose en un activo muy importante debido a que volverá a hacer uso del 

servicio o concurrir nueva mente a ella, dando así un buen concepto y recomendación 

respecto a la empresa, lo que conllevara a un incrementó de utilidades.  

Por el contrario, un cliente insatisfecho, comentara a un número mayor de personas 

sobre su insatisfacción, quejándose del servicio o producto, convirtiéndose así en una 

amenaza ya que cambiara de empresa dirigiéndose a la competencia.  

Es evidente que una identificación extensa y precisa de los clientes es elemental para 

el éxito de cualquier estudio acerca de la satisfacción del cliente. (Morales, 2004). 

Elementos que conforman la Satisfacción del cliente 

Es aquella en que se comparan las expectativas del cliente con sus percepciones respecto del 

contacto real del servicio. Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar 

la experiencia del producto(o los resultados esperados) con las expectativas de beneficios 

previas. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si 

los resultados superan las expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado. 

Depende del desempeño percibido de un producto en relación a las expectativas del 

comprador. Si el desempeño del producto es inferior a las expectativas el cliente queda 

insatisfecho. Si el desempeño es igual a las expectativas el cliente estará satisfecho. Si el 

desempeño es superior a las expectativas el cliente estará muy satisfecho e incluso encantado 

(Kotler & Armstrong, 2013.). 

Los clientes se forman expectativas sobre el valor y la satisfacción que les entregaran 

las varias ofertas del mercado y realizan sus compras de acuerdo con ellas. Loa clientes 
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demás. Insatisfechos con frecuencia cambian y eligen productos de la competencia, y 

menosprecian el producto original ante los demás. Satisfacción es la respuesta de realización 

del consumidor. Es un juicio de que una característica del producto o servicio proporciona 

un nivel placentero de realización relacionada con el consumo. 

 

Dimensiones de la satisfacción del cliente 

Dimensiones según Kotler & Armstrong (2013). Enfocados en la satisfacción del cliente. 

a. Comunicación - Precio 

La calidad es un factor clave para la competitividad de la empresa, por ello ha de 

seguir en todo momento la acción dentro de la misma. La comunicación es un factor clave 

para satisfacción de los clientes.  

La comunicación post venta no solo influye en la satisfacción, sino también en la 

intención de recomendación de recompra o consumo. 

b. Transparencia 

Se refiere al grado en el que el cliente percibe que no hay letras chicas ni información oculta. 

Sin transparencia no hay confianza y sin confianza todo se vuelve mucho más difícil en la 

relación entre empresa y el cliente. 

c. Las expectativas 

Las expectativas son las “esperanzas” que los clientes tienen por conseguir algo. Las 

expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de estas cuatro 

situaciones: promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios. 
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Las expectativas son puntos de referencia contra los cuales se compara la entrega del 

servicio solo es el principio. El nivel puede variar con amplitud dependiendo del punto de 

referencia que tenga el cliente. 

 

Beneficios de lograr la satisfacción del cliente 

A continuación se da a conocer los beneficios que trae consigo lograr una satisfacción en 

el cliente.  

• Primer beneficio: Al lograr un cliente satisfecho, se garantiza la repetición de 

compra o uso del servicio, por lo tanto la empresa obtiene como beneficio la lealtad 

del cliente y por ende la probabilidad de venderle al mismo o brindarle el mismo 

servicio.  

• Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunicara su experiencia positiva frente 

al servicio o producto, obteniendo la empresa una difusión gratuita que el cliente 

satisfecho realiza a sus familiares amistades y conocidos. 

• Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia, por lo tanto la 

empresa obtiene como beneficio una participación en el mercado y así su 

competitividad.  

En conclusión, se obtiene los siguientes beneficios: 

1. La lealtad del cliente en futuras ventas. 

2. Difusión gratuita trayendo consigo nuevos clientes. 

3. Participación y competitividad en el mercado. 
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Relación de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente  

Si bien son temas muy ligados, la satisfacción se observa como un concepto más amplio, 

mientras que la evaluación de la calidad en el servicio se centra específicamente las 

dimensiones del servicio. Desde ese punto de vista la percepción de la calidad es un 

componente de la satisfacción del cliente. En la Figura 9, se muestra las diferencias entre 

ambos conceptos según (Zeithaml, 2002). 

 

 

                             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 9: Percepciones de la calidad y satisfacción del cliente 
  Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Bitner (2002) 

 

Como se observa en la Figura 9, la calidad en el servicio es una evaluación dirigida 

y que refleja las percepciones del cliente sobre ciertas dimensiones especificas del servicio: 

confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y tangibles. Por su parte la satisfacción 

es más inclusiva: las percepciones de la calidad del servicio, el precio y la calidad frente a la 

transparencia.  
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Las investigaciones sobre relación entre calidad de servicio y satisfacción del cliente 

han ido mostrando que,  a pesar de hallarse una fuerte correlación, estos son verdaderamente 

diferentes, mostrando que mientras la satisfacción del cliente refleja los sentimientos del 

cliente, la calidad puede ser moderada por percepciones de valor o experiencias. La calidad 

es más abstracta que la satisfacción. En adición a esto tenemos  que la calidad de servicio y 

la satisfacción son constructos diferentes, pero que, sin embargo, existe una relación causal 

entre ambos, y por ende las percepciones acerca de la calidad de servicio afecta los 

sentimientos de satisfacción, y que esto finalmente tiene influencia en el comportamiento de 

compra futuro. 

Un estudio define a la calidad de servicio como un antecedente a la satisfacción del 

cliente, y que la satisfacción del cliente ejerce una influencia más fuerte frente a intención 

de compra o servicio. Quizás los clientes no necesariamente compran los servicios o 

productos de más alta calidad, sino que ellos perciben más la satisfacción.  

En la presente investigación se desea lograr la correlación entre la calidad del servicio 

y la satisfacción del cliente. 

2.3. Definición de términos básicos 

Las definiciones necesarias que se utilizaron en la presente investigación permitirán 

darle claridad y son las que se describen a continuación: 

Calidad: Es el nivel de excelencia que la empresa ha logrado alcanzar para satisfacer a 

su clientela. Representa al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha calidad. 

Característica que se atribuye a todas aquellas cosas que representan excelencia, eficacia 

y efectividad (Zeithaml, 2002) 
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Calidad de servicio: Es cumplir con los requerimientos que necesita el cliente con el 

mínimo de errores y defectos.(Zeithaml, 2002). 

Fiabilidad: Capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma digna de confianza y 

con precisión (Zeithaml, 2002). 

Capacidad de respuesta: Disposición a ayudar a los clientes y proporcionar un servicio 

expedito (Zeithaml, 2002). 

Seguridad: Conocimiento y cortesía de los empleados y su capacidad para inspirar 

confianza y seguridad (Zeithaml, 2002). 

Empatía: Cuidado, atención individualizada dada a los clientes (Zeithaml, 2002). 

Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales impresos (Zeithaml, 2002). 

SERVPERF: Evalúa la calidad del servicio a partir de la diferencia entre expectativas y 

percepciones (Parasuraman, 1994). 

Satisfacción del cliente: Es la evaluación del cliente frente a un producto o servicio en 

función al cumplimiento de sus expectativas (Zeithaml, 2002). 

Lealtad del cliente: Beneficio de una satisfacción completa frente a sus necesidades. 

(Zeithaml, 2002). 

Comunicación – precio: La comunicación es un factor clave para satisfacción de los 

clientes. La comunicación post venta no solo influye en la satisfacción, sino también en 

la intención de recomendación de recompra o consumo. (Kotler & Armstrong, 2013.) 

Transparencia: Se refiere al grado en el que el cliente percibe que no hay letras chicas 

ni información oculta. Sin transparencia no hay confianza y sin confianza todo se vuelve 

mucho más difícil en la relación entre empresa y el cliente. (Kotler & Armstrong, 2013.) 
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Expectativas: Las expectativas son puntos de referencia contra los cuales se compara la 

entrega del servicio solo es el principio. El nivel puede variar con amplitud dependiendo 

del punto de referencia que tenga el cliente. (Kotler & Armstrong, 2013.)
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Capítulo III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es básica, porque buscamos conocer cuál es la relación que 

existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL 

Tours Estrellas SAC, a partir de conocimientos ya establecidos de tal manera que 

recogiendo información de los clientes del recreo pasamos analizarla para llegar a obtener 

conocimientos significativos y buscar las relaciones entre estas variables, de esta forma 

transformamos el conocimiento 'puro' en conocimiento útil, teniendo por finalidad la 

búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos, de esta forma 

generamos conocimientos dirigidos al sector de recreos campestres con el fin de 

mejorarlo y hacerlo más eficiente (Carrasco, 2008, p.558).  
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Nivel de investigación 

El presente trabajo corresponde al nivel correlacional, está a su vez es no experimental, 

subdividida en el tipo de corte transversal-correlacional, permitiendo analizar y estudiar la 

relación de hechos y fenómenos de la realidad, tales correlaciones se expresan en hipótesis 

sometidas a prueba. Buscando determinar el grado de relación entre las variables que se 

estudia (Carrasco, 2008, p. 560). 

