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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Influencia de la calidad de servicio en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la regional S.R.L. El Tambo – 2014”, se realizó teniendo 

en cuenta de que la calidad de servicio es un concepto complejo que comprende 

tanto a los elementos tangibles como intangibles que perciben los clientes al 

recibir un servicio, frente a esta situación nos hemos planteado como problema 

de investigación de ¿Cómo la calidad de servicio influye en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L.? y nuestro objetivo fue determinar la 

influencia de la calidad de servicio en las ventas de la Distribuidora Corpora la 

Regional S.R.L. Naturalmente ambas variables se encuentran estrechamente 

relacionados, que finalmente, impactará en sus resultados financieros. La 

investigación se enfocó en establecer la asociación entre ambos conceptos, 

calidad de servicio y las ventas, en clientes de la distribuidora en Huancayo 

Metropolitano, considerando su percepción e intención de comportamiento. 

La metodología de investigación aplicada correspondió como un método general 

el método científico, como métodos específicos los métodos deductivo-inductivo 

y el analítico-sintético, de tipo aplicada, de nivel explicativo - causal, estudio 

cuantitativo de diseño tipo explicativo - causal de base no experimental y de corte 

transversal. Se utilizó como recolección de datos la encuesta para obtener la 

información a través de un cuestionario estructurado y validado, este se aplicó a 

una muestra aleatoria de 379 clientes. 

Los resultados de la investigación permitieron establecer que hay una relación 

directa entre la calidad de servicio percibida por el cliente y las ventas de la 

Distribuidora Corpora la regional S.R.L. 
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ABSTRACT 

 

This thesis influence of service quality in sales of the Distribution Corpora regional 

SRL El Tambo - 2014, was made taking into account the quality of service is a 

complex concept that encompasses both tangibles and intangible perceived by 

customers to receive a service, faced with this situation we have set as a research 

problem How does the quality of service affects sales Distribuidora Regional 

Corpora SRL? and our aim was to determine the influence of quality of service 

sales SRL Distribuidora Regional Corpora Naturally both variables are closely 

related, which ultimately impact on its financial results. The research focused on 

establishing the partnership between the two concepts, quality of service and 

sales, customers of the distributor in Huancayo, given their perception and 

behavioral intention. 

The research methodology applied corresponded to a general method, the 

scientific method, specific methods as deductive and inductive methods, analytic-

synthetic type applied explanatory level - based causal non-experimental - 

causal, quantitative study of explanatory type design and cross section. The 

survey was used as data collection for information through a structured and 

validated questionnaire, this was applied to a random sample of 379 customers. 

The research results allowed to establish that there is a direct relationship 

between the quality of service perceived by the customer and sales SRL 

Distribuidora Regional Corpora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis titulada “Influencia de la calidad de servicio en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la regional S.R.L. El Tambo – 2014”, se realizó teniendo 

en cuenta de que a nivel mundial, la calidad de servicio es una de las variables 

que, hoy en día, presenta importancia en la dirección de las organizaciones que 

se ve reflejado en la formulación de las estrategias de marketing en las empresas 

y, al ofrecerla, proporciona una ventaja competitiva (Kotler & Keller, 2006) o 

puede ser utilizada como una herramienta para mantener una relación de largo 

plazo con el cliente y defender, en el peor de los casos, su participación en el 

mercado. Como consecuencia de ello, una de las interrogantes que se plantea 

la alta dirección de las organizaciones es ¿cómo puedo fidelizar a mi cliente, de 

qué manera puedo ganarme su lealtad? La lealtad es un concepto que permite 

valorar la percepción del cliente sobre un servicio recibido asociado con su 

intención de recompra, la que definirá indudablemente el volumen de ventas que 

podría tener a lo largo del tiempo que se verá reflejado naturalmente en los 

estados financieros de la empresa que reflejara en gran medida la rentabilidad. 

Para una presentación organizada y facilitar la comprensión de los futuros 

lectores, investigadores y personas interesadas, el contenido de la tesis se 

organizó en capítulos, en el capítulo I se desarrolla el planteamiento del estudio, 

en el capítulo II marco teórico, en el capítulo III la metodología de la investigación 

y en el capítulo IV el proceso de comprobación de la hipótesis y finalmente las 

conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad se está tomando más importancia en la calidad de servicio por 

parte de las empresas para obtener una ventaja competitiva que los diferencie 

de sus competidores. Para lograr dicho calidad es necesario orientar a las 

organizaciones hacia los clientes, se necesita que todos los esfuerzos busquen 

la satisfacción del cliente además de superar sus expectativas y con eso influir 

en la intención de recompra. (Zeithaml & Bitner, Ramayah & Mosahab, 2011). 

Diferentes investigadores afirman que la calidad percibida del servicio influye en 

la intención de recompra, aspectos que forma parte del componente conductual 

de la lealtad (Anderson & Sullivan, 1993; Baker & Crompton, 2000). Sin embargo 

el dilema se encuentra en si la calidad percibida influye directamente o 

indirectamente en la intención de recompra a través de otras variables 

intermedias como la satisfacción o valor percibido, así por ejemplo afirman que 

la calidad percibida influye directamente en la intención de recompra y 

concretamente en la intención de revisita. En la misma línea (Cronin, Brady, & 

Hult, 2000) demuestran empíricamente que la calidad percibida es un indicador 

directo en la intención de recompra. 
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Así podemos decir que los diferentes investigadores afirman que la calidad 

percibida del servicio influye en la intención de recompra, aspectos que forma 

parte del componente conductual de la lealtad. Sin embargo el dilema se 

encuentra en si la calidad percibida influye directamente o indirectamente en la 

intención de recompra a través de otras variables intermedias como la 

satisfacción o valor percibido, Cronin, Brady & Hult, demuestran empíricamente 

que la calidad percibida es un indicador directo en la intención de recompra. 

Considerando los aspectos definidos previamente, a continuación presentamos 

de una manera esquemática lo que genera la calidad de servicio en la empresa 

motivo de estudio. 

  

Figura 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este caso la rentabilidad esta en relación directa con las ventas que ejecuta 

la distribuidora. 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo la calidad de servicio influye en las ventas de la Distribuidora 

Corpora la Regional S.R.L.? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

a) ¿Cómo la confiabilidad influye en las ventas de la Distribuidora Corpora 

la Regional S.R.L.? 

 

b) ¿Cómo la sensibilidad influye en las ventas de la Distribuidora Corpora 

la Regional S.R.L.? 

 

c) ¿Cómo la seguridad influye en las ventas de la Distribuidora Corpora la 

Regional S.R.L.? 
 

d) ¿Cómo la empatía influye en las ventas de la Distribuidora Corpora la 

Regional S.R.L.? 

 

e) ¿Cómo los elementos tangibles influye en las ventas de la Distribuidora 

Corpora la Regional S.R.L.? 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la calidad de servicio en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar como la confiabilidad influye en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 

 

b) Determinar como la sensibilidad influye en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 

 

c) Determinar como la seguridad influye en las ventas de la Distribuidora 

Corpora la Regional S.R.L. 
 

d) Determinar como la empatía influye en las ventas de la Distribuidora 

Corpora la Regional S.R.L. 
 

e) Determinar cómo los elementos tangibles influye en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Con el desarrollo de la presente investigación, se logró realizar un estudio, 

análisis y sistematización de la teoría existente respecto a la calidad de 

servicio y su influencia en el volumen de ventas en una organización. Del 

mismo modo la investigación servirá como guía para microempresarios y 

para futuros investigaciones referidas al tema y al sector, por cuanto les 

servirá de guía o modelo. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La investigación, consideramos que fue producto de un análisis y 

recopilación de datos de una situación real de manera cuidadosa, 

teniendo en cuenta los procesos del método científico y a su vez fue de 

manera organizada y sistematizada. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La investigación se tornó de vital importancia, porque se identificó las 

causas de la problemática que es la reducción de las ventas que es 

influenciada principalmente por la inadecuada calidad de servicio brindado 

por la distribuidora. 

Con la presente investigación se buscó conocer la influencia que tiene la 

calidad de servicio en las ventas de la Distribuidora Corpora la Regional 

S.R.L. 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. LIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de estudio de la investigación se realizó en un periodo de cinco 

años, desde el 2010 al 2014. 

1.5.2. LIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La investigación se llevó a cabo dentro de la jurisdicción de la provincia 

de Huancayo, específicamente Huancayo Metropolitano que comprende 

los Distritos de Chilca, Huancayo y El Tambo. 
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1.6. HIPÓTESIS, VARIABLES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

1.6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La calidad de servicio influye directamente en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 

1.6.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS  

 

a) La confiabilidad influye directamente en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 

 

b) La sensibilidad influye directamente en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 

 

c) La seguridad influye directamente en las ventas de la Distribuidora 

Corpora la Regional S.R.L. 
 

d) La empatía influye directamente en las ventas de la Distribuidora 

Corpora la Regional S.R.L. 
 

e) Los elementos tangibles influye directamente en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 
 

1.6.2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

- Calidad de Servicio  Variable independiente. 

- Ventas  Variable dependiente. 
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Tabla 1. Variables de la Investigación 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES 

Calidad de 

Servicio  

(variable 

independiente) 

Es el grado en que un servicio 

satisface o excede las expectativas 

de los clientes (Cronin & Taylor, 

1992). La calidad de servicio puede 

ser medida a través de cinco (5) 

dimensiones que representan los 

criterios a través de los cuales los 

consumidores valoran la calidad de 

un servicio los cuales son: la 

confiabilidad, la sensibilidad, la 

seguridad, la empatía y los elementos 

tangibles (Zheithaml & Bitner, 2009). 

Confiabilidad (capacidad para ejecutar 

el servicio prometido en forma digna de 

confianza y con precisión). 

Sensibilidad (disposición a ayudar a los 

clientes y proporcionar un servicio 

expedito). 

Seguridad (conocimiento y cortesía de 

los empleados y su capacidad para 

inspirar confianza y seguridad). 

Empatía (cuidado, atención 

individualizada dada a los clientes). 

Elementos Tangibles (apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales impresos). 

Ventas  

(variable 

dependiente) 

Una venta es un acto económico en el 

que un producto cambia de propietario 

mediante una contraprestación 

económica (Mateo, 2005). 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

1.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables de la investigación son dos: a) Calidad de Servicio (cuyas 

dimensiones son la confiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y 

elementos tangibles); y b) Ventas. La primera variable fue medida bajo el 

formato de escala de actitud y la segunda a través de puntajes obtenidos del 

registro de intencionalidad. En la tabla 2 se muestra la matriz de 

Operacionalización. 
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 Tabla 2. Matriz de Operacionalización de variables 

FUENTE: Elaboración Propia 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE   ÍTEMS 

1. Calidad de 
Servicio (variable 

independiente) 

1.1. CONFIABILIDAD 
1.1.1. Nivel de 

Confiabilidad 

1.1.1.1 Cumplimiento de acuerdos 
1.1.1.2 Cumplimiento de promesas 
1.1.1.3 Grado de Interés en resolver 

problemas 
1.1.1.4 Desempeño del servicio a 

ofrecer 

 La Distribuidora Corpora la Regional brinda los servicios prometidos. 

 La Distribuidora Corpora la Regional ofrece los servicios en el tiempo 
prometido. 