 

3.2. Diseño de investigación 

La presente investigación es de base no experimental de corte transversal porque recoge 

datos en un momento único y retrospectivo después de un hecho. 

 

     

Figura 10: Diseño correlacional. 

 

 

M= Muestra tomada. 

X= Variable asociada. 

Y= Variable de supervisión. 

r= Correlación. 
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3.3. Población y muestra de la investigación 

La población  

Es, “el conjunto de personas que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo 

de investigación” (Carrasco, 2008, p.560).  

Considerando el objeto de estudio de la presente investigación se elige el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga, que cuenta con 1400 clientes 

mensuales de ambos sexos. 

 

Muestra 

Se ha empleado el muestreo probabilístico, aleatorio simple, el cual es una parte o fragmento 

representativo de la población, cuyas características son las de ser objetiva y reflejo fiel de 

ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos 

los elementos que conforman dicha población. 

Para hallar la muestra respectiva, se implanta la determinación del tamaño de la 

muestra mediante formula estadística propuesta por (Carrasco, 2008, p. 561). El cual se 

establece de la siguiente manera: 

Según la fórmula: 

 

 

N = Población de estudio 

Z = Nivel de confianza 
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p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

E = Margen de error o nivel de precisión 

Valores predeterminados para el presente estudio: 

N =1400 personas-clientes 

Z = 95% = 1.96 

p = 50% = 0.50 

q = 50% = 0.50 

E = 5% = 0.05 

Reemplazando en la fórmula los valores predeterminados: 

1 .9𝟔𝟐 (0 .5 * 0 .5)1400 

0 .0𝟓𝟐 (1400 -1) +1 .9𝟔𝟐 (0 .5 * 0 .5) 

 

 

 

 

Se realizó 302 encuestas a los clientes que asistan al recreo campestre JKL Tours 

Estrellas SAC, mediante un muestreo probabilístico, aleatorio simple a partir de los 25 años 

de edad para adelante entre damas y caballeros para tener una seguridad al 95%. 

 

n = 

n= 301.6128 

n =            1344.56 

            3.4975+0.9604 

n =        1344.56 

             4.4579 

n= 302 
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3.4. Técnicas para la recolección de datos 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

El instrumento utilizado en la variable asociada: calidad de servicio se denomina 

SERVPERF conformada por 5 dimensiones: elementos tangibles (07 ítems), fiabilidad 

(06 ítems), capacidad de respuesta (05 ítems), empatía (05 ítems), seguridad (05 ítems). 

Esta variable tuvo un total de 28 ítems. Del mismo modo, para medir la variable de 

supervisión; satisfacción del cliente es la encuesta utilizando la escala de Likert 

conformada por tres dimensiones: comunicación – precio (04 ítems), transparencia (04 

ítems), expectativas (05 ítems). Esta variable tuvo un total de 13 ítems. 

 

3.4.2.  Validez y confiabilidad de instrumentos 

En la presente investigación las encuestas fueron validadas por tres expertos tanto 

temáticos como teóricos. Ver Anexos, Matriz de formulación de instrumentos. 

Con el modelo propuesto en la validez del instrumento se obtiene la V de Cramer. 

Tabla 4 

V de Cramer 

 
 

 

 

 

Fuente: Base de datos del investigador-SPSS v22. 

Observando la Tabla 4, se muestra un V de Cramer de 0,3 siendo considerado como 

una relación significativa. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. 

Sig. 

 

Nominal por Nominal 

Phi ,300 ,004 

V de Cramer ,300 ,004 

N de casos válidos 300  



 
 

69 
 

Confiabilidad del instrumento 

Se utiliza el Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad de nuestro instrumento 

utilizado, realizando una encuesta piloto a 20 clientes arrojando los siguientes resultados en 

la Tabla 5 y Tabla 6. 

Tabla 5 

Resultado de análisis de confiabilidad de calidad de servicio 
Alfa de cronbach                                N de elementos 

,888 20 

Fuente: Base de datos del investigador-SPSS v22 

 

Tabla 6 

Resultado de análisis de confiabilidad de satisfacción del cliente 

Alfa de cronbach                                N de elementos 

,855 20 

Fuente: Base de datos del investigador-SPSS v22 

Observando las Tablas 5, 6 y según los valores de confiabilidad de los Coeficiente 

de Alfa de Cronbach, este resultado para la Calidad de servicio se encuentra entre el 

nominado “Bueno” encontrándose en el valor mayor que 0.8, en cuanto a la Satisfacción del 

cliente se encuentra también entre el nominado “Bueno” encontrándose en el valor mayor 

que 0.8. 

 

3.4.1. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

La técnica utilizada fue la encuesta estructurado en el modelo SERVPERF para la variable 

asociada y para la variable de supervisión una encuesta bajo la escala de Likert. 

El plan de recolección y procesamiento de datos fue el siguiente: 
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• Se halló el tamaño de la muestra mediante la fórmula. 

• Se seleccionó aleatoriamente a 302 clientes que es la muestra estimada.  

• Se otorgó las encuestas y posteriormente se tabuló las respuestas en el programa 

SPSS v22, previa elaboración de la matriz de tripartita. 

• Se realizó el análisis descriptivo a través de tablas y representaciones gráficas de los 

resultados.  

•  Se realizó el respectivo análisis e interpretación. 

Las pruebas de hipótesis se efectuó de la siguiente manera:: 

• Se realizó el análisis de correlaciones mediante el coeficiente Rho de Spearman. 

• Se realizó el planteamiento de la hipótesis estadística. 

• Se decide si la Ho se acepta o se rechaza. 

• Se discutió los resultados obtenidos. 

• Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

Calidad de servicio en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-

Sapallanga 2018. 

4.1.1. Elementos tangibles 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 1, de la dimensión de 

elementos tangibles que el cliente responde: las mesas, sillas, pisos y ventanas del recreo 

lucen limpios y cuidados. 
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Tabla 7 

Las mesas, sillas, pisos y ventanas del recreo lucen limpios y cuidados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Casi siempre 168 55,6 55,6 55,6 

Siempre  134 44,4 44,4 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

Figura 11: Las mesas, sillas, pisos y ventanas del recreo lucen limpios y cuidados. 

 

En la Tabla 7 y Figura 11, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 clientes 

encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-Sapallanga, 

168 clientes representado por 55.6% consideran que casi siempre las mesas, sillas, 

pisos y ventanas del recreo lucen limpios y cuidados; mientras 134 clientes dado el 

44.4% manifiestan que siempre las mesas, sillas, pisos y ventanas del recreo lucen 

limpios y cuidados. 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 2, de la dimensión de 

elementos tangibles que el cliente responde: el personal (mozos y cocineros) tienen 

una presentación limpia y aseada. 

55.6% 44.4% 

Casi siempre Siempre 
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Tabla 8 

El personal (mozos y cocineros) tienen una presentación limpia y aseada. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

Casi nunca 9 3,0 3,0 3,0 

Pocas veces 114 37,7 37,7 40,7 

Casi siempre 161 53,3 53,3 94,0 

siempre 18 6,0 6,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

Figura 12: El personal (mozos y cocineros) tienen una presentación limpia 

y aseada. 
 

 

En la Tabla 8 y Figura 12, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 clientes 

encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-Sapallanga, 

9 clientes representado por  el 3% consideran que casi nunca el personal (mozos y 

cocineros) tienen una presentación limpia y aseada, mientras 114 clientes dado el 

37.7% manifiestan que pocas veces el personal (mozos y cocineros) tienen una 

presentación limpia y aseada, mientras 161 clientes dado el 53.3% manifiestan que 

casi siempre el personal (mozos y cocineros) tienen una presentación limpia y aseada, 

y finalmente 18 clientes dado el 6% manifiestan que casi siempre el personal (mozos 

y cocineros) tienen una presentación limpia y aseada. 

37.7% 53.3% 

6% 
3% 

Casi nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 
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A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 3, de la dimensión de 

elementos tangibles que el cliente responde: los mozos y cocineros cuentan con todos 

sus implementos puestos. 

Tabla 9 

Los mozos y cocineros cuentan con todos sus implementos puestos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Pocas veces 77 25,5 25,5 25,5 

Casi siempre 225 74,5 74,5 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Los mozos y cocineros cuentan con todos sus implementos puestos 
 

En la Tabla 9 y Figura 13, se puede apreciar la siguiente afirmación. La mayor parte 

de los clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC 

Miraflores-Sapallanga, 77 clientes representado por 25.5% consideran que pocas veces 

los mozos y cocineros cuentan con todos sus implementos puestos; mientras 225 

clientes dado el 74.5% manifiestan que casi siempre los mozos y cocineros cuentan 

con todos sus implementos puestos. 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 4, de la dimensión de 

elementos tangibles que el cliente responde: los baños del recreo se muestran limpios 

y desinfectados. 

25.5% 

74.5% 

Pocas veces Casi siempre 
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Tabla 10 

Los baños del recreo se muestran limpios y desinfectados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Nunca  91 30,1 30,1 30,1 

Casi nunca 156 51,7 51,7 81,8 

Pocas veces 55 18,2 18,2 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

Figura 14: Los baños del recreo se muestran limpios y desinfectados. 

 

En la Tabla 10 y figura 14, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 91 clientes representado por 30.1% consideran que nunca los baños del 

recreo se muestran limpios y desinfectados; mientras 156 clientes dado el 51.7% 

manifiestan que casi nunca; y 55 clientes que representan el 18.2% manifiestan que 

pocas veces los baños del recreo que se muestran estar limpios y desinfectados. 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 5, de la dimensión de 

elementos tangibles que el cliente responde: la infraestructura de los ambientes de 

comida se encuentra en buen estado. 

51.7% 

18.2% 
30.1% 

Nunca  Pocas veces Casi nunca 
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Tabla 11 

La infraestructura de los ambientes de comida se encuentra en buen estado. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Nunca  33 10,9 10,9 10,9 

Casi nunca 120 39,7 39,7 50,7 

Pocas veces 149 49,3 49,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: La infraestructura de los ambientes de comida se encuentra en 

buen estado. 
 

En la Tabla 11 y Figura 15, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 33 clientes representado por 10.9% consideran que nunca la 

infraestructura de los ambientes de comida se encuentran en buen estado; mientras 120 

clientes dado el 39.7% manifiestan que casi nunca; y 149 clientes que representan el 

49.3% manifiestan que pocas veces la infraestructura de los ambientes de comida se 

encuentran en buen estado. 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 6, de la dimensión de 

elementos tangibles que el cliente responde: la presentación de la carta de los platos 

10.9% 

39.7% 

49.3% 

Casi nunca  Pocas veces Nunca  
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de comida y los comandos de pago son visualmente legibles y no se encuentran 

deteriorados. 

Tabla 12 

La presentación de la carta de los platos de comida y los comandos de pago son 

visualmente legibles y no se encuentran deteriorados. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Casi nunca 2 ,7 ,7 ,7 

Pocas veces 11 3,6 3,6 4,3 

Casi siempre 182 60,3 60,3 64,6 

Siempre  107 35,4 35,4 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: La presentación de la carta de los platos de comida y los comandos 

de pago es visualmente legible y no se encuentran deteriorados. 
 

 

En la Tabla 12 y Figura 16, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 2 clientes representados por 7% consideran que casi nunca la presentación 

de la carta de los platos de comida y los comandos de pago son visualmente legibles y 

no se encuentran deteriorados. ; Mientras 11 clientes dado el 3.6% manifiestan que 

pocas veces; 182 clientes que representan el 60.3% manifiestan que casi siempre y 107 

clientes que representan el 35.4% manifiestan que siempre la presentación de la carta 

7% 

35.4% 
3.6% 

60.3% 

Casi nunca  Pocas veces Casi siempre Siempre  
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de los platos de comida y los comandos de pago que son visualmente legibles y no se 

encuentran deteriorados. 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 7, de la dimensión de 

elementos tangibles que el cliente responde: están a su disponibilidad en las salas de 

comida las servilletas por cada mesa. 

Tabla 13 

Están a su disponibilidad en las salas de comida las servilletas por cada mesa. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Casi nunca 5 1,7 1,7 1,7 

Pocas veces 143 47,4 47,4 49,0 

Casi siempre 153 50,7 50,7 99,7 

Siempre  1 ,3 ,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Están a su disponibilidad en las salas de comida las servilletas 

por cada mesa. 

 
 

En la Tabla 13 y Figura 17, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 5 clientes representado por 1.7% consideran que casi nunca están a su 

disponibilidad en las salas de comida las servilletas por cada mesa.; mientras 143 

clientes dado el 47.4% manifiestan que pocas veces; 153 clientes que representan el 

50.7% 

47.4% 

1.7% 0.3% 

Casi siempre Pocas veces Casi nunca Siempre  
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50.7% manifiestan que casi siempre, y 1 cliente que representan el 0.3% manifiestan 

que siempre están a su disponibilidad en las salas de comida las servilletas por cada 

mesa. 

 

4.1.2. Fiabilidad  

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 8, de la 

dimensión fiabilidad que el cliente responde: cuando usted tiene un problema 

en su plato de comida (frio u otro problema), los mozos muestran un sincero 

interés en solucionarlo. 

 

Tabla 14 

Cuando usted tiene un problema en su plato de comida (frio u otro problema), los 

mozos muestran un sincero interés en solucionarlo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Pocas veces 56 18,5 18,5 18,5 

Casi siempre  146 48,3 48,3 66,9 

Siempre  100 33,1 33,1 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

       Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

 

Figura 18: Cuando usted tiene un problema en su plato de comida (frio u otro 

problema), los mozos muestran un sincero interés en solucionarlo. 
 

33.1% 18.5% 

48.3% 

 Siempre  Casi siempre Pocas veces 
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En la Tabla 14 y Figura 18, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 56 clientes representado por 18.5% consideran que pocas veces cuando 

usted tiene un problema en su plato de comida (frio u otro problema), los mozos 

muestran un sincero interés en solucionarlo.; mientras 146 clientes dado el 48.3% 

manifiestan que casi siempre cuando usted tiene un problema en su plato de comida 

(frio u otro problema), los mozos muestran un sincero interés en solucionarlo.; 100 

clientes que representan el 33.1% manifiestan que siempre cuando usted tiene un 

problema en su plato de comida (frio u otro problema), los mozos muestran un sincero 

interés en solucionarlo.  

 

A continuación, se muestran los resultados descriptivos del ítem 9, de la dimensión 

fiabilidad que el cliente responde: considera usted que los mozos resuelven los 

problemas de manera eficiente. 

 

Tabla 15 

Considera usted que los mozos resuelven los problemas de manera eficiente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Casi nunca 1 ,3 ,3 ,3 

Pocas veces 74 24,5 24,5 24,8 

Casi siempre 193 63,9 63,9 88,7 

Siempre  34 11,3 11,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0 
 

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 
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Figura 19: Considera usted que los mozos resuelven los problemas de 

manera eficiente. 
 

En la Tabla 15 y Figura 19, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los clientes 

encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-Sapallanga, 

1 clientes representado por 0.3% consideran que casi nunca los mozos resuelven los 

problemas de manera eficiente.; mientras 74 clientes dado el 24.5% manifiestan que 

pocas veces; 193 clientes que representan el 63.9% manifiestan que casi siempre y 34 

cliente que representan el 11.3% manifiestan que siempre los mozos resuelven los 

problemas de manera eficiente. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 10, de la dimensión 

fiabilidad que el cliente responde: Considera usted que el servicio frente a la atención 

brindada es de primera calidad. 

Tabla 16 

Considera usted que el servicio frente a la atención brindada es de primera calidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Pocas veces 86 28,4 28,4 28,4 

Casi siempre 214 70,9 70,9 99,3 

Siempre  2 ,7 ,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

0.3% 

24.5% 

63.9% 

11.3% 

Casi nunca Pocas veces Casi siempre Siempre  
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Figura 20: Considera usted que el servicio frente a la atención brindada es de 

primera calidad. 
 

 

En la Tabla 16 y Figura 20, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los clientes 

encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-Sapallanga, 

86 clientes dado el 28.4% manifiestan que pocas veces el servicio frente a la atención 

brindada es de primera calidad; 214 clientes que representan el 70.9% manifiestan que 

casi siempre y 2 cliente que representan el 0.7% manifiestan que siempre el servicio 

frente a la atención brindada es de primera calidad.  

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 11, de la dimensión 

fiabilidad que el cliente responde: considera usted que el tiempo empleado para la 

realización de su pedido es el óptimo. 

Tabla 17 

Considera usted que el tiempo empleado para la realización de su pedido es el óptimo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Pocas veces 139 46,0 46,0 46,0 

Casi siempre 149 49,3 49,3 95,4 

Siempre  14 4,6 4,6 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

28.4% 

70.9% 

0.7% 

Pocas veces Casi siempre Siempre  
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Figura 21: Considera usted que el tiempo empleado para la realización 

de su pedido es el óptimo. 

 

 

En la Tabla 17 y Figura 21, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 139 clientes dado el 46% manifiestan que pocas veces el tiempo empleado 

para la realización de su pedido es el óptimo; 149 clientes que representan el 49.3% 

manifiestan que casi siempre, y 14 cliente que representan el 4.6% manifiestan que 

siempre el tiempo empleado para la realización de su pedido es el óptimo. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 12, de la dimensión 

fiabilidad que el cliente responde: el recreo campestre cumple con lo que ofrece. 

Tabla 18 

El recreo campestre cumple con lo que ofrece. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Pocas veces 53 17,5 17,5 17,5 

Casi siempre 224 74,2 74,2 91,7 

Siempre  25 8,3 8,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

46% 49.3% 

4.6% 

Pocas veces Casi siempre Siempre 
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Figura 22: El recreo campestre cumple con lo que ofrece. 

 

En la Tabla 18 y Figura 22, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 53 clientes dado el 17.5% manifiestan que pocas veces el recreo cumple 

con lo que ofrece; 224 clientes que representan el 74.2% manifiestan que casi siempre 

el recreo cumple lo que ofrece y 25 cliente que representan el 8.3% manifiestan que 

siempre el recreo cumple lo que ofrece. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 13, de la dimensión 

fiabilidad que el cliente responde: los mozos hacen que su estadía en el recreo sea 

agradable y placentera. 