 La Distribuidora Corpora la Regional gestiona los problemas del usuario. 

 La Distribuidora Corpora la Regional ofrece servicios correctos a la primera 

1.2. SENSIBILIDAD 
1.2.1. Nivel de 

Sensibilidad 

1.2.1.1. Capacidad de Respuesta 
1.2.1.2. Nivel de Ayuda del empleado 
1.2.1.3. Agilidad en el servicio 
1.2.1.4. Tiempo de respuesta 

 Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional siempre están 
dispuestos a ayudarle. 

 Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional le dan un servicio ágil. 

 La respuesta de la Distribuidora Corpora la Regional a su solicitud, es rápida. 

 Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional tiene conocimiento 
para poder responder sus preguntas o inquietudes 

1.3. SEGURIDAD 1.3.1. Nivel de Seguridad 

1.3.1.1. Garantía de la Distribuidora 
1.3.1.2. Nivel de confianza 
1.3.1.3. Seguridad de la transacción 
1.3.1.4. Nivel de cortesía del 

trabajador 

 Usted percibe garantía por parte de la Distribuidora. 

 El comportamiento de los empleados en la Distribuidora Corpora la Regional, 
infunden confianza en usted. 

 Usted se siente seguro de sus transacciones con la Distribuidora Corpora la 
Regional. 

 Los empleados en la Distribuidora Corpora la Regional siempre se muestran 
corteses y amables. 

1.4. EMPATÍA 1.4.1. Nivel de Empatía  

1.4.1.1. Servicio personalizado 
1.4.1.2. Interés por el cliente 
1.4.1.3. Entendimiento de 

necesidades 

 La Distribuidora Corpora la Regional tiene empleados que le dan atención 
personalizada. 

 La Distribuidora Corpora la Regional se ocupa con interés por sus clientes. 

 La Distribuidora Corpora la Regional tienen los intereses del cliente como 
prioridad. 

 Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional comprenden las 
necesidades de sus clientes 

1.5. ELEMENTOS 
TANGIBLES 

1.5.1. Nivel de 
Elementos 
Tangibles 

1.5.1.1. Apariencia de la Instalación 
física 

1.5.1.2. Apariencia de los Equipos y 
herramientas 

1.5.1.3. Horario Accesible 
1.5.1.4. Apariencia del Personal 

 Las instalaciones de la Distribuidora Corpora la Regional son visualmente 
atractivos. 

 La Distribuidora Corpora la Regional cuenta con equipos aparentemente 
modernos. 

 La Distribuidora Corpora la Regional tiene horarios de operación 
convenientes para todos sus clientes. 

 Los empleados de Distribuidora Corpora la Regional se ven pulcros. 

2. Ventas 

(variable 
dependiente 

2.1. VENTAS 2.1.1. Ventas anuales 2.1.1.1  Ventas anuales  Intencionalidad del cliente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el ámbito local, nacional e internacional existe una diversidad de trabajos de 

investigación relacionados a la presente investigación, pero con diferentes 

unidades de análisis. 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Ortiz gallardo y Rosas Andrade (2008), Titulo “ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

EN EL SERVICIO DEL CONCESIONARIO VOLKSWAGEN AUTOMÓVILES 

DE SANTA ANA S.A. DE C.V.”, tuvo como problema ¿Cuáles son los errores 

en la entrega del servicio ofrecido por la distribuidora Volkswagen 

“Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.”?; su objetivo general fue realizar 

un estudio para evaluar la calidad de servicio ofrecido por la distribuidora 

Volkswagen Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.; con base en la 

percepción y en las expectativas del cliente identificado como usuario; su 

metodología que utilizo fue exploratorio y descriptivo, y la conclusión a la que 

arribo fue que los clientes de esta organización, llego a la conclusión que la 

empresa en general se encuentran con un alto grado de satisfacción. Para 
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la presente investigación resulta relevante tomar en cuenta como ellos miden 

la calidad de servicio tomando en cuenta las 5 dimensiones. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 

Poma Ospina y Valencia Silva (2009) el título de su investigación fue 

“INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO QUE BRINDA LA 

CONCESIONARIA DEL COMEDOR DEL COLEGIO SALESIANO SANTA 

ROSA – AREQUIPA EN LA SATISFACCIÓN  DE SUS CLIENTES”; su 

problema formulado fue formulado fue ¿Cómo influye la calidad de servicio  

que brinda la concesionaria del comedor del colegio salesiano “santa rosa” 

en la satisfacción de sus clientes?, su objetivo general fue realizar el estudio 

de la calidad de servicio que brinda la concesionaria del comedor para 

determinar la influencia que tiene en la satisfacción de sus clientes, su  

metodología que utilizo fue descriptivo y explicativo; y a la conclusión a la 

que arribo la calidad del servicio que brinda la concesionaria del comedor 

colegio santa rosa, es diferente, lo cual influye de manera negativa en sus 

clientes. Para la presente investigación resulta relevante tomar en cuenta 

como ellos miden la calidad de servicio. 
 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Poma Quispe Y Yurivilca Oscanoa (2012) el título de su investigación es 

“INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LAS VENTAS DE LA 

MUEBLERÍA EL TRIUNFO - HUANCAYO”; su problema formulado fue 

¿Cómo la calidad de servicio influye en las ventas de la mueblería EL 

TRIUNFO?; su objetivo general es determinar como la calidad de servicio 

influye en las ventas de la mueblería EL TRIUNFO, su metodología que 

utilizo es deductivo e inductivo. El planteamiento de las hipótesis partió de la 

teoría para llegar al análisis de una realidad específica. 

2.2. BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS 

2.2.1. LA CALIDAD DE SERVICIO 

Se consideró, en primer lugar, precisar los conceptos de calidad y de servicio. El 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) define calidad 

como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor”; y el servicio, como la “acción y efecto de servir; prestación 
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humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la 

producción de bienes materiales”. A partir de la década del 60, se realizaron los 

primeros desarrollos sobre calidad objetiva relacionada con calidad del producto 

y, como consecuencia del desarrollo del sector servicios en la economía mundial, 

en la década del 80, se desarrolló la calidad subjetiva que consideró aspectos 

tanto culturales y sociales como personales y psicológicos del individuo (Merino, 

1999). 

La American Society for Quality Control propuso la siguiente definición: “Calidad 

es el conjunto de características y rasgos distintivos de un producto o servicio 

que influyen en su capacidad de satisfacer necesidades manifiestas o latentes” 

(citado en Dirección de Marketing, Kotler & Keller, 2006, p. 147). 

2.2.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO    

Las aportaciones de la literatura en lo referente al concepto de calidad del 

servicio se pueden clasificar atendiendo a tres criterios, concretamente los 

siguientes: a) la calidad del servicio como comparativa entre las 

expectativas y las percepciones de los clientes, b) como 

actitud/satisfacción de los clientes con los servicios del proveedor y c) 

como estrategia competitiva de diferenciación. 

A. LA CALIDAD DEL SERVICIO COMO COMPARATIVA ENTRE LAS 

EXPECTATIVAS Y LAS PERCEPCIONES DEL CLIENTE     

En términos generales, Gronroos (1984) apunta que la calidad del 

servicio debe ser contemplada desde la óptica de los clientes indicando 

que es el resultado de un proceso de evaluación, donde el consumidor 

compara sus expectativas con la percepción del servicio que ha 

recibido. El autor pone el énfasis en el cliente, indicando que la calidad 

del servicio es un concepto que gira alrededor de la figura del cliente. 

En la misma línea, se encuentra la definición general aportada por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), los autores consideran la 

calidad del servicio como el grado de discrepancia entre las 

percepciones y las expectativas del cliente. Por su parte, Will y Stewart 
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(1996), confirman que la calidad del servicio depende de que el servicio 

siempre coincida con las expectativas de los clientes. 

En este contexto una de las primeras conceptualizaciones que se han 

realizado de la calidad de servicio, basada en Oliver (1980), es la que 

se ha venido en denominar el paradigma de la disconformidad, es decir, 

valorar la calidad de servicio percibida como un desajuste entre las 

expectativas y percepciones de resultados. 

Según el paradigma de la discrepancia, el consumidor realiza después 

del consumo una comparación entre la percepción sobre los resultados 

obtenidos del producto y las expectativas creadas previamente. El nivel 

de satisfacción viene entonces determinado por dicha diferencia o 

discrepancia, denominada disconformidad de expectativas. Habrá 

disconformidad positiva, cuando las percepciones superen las 

expectativas, disconformidad negativa si los resultados no alcanzan el 

nivel de expectativas y confirmación o disconformidad nula en el caso 

de cumplimiento de las expectativas. La satisfacción se da cuando 

existe disconformidad positiva o confirmación de las expectativas, 

mientras que la insatisfacción aparece si hay disconformidad negativa. 

Profundizando en esta perspectiva, Zeithaml, Parasuram y Berry (1993) 

definen el concepto de calidad del servicio a partir de los hallazgos 

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

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. 

En la Figura 2 se indican dos tipos de expectativas del consumidor 

respecto a la calidad del servicio, el nivel deseado y el nivel adecuado 

(Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1991). El primero sería equivalente 

al servicio que el cliente desearía haber recibido y el segundo significa 

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”, esta razón en un momento 
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estático varia de un cliente a otro, mientras que una perspectiva puede 

variar para el mismo cliente. 

Asimismo, cada vez que se vuelve a utilizar el servicio se generan 

expectativas que modifican la posición que ocupaban las primeras. 

Cuando el servicio recibido por el cliente está dentro y 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 2. Nivel de expectativa respecto a la calidad del servicio. 

  Fuente: Parasuraman, Berry y Zeithaml (1991) 

A partir de estas aportaciones se puede conceptualizar la calidad del 

servicio como comparativa entre expectativas y percepciones de los 

clientes (Gronroos, 1984; Zeithaml, 1993; Santoma y costa, 2007). 

Atendiendo a 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 realizado. La 

visión que se plantea es que el factor clave para logar un alto nivel de 

calidad en el servicio es igualar o sobrepasar las expectativas que el 

cliente tiene respecto al servicio. 

Luego atendiendo a este enfoque proponer una definición de la calidad 

del servicio en forma matemática, desde el punto de vista del 
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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 = (Vsp - Vec) 

Donde: 

SQ= Calidad del Servicio 

Vsp= Valor del Servicio Percibido 

  Vec= Valor de las Expectativas del Cliente 

Esta ecuación, presentara 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 buscara otras personas proveedores 

alternativas. 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. El cliente puede buscar 

empresas proveedores alternativas 

En contraposición con la visión anterior, Cronin y Taylor (1992) 

defienden qua resulta posible definir exclusivamente la calidad del 

servicio en función de las percepciones sobre su prestación y no a partir 

de las expectativas. 

B. LA CALIDAD DEL SERVICIO COMO ACTITUD / SATISFACCIÓN 

CON LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR     

Los autores Parasuraman, Zeiihaml y Berry (1993), añaden 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 corno 
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actitud / satisfacción (Cronin y Taylor, 1992; Oh, 1999)- Esta 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 do los consumidores. 

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. 