Tabla 19 

Los mozos hacen que su estadía en el recreo sea agradable y placentera. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi 

siempre 

136 45,0 45,0 45,0 

Siempre  166 55,0 55,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

17.5% 

74.2% 

8.3% 

Casi siempre Pocas veces Siempre  
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Figura 23: Los mozos hacen que su estadía en el recreo sea agradable y placentera. 

 

En la Tabla 19 y Figura 23, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los clientes 

encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC del barrio de Miraflores-

Sapallanga, 136 clientes representado por 45% consideran que casi siempre los mozos 

hacen que su estadía en el recreo sea agradable y placentera; mientras 166 clientes 

dado el 55% manifiestan que siempre los mozos que hacen que la estadía en el recreo 

sea agradable y placentera. 

 

4.1.3. Capacidad de respuesta 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 14, de la dimensión 

capacidad de respuesta que el cliente responde: el lenguaje del mozo es claro, sencillo 

y respetuoso. 

Tabla 20 

El lenguaje del mozo es claro, sencillo y respetuoso 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 190 62,9 62,9 62,9 

Siempre  112 37,1 37,1 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

55% 45% 

Casi siempre Siempre  
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  Figura 24: El lenguaje del mozo es claro, sencillo y respetuoso. 
 

En la Tabla 20 y Figura 24, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 190 clientes representado por 62.9% consideran que casi siempre el 

lenguaje del mozo es claro, sencillo y respetuoso; mientras 112 clientes dado el 37.1% 

manifiestan que siempre el lenguaje del mozo que es claro, sencillo y respetuoso. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 15, de la dimensión 

capacidad de respuesta que el cliente responde: el mozo responde con rapidez sus 

peticiones. 

Tabla 21 

El mozo responde con rapidez sus peticiones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 137 45,4 45,4 45,4 

Siempre  
165 54,6 54,6 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

 

62.9% 
37.1% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 25: El mozo responde con rapidez sus peticiones. 
 

En la Tabla 21 y Figura 25, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 137 clientes representado por 45.4% consideran que casi siempre el mozo 

responde con rapidez sus peticiones; mientras 165 clientes dado el 54.6% manifiestan 

que siempre el mozo responde con rapidez sus peticiones. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 16, de la dimensión 

capacidad de respuesta que el cliente responde: el mozo le informa en cuanto tiempo 

será atendido sus pedidos. 

Tabla 22 

El mozo le informa en cuanto tiempo será atendido sus pedidos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Pocas veces 5 1,6 1,6 1,6 

Casi siempre 157 52,0 52,0 53,6 

Siempre  140 46,4 46,4 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

Casi siempre Siempre 

54.6% 45.4% 



 
 

88 
 

 

 

 

Figura 26: El mozo le informa en cuanto tiempo será atendido sus pedidos. 

 

En la Tabla 22 y Figura 26, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 clientes 

encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-Sapallanga, 5 

clientes dado el 1.6% manifiestan que pocas veces el mozo le informa en cuanto tiempo será 

atendido sus pedidos.; 157 clientes que representan el 52% manifiestan que casi siempre y 

140 cliente que representan el 46.4% manifiestan que siempre el mozo le informa en cuanto 

tiempo será atendido sus pedidos. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 17, de la dimensión 

capacidad de respuesta que el cliente responde: la recepción del cliente se realiza de forma 

inmediata. 

Tabla 23 

La recepción del cliente se realiza de forma inmediata. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 166 55,0 55,0 55,0 

Siempre  
136 45,0 45,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

        Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v2 

 

 

46.4% 

1.6% 

52% 

Casi siempre Pocas veces Siempre 
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Figura 27: La recepción del cliente se realiza de forma inmediata 
 

En la Tabla 23 y Figura 27, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 166 clientes representado por 55% consideran que casi siempre la 

recepción del cliente se realiza de forma inmediata; mientras 136 clientes dado el 45% 

manifiestan que siempre la recepción del cliente se realiza de forma inmediata. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 18, de la dimensión 

capacidad de respuesta que el cliente responde: el mozo ofrece un servicio rápido 

desde la toma de pedido hasta la entrega. 

Tabla 24 

El mozo ofrece un servicio rápido desde la toma de pedido hasta la entrega. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 133 44,0 44,0 44,0 

Siempre  
169 56,0 56,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 

45% 

Siempre Casi siempre 
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Figura 28: El mozo ofrece un servicio rápido desde la toma de pedido hasta la entrega. 
 

En la Tabla 24 y Figura 28, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 133 clientes representado por 44% consideran que casi siempre el mozo 

ofrece un servicio rápido desde la toma de pedido hasta la entrega, mientras 169 

clientes dado el 56% manifiestan que siempre el mozo ofrece un servicio rápido desde 

la toma de pedido hasta la entrega. 

 

4.1.4. Empatía 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 19, de la dimensión 

empatía que el cliente responde: la atención de los mozos ha sido cordial y agradable. 

Tabla 25 

La atención de los mozos ha sido cordial y agradable. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 171 56,6 56,6 56,6 

Siempre  131 43,4 43,4 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

56% 

44% 

Casi siempre  Siempre  
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Figura 29: La atención de los mozos ha sido cordial y agradable 

En la Tabla 25 y Figura 29, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 171 clientes representado por 56.6% consideran que casi siempre la 

atención de los mozos ha sido cordial y agradable.; mientras 131 clientes dado el 

43.4% manifiestan que siempre la atención de los mozos ha sido cordial y agradable. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 20, de la dimensión 

empatía que el cliente responde: el recreo brinda atención personalizada a los clientes. 

Tabla 26 

El recreo brinda atención personalizada a los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 135 44,7 44,7 44,7 

Siempre  167 55,3 55,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

56.6% 

43.4% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 30: El recreo brinda atención personalizada a los clientes. 
 

 

En la Tabla 26 y Figura 30, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 135 clientes representado por 44.7% consideran que casi siempre el recreo 

brinda atención personalizada a los clientes; mientras 167 clientes dado el 55.3% 

manifiestan que siempre el recreo brinda atención personalizada a los clientes. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 21, de la dimensión 

empatía que el cliente responde: los mozos demuestran una actitud constante de 

cortesía. 

Tabla 27 

Los mozos demuestran una actitud constante de cortesía. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 141 46,7 46,7 46,7 

Siempre  161 53,3 53,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

44.7% 

55.3% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 31: Los mozos demuestran una actitud constante de cortesía. 

 
 

En la Tabla 27 y Figura 31, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 141 clientes representado por 46.7% consideran que casi siempre los 

mozos demuestran una actitud constante de cortesía.; mientras 161 clientes dado el 

53.3% manifiestan que siempre los mozos demuestran una actitud constante de 

cortesía. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 22, de la dimensión 

empatía que el cliente responde: los mozos están atentos a las necesidades de sus 

clientes. 

Tabla 28 

Los mozos están atentos a las necesidades de sus clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 116 38,4 38,4 38,4 

Siempre  186 61,6 61,6 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

46.7% 53.3% 46.7% 53.3% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 32: Los mozos están atentos a las necesidades de sus clientes. 

 

En la Tabla 28 y Figura 32, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 116 clientes representado por 38.4% consideran que casi siempre los 

mozos están atentos a las necesidades de sus clientes; mientras 186 clientes dado el 

61.6% manifiestan que siempre los mozos están atentos a las necesidades de sus 

clientes. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 23, de la dimensión 

empatía que el cliente responde: está de acuerdo con el horario de apertura y cierre del 

recreo campestre. 

Tabla 29 

Está de acuerdo con el horario de apertura y cierre del recreo campestre. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi nunca 93 30,8 30,8 30,8 

Pocas veces 209 69,2 69,2 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

38.4% 

61.6% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 33: Está de acuerdo con el horario de apertura y cierre del 

recreo campestre. 

 
 

 

En la Tabla 29 y Figura 33, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 93 clientes representado por 30.8% consideran que casi nunca están de 

acuerdo con el horario de apertura y cierre del recreo campestre; mientras 209 clientes 

dado el 69.2% manifiestan que pocas veces están de acuerdo con el horario de apertura 

y cierre del recreo campestre. 

 

4.1.5. Seguridad 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 24, de la dimensión 

seguridad que el cliente responde: los mozos conocen la carta a la perfección. 

Tabla 30 

Los mozos conocen la carta a la perfección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 161 53,3 53,3 53,3 

Siempre  141 46,7 46,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

38.4% 30.8% 

69.2% 

69.2% 

30.8% 

Casi nunca Pocas veces 
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Figura 34: Los mozos conocen la carta a la perfección. 

 

En la Tabla 30 y Figura 34, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 161 clientes representado por 53.3% consideran que casi siempre los 

mozos conocen la carta a la perfección.; mientras 141 clientes dado el 46.7% 

manifiestan que siempre los mozos que conocen la carta a la perfección. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 25, de la dimensión 

seguridad que el cliente responde: la actitud de los mozos le genera confianza. 

Tabla 31 

La actitud de los mozos le genera confianza. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Pocas veces  6 2,0 2,0 2,0 

Casi siempre 158 52,3 52,3 54,3 

Siempre  138 45,7 45,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

53.3% 46.7% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 35: La actitud de los mozos le genera confianza. 

En la Tabla 31 y Figura 35, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 6 clientes dado el 2% manifiestan que pocas veces la actitud de los mozos 

le genera confianza; 158 clientes que representan el 52.3% manifiestan que casi 

siempre  y 138 cliente que representan el 45.7% manifiestan que siempre la actitud de 

los mozos les genera confianza. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 26, de la dimensión 

seguridad que el cliente responde: Los juegos que están a disposición son seguros para 

sus menores hijos e incluso para usted. 

Tabla 32 

Los juegos que están a disposición son seguros para sus menores hijos e incluso    para 

usted. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 126 41,7 41,7 41,7 

Siempre  176 58,3 58,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

2% 

52.3% 

45.7% 

Casi siempre Pocas veces Siempre  
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Figura 36: Los juegos que están a disposición son seguros para sus 

menores hijos e incluso para usted. 

 

 

En la Tabla 32 y Figura 36, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 126 clientes representado por 41.7% consideran que casi siempre los 

juegos que están a disposición son seguros para sus menores hijos; mientras 176 

clientes dado el 58.3% manifiestan que siempre los juegos que están a disposición son 

seguros para sus menores hijos. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 27, de la dimensión 

seguridad que el cliente responde: Los insumos brindados en su plato de comida son 

buenos (calidad). 

Tabla 33 

Los insumos brindados en su plato de comida son buenos (calidad). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 130 43,0 43,0 43,0 

Siempre  172 57,0 57,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

30.8% 

30.8% 

41.7% 

58.3% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 37: Los insumos brindados en su plato de comida son buenos (calidad). 

 

En la Tabla 33 y Figura 37, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 130 clientes representado por 43% consideran que casi siempre los 

insumos brindados en su plato de comida son buenos (calidad); mientras 172 clientes 

dado el 57% manifiestan que siempre los insumos brindados en su plato de comida son 

buenos (calidad). 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 28, de la dimensión 

seguridad que el cliente responde: usted se siente seguro y tranquilo dentro del recreo. 

Tabla 34 

Usted se siente seguro y tranquilo dentro del recreo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Casi siempre 158 52,3 52,3 52,3 

Siempre  144 47,7 47,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

43% 

57% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 38: Usted se siente seguro y tranquilo dentro del recreo. 

En la Tabla 34 y Figura 38, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 158 clientes representado por 52.3% consideran que casi siempre uno se 

siente seguro y tranquilo dentro del recreo; mientras 144 clientes dado el 47.7% 

manifiestan estar  siempre seguro y tranquilo dentro del recreo. 

 

4.1. Satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, 

Miraflores-Sapallanga 2018. 

 

4.2.1. Comunicación-precio 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 1, de la dimensión 

comunicación-precio que el cliente responde: el precio de los platos de comida 

ofrecidos está acorde con el servicio brindado por el recreo. 

Tabla 35 

El precio de los platos de comida ofrecidos está acorde con el servicio 

brindado por el recreo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 242 80,1 80,1 80,1 

Siempre  60 19,9 19,9 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

52.3% 47.7% 

Casi siempre Siempre 
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Figura 39: El precio de los platos de comida ofrecidos está acorde con el 

servicio brindado por el recreo. 

En la Tabla 35 y Figura 39, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 242 clientes representado por 51% consideran que casi siempre el precio 

de los platos de comida ofrecidos está acorde con el servicio brindado por el recreo; 

mientras 60 clientes dado el 49% manifiestan estar  totalmente satisfecho con los 

precios de los platos de comida y el servicio brindado. 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 2, de la dimensión 

comunicación-precio que el cliente responde: los mozos informan de forma clara y 

entendible al cliente los servicios que ofrecen. 

Tabla 36 

Los mozos informan de forma clara y entendible al cliente los servicios que ofrecen. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 147 48,7 48,7 48,7 

Siempre  155 51,3 51,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

80.1% 

19.9% 

Casi siempre Siempre 
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Figura 40: Los mozos informan de forma clara y entendible al cliente los 

servicios que ofrecen. 

En la Tabla 36 y Figura 40, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los clientes 

encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-Sapallanga, 

147 clientes representado por 48.7% consideran que casi siempre los mozos informan 

de forma clara y entendible al cliente los servicios que ofrecen; mientras 155 clientes 

dado el 51.3% manifiestan que siempre los mozos informan de forma clara y 

entendible al cliente los servicios que ofrecen. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 3, de la dimensión 

comunicación-precio que el cliente responde: la presentación de la carta muestra los 

precios legibles sin ocultar información en pequeñas letras. 

Tabla 37 

La presentación de la carta muestra los precios legibles sin ocultar información en 

pequeñas letras. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 145 48,0 48,0 48,0 

Siempre  157 52,0 52,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

48.7% 51.3% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 41: La presentación de la carta muestra los precios legibles sin 

ocultar información en pequeñas letras. 

En la Tabla 37 y Figura 41, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 145 clientes representado por 48% consideran que casi siempre la 

presentación de la carta muestra los precios legibles sin ocultar información en 

pequeñas letras; mientras 157 clientes dado el 52% manifiestan que siempre la 

presentación de la carta muestra los precios legibles sin ocultar información en 

pequeñas letras. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 4, de la dimensión 

comunicación-precio que el cliente responde: se le comunica al cliente los combos y 

promociones que ofrecen. 

Tabla 38 

Se le comunica al cliente los combos y promociones que ofrecen. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 140 46,4 46,4 46,4 

Siempre  162 53,6 53,6 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

48% 52% 

Casi siempre  Siempre  
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Figura 42: Se le comunica al cliente los combos y promociones que ofrecen 

 

En la Tabla 38 y Figura 42, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 140 clientes representado por 46.4% consideran que casi siempre se le 

comunica al cliente los combos y promociones que ofrecen; mientras 162 clientes dado 

el 53.6% manifiestan que siempre se le comunica al cliente los combos y promociones 

que ofrecen.  

 

4.2.2. Transparencia 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 5, de la dimensión  

transparencia que el cliente responde: la entrega de la carta se dio en el momento 

apropiado. 

Tabla 39 

La entrega de la carta se dio en el momento apropiado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 131 43,4 43,4 43,4 

Siempre  171 56,6 56,6 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

46.4% 53.6% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 43: La entrega de la carta se dio en el momento apropiado. 

En la Tabla 39 y Figura 43, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 131 clientes representado por 43.4% consideran que casi siempre la 

entrega de la carta se dio en el momento apropiado; mientras 171 clientes dado el 

56.6% manifiestan que siempre la entrega de la carta se dio en el momento apropiado. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 6, de la dimensión 

transparencia que el cliente responde: el personal sugiere oportunamente lo que puede 

consumir u orientar. 

Tabla 40 

El personal sugiere oportunamente lo que puede consumir u orientar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Válidos Casi siempre 161 53,3 53,3 53,3 

Siempre  141 46,7 46,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

43.4% 

56.6% 

Casi siempre Siempre 
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Figura 44: El personal sugiere oportunamente lo que puede consumir u orientar. 

En la Tabla 40 y Figura 44, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 161 clientes representado por 53.3% consideran que casi siempre el 

personal sugiere oportunamente lo que puede consumir u orientar; mientras 141 

clientes dado el 46.7% manifiestan que siempre el personal sugiere lo que puede 

consumir u orientar. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 7, de la dimensión 

transparencia que el cliente responde: está de acuerdo con el esfuerzo del mozo por 

dar un servicio sobresaliente. 

Tabla 41 

Está de acuerdo con el esfuerzo del mozo por dar un servicio sobresaliente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre  162 53,6 53,6 53,6 

Siempre  140 46,4 46,4 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

53.3% 46.7% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 45: Está de acuerdo con el esfuerzo del mozo por dar un servicio 

sobresaliente. 

En la Tabla 41 y Figura 45, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 162 clientes representado por 53.6% consideran que casi siempre está de 

acuerdo con el esfuerzo del mozo por dar un servicio sobresaliente; mientras 140 

clientes dado el 46.4% manifiestan que siempre está de acuerdo con el esfuerzo del 

mozo por dar un servicio sobresaliente. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 8, de la dimensión 

transparencia que el cliente responde: al cliente se le cobra lo apropiado por el 

consumo. 

Tabla 42 

Al cliente se le cobra lo apropiado por el consumo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 163 54,0 54,0 54,0 

Siempre  139 46,0 46,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

53.6% 46.4% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 46: Al cliente se le cobra lo apropiado por el consumo. 

 

En la Tabla 42 y Figura 46, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 163 clientes representado por 54% consideran que casi siempre al cliente 

se le cobra lo apropiado por el consumo; mientras 139 clientes dado el 46% 

manifiestan que siempre al cliente se le cobra lo apropiado por el consumo. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 9, de la dimensión 

transparencia que el cliente responde: el mozo es sincero frente a un plato de comida 

que ya se haya terminado. 