C. LA CALIDAD DE 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 orientadas a la creación de ventajas 

competitivas de diferenciación frente a la competencia (Porter, 1985; 

Zeithaml - Bitner, 2009). Varios investigadores han tratado de definir y 

medir la calidad del servicio, así, Bitner, Stephen y Matthew (2000) 

definen la calidad del servicio como la impresión total que tienen los 

clientes sobre la inferioridad - superioridad de la empresa y sus 

servicios, en comparación con la competencia. Así, la calidad del 
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servicio es un objetivo muy importante a alcanzar y necesario para 

mantener la capacidad competitiva de la actividad desarrollada. Sin 

embargo el problema inherente en la aplicación de esta estrategia, se 

ha identificado elocuentemente por varios investigadores, explicitando 

que la calidad del servicio es una estructura huidiza y abstracta que es 

difícil de definir y medir (ZeithamI & Bitner, 2009).  

Esta última conceptualización de la calidad del servicio se relaciona con 

las anteriores, no es excluyente, dado que si el proveedor logra superar 

las expectativas del cliente puede lograr desarrollar una ventaja 

competitiva y lograr una actitud o un comportamiento futuro del cliente 

hacia el mismo que pueda generar un sentimiento de lealtad. 

Luego atendiendo e lo anterior se puede proponer la siguiente 

definición de calidad del servicio integradora de las tres 

conceptualizaciones anteriores: la calidad del servicio se define como 

estrategia competitiva encaminada a diferenciar e las empresas de sus 

competidores a través de elevados niveles de servicio que se traduzcan 

en percepciones de los clientes que superen sus expectativas en 

niveles suficientes como para lograr la satisfacción de los mismos y 

generar lealtad hacia la organización.  

Para poder plantear esta estrategia competitiva de diferenciación a 

través del aumento de los niveles de servicio percibido es preciso 

conocer cuáles son los componentes de la calidad del servicio, o 

dimensiones y las formas de medición de la misma. Y si existen unas 

dimensiones más relevantes que otras, desde el punto de vista de los 

clientes, o existen diferencias por sectores de actividad.  

A continuación se estudian las dimensiones de la calidad del servicio y, 

se realizara una revisión de la literatura en lo referente a los modelos 

explicativos de la calidad del servicio, que han ido aportando luz en 

cuanto a las dimensiones de la misma. Algunos de estos modelos 

además han delimitado instrumentos de medida, algunos de ellos 

ampliamente aceptados en la comunidad académica come el 

SERVQUAL. 
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2.2.1.2. LA CALIDAD DE SERVICIO COMO CONSTRUCTO 

MULTIDIMENSIONAL     

Es una idea ampliamente aceptada el carácter multidimensional de la 

calidad del servicio desde una aproximación teórica. Otra cosa muy 

diferente es la identificación de los determinantes de la variable calidad 

del servicio. Las diferentes clasificaciones de las dimensiones que 

componen el constructo son muy variables y heterogéneas, sin que exista 

por el momento ningún consenso al respecto. 

Las dimensiones son elementos de comparación que utilizan los sujetos 

para evaluar los distintos objetos (Bou, 1997). La generación de estas 

dimensiones o características diferenciadas ayudan a especificar el 

contenido de un constructo en este caso la calidad del servicio. Sin 

embargo, estas dimensiones no son, en muchos casos, directamente 

observables por los sujetos, sino que son abstracciones realizadas a partir 

de atributos o características que el sujeto percibe. 

En los trabajos de autores como Zeithaml el al (1993), Gronroos (1994), 

se han identificado diferentes dimensiones de la calidad del servicio, 

concretamente las siguientes: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, competencia, acceso, cortesía, comunicación, credibilidad, 

seguridad y entender al cliente. 

A continuación se describirán brevemente las principales dimensiones de 

la calidad del servicio identificadas en la revisión de la literatura realizada. 

La fiabilidad: La empresa garantiza el servicio desde la primera vez, 

incluye la consistencia de actuación y contabilidad. Además, se 

compromete a cumplir lo prometido. Dentro de esta dimensión, también 

figura 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 facilidades físicas, la apariencia del personal, las herramientas y 

los equipos usados para apoyar el servicio. 
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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, es decir, se realiza una 

transacción inmediatamente, 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. 

La credibilidad: incluye aspectos como la confianza, la fidelidad y la 

honestidad, además de contar con al 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: Es la nulidad de peligro y del riesgo a posibles dudas. Se 

refiere a la seguridad física y la confidencialidad de los datos del cliente y 

se considera una de las dimensiones más importantes. 
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Entender al cliente: significa hacer un esfuerzo que apoye una atención 

individualizada, reconociendo las normas y costumbres de cada cliente o 

segmento de clientes. 

2.2.1.3. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA CALIDAD DE SERVICIO    

Son muchos los investigadores que han trabajado en la delimitación del 

concepto de calidad del servicio y que han perseguido aclarar y concretar 

los componentes o dimensiones de la misma, a continuación, se realizaré 

una revisión de los modelos explicativos de la calidad de servicio. 

A. MODELO DE SASSER, OLSEN Y WYCKOFF (1978) 

Los pioneros en materia de calidad del servicio fueron Sasser, Olsen y 

Wyckoff (1978) quienes descubrieron en primer lugar los determinantes 

del buen resultado de un servicio, concretamente los siguientes: los 

recursos materiales, los recursos humanos y las instalaciones 

relacionadas con la calidad. Explicaron la calidad del servicio como 

proceso de comparación entre las expectativas del cliente y el servicio 

percibido. Además, determinaron la importancia que el comportamiento 

de los empleados tiene en la apreciación que haga el consumidor sobre 

el servicio. 

En el modelo propuesto por estos autores, se considera que el 

consumidor traduce sus expectativas en atributos ligados al servicio 

base (la razón por la que el cliente se dirige a la empresa) y a los 

servicios periféricos (servicios de menor entidad ofrecidos por la 

empresa y que no se corresponden con ninguna de las condiciones del 

servicio base). Según estos autores, en el proceso de evaluación de la 

calidad del servicio, el cliente suele optar por una 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. 
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- 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 adoptara tener menor 

cantidad de unos aspectos a cambio de una mayor cantidad de 

otros. 

Esta modelo ya plantea la multidimensionalidad 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. 

B. 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 (1984), define un modelo donde la calidad total permitida es 

el resultado de enfrentar el servicio esperado con el servicio 

experimentado y donde la imagen de la organización adquiere gran 

relevancia. 

Considera que la calidad del servicio as una variable multidimensional 

formada a partir de dos componentes, uno técnico o de resultado y otro 

funcional, relacionado con el proceso y estos a su vez se relacionan 

con la imagen. 

Esta aportación se considera el germen de la escuela Nordica o 

Oscandinava de la calidad del servicio que se centra en la 

tridimensionalidad del concepto y que entiende que la calidad del 

servicio se mide a partir de la opinión del cliente: Esta escuela persigue 

la conceptualización de la calidad del servicio pero sin centrarse en la 

búsqueda do evidencias empíricas.  
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Este modelo define y explica la calidad del servicio a la vez que asocia 

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

intercambio con un mercado de consumidores. 

 

  Figura 3. Modelo conceptual de la calidad percibida total. 

Fuente: Gronroos 1984. 

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

la calidad técnica (que se da), la calidad funcional (como se da) y la 

imagen corporativa. La calidad técnica se enfoca en un servicio 

técnicamente correcto y que conduzca un resultado aceptable (soporte 

físico, los medios materiales, la organización interna, etc.) es lo que 

Gronroos (1984) denomina la dimensión del “que”, 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. En palabras del autor, es la dimensión “como”, como el 

consumidor recibe el servicio. Respecto a la imagen, esta 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 una organización y por tanto tiene afecto sobre la percepción 

global del servicio.es tratado en el desarrollo del proceso de 

producción. 
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Por otra parte, las expectativas o servicio esperado, según Gronroos 

(1984), es función de factores como la comunicación de marketing, 

recomendaciones (comunicación boca-oído), imagen corporativa/local 

y las necesidades del cliente. 

El autor indica que la calidad total percibida depende de si el servicio 

experimentado satisface el servicio esperado; o de si lo recibido y lo 

experimentado se corresponde con las expectativas generadas 

alrededor del servicio en cuestión. 

En resumen, el cliente está influenciado por el resultado del servicio, 

pero también por la forma en que lo recibe y la imagen corporativa. 

Gronroos (1984) afirma 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 ll está constituido por el concepto de 

servicio. Éste constituye las intenciones básicas de la empresa que lo 

presta, es la base sobre la que se apoya el diseño y desarrollo de la 

oferta en sí. Cuando se centra la atención en el desarrollo del paquete 

básico de servicios, 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 
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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. 

En lo referente a la oferta do servicios incrementada, el autor destaca 

tres elementos básicos que combinados conforman dicha oferta. En 

primer lugar se encuentra la accesibilidad que esté 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 empresas 

que so produce entre los empleados y los clientes 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 

corno gestión de la imagen y de la comunicación. » 

En este sentido, desde el punto de vista de Gronroos (1994). La imagen 

actúa corno un filtro en la calidad del servicio percibida. Así, una imagen 

positiva incrementa la calidad del servicio, mientras que una negativa 

la deteriora. Es importante destacar que a partir de este modelo so 

establece que la comunicación influye tanto en las expectativas, como 

sobre las percepciones de ejecución del servicio. 

C. MODELO DE PARASURAMAN, ZEITHAML Y BERRY (1985) Y 

MODELO AMPLIADO DE LA CALIDAD DE ZEITHAML, 

PARASURAMAN Y BERRY (1988, 1991) 

Uno de los modelos más aceptado, en la comunidad académica, 

respecto a la calidad del servicio es el de Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1985) citado en (Zeithaml & Bitner, 2009). Estos autores, 

partiendo del modelo de Gronroos (1984), perseguían configurar un 

Instrumento de medida de la calidad del servicio, qua se denominé 

SERVQUAL. Esta escala mide la calidad del servicio utilizando el 

paradigma de la disconformidad de las expectativas en un marco de 
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diez dimensiones, concretamente las siguientes: elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad do respuesta, profesionalidad, cortesía, 

credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión. 

Esta aportación se considera el inicio de la escuela norteamericana de 

la calidad del servicio. 

En el trabajo de 1985, los autores, distinguen dos panes 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). 

- La segunda refleja las deficiencias que pueden producirse dentro 

de las organizaciones, lo que provoca una falta de calidad en el 

suministro hacia los clientes (parte inferior de la figura). 

Estas brechas o decencias (GAPs) a las que hace referencia el modelo 

se puede resumir en las siguientes aseveraciones (Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, 1985 citado en Zeithaml - Bitner, 2009):  

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 

especiaciones o normas de calidad. 

Gap 3: discrepancia entre las especiaciones de la calidad del servicio 

y la prestación del servicio. 

Gap 4: discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación extrema.  

Gap 5: discrepancia entre las expectativas del consumidor sobre la 

calidad del servicio y las percepciones que tiene del servicio. 

Como 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 educación. 
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Gap n°5 = f (Gap n°1, Gap n°2, Gap n°3, Gap n°4) 

De donde se puede deducir que la forma de reducir el gap n° 5 consiste 

en disminuir las deficientes 1 a 4 y mantenerlas en el nivel más bajo 

posible. 

 

  Figura 4. Modelo de brechas de la calidad del servicio. 

  Fuente: Zeithaml y Bitner (2009). 