Tabla 43 

El mozo es sincero frente a un plato de comida que ya se haya terminado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 164 54,3 54,3 54,3 

Siempre  138 45,7 45,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

54% 
46% 

Casi siempre  Siempre  
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Figura 47: El mozo es sincero frente a un plato de comida que ya se haya 

terminado. 

 

En la Tabla 43 y Figura 47, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 164 clientes representado por 54.3% consideran que casi siempre el mozo 

es sincero frente a un plato de comida que ya se haya terminado; mientras 138 clientes 

dado el 45.7% manifiestan que siempre el mozo es sincero frente a un plato de comida 

que ya se haya terminado. 

 

4.2.3. Expectativas 

A continuación se muestra los resultados descriptivos del ítem 10, de la dimensión 

expectativas que el cliente responde: la calidad de servicio fue mejor de lo esperado. 

Tabla 44 

La calidad de servicio fue mejor de lo esperado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 163 54,0 54,0 54,0 

Siempre  139 46,0 46,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

54.3% 
45.7% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 48: La calidad de servicio fue mejor de lo esperado. 

 

En la Tabla 44 y Figura 48, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 163 clientes representado por 54% consideran que casi siempre la calidad 

del servicio fue mejor de lo esperado; mientras 139 clientes dado el 46% manifiestan 

que siempre la calidad del servicio que fue mejor de lo esperado. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 11, de la dimensión 

expectativas que el cliente responde: el recreo campestre cumplió sus expectativas. 

Tabla 45 

El recreo campestre cumplió sus expectativas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 166 55,0 55,0 55,0 

Siempre  136 45,0 45,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

 

 

 

 

54% 
46% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 49: El recreo campestre cumplió sus expectativas. 

 

 

En la Tabla 45 y Figura 49, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 166 clientes representados por 55% consideran que casi siempre el recreo 

campestre cumplió sus expectativas; mientras 136 clientes dado el 45% manifiestan 

que siempre el recreo campestre cumple con sus expectativas. 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 12, de la dimensión 

expectativas que el cliente responde: en relación al servicio brindado ¿Usted se siente 

satisfecho? 

Tabla 46 

Con relación al servicio brindado ¿Usted se siente satisfecho? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 154 51,0 51,0 51,0 

Siempre  148 49,0 49,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

55% 
45% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 50: En relación con el servicio brindado ¿Usted se siente satisfecho? 

 

En la Tabla 46 y Figura 50, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 154 clientes representado por 51% consideran que casi siempre en relación 

al servicio el cliente se siente satisfecho; mientras 148 clientes dado el 49% 

manifiestan que siempre el cliente se siente satisfecho frente al servicio brindado. 

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 13, de la dimensión 

expectativas que el cliente responde: usted recomendaría a familiares, amigos una 

visita a nuestro recreo. 

Tabla 47 

Usted recomendaría a familiares, amigos una visita a nuestro recreo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 142 47,0 47,0 47,0 

Siempre  160 53,0 53,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

51% 49% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 51: Usted recomendaría a familiares, amigos una visita a nuestro recreo. 

 

En la Tabla 47 y Figura 51, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 142 clientes representado por 47% consideran que casi siempre 

recomendarían a familiares, amigos una visita a nuestro recreo; mientras 160 clientes 

dado el 53% manifiestan que siempre recomendarían a familiares, amigos una visita a 

nuestro recreo.  

 

A continuación, se muestra los resultados descriptivos del ítem 14, de la dimensión 

expectativas que el cliente responde: usted estaría dispuesto a volver a visitar al recreo 

campestre. 

Tabla 48 

Usted estaría dispuesto a volver a visitar al recreo campestre. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Casi siempre 165 54,6 54,6 54,6 

Siempre  137 45,4 45,4 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del investigador- SPSS v22 

47% 53% 

Casi siempre Siempre  
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Figura 52: Usted estaría dispuesto a volver a visitar al recreo campestre. 

 

En la Tabla 48 y Figura 52, se puede apreciar la siguiente afirmación. De los 302 

clientes encuestados en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC Miraflores-

Sapallanga, 165 clientes representado por 54.6% consideran que casi siempre los 

clientes estarían a volver nuevamente al recreo; mientras 137 clientes dado el 45.4% 

manifiestan que siempre los clientes estarían dispuestos a volver nuevamente al recreo. 

 

4.2. Prueba de hipótesis. 

4.3.1. Resultado de correlación entre la variable asociada: Calidad de servicio y 

la variable de supervisión: Satisfacción del cliente. 

 

La hipótesis general de la investigación se encamina a demostrar que existe una 

correlación significativa entre calidad de servicio y la satisfacción del cliente en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

Nivel de medición de la calidad de servicio: 

La calidad del servicio es medida mediante la aplicación del método SERVPERF y 

utilizando una escala Likert de 1 a 5 se distingue los siguientes niveles de calificación: 

54.6% 
45.4% 

Casi siempre  Siempre  
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Tabla 49 

Escala de Likert- Nivel de medición de la calidad de servicio. 

 

           Fuente: Método SERVPERF 

Nivel de medición de la calidad de servicio: 

Siguiendo los postulados del modelo SERVPERF, el nivel de satisfacción de los 

clientes es medido mediante la utilización de escalas de actitud del tipo Likert de 1 a 

5. Los niveles resultantes al aplicar dichas escalas son: 

Tabla 50 

Escala de Likert- Nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Fuente: Método SERVPERF 
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Verificación de requisitos para realizar la correlación: 

A. La muestra de datos apareados (x, y) es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. 

(Es importante que los datos muéstrales no se hayan reunido por medio de algún 

método inapropiado, como una muestra de respuesta voluntaria). 

B. El examen visual del diagrama de dispersión debe confirmar que los puntos se 

acercan al patrón de una línea recta. 

 

Figura 53: Diagrama de dispersión calidad de servicio y satisfacción del cliente. 

 

 

Normalidad para la variable Calidad de servicio: 

Ho: Los datos de la variable Calidad provienen de una población con comportamiento 

de una distribución normal. 

H1: Los datos de la variable Calidad no provienen de una población con 

comportamiento de una distribución normal. 

Determinamos los estadísticos para probar la normalidad, en este caso utilizamos el 

test de Kolgomorv- Smirnov, ya que el tamaño de la muestra es de 302 clientes. 
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Tabla 51 

Pruebas de normalidad. 

 

Fuente: Base de datos SPSS v22. 

 

Como vemos el valor p es mayor que 0.05, en consecuencia no se rechaza la hipótesis 

nula, lo cual significa que los datos provienen de una población con comportamiento 

normal, además nos apoya en la gráfica Q-Q normal, donde vemos que si se ajusta a 

una, línea en diagonal. 

 

Paso 01: Planteamiento de la hipótesis estadística. 

A partir de la hipótesis general de investigación se puede formular las siguientes 

hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción 

del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-

2018.  

H0: Ps=0 

H1: Existe una relación significativa entre la calidad de servicio y satisfacción del 

cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

H1: Ps≠0 

 

302 302 
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Paso 02: Cálculo de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 52 

Nivel de correlación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente 

 Calidad de 
servicio 

Satisfacción del 
cliente 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Calidad de servicio Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,913 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 302 302 

Satisfacción del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,913 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 302 302 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Correlación de Spearman SPSS. 

 

Paso 03: Conclusión 

Como se aprecia en la tabla, se observa que el  p valor (sig. = .000) es menor que el 

nivel de significancia 0.05, por lo tanto existe suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es de 0.913, que significa que existe una correlación positiva muy 

fuerte. Además se puede afirmar con un nivel de confianza del 99% que existe una 

relación significativa entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente en el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

4.3.2. Resultado de correlación entre los elementos tangibles del servicio y la 

satisfacción del cliente. 

A continuación, se presenta los resultados de la primera hipótesis específica: Los 

elementos tangibles se relacionan significativamente con la satisfacción del cliente en 

el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 
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Paso 01: Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Siendo la primera hipótesis específica, se plantearon las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

Ho: Los elementos tangibles no se relacionan significativamente con la satisfacción 

del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-

2018. 

H0: Ps=0 

H1: Los elementos tangibles se relacionan significativamente con la satisfacción del 

cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

 

Paso 02: Cálculo de correlación Rho de Spearman 

Tabla 53 

Nivel de correlación entre los elementos tangibles y la satisfacción del 

cliente 

 Elementos 

tangibles 

Satisfacción del 

cliente 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Elementos tangibles Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,713 

Sig. (bilateral)      . ,000 

N    302 302 

Satisfacción del cliente Coeficiente de 

correlación 

,713 1,000 

Sig. (bilateral)  ,000 . 

N        302 302 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Correlación Rho deSpearman SPSS. 

 

Paso 03: Conclusión 

Como se aprecia en la tabla, se observa que el p valor (sig. = .000) es menor que el 

nivel de significancia 0.05, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para 

   H1: Ps≠0 
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aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es de 0.713, que significa que existe una correlación positiva fuerte. 

Además, se puede afirmar con un nivel de confianza del 99% que los elementos 

tangibles se relacionan significativamente con la satisfacción del cliente en el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

4.3.3. Resultado de correlación entre la fiabilidad del servicio y la  satisfacción del 

cliente. 

A continuación, se presenta los resultados de la segunda hipótesis específica que viene 

a ser: La fiabilidad se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

Paso 01: Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Siendo la segunda hipótesis específica, se plantearon las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

Ho: La fiabilidad no se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en 

el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

H0: Ps=0 

H1: La fiabilidad se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

H1: Ps≠0 
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Paso 02: Cálculo de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 54 

Nivel de correlación entre la fiabilidad y la satisfacción del cliente 

 Fiabilidad  Satisfacción del 

cliente 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Fiabilidad  Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,813 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 302 302 

Satisfacción del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,813 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 302 302 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Correlación Rho de Spearman SPSS. 

 

Paso 03: Conclusión 

Como se aprecia en la tabla, se observa que el p valor (sig. = .000) es menor que el 

nivel de significancia 0.05, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es de 0.813, que significa que existe una correlación positiva fuerte. 

Además, se puede afirmar con un nivel de confianza del 99% que la fiabilidad se 

relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL 

Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

4.3.4. Resultado de relación entre la capacidad de respuesta del servicio y la  

satisfacción del cliente. 
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A continuación, se presenta los resultados de la tercera hipótesis específica que viene 

a ser: La capacidad de respuesta se relaciona significativamente con la satisfacción del 

cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

Paso 01: Planteamiento de la hipótesis estadística 

Siendo la tercera hipótesis específica, se plantearon las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

Ho: La capacidad de respuesta no se relaciona significativamente con la satisfacción 

del cliente  en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-

2018. 

H0: Ps=0 

H1: La capacidad de respuesta se relaciona significativamente con la satisfacción del 

cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018.  

 

 

Paso 02: Cálculo de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 55 

Nivel de correlación entre la capacidad de respuesta y la satisfacción del 

cliente 

 Capacidad de 
respuesta 

Satisfacción del 
cliente 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Capacidad de 

respuesta 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,653 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 302 302 

Satisfacción del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,653 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 302 302 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Correlación Rho de Spearman SPSS. 

   H1: Ps≠0 

 



 
 

123 
 

Paso 03: Conclusión 

Como se aprecia en la tabla, se observa que el p valor (sig. = .000) es menor que el 

nivel de significancia 0.05, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es de 0.653, que significa que existe una correlación positiva media. 

Además, se puede afirmar con un nivel de confianza del 99% que la capacidad de 

respuesta se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en el recreo 

campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

4.3.5. Resultado de relación entre la empatía del servicio y la satisfacción del 

cliente. 

A continuación se presenta los resultados de la cuarta hipótesis específica que viene a 

ser: La empatía se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente  en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

Paso 01: Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Siendo la cuarta hipótesis específica, se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: La empatía no se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente  en 

el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

H0: Ps=0 

H1: La empatía se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente  en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

  

  H1: Ps≠0 



 
 

124 
 

Paso 02: Cálculo de correlación Rho de Spearman 

Tabla 56 

Nivel de correlación entre la empatía y la satisfacción del cliente 

 Empatía  Satisfacción del 

cliente 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Empatía Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,560 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 302 302 

Satisfacción del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,560 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 302 302 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Correlación Rho de Spearman SPSS. 

Paso 03: Conclusión 

Como se aprecia en la tabla, se observa que el  p valor (sig. = .000) es menor que el 

nivel de significancia 0.05, por lo tanto existe suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es de 0.560, que significa que existe una correlación positiva media. 

Además, se puede afirmar con un nivel de confianza del 99% que la empatía se 

relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL 

Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

 

4.3.6. Resultado de relación entre la seguridad del servicio y la satisfacción del 

cliente. 

A continuación se presenta los resultados de la quinta hipótesis específica que viene a 

ser: La seguridad se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente  en el 

recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 
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Paso 01: Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Siendo la quinta hipótesis específica, se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: La seguridad no se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente  en 

el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

H0: Ps=0 

H1: La seguridad si se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente  en 

el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

H1: Ps≠0 

Paso 02: Cálculo de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 57 

Nivel de correlación entre la seguridad y la satisfacción del cliente 

 

 Seguridad  Satisfacción del 

cliente 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Seguridad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,664 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 302 302 

Satisfacción del cliente Coeficiente de 

correlación 

,664 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 302 302 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Correlación Rho de Spearman SPSS. 

Paso 03: Conclusión 

Como se aprecia en la tabla, se observa que el p valor (sig. = .000) es menor que el 

nivel de significancia 0.05, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es de 0.664, que significa que existe una correlación positiva media. 

Además se puede afirmar con un nivel de confianza del 99% que la seguridad se 



 
 

126 
 

relaciona significativamente con la satisfacción del cliente  en el recreo campestre JKL 

Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. 

Tabla 58 

Tabla rangos de correlación 

 

Correlación positiva perfecta +1 

Correlación positiva muy fuerte +0,90 a +0,99 

Correlación positiva fuerte +0,75 a +0,89 

Correlación positiva media +0,50 a +0,74 

Correlación positiva débil +0,25 a +0,49 

Correlación positiva muy débil +0,10 a +0,24 

No existe correlación alguna -0,09 a +0,09 

Correlación negativa muy débil -0,10 a -0,24 

Correlación negativa débil -0,25 a -0,49 

Correlación negativa media -0,50 a -0,74 

Correlación negativa fuerte -0,75 a -0,89 

Correlación negativa muy fuerte -0,90 a -0,99 

Correlación negativa perfecta -1 

Fuente: Oseda (2011).



 
 

127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados  

En base a los resultados obtenidos se hizo posible afirmar que los resultados de la 

investigación coinciden con las investigaciones tomadas como antecedentes. 

Arango (2016) en su tesis titulada, “Influencia de la calidad de servicio en la 

satisfacción del cliente del hotel La Hacienda en la provincia de Angaraes -2015” llega a la 

conclusión de la calidad de servicio influye significativamente al nivel 0.01 (bilateral),Caso 

contrario que sucede con Castillón (2014) en su tesis titulada “La calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente de la marisquería punta sal del distrito de El Tambo- Huancayo, 

periodo 2013”, que los clientes perciben una calidad de servicio”. En ese mismo rubro 

Campos (2015) en su tesis titulada “La calidad de servicio y su influencia en la satisfacción 
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de los clientes de la marisquería El Peje- Huancayo”, la conclusión que arribada dentro del 

desarrollo de la investigación que existe una correlación media con un nivel de significancia 

del 5%. Coronel (2011) que en su investigacion titulada “Mejoramiento de calidad en el 

servicio y atención en el restaurante Pollos Colon”, llego a la conclusion  que los clientes del 

restaurante Pollos Colon encuentra un alto grado de satisfacción es así que brindar una buena 

calidad en sus diversas dimensiones, como los elementos tangibles, fiabilidad del servicio, 

capacidad de respuesta, empatia y seguridad traen consigo una satisfaccion del cliente, 

obtenido en la investigacion con un coeficiente de correlacion de 0.913, ver Tabla 51. A su 

vez Damaso (2014) en su tesis titulada “Calidad del servicio para aumentar la satisfacción 

del cliente de la asociación share, sede Huehuetenango”, se coincide que; “Es evidente que 

la satisfacción de la calidad del servicio es aceptable en los aspectos de: Instalaciones 55.4%, 

limpieza general 53% y la rapidez  49.3%”. Dávila (2017) en su tesis titulada “Evaluación 

de la calidad del servicio en el restaurante turístico el cántaro E.I.R.L. de Lambayeque”, 

concluye que “los clientes aseguran que la seguridad, amabilidad y confianza con sus 

colaboradores y clientes, contribuyen a una mayor satisfacción en el cumplimiento de 

expectativas frente a los clientes”. Delgado (2016) en su investigación titulado “Gestión de 

calidad y su influencia en la satisfacción del cliente en la clínica de fertilidad del norte 

“CLINIFER” Chiclayo-2015”; se coincide en la conclusión que “El nivel de satisfacción del 

cliente es un promedio alto de 91.3%, superando sus expectativas, volviendo al recreo por 

los precios aceptables, atención personalizada y completa satisfacción brindada en 91.3%”, 

ver Tabla 51. Droguett (2012) en su investigación titulada “Calidad y Satisfacción en el 

Servicio a Clientes de la Industria Automotriz”, se coincide que “La amabilidad, cortesía y 

seguridad juega un rol importante en la satisfacción del cliente y que la calidad de servicio 

brindado es fundamental en el cumplimiento de expectativas”. Perez (2014) realizó una 

investigación titulada “La calidad del servicio al cliente y su influencia en los resultados 
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económicos y financieros de la empresa restaurante campestre SAC - Chiclayo periodo enero 

a septiembre 2011 y 2012”; se coincide con varios de los antecedentes mencionados que 