En un posterior trabajo empírico (Zeithaml y Bitner y Parasuraman, 

1988 citado en Zeithaml y Bitner, 2009) reexaminaron el modelo y 

redujeron a cinco las 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 en forma 

digna de confianza y con precisión. 

En su sentido más amplio, 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 expedito. Esta dimensión enfatiza la atención y prontitud al 
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tratar las soluciones, preguntas, quejas y problemas de los clientes. La 

sensibilidad se comunica a los clientes por la cantidad de tiempo que 

tienen que esperar por la asistencia, las respuestas a las preguntas o 

la atención a los problemas. 

- Seguridad: conocimiento y cortesía de los empleados y su capacidad 

para inspirar confianza y segundad. Es probable que esta dimensión 

sea importante en particular para servicio qua los clientes perciben 

como de alto riesgo o para servicios de los cuales se sienten inseguros 

sobre su capacidad para evaluar los resultados. 

- Empatía: cuidado, atención individualizada dada a los clientes. La 

esencia de la empatía es transmitir, por medio de un servicio 

personalizado o adaptado al gusto del cliente, que los clientes son 

únicos y especiales y que se entienden sus necesidades. Los clientes 

desean sentirse comprendidos e importantes para las empresas que 

les proporciona servicio. El personal en empresas de servicio pequeñas 

con 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 compile con 

empresas más grande, la capacidad para ser empalico puede darle una 

clara ventaja a la pequeña.  

- Elementos Tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipo, 

personal y materiales impresos. 

Proporciona representaciones físicas o imágenes del servicio que los 

clientes, en particular usaran para evaluar la calidad. 

En este modelo ampliado, al igual que en el modelo básico de los 

GAPs, la discrepancia entre las expectativas de los clientes y las 

percepciones de la calidad de servicio, Gap 5, es el resultado de los 

cuatro GAPs que existen en la empresa. 

A su vez, cada una de las cuatro deficiencias organizacionales 

(deficiencias 1 - 4) tiene su causa en una serie de factores relacionados 

con esa deficiencia en particular. Estos autores proponen contrastar y 
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evaluar la validez de dicho modelo extendido mediante el desarrollo de 

indicadores que permitan hacer operativa la medición de cada uno de 

los factores o variables que inciden sobre los cuatro GAPs. 

Este modelo ampliado, fue posteriormente sometido a contrastación 

por Parasuraman, Berry y Zeithaml (1991) citado con las mismas 

dimensiones, con resultados desiguales, por cuanto no pudieron 

confirmarse estadísticamente significativa de los GAPs uno y dos con 

el Gap cinco. Posteriormente, se explicara en mayor detalle la escala 

SERVQUAL. 

D. MODELO DE GRONROOS Y GUMMERSON 

Estos autores elaboran un modelo de calidad a partir de dos enfoques: 

en modelo de Gummerson (1987), donde afirma el autor que en una 

empresa existen distintas fuentes que generan calidad y el ya 

comentando modelo de Gronroos (1984) sobre la calidad de servicio. 

Se procederá a comentar los aspectos más relevantes que se extraen 

del estudio del modelo elaborado por estos autores sobre los fuetes de 

calidad.  

En la parte izquierda de la siguiente figura se presenta las cuatro 

fuentes de la calidad: diseño, producción, entrega y relaciones. Según 

Gronroos la forma de gestionar estas fuentes afecta a la calidad 

percibida por el cliente. 

 

         Figura 5. Modelo de Gronroos y Gummerson. 

Fuente: Gronroos (1994). 
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Siguiendo a ente autor y empezando por la primera fuente, la del 

diseño, esta no solo influye en la calidad técnica sino también sobre la 

calidad funcional, como por ejemplo cuando el cliente potencial puede 

verse implicado e en el diseño del proceso. 

De la misma manera sucede con la producción de los servicios. Estos 

autores apuntan que la calidad técnica del resultado es el producto 

directo de todo el proceso productivo. Sin embargo, una parte 

significativa de este proceso es visible y porta tanto el cliente no solo la 

puede ver, sino que también participa activamente. Surgen las 

interacciones entre el cliente. El vendedor y otros elementos de la 

empresa. La forma que el cliente percibe estas interacciones influirá en 

la calidad funcional. 

En lo que respecta a los servicios, Gronroos y Gummerson recuerdan 

que en muchos casos es difícil distinguir la entrega de la producción. 

Es más o menos una parte del todo el proceso productivo. Por 

consiguiente, en los servicios, todo lo que se ha dicho anteriormente 

sobre la calidad de producción es igualmente valido por la calidad de 

entrega, en este sentido la entrega se divide en dos formas, una propia 

de la empresa y la otra es contratada a otras empresas como 

distribuidores. 

Finalmente, estos autores tratan la calidad de la relaciones. Es 

indudable que las relaciones entre los empleados del vendedor y el 

comprador son una fuente de calidad en las empresas. 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 noveles de la calidad 

entregados y percibidos. 

En el modelo de Gronroos y Gummerson, al igual que Gronroos es su 

modelo de 1984, también se tiene en cuenta la imagen de la empresa 

y las expectativas del cliente, definiendo la calidad percibida por el 

cliente como el resultado de la evaluación de lo que espera y li que se 
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experimenta, teniendo en cuenta la influencia del imagen de la 

organización. 

E. MODELO ESTRUCTURAL PROPUESTO POR CRONIN, BRADY Y 

HULT (2000) 

Cronin, Brady y Hult (2000) sugirieron que los modelos causales 

expuestos hasta el momento, que excluyen la expectativa, coinciden 

en ciertos factores estructurales (variables latentes) críticos. Desde 

este punto de vista elaboraron cuatro modelos genéricos denominados: 

de valor, de satisfacción, indirecto y de investigación, probando 

mediante experimento, que el modelo de investigación es el que más 

conveniente para valorar la calidad de servicio. 

 

Figura 6. Modelo Estructural propuesto por Cronin. 

Fuente: Brady y Hult (2000). 

2.2.1.4. MODELO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO    

Sin una empresa está seriamente decidida a enfocarse al cliente y mejorar 

el nivel de servicio que ofrece, es necesario que desarrolle medios 

objetivos para medir su desempeño. Tal como (Deming, 1989, citado en 

Zeithmal & Bitner, 2009) dijo, lo que no se mide no se conoce ninguna 

empresa puede plantearse la mejora continua si no tiene un pleno 

conocimiento de sus áreas de oportunidad. Entonces, es necesario medir 

y saber en qué posición se encuentra la organización y se está realizando 

algún progreso en comparación con los objeticos determinados. 
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En relación con el debate relativo a si es posible diseñar una escala 

universal para la medición de la calidad del servicio aplicable a todo tipo 

de empresas y de todos los sectores de actividad, existen muestras en la 

literatura de posturas opuestas. Así, Carman (1990) aboga por la 

adaptación de la escala al contexto de estudio y Bbakus y Boller (1992) 

manifiestan que he esfuerzo por conseguir una escala estándar de 

medición de la calidad a todo tipo de servicio puede ser un esfuerzo inútil. 

Como resultado, la existencia de posiciones diversas ha generado tres 

tipos de alternativas en su aplicación práctica: la aplicación de una escala 

original, el uso de la escala SERVQUAL adaptada, ampliada o 

simplificada y en tercer lugar, la creación de una escala propia para el 

escenario de estudio. A continuación, se comentaran los modelos que 

presenta las escalas de medición de la calidad del servicio más 

aceptadas, concretamente SERVQUAL, SERVPERF, EP/NQ. 

A. Modelo SERVQUAL 

A partir del modelo de los GAPs de Pansuraman, Zeithaml y Berry 

(1985) citado en (Zeithaml & Bitner, 2009), los mismos autores en 1994 

desarrollaron un modelo que permitiese cuantificar la calidad de 

servicio llamado SERVQUAL. Este modelo permite aproximarse a la 

medición de la misma mediantes la evaluación por separado de las 

expectativas y percepciones de un cliente. 

El origen de este modelo fue el estudio de Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1985), 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. 
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 Capacidad de respuesta: disposición de ayudar a los clientes y 

ofrecerlos de un servicio rápido. 

 Profesionalidad: posesión de destrezas requeridas y conocimientos 

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. 

 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 llevo 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 7. Modelo SERVQUAL 

  Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry (1995) 

El indicador resultante de la investigación se basa en un cuestionario 

que se compone en dos partes: 
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 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 que pertenece a dicho servicio. 

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 los sustenta a un 

nivel teórico, han tenido un impacto muy importante no ha estado de 

críticas. 

Zeithaml & Bitner, citan para el año 2009 un modelo SERVQUAL 

simplificado, esta herramienta evalúa la percepción y expectativas para 

obtener la calidad en el servicio, el cuestionario que se utilizó fue el de 

percepción, mismo que fue adaptado para cada una de las áreas a 

evaluar. Este cuestionario consta de 20 ítems y evalúa 5 dimensiones 

que son (confiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos 

tangibles). 
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B. Modelo SERVPERF 

El instrumento SERVQUAL surge como consecuencia de las críticas 

realizadas por Cronin y Taylor (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. 

SERVPEF se compone de los 22 ítems de percepción de la escala 

SERVQUAL y excluye cualquier consideración sobre 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, Zeithaml y Berry, 1994). Las 

ponderaciones relacionadas con el nivel de importancia fueron 

adaptadas 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 SERVPEF produce como 

resultado un puntaje o calificación acumulada de la calidad general de 

un servicio, lo cual puede representarse mediante una gráfica relativa 
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al tiempo y a subgrupos específicos de consumidores (segmentos 

demográficos). El modelo emplea los 22 puntos identificados en el 

modelo SERVQUAL, simplificando el método de medición de la calidad 

de servicio. De esta manera, el modelo SERVPEF conforma más las 

implicaciones teóricas sobre las actitudes y satisfacción. 

Para medir la calidad percibida se calcula de la siguiente manera: 

Donde: 

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; 

Wi = 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. 

C. Modelo EVALUATED PERFORMANCE 

Con posterioridad al desarrollo de las escalas anteriormente 

mencionadas, Teas (1993) desarrollo dos modelos de calidad del 

servicio con el objetivo de mejorar la medición de la calidad del servicio 

que ofrecía el modelo SERVQUAL. El primero de ello denominado 

Evaluated Performance (EP), mide la calidad del servicio en base a la 

congruencia relativa entre el producto y las características ideales del 

producto para el consumidor (Teas, 1993).El modelo puede evaluarse 

en base a la siguiente formula: 
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Donde: 

Qi  = calidad percibida del elemento i 

Wj = importancia del atributo j determinante de la calidad percibida 

Pij =cantidad percibida del atributo j por el elemento i 

Ij  = cantidad ideal del atributo j como se conceptúa en los modelos 

de  actitud de punto ideal 

m  = número de atributos 

Entendiéndose que cuanto mayor sean los resultados de Qi mayor será 

la calidad de servicio. 