“Los resultados estudiados en la calidad del servicio revelan que la empresa ofrece un 

servicio bueno, atiende moderadamente las necesidades de sus clientes, sin embargo puede 

mejorar la prestación de su servicio para adelantarse a los requerimiento y así superar las 

expectativas del cliente, mientras la empresa ofrezca un mejor servicio los ingresos 

aumentarán mejorando sus resultados económicos”. Moreno (2012) realizó una 

investigación titulada “Medición de la satisfacción del cliente en el restaurante la cabaña de 

don Parce””. Se Coincide que “Los clientes están satisfechos con el servicio brindado, en el 

que se permite conocer dimensiones que intervienen en la calidad de servicio, y a una mejora 

continua para mantener satisfechos a nuestros clientes”. Requena (2007) desarrolló su tesis 

titulada, “Calidad de servicio desde la perspectiva de clientes, usuarios y autopercepción de 

empresa de captación de talento”, concluye “Que las dimensiones de la calidad evaluadas de 

manera correcta proporcionaran información para una mejora continua”. Rizo y Muñoz 

(2014) en su tesis titulada “Influencia entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de 

satisfacción del cliente externo en las pollerías del distrito de la Victoria en la ciudad de 

Chiclayo”, se coincide que “La satisfacción laboral influye con la satisfacción del cliente 

externo, todo trabajador dentro es un cliente a satisfacer, ambos tipos de cliente se encuentran 

unidos de forma indisoluble, la satisfacción del cliente externo se encuentra directamente 

vinculada a la satisfacción del cliente interno. Si existe un trabajador satisfecho entonces se 

podrá dar como resultado como clientes satisfecho”. Rodríguez (2004), en su tesis titulada 

“calidad en el servicio de atención en una empresa química industrial todos los antecedentes 

afirman “Que la satisfacción de los clientes es necesario medirla, ya que permitirá estar en 

una constante mejora de la calidad y que ciertamente al no estar enfocada es pérdida de 

dinero, y esto va en contra de los objetivos de cualquier organización”. Y por último Veliz 
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(2014) en su tesis titulada “Influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de los 

clientes de la empresa automotriz San Cristóbal-Huancayo 2015”.  Afirma “que la calidad 

de servicio se relaciona directamente en la satisfacción de los clientes garantizando así la 

competitividad de la empresa y supervivencia. 
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5.2. Conclusiones 

Primero:  En relación con el objetivo general que es determinar la relación entre la calidad 

de servicio y la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours 

Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018, con el estadístico de correlación 

Rho de Spearman indica que entre ambas variables existe una correlación 

positiva muy fuerte con un coeficiente de correlación de 0.913 por lo que desde 

el punto de vista de los clientes encuestados manifiesta que la calidad de servicio 

que brinda el recreo campestre cumplen con sus expectativas por lo tanto se 

afirma la hipótesis planteada ya que los propietarios se preocupan en los 

elementos tangibles, fiabilidad, la capacidad de respuesta, empatía y seguridad 

que son muy importante para que un negocio prospere e incremente sus 

utilidades. Ver Tabla 51. 

Segundo: En relación con el primer objetivo específico determinar la relación entre los 

elementos tangibles y la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL 

Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018  nos indica que el 71.3% del 

total de los clientes encuestados manifiesta que los elementos tangibles en el 

recreo campestre siempre se encuentran adecuadas por lo cual se afirma la 

hipótesis ya que los propietarios se preocupan un 55.6% en que las mesas, sillas, 

pisos y ventanas luzcan limpios y cuidados, un 53.3% por cuidar la presentación 

limpia y aseada del personal, un 74. 5% en mantener al personal con sus 

implementos puestos, un 51.7% en mantener los baños limpios y desinfectados, 

un 49.3% en mantener los ambientes de comidas en buen estado, un 60.3% en 

mantener la presentación de la carta y los comandos de pago en buen estado y 

un 50.7% en poner a disponibilidad las servilletas por cada mesa, bajo el 

estadístico de correlación  Rho de Spearman nos indica que los elementos 
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tangibles y la satisfacción del cliente existe una correlación positiva media con 

un coeficiente de correlación de 0.713. Ver Tabla 52. 

Tercero: En relación con el segundo objetivo específico determinar la relación entre la 

fiabilidad y  la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas 

SAC, Miraflores-Sapallanga-2018. Nos indica que el 81.3% del total de los 

clientes encuestados manifiesta que el recreo campestre siempre es fiable por lo 

tanto se afirma la hipótesis planteada ya que un 70.9% considera que la atención 

brindada es de primera calidad, un 49.3% considera que el tiempo empleado para 

la realización de su pedido es el óptimo, un 74.2% considera que el recreo 

cumple lo que ofrece, un 55% considera que los mozos hacen que su estadía en 

el recreo sea agradable y placentera, el estadístico de correlación Rho de 

Spearman nos indica que entre la fiabilidad y la satisfacción del cliente existe 

una correlación positiva fuerte con un coeficiente de correlación de 0.813. Ver 

Tabla 53. 

Cuarto: En relación con el tercer objetivo específico Determinar la relación entre la 

capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL 

Tours Estrellas SAC, Miraflores-Sapallanga-2018, nos indica que el 65.3% del 

total de los clientes encuestados manifiestan que la capacidad de respuesta es el 

adecuado por lo tanto se afirma la hipótesis planteada ya que un 62.9% considera 

que el lenguaje del mozo es claro sencillo y respetuoso, un 54.6% considera la 

rapidez del mozo frente a sus peticiones, un 52% en informar en cuanto tiempo 

será atendido sus pedidos, un 55% considera que la recepción se da de forma 

inmediata, un 56% considera que el mozo ofrece un servicio rápido desde la 

toma de pedido hasta la entrega, la correlación Rho de Spearman nos indica que 
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entre la capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente existe una correlación 

positiva muy media con un coeficiente de correlación de 0.653. Ver Tabla 54. 

Quinto: En relación al cuarto objetivo específico determinar la relación entre la empatía 

y la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, 

Miraflores-Sapallanga-2018,nos indica que el 56% del total de los clientes 

encuestados manifiestan que el recreo demuestra una empatía adecuada para sus 

clientes por lo tanto se afirma la hipótesis ya que un 56.6% considera que la 

atención de los mozos ha sido cordial y agradable, un 55.3% considera que el 

recreo brinda una atención personalizada, un 53.3% considera que los mozos 

demuestran una actitud constante de cortesía, un 61.5 considera que los mozos 

están atentos a sus necesidades, un 69.2% considera estar de acuerdo con el 

horario de apertura y cierre del recreo campestre, con el estadístico de 

correlación  Rho de Spearman nos indica que entre la empatía y la satisfacción 

del cliente existe una correlación positiva media con un coeficiente de 

correlación de 0.560. Ver Tabla 55. 

Sexto: En relación con el quinto objetivo específico determinar la relación entre la 

seguridad y la satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas 

SAC, Miraflores-Sapallanga-2018, nos indica que el 66.4% del total de clientes 

encuestados manifiestan que el un 53.3% que los mozos conocen la carta a la 

perfección un 52.3% considera que la actitud de los mozos les genera confianza, 

un 58.3% que los juegos que están a su disposición son seguros para sus hijos e 

incluso para ellos, un 57% considera  que los insumos brindados en su plato de 

comida son buenos(calidad), un 52.3% considera sentirse seguro y tranquilo 

dentro del recreo, el estadístico de correlación  Rho de Spearman nos indica que 
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entre la seguridad y satisfacción del cliente existe una correlación positiva media 

con un coeficiente de correlación de 0.664. Ver Tabla 56. 
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5.3. Recomendaciones 

Si bien la calidad de servicios y la satisfacción de los clientes se encuentran en un nivel 

medio, esto no le garantiza al recreo campestre mantenerse vigente en el tiempo, puesto que 

está inmerso en un mercado competitivo donde cada uno de ellos lucha por distinguirse y 

mantener frente a las demás una ventaja competitiva. 

A continuación, sugiero los siguientes puntos al dueño del recreo campestre: 

1. Se debería mejorar uniformizando la vestimenta del personal y establecer normas 

para que los colaboradores tengan mayor cuidado en presentarse siempre impecable ante 

los clientes. 

2. Generar expectativas en los clientes sin ofrecer algo que no se pueda cumplir. 

3. Deberían establecer un tiempo máximo de espera para atender a un cliente, 

haciéndoselo saber al cliente para que no le genere un malestar en los momentos que hay 

mucha concurrencia. 

4. Deberían determinar un área específica (números de mesas) que abarque cada 

mozo, de esta forma no habrá confusión y la atención será más personalizada. 

5. Se debería capacitar a los colaboradores para que estén aptos de solucionar 

problemas que se les presenten a los clientes. 

6. Debido a que el dueño del recreo campestre se ausenta los días sábados, se debería 

tomar en cuenta las necesidades del cliente y delegar responsabilidades y funciones a los 

colaboradores, puesto que los clientes demandan la atención en ese día. 

7. Debería poner el libro de reclamaciones en un lugar más visible, e implementar un 

buzón de sugerencias, además de tener la capacidad de resolver los reclamos en el menor 

tiempo posible. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

 

 



 

144 
 

 

 



 

145 
 

Anexo 3. Base de datos 
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Anexo 4. Constancia de aceptación 

 