Un tema calve estudiado por Teas (1993) es el impacto de la 

interpretación de la medida de la expectativas en el significado de la 

especificación Evaluated Performance invocado por la estructura 

SERVQUAL. El autor sugiere que el incremento de la diferencia 

Evaluated Performance puede no reflejar necesariamente un 

incremento continuo de los niveles de calidad percibida como implica 

la estructura planteada por SERVQUAL. La estructura de la medición 

sugiere que las puntuaciones de la calidad de servicio más alta para un 

atributo, tiene lugar cuando la puntuación de la expectativa es +1 la 

puntuación de la percepción es +7, dando una puntuación de la calidad 

del servicio de +6(7-1). La puntuación de la calidad de servicio más baja 

se da cuando la puntuación de la expectativa es de +7 y la puntuación 

de la percepción de +1, dando una puntuación de la calidad de servicio 

de -6(1-7). Si esta estructura de medición es válida, debería de reflejar 

constantemente incrementos en los niveles de la calidad cuando las 

puntuaciones oscilaran desde -6 a +6. Sin embargo, bajo la base de la 

definición de las expectativas de servicio planteado por (Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, 1985, citado en Zeithaml & Bitner, 2009), asimilaba a 

un estándar ideal pueden ser incompatibles con la presunción de que 

incremento en las puntuaciones Evaluated Performance que refleja un 

crecimiento continuo de los niveles de calidad percibida. 
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D. Modelo NORMED QUALITY 

Además del modelo descrito anteriormente, Teas (1993) desarrollo otro 

modelo llamado calidad normalizada (NQ = Normaded Quality), donde 

se integra el concepto de punto ideal clásico con el concepto de 

expectativa revisada (EP). Este modelo compara la calidad percibida 

del objeto que se evalúa y la calidad percibida de otro objeto que se 

toma como referente, que hace la función de las expectativas en el 

modelo de percepción – Expectativas. La expresión del modelo se haría 

en base a la siguiente formulación: 

 

 Donde: 

NQ= calidad normalizada para el objeto i 

Qi = calidad percibida del elemento i 

Qe =calidad percibida como excelente 

Cuando más positiva sea la NQ, mayor calidad tendrá el objeto 

analizado. El principal problema que se destaca de este modelo es la 

cantidad de información necesaria para poder evaluar la calidad del 

servicio y la dificultad que existe para obtenerla. 

2.2.2. VENTAS 
    

2.2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VENTAS     

Una venta es un acto económico en el que un producto cambia de 

propietario mediante una contraprestación económica. Esta podría ser 

una definición de un economista, al igual que un sociólogo podrá definirla 

como el acto mediante el cual satisface un deseo o una necesidad. 

(Mateo, 2005). Lo cierto es que desde los tiempos del trueque los seres 

humanos se disponían de cosas, necesitando otras al mismo tiempo, 

conseguían arreglarse buenamente, es decir, vendían y compraban 

cambiando bienes. 
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Por lo tanto en la psicología de la venta sólo se conocen unos cuantos 

principios básicos, que tienen una fundamental importancia, y de los 

cuales las demás reglas son puras y simples variaciones (Mateo, 2005). 

Según Kotler (2001) el concepto de venta sostiene que los consumidores 

y los negocios, si se les deja solos normalmente no adquirirán una 

cantidad suficiente de los productos de la organización. Por ello, la 

organización debe emprender una labor agresiva de ventas y promoción. 

“Su objetivo es vender lo que producen en lugar de producir lo que 

producen” (Kotler, 2001, pág. 18). 

El proceso del concepto de venta, según: 

 

  Figura 8. El Proceso del Concepto de Ventas 

  Fuente: Kotler (2001) 

2.2.2.2. LAS ETAPAS DE LAS VENTAS 

Según (García Bobadilla, 2011), antes de entrar a enumerar y explicar 

cada una de las etapas, es preciso ubicar en qué nivel estamos en ese 

momento las cuales podemos calificar como la “venta simple” en 

contraposición a la “venta compleja”. Para más detalle véase la Figura 9. 

 

 Figura 9: Niveles de venta. 

 Fuente: García Bobadilla (2011). 
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La venta simple es aquella en la que hay un comprador y un vendedor, y 

entre ellos se produce una entrevista de ventas que puede concluir en una 

venta. 

En la venta compleja hay varios compradores de los el vendedor tiene que 

conseguir su aprobación para que produzca la venta. Siguiendo con el 

símil sería en este caso: “varios contra uno”, aunque también podrá ser 

“varios contra varios”. 

La venta simple se da en clientes pequeños, para cantidades pequeñas, 

generalmente que conllevan un rápido proceso de decisión (sencillo), y la 

gestionan vendedores que podemos calificar como de menos sofisticados, 

o más “junior”, y más baratos que los que realizan la venta compleja 

(García Bobadilla, 2011). 

La venta compleja, por el contrario, se da en clientes grandes, con 

procesos de decisión complejos, en mayores cantidades o volúmenes, 

con una relación más profesional y de largo plazo, y en consecuencia la 

gestionan vendedores muy preparados, más “senior” desde el punto de 

vista profesional, y claro está más caro. Además, lo que funciona para los 

pequeños clientes no tiene por qué funcionar para los grandes, de hecho 

no funciona, necesitamos más herramientas y un modelo más sofisticado 

para venta compleja (García Bobadilla, 2011). 

A continuación se tratará las etapas de las ventas (García Bobadilla, 

2011), las cuales son las siguientes: Preparación, Verificación, 

Acercamiento, Presentación, Argumentación, Cierre, Análisis. Para más 

detalle véase la Figura 10. 
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   Figura 10. Etapas de las Ventas 

  Fuente: García Bobadilla (2011) 

Existe una diferencia entre la ventaja simple y la ventaja compleja (García 

Bobadilla, 2011): 

 En la venta simple la etapa a la que se dedica más tiempo y atención 

es a la de cierre junto con la argumentación. No podemos perder un 

excesivo tiempo en la preparación, pues estaríamos utilizando más 

nuestros recursos. Es una venta mucho más de presión y transaccional. 
 

 En la venta compleja se dedica la máxima atención a la preparación, a 

la argumentación y al tratamiento de objeciones, y el cierre tiene menos 

importancia relativa, pues aquí se viene como un acontecimiento 

natural que viene como consecuencia del correcto desarrollo de todas 

las etapas previas. Es una venta en general mucho más relacional. 

Estas etapas de la venta siguen un proceso lógico para facilitar las cosas 

al comprador (García Bobadilla, 2011).  Si tomamos el ejemplo 

mencionado de un restaurante, primero nos ofrecerán el apetitivo, 

después el primer plato, después el segundo, etc. Esto es lo que nosotros 

como clientes esperamos y deseamos cuando visitamos en un 

restaurante. No obstante, en ventas una de las competencias más 

importantes del vendedor es precisamente la flexibilidad, así pues, 

siguiendo con el símil del ejemplo, si un cliente nuestro quiere primero el 
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café y el postre, después el primer plato y finalmente el segundo plato, se 

lo daremos en ese orden no sin antes explicarle que lo conveniente para 

su salud sería un orden más lógico y apropiado. No nos olvidemos que 

somos “consultores” de nuestros clientes (García Bobadilla, 2011). 

2.2.2.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS VENTAS 

Según (Mateo, 2005), los principios básicos de las ventas son: 

1. Nunca se vende un producto por sí mismo. Sólo se vende una idea, 

la idea del servicio que puedan prestar. 

2. Todo producto para ser vendible debe responder a las necesidades 

primarias humanas, con excepción de un grupo de productos que 

no es muy numeroso. Estas necesidades pueden ser despertadas 

y desarrolladas per nunca creadas artificialmente. 

3. En muy contadas ocasiones las compras son fruto de una reflexión 

exclusivamente. 

4. La indolencia humana es un gran aliado del vendedor por ser un 

gran enemigo del ser humano. 

5. La venta enérgica no tiene nada que ver con la venta coaccionada 

y la venta a presión. 

6. Nunca se compra nada solo por sus excelentes cualidades. 

7. El precio en sí mismo casi nunca es decisivo en el resultado final 

de la venta. 

8. Normalmente cuando visitamos un cliente, manifiesta en primer 

momento que la oferta no le interesa, por lo que podemos afirmar 

sin género de dudas que una conversación de ventas sólo 

comienza cuando el cliente dice NO. 

9. Un triunfo dialéctico sobre el cliente termina como derrota de venta. 

10. Una conversación de venta sin objeciones planteadas por el cliente 

suele acabar en fracaso. 

11. Una ligera variación en determinadas palabras la conversación, 

puede dar al traste con el resultado final. 

12. El cliente no siempre tiene la razón. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Calidad de servicio: Cumplir con los requerimientos que necesita el cliente con 

el mínimo de errores y defectos. Es un elemento básico de las percepciones del 

cliente (Zheithaml & Bitner, 2009). 

Venta: Una venta es un acto económico en el que un producto cambia de 

propietario mediante una contraprestación económica (Mateo, 2005). 

Servicio: Es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o 

menos intangible, que normalmente pero no necesariamente, tiene lugar a través 

de interacciones entre los clientes y los empleados de la empresa de servicios 

que intentan resolver los problemas del consumidor (Gronroos, 1994). 

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. Características que se atribuye a todas aquellas cosas que 

representan excelencia, eficacia y efectividad. (Zheithaml & Bitner, 2009). 

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

confianza y precisión. 

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

expedito. 

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

inspirar confianza y seguridad. 

Empatía: Cuidado, atención individualizada dada a los clientes. 

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

y materiales impresos. 

SERVQUAL: Evalúa la calidad del servicio a partir de la diferencia entre 

expectativas y percepciones del usuario (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1991). 

SERVPERF: Instrumento alternativo que mide la calidad del servicio basado en 

la medición del desempeño, las percepciones (Cronin & Taylor, 1992). 
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Satisfacción del cliente: Es la evaluación del cliente de un producto o servicio 

en función de sí ese producto o servicio ha cumplido las necesidades y 

expectativas del cliente (Zheithaml & Bitner, 2009). 

Lealtad del cliente: Forma en que los clientes se sienten o como es la forma 

que actúan respecto a un producto o servicio (Zheithaml & Bitner, 2009). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO 

3.1.1. MÉTODO GENERAL 

Para el desarrollo de la investigación, como método General se utilizó el 

Método científico. 

El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables (Salkind Neil, 1997). 

3.1.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

Como métodos específicos, se utilizó los métodos Deductivo-Inductivo 

y el Analítico-Sintético. 

Método Deductivo, es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular, (Buendía, 

Colás, y Hernández). Al respecto Carlos Muñoz opina que el Método 

Deductivo es el razonamiento que parte de un marco general de referencia 
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hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a 

lo específico, de lo universal a lo individual. 

Método Inductivo, es el razonamiento que analiza una porción de un 

todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo individual a lo universal. 

Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una 

conclusión general. (Carlos Muñoz Razo). El método inductivo para 

Buendía, Colás y Hernández es aquel que parte de casos particulares 

para llegar a conclusiones generales. El objetivo de los argumentos 

inductivos es llegar a conclusiones cuyo contenido es más amplio que el 

de las premisas. A partir de verdades particulares, se concluye en 

verdades generales. 

Método de Análisis, consiste en la descomposición de un todo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, así como las 

relaciones que las une, (Buendía, Colás, y Hernández). Según el Muñoz 

Razo, este método no es más que la descomposición, fragmentación de 

un cuerpo en sus principios constitutivos. Método que va de lo compuesto 

a lo simple. Separación de un todo en sus partes constitutivas con el 

propósito de estudiar estas relaciones que las unen. 

Método de Síntesis, consiste en la reunión racional de los elementos 

dispersos de un todo para estudiarlos en su totalidad, (Buendía, Colás, y 

Hernández). 

Análisis y Síntesis son correlativos y absolutamente inseparables. El 

análisis es la descomposición de un todo en sus partes. La síntesis es la 

reconstrucción de todo lo descompuesto por el análisis. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo Aplicada, porque sus aportes están dirigidos a 

iluminar la comprensión y solución si la requiere de cómo influye la calidad de 

servicio en las ventas de la Distribuidora Corpora La Regional S.R.L. 

Al respecto, Carrasco (2009) refiere, se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. 
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3.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de Nivel Explicativo - Causal, pues se encargó de buscar 

el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto; 

las cuales combinan sus elementos del estudio, generando un sentido de 

entendimiento y determinando las causas de los fenómenos. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se utilizó un diseño Explicativo - Causal, de base no 

experimental y de corte transversal porque se recolecta los datos en un solo 

momento y retrospectivo porque se produce después del hecho. 

Es Explicativo - Causal porque además de considerar la respuesta al ¿cómo?, 

se centra en responder a la pregunta ¿Por qué es así la realidad? o ¿Cuáles son 

la causas? En otras palabras cómo la variable calidad de servicio influye sobre 

las ventas de la Distribuidora Corpora la Regional – Huancayo. En la Figura 11 

se muestra la relación causa-efecto de las variables de la investigación. 

 

Figura 11. Relación Causa – Efecto de las variables de investigación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5. ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para realizar la prueba de hipótesis se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Expresar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 

 Especificar el nivel de significancia 
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 Establecer los valores críticos que establecen las regiones de rechazo de las 

de no rechazo.  

 Determinar la prueba estadística. 

 Coleccionar los datos y calcular el valor de la muestra de la prueba 

estadística apropiada. 

 Determinar si la prueba estadística ha sido en la zona de rechazo a una de 

no rechazo. 

 Determinar la decisión estadística y expresar la decisión estadística en 

términos del problema. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. POBLACIÓN 

La población de estudio para el presente trabajo de investigación comprendió 

7000 clientes de la Distribuidora Corpora la Regional que se encuentra en un 

rango de 25 a 60 años de edad de Huancayo Metropolitano (Distritos de El 

tambo, Huancayo y Chilca). 

3.6.2. MUESTRA 

El tipo de estudio fue un muestreo probabilístico aleatorio simple, aquí la 

cada miembro de la población tiene una posibilidad igual e independiente de 

ser seleccionado como parte de la muestra (Salkind Neil, 1997). 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el procedimiento mediante 

la tabla de error de Fisher, Arkin y Colton, que es una tabla para determinar 

el tamaño de la muestra extraida de poblaciones finitas para márgenes de 

error de 1 al 10%. 
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Tabla 3. Tabla de error. 

AMPLITUD  
DE LA 

POBLACIÓN 

TAMAÑO DE LA MUESTRA SEGÚN MARGEN DE ERROR 

+ - 1 
0,01 

+ - 2 
0,02 

+ - 3 
0,03 

+ - 4 
0,04 

+ - 5 
0,05 

+ - 10 
0,10 

N n1 n2 n3 n4 n5 n10 

500 - - - - 222 83 

1000 - - - 385 386 91 

1500 - - 638 441 316 94 

2000 - - 714 476 333 95 

2500 - 1250 769 500 345 96 

3000 - 1364 811 520 353 97 

3500 - 1468 843 530 359 98 

4000 - 1538 870 541 364 98 

4500 - 1607 891 546 367 98 

5000 - 1667 909 556 370 99 

6000 - 1765 938 566 375 99 

7000 - 1842 959 574 379 99 

8000 - 1905 976 580 381 99 

9000 - 1957 989 584 383 99 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 

15000 6000 2143 1034 600 390 100 

20000 6667 2222 1053 606 392 100 

25000 7143 2273 1064 610 394 100 

50000 8333 2381 1087 617 397 100 

100000 9091 2439 1099 621 398 100 

 + de 100000 10000 2500 1111 625 400 100 

Fuente: Tabla de Fisher, Arkin y Colton. 

Considerando: 

N: Población = 7 000 

E: Margen de error = 5% (0,05) 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra = 379 Clientes. 

Se seleccionó a 379 clientes de la Distribuidora Corpora la Regional con la 

edad entre 25 y 60 años, residentes en Huancayo Metropolitano (distrito de El 

Tambo, Huancayo y Chilca) para la realización del estudio. 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1. TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron: 

Encuesta: Permitió recolectar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que 

está en observación en la Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 

Análisis documental (Fichaje): Permitió obtener información mediante la 

elaboración y utilización de fichas para registrar, organizar y precisar 

aspectos importantes considerados en las diferentes etapas de la 

investigación, como bibliográfica (libros, textos, tesis, trabajos de experiencia 

profesional, monografías, etc.); así como los diversos aspectos relacionados 

con la investigación. 

3.7.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación, están relacionados 

con las técnicas antes mencionadas, del siguiente modo: 

Tabla 4. Técnica e Instrumento de la Investigación. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

- ENCUESTA 
Cuestionario, para medir Actitudes 
considerando la Escala de Likert. 

- ANÁLISIS DOCUMENTAL 
(Fichaje) 

Fichas de Registro, de los reporte de 

Ventas desde el 2010 al 2014 de la 

Distribuidora Corpora La Regional S.R.L. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los pasos que implica la recolección datos fueron los siguientes: 

 Diseño y validación de encuestas 

 Se solicitó autorización a la empresa … 

 Se identificó a la muestra 

 El recojo de datos lo realizamos personalmente 

 Los horarios de recojo de datos fue indistintamente 
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3.9. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Los pasos que implica el tratamiento de datos fueron los siguientes: 

 Codificación de encuestas 

 Proceso computarizado con Excel 

 Análisis estadísticos con el SPSS 

 Presentación de los resultados el tablas y figuras 

 Análisis de los resultaos 
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CAPÍTULO IV:  

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

4.1.1. PRESENTACIÓN DE DATOS RESPECTO A LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

A continuación presentamos la interpretación de los resultados 

según la encuesta aplicada a los clientes de la Distribuidora 

Corpora La Regional S.R.L. 

Según la Tabla 5 y la Figura 12 se muestran los resultados respecto 

a la pregunta 1: ¿La Distribuidora Corpora la Regional brinda los 

servicios prometidos?, en la que se puede observar que el 13,7% 

de los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 60,4% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 25,9% están de acuerdo. 
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Tabla 5. La Distribuidora Corpora la Regional brinda los servicios 

prometidos. 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0,00 % 

En Desacuerdo (2) 84 22,16 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 172 45,38 % 

De Acuerdo (4) 123 32,45 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0,00 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 12. La Distribuidora Corpora la Regional brinda los servicios prometidos. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

Según la Tabla 6 y la Figura 13 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 2: ¿La Distribuidora Corpora la Regional ofrece los servicios en 

el tiempo prometido?, en la que se puede observar que el 13,7% de los 

encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 60,4% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 25,9% están de acuerdo. 
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Tabla 6. La Distribuidora Corpora la Regional ofrece los servicios 

en el tiempo prometido 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 52 13,72 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 229 60,42 % 

De Acuerdo (4) 98 25,86 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Figura 13. La Distribuidora Corpora la Regional ofrece los servicios en el tiempo 

prometido.  

FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 7 y la Figura 14 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 3: ¿La Distribuidora Corpora la Regional gestiona los problemas de 

los usuarios con eficacia?, en la que se puede observar que el 27.97% de 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pregunta 2

0,00%

13,72%

60,42%

25,86%

0,00%

La Distribuidora Corpora la Regional ofrece los servicios en el tiempo prometido

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo Ni de Acuerdo ni Desacuerdo

Desacuerdo Totalmente Desacuerdo



    

63 
 

los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 50.40% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 21.64% están de acuerdo. 

Tabla 7. La Distribuidora Corpora la Regional gestiona los 

problemas de los usuarios con eficacia. 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 106 27.97 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 191 50.40 % 

De Acuerdo (4) 82 21.64 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 14. La Distribuidora Corpora la Regional gestiona los problemas de los usuarios 

con eficacia. 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Según la Tabla 8 y la Figura 15 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 4: ¿La Distribuidora Corpora la Regional ofrece servicios 

correctos a la primera?, en la que se puede observar que el 27.97% de 

los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 37.20% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 34.83% están de acuerdo. 

Tabla 8. La Distribuidora Corpora la Regional ofrece servicios 

correctos a la primera 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 106 27.97 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 141 37.20 % 

De Acuerdo (4) 132 34.83 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 15. La Distribuidora Corpora la Regional ofrece servicios correctos a la primera 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Según la Tabla 9 y la Figura 16 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 5: ¿Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional 

siempre están dispuestos a ayudarle?, en la que se puede observar que 

el 14.78% de los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 

59.10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 26.12% están de acuerdo. 

Tabla 9. Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional 

siempre están dispuestos a ayudarle 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 56 14.78 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 224 59.10 % 

De Acuerdo (4) 99 26.12 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 16. Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional siempre están 

dispuestos a ayudarle 

FUENTE: Encuesta 
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ELABORACIÓN: Propia 

 

Según la Tabla 10 y la Figura 17 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 6: ¿Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional le 

dan un servicio ágil?, en la que se puede observar que el 26.65% de los 

encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 30.61% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 42.74% están de acuerdo. 

Tabla 10. Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional le 

dan un servicio ágil 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 101 26.65 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 116 30.61 % 

De Acuerdo (4) 162 42.74 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 17. Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional le dan un servicio ágil 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 11 y la Figura 18 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 7: ¿La respuesta de la Distribuidora Corpora la Regional a su 

solicitud, es rápida?, en la que se puede observar que el 7.92% de los 

encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 52.77% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 39.31% están de acuerdo. 

Tabla 11. La respuesta de la Distribuidora Corpora la Regional a su 

solicitud, es rápida 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 30 7.92 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 200 52.77 % 

De Acuerdo (4) 149 39.31 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 18. La respuesta de la Distribuidora Corpora la Regional a su solicitud, es rápida 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 12 y la Figura 19 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 8: ¿Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional tiene 

conocimiento para poder responder sus preguntas o inquietudes?, en la 

que se puede observar que el 19.26% de los encuestados sostienen que 

están en desacuerdo, el 51.45% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

29.29% están de acuerdo. 

Tabla 12. Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional 

tiene conocimiento para poder responder sus preguntas o 

inquietudes 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 73 19.26 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 195 51.45 % 

De Acuerdo (4) 111 29.29 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 19. Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional tiene conocimiento 

para poder responder sus preguntas o inquietudes 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 13 y la Figura 20 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 9: ¿Usted percibe garantía por parte de la Distribuidora?, en la 

que se puede observar que el 12.66% de los encuestados sostienen que 

están en desacuerdo, el 38.79% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

48.55% están de acuerdo. 

Tabla 13. Usted percibe garantía por parte de la Distribuidora 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 48 12.66 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 147 23.79 % 

De Acuerdo (4) 184 48.55 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 20. Usted percibe garantía por parte de la Distribuidora 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 14 y la Figura 21 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 10: ¿El comportamiento de los empleados en la Distribuidora 

Corpora la Regional le inspira confianza?, en la que se puede observar 

que el 18.47% de los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 

46.17% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 35.36% están de acuerdo. 

Tabla 14. El comportamiento de los empleados en la Distribuidora 

Corpora la Regional le inspira confianza 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 70 18.47 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 175 46.17 % 

De Acuerdo (4) 134 35.36 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 21. El comportamiento de los empleados en la Distribuidora Corpora la Regional 

le inspira confianza 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 15 y la Figura 22 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 11: ¿Usted se siente seguro de sus transacciones con la 

Distribuidora Corpora la Regional?, en la que se puede observar que el 

24.27% de los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 

37.47% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 38.26% están de acuerdo. 

Tabla 15. Usted se siente seguro de sus transacciones con la 

Distribuidora Corpora la Regional 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 92 24.27 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 142 37.47 % 

De Acuerdo (4) 145 38.26 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 
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ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 22. Usted se siente seguro de sus transacciones con la Distribuidora Corpora la 

Regional 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 16 y la Figura 23 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 12: ¿Los empleados en la Distribuidora Corpora la Regional 

siempre se muestran corteses y amables?, en la que se puede observar 

que el 24.80% de los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 

42.74% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 32.45% están de acuerdo. 

Tabla 16. Los empleados en la Distribuidora Corpora la Regional 

siempre se muestran corteses y amables 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 94 24.80 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 162 42.74 % 

De Acuerdo (4) 123 32.45 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 
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FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 23. Los empleados en la Distribuidora Corpora la Regional siempre se muestran 

corteses y amables 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 17 y la Figura 24 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 13: ¿La Distribuidora Corpora la Regional tiene empleados que 

le dan atención personalizada?, en la que se puede observar que el 

20.84% de los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 

51.45% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 27.70% están de acuerdo. 
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Tabla 17. La Distribuidora Corpora la Regional tiene empleados que 

le dan atención personalizada 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 79 20.84 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 195 51.45 % 

De Acuerdo (4) 105 27.70 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 24. La Distribuidora Corpora la Regional tiene empleados que le dan atención 

personalizada 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 18 y la Figura 25 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 14: ¿La Distribuidora Corpora la Regional se ocupa con interés 

por sus clientes?, en la que se puede observar que el 25.59% de los 
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encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 32.45% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 41.95% están de acuerdo. 

Tabla 18. La Distribuidora Corpora la Regional se ocupa con interés 

por sus clientes 

 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 97 25.59 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 123 32.45 % 

De Acuerdo (4) 159 41.95 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 25. La Distribuidora Corpora la Regional se ocupa con interés por sus clientes 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Según la Tabla 19 y la Figura 26 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 15: ¿La Distribuidora Corpora la Regional tienen los intereses 

del cliente como prioridad?, en la que se puede observar que el 18.21% 

de los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 39.31% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 42.48% están de acuerdo. 

Tabla 19. La Distribuidora Corpora la Regional tienen los intereses 

del cliente como prioridad 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 69 18.21 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 149 39.31 % 

De Acuerdo (4) 161 42.48 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 26. La Distribuidora Corpora la Regional tienen los intereses del cliente como prioridad 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Según la Tabla 20 y la Figura 27 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 16: ¿Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional 

comprenden las necesidades de sus clientes?, en la que se puede 

observar que el 20.05% de los encuestados sostienen que están en 

desacuerdo, el 44.59% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 35.36% están 

de acuerdo. 

Tabla 20. Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional 

comprenden las necesidades de sus clientes 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 76 20.05 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 169 44.59 % 

De Acuerdo (4) 134 35.36 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 27. Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional comprenden las 

necesidades de sus clientes 
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FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 21 y la Figura 28 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 17: ¿Las instalaciones de la Distribuidora Corpora la Regional 

son visualmente atractivos?, en la que se puede observar que el 11.35% 

de los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 39.05% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 49.60% están de acuerdo. 

Tabla 21. Las instalaciones de la Distribuidora Corpora la Regional 

son visualmente atractivos 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 43 11.35 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 148 39.05 % 

De Acuerdo (4) 188 49.60 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 28. Las instalaciones de la Distribuidora Corpora la Regional son visualmente 

atractivos 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 22 y la Figura 29 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 18: ¿La Distribuidora Corpora la Regional cuenta con equipos 

con apariencia moderna?, en la que se puede observar que el 20.58% de 

los encuestados sostienen que están en desacuerdo, el 62.80% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 16.62% están de acuerdo. 

Tabla 22. La Distribuidora Corpora la Regional cuenta con equipos 

con apariencia moderna 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 78 20.58 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 238 62.80 % 

De Acuerdo (4) 63 16.62 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 29. La Distribuidora Corpora la Regional cuenta con equipos con apariencia 

moderna 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 23 y la Figura 30 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 19: ¿La Distribuidora Corpora la Regional tiene horarios de 

operación convenientes para todos sus clientes?, en la que se puede 

observar que el 23.75% de los encuestados sostienen que están en 

desacuerdo, el 40.37% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 35.88% están 

de acuerdo. 

Tabla 23. La Distribuidora Corpora la Regional tiene horarios de 

operación convenientes para todos sus clientes 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 90 23.75 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 153 40.37 % 

De Acuerdo (4) 136 35.88 % 

Totalmente Desacuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 
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FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 30. La Distribuidora Corpora la Regional tiene horarios de operación 

convenientes para todos sus clientes  

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 24 y la Figura 31 se muestran los resultados respecto a la 

pregunta 20: ¿La Distribuidora Corpora la Regional ofrece los servicios en 

el tiempo prometido?, en la que se puede observar que el 0.53% de los 

encuestados sostienen que están totalmente en desacuerdo, el 21.90% 

en desacuerdo, el 48.02% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 29.55% 

están de acuerdo. 

Tabla 24. Los empleados de Distribuidora Corpora la Regional se 

ven pulcros 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo (1) 2 0.53 % 

En Desacuerdo (2) 83 21.90 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 182 48.02 % 

De Acuerdo (4) 112 29.55 % 
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Totalmente De acuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Figura 31. Los empleados de Distribuidora Corpora la Regional se ven pulcros FUENTE: 

Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

4.1.2. PRESENTACIÓN DE DATOS RESPECTO AL VOLUMEN DE VENTAS 

DEL AÑO 2011 AL 2014 

En cuanto al volumen de ventas de la distribuidora corpora la regional 

S.R.L, podemos mencionar que con la información recabada sobre el 

volumen de ventas de la empresa, podemos interpretar y concluir que en 

los últimos años (2010 – 2014) el volumen de ventas fueron disminuyendo 

como se puede apreciar en las siguiente tabla (Tabla 25). 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pregunta 20

0,53%

21,90%

48,02%

29,55%

0,00%

Los empleados de Distribuidora Corpora la Regional se ven pulcros

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo Ni de Acuerdo ni Desacuerdo

Desacuerdo Totalmente Desacuerdo



    

83 
 

Tabla 25. Venta Anual de la Distribuidora Corpora La Regional 
S.R.L. Del 2010 al 2014 (En nuevos soles) 

CONCEPTO / AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

VENTAS NETAS 13,286,600 13,140,720 13,107,200 13,050,250 12,994,900 

Costo de Ventas 10,900,000 10,800,500 10,900,000 10,900,000 10,900,500 

UTILIDAD BRUTA 2,386,600 2,340,220 2,207,200 2,150,250 2,094,400 

Gastos Operativos 120,500 120,500 120,500 120,500 120,500 

Gastos de Administración 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 

Gasto de Ventas 80,300 80,300 80,300 80,300 80,300 

UTILIDAD OPERATIVA 
(UAII) 

2,135,600 2,089,220 1,956,200 1,899,250 1,843,400 

Gastos Financieros 100,000 95,000 90,250 85,738 81,451 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

2,035,600 1,994,220 1,865,950 1,813,513 1,761,949 

Impuestos 1,424,920 1,395,954 1,306,165 1,269,459 1,233,365 

UTILIDAD NETA 610,680 598,266 559,785 544,054 528,585 

 

FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 

 

4.2. PROCESO DE COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

4.2.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Para la presente investigación planteamos una Hipótesis principal 

construida a partir de un conjunto de investigaciones empíricas y teóricas 

que permiten deducir que hay una relación directa entre calidad de 

servicio y ventas. 

Para el siguiente estudio se pretende demostrar la siguiente hipótesis 

general. 

“La calidad de servicio influye directamente en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L” 

Esta hipótesis principal indica que si, la organización pose una buena 

calidad de servicios, entonces las ventas será buena, pero si la calidad de 

servicio es desfavorable, entonces las ventas será la inadecuada.  

Se ha evaluado a las dos variables de manera independiente para luego 

poder correlacionar ambas. La variable calidad de servicio se apoyó en 

una encuesta aplicado a los clientes de la distribuidora Corpora la regional 
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S.R.L y la variable venta se sustenta en las ventas anuales 2010 – 2014 

de la distribuidora Corpora la regional S.R.L. 

La figura muestra la percepción que tienen los clientes respecto a la 

comparación de la calidad de servicio que se daba antes del año 2014 y 

el año 2014, donde encontramos que el 56 % de los encuestados 

manifestaron que SI ha bajado la calidad del servicio y que el 44 % de los 

encuestados mencionan que no ha bajado la calidad del servicio, con lo 

que se demuestra que la calidad de servicio se ha ido deteriorando. 

 
 

Figura 32. La Distribuidora Corpora la Regional tiene horarios de operación 

convenientes para todos sus clientes  

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

La figura 33 muestra comparación de la evolución de ventas y la calidad 

de servicios, la tendencia de las ventas de los años 2010 al 2014 con una 

tendencia decreciente, al igual que la percepción que tienen los clientes 

respecto a la calidad de servicio se observa que se ha ido deteriorando 

con el paso del tiempo ya que antes del año 2014 en todas las 

dimensiones es superior a las del 2014 con lo que se demuestra que la 

calidad de servicio se ha ido deteriorando. 
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EVOLUCIÓN DE VENTAS EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

En el presente grafico podemos apreciar la 

evolución de las ventas de la empresa Corpora la 

Regional S.R.L; notamos un descenso en las 

ventas en los últimos años (2010 – 2014), de 13 286 

600 ventas a 12 994 900 ventas. 

 

En el presente grafico podemos apreciar la 

evolución de la Calidad de Servicio por Cada 

Dimensión, obtenido de la encuesta considerando 

solo si están de "acuerdo" según la escala de 

actitud, tomando en cuenta los años anteriores y el 

presente año. 
 

Figura 33. Comparación de la evolución de las ventas y la calidad de servicio 

FUENTE: Elaboración Propia  
 

 

4.2.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
 

Para la contratación de las hipótesis hemos recurrido a los resultados de 

la percepción de los clientes, los que se presentan a continuación: 
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01. LA EMPRESA BRINDA LOS SERVICIOS PROMETIDOS 

 
El 40 % de los encuestados manifestaron que están de 
acuerdo; el 24 % manifestaron que están totalmente de 
acuerdo; el 20% mencionaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo; el 16 % están en desacuerdo y el 0 % 
están totalmente en desacuerdo. 

  
El 42 % de los encuestados manifestaron que están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo; el 30 % están de acuerdo; 
el 24 % mencionaron que están en desacuerdo; el 4 % 
están totalmente de acuerdo y el 0 % están totalmente 
en desacuerdo. 

La figura muestra la percepción que tienen los clientes respecto al servicio prometido en la empresa, lo cual se ha 

ido deteriorando con el paso del tiempo ya que antes del año 2014, el 64% estaban entre de acuerdo y totalmente 

de acuerdo y en el año 2014 solo el 34% están entre de acuerdo y totalmente de acuerdo con lo que se demuestra 

que la calidad de servicio se ha ido deteriorando. 
Figura 34. La empresa brinda los servicios prometidos. 

FUENTE: Elaboración Propia  
 
 
 

02. EL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA ES RÁPIDO. 

 
El 76 % de los encuestados manifestaron que están de 
acuerdo; el 20 % manifestaron que están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo; el 4 % mencionaron que están 
totalmente de acuerdo; el 0 % están en desacuerdo y el 
0 % están totalmente en desacuerdo. 

 
El 76 % de los encuestados manifestaron que están de 
acuerdo; el 20 % manifestaron que están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo; el 4 % mencionaron que están 
totalmente de acuerdo; el 0 % están en desacuerdo y el 
0 % están totalmente en desacuerdo. 
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La figura muestra la percepción que tienen los clientes respecto a la rapidez en el servicio, lo cual se ha ido 
deteriorando con el paso del tiempo ya que antes del año 2014, el 80% estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo 
y en el año 2014 solo el 34% están de acuerdo y totalmente de acuerdo con lo que se demuestra que la calidad de 
servicio se ha ido deteriorando. 

Figura 35. El servicio que brinda la empresa es rápido. 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

 

 

Figura 36. Los trabajadores de la empresa hacen que se sientan seguro por sus servicios. 

FUENTE: Elaboración Propia  
 
 

4. LA EMPRESA LE BRINDA ATENCIÓN PERSONALIZADA. 

3. LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA HACEN QUE SE SIENTAN SEGURO POR SUS SERVICIOS 

 
El 76 % de los encuestados manifestaron que están de 
acuerdo; el 24 % manifestaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo; el 0 % mencionaron que están totalmente 
de acuerdo; el 0 % están en desacuerdo y el 0 % están 
totalmente en desacuerdo. 

 
El 72 % de los encuestados manifestaron que están de 
acuerdo; el 28 % manifestaron que están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; el 0 % mencionaron que están totalmente de 
acuerdo; el 0 % están en desacuerdo y el 0 % están 
totalmente en desacuerdo. 

La figura muestra la percepción que tienen los clientes respecto a la seguridad en el servicio, lo cual se ha ido 
deteriorando con el paso del tiempo ya que antes del año 2014, el 76% estaban de acuerdo y en el año 2014 el 72% 
están de acuerdo con lo que se demuestra que la calidad de servicio se ha ido deteriorando. 
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El 62 % de los encuestados manifestaron que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; el 20 % manifestaron que están 
de acuerdo; el 18 % mencionaron que están en desacuerdo; 
el 0 % están totalmente en acuerdo y el 0 % están 
totalmente en desacuerdo. 

 
El 60 % de los encuestados manifestaron que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; el 24 % manifestaron que están 
en desacuerdo; el 16 % mencionaron que están de 
acuerdo; el 0 % están totalmente en acuerdo y el 0 % están 
totalmente en desacuerdo. 

La figura muestra la percepción que tienen los clientes respecto a la atención personalizada en el servicio, lo cual se ha 
ido deteriorando con el paso del tiempo ya que antes del año 2014, el 82% estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo 
y en el año 2014 el 76% están de acuerdo y totalmente de acuerdo con lo que se demuestra que la calidad de servicio 
se ha ido deteriorando. 

 

Figura 37. La empresa le brinda atención personalizada. 

FUENTE: Elaboración Propia  
 

5. EL HORARIO DE TRABAJO ES ADAPTADO AL CLIENTE. 

 
El 76 % de los encuestados manifestaron que están de 
acuerdo; el 24 % manifestaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo; el 0 % mencionaron que están en 
desacuerdo; el 0 % están totalmente en acuerdo y el 0 % 
están totalmente en desacuerdo. 

 
El 72 % de los encuestados manifestaron que están de 
acuerdo; el 28 % manifestaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo; el 0 % mencionaron que están en 
desacuerdo; el 0 % están totalmente en acuerdo y el 0 % 
están totalmente en desacuerdo. 

La figura muestra la percepción que tienen los clientes respecto al horario de atención con el cliente como parte del 
servicio, lo cual se ha ido deteriorando con el paso del tiempo ya que antes del año 2014, el 76% estaban de acuerdo 
y en el año 2014 el 72% están de acuerdo con lo que se demuestra que la calidad de servicio se ha ido deteriorando. 

Figura 38. El horario de trabajo es adaptado al cliente. 

FUENTE: Elaboración Propia  
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4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.3.1. RESULTADOS RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO POR 

DIMENSIONES 
 

Por medio del cuestionario aplicado a los clientes de la distribuidora 

corpora la regional S.R.L, se puede desprender también las dimensiones 

y/o componentes de la calidad de servicio en cuadros estadísticos y 

gráficos que presentamos a continuación.  

Según la Tabla 26 y Figura 39 se muestran los resultados que se 

desprende de la encuesta, sobre el componente de confiabilidad, en la 

que se puede observar que el 83.6% de los encuestados sostienen que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 16.4% de los encuestados 

sostienen que están de acuerdo. 

Tabla 26. Confiabilidad 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo  (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 0 0 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 317 83.6 % 

De Acuerdo (4) 62 16.4 % 

Totalmente De acuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 39. Confiabilidad  

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 27 y la Figura 40 se muestran los resultados que se 

desprende de la encuesta, sobre el componente de Sensibilidad, en la que 

se puede observar que el 62.8% de los encuestados sostienen que están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 37.2% de los encuestados sostienen 

que están de acuerdo. 

 Tabla 27. Sensibilidad  

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo  (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 0 0 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 238 62.8 % 

De Acuerdo (4) 141 37.2 % 

Totalmente De acuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 40. Sensibilidad  

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 28 y la Figura 41 se muestran los resultados que se 

desprende de la encuesta, sobre el componente de Seguridad, en la que 

se puede observar que el 76% de los encuestados sostienen que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, y el 22.2% de los encuestados sostienen 

que están de acuerdo. 

Tabla 28. Seguridad 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo  (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 7 1.8 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 288 76 % 

De Acuerdo (4) 84 22.2 % 

Totalmente De acuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 41. Seguridad  

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 29 y la Figura 42 se muestran los resultados que se 

desprende de la encuesta, sobre el componente de Empatía, en la que se 

puede observar que el 67.8% de los encuestados sostienen que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, y el 32.2% de los encuestados sostienen 

que están de acuerdo. 

 Tabla 29. Empatía 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo  (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 0 0 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 257 67.8 % 

De Acuerdo (4) 122 32.2 % 

Totalmente De acuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 42. Empatía 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla 30 y la Figura 43 se muestran los resultados que se 

desprende de la encuesta, sobre el componente de Elementos tangibles, 

en la que se puede observar que el 0.53% de los encuestados manifiestan 

que están en desacuerdo, 82.85% de los encuestados sostienen que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 16.62% de los encuestados 

sostienen que están de acuerdo. 

Tabla 30. Elementos físicos 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo  (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 2 0.53 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 314 82.85 % 

De Acuerdo (4) 63 16.62 % 

Totalmente De acuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 
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Figura 43. Elementos físicos 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Podemos concluir mostrando un consolidado final en cuadro estadístico y 

gráfico sobre la calidad de servicio de la distribuidora corpora la regional 

S.R.L que se desprende del cuestionario y presentamos a continuación.  

Según la Tabla 31 y la Figura 44 se muestra el resultado final de la calidad 

de servicio de la distribuidora Corpora la regional que se desprende de la 

encuesta en cuestión, en la que se puede observar que el 98.7% de los 

encuestados sostienen que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 

1.3% de los encuestados sostienen que están de acuerdo. 

Tabla 31. Calidad de servicio de la distribuidora Corpora la regional 

S.R.L 

 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente en Desacuerdo  (1) 0 0 % 

En Desacuerdo (2) 0 0 % 

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo (3) 374 98.7 % 

De Acuerdo (4) 5 1.3 % 
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Totalmente De acuerdo (5) 0 0 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

Figura 44. Calidad de servicio de la distribuidora Corpora la regional S.R.L  

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Propia 

 

4.3.2. PRESENTACIÓN DE DATOS RESPECTO AL VOLUMEN DE 

VENTAS 

En los últimos la el años la Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. las 

ventas empezaron a disminuir como se puede apreciar en la Tabla 32. Bajo 

ese contexto la presente investigación consistió en investigar la influencia 

que tiene la calidad de servicio en las ventas de la Distribuidora. 
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Tabla 32. Venta Anual de la Distribuidora Corpora La Regional S.R.L. 

Del 2010 al 2014 (En nuevos soles) 

 

CONCEPTO / AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

VENTAS NETAS 13,286,600 13,140,720 13,107,200 13,050,250 12,994,900 

Costo de Ventas 10,900,000 10,800,500 10,900,000 10,900,000 10,900,500 

UTILIDAD BRUTA 2,386,600 2,340,220 2,207,200 2,150,250 2,094,400 

Gastos Operativos 120,500 120,500 120,500 120,500 120,500 

Gastos de Administración 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 

Gasto de Ventas 80,300 80,300 80,300 80,300 80,300 

UTILIDAD OPERATIVA 
(UAII) 

2,135,600 2,089,220 1,956,200 1,899,250 1,843,400 

Gastos Financieros 100,000 95,000 90,250 85,738 81,451 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

2,035,600 1,994,220 1,865,950 1,813,513 1,761,949 

Impuestos 1,424,920 1,395,954 1,306,165 1,269,459 1,233,365 

UTILIDAD NETA 610,680 598,266 559,785 544,054 528,585 
 

FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. 

La figura 45 muestra la evolución de las ventas empresa Corpora la 

Regional S.R.L, y como se aprecia tiene una tendencia descendente. 

Notamos un descenso en las ventas en los últimos años (2010 – 2014), de 

13 286 600 ventas a 12 994 900 ventas. 

 

 

Figura 45. Evolución de Ventas de la Distribuidora Corpora la Regional  

ELABORACIÓN: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

En este apartado se presentan las conclusiones obtenidas a partir del análisis de 

datos y el desarrollo integral de este estudio, las que mencionamos a 

continuación: 

 

1. El estudio demostró que hay una fuerte asociación entre la calidad de 

servicio percibida por el cliente y las ventas, lo cual se pudo demostrar con 

la percepción de los clientes de la Distribuidora Corpora Regional S.R.L. y 

las ventas que se registraron del año 2010 al 2014. 

 

2. La calidad de servicio influyo directamente en las ventas en la Distribuidora 

Corpora Regional S.R.L., debido a que según la percepción de los clientes 

la calidad de servicio ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, la misma 

que se refleja en las ventas que fueron disminuyendo. 

 

3. La confiabilidad influyo directamente en las ventas de la Distribuidora 

Corpora la Regional S.R.L., debido a que según la percepción de los 

clientes el grado de confiabilidad ha ido disminuyendo con el paso del 

tiempo la misma que se relaciona con la disminución en las ventas. 

 

4. La sensibilidad influye directamente en las ventas de la Distribuidora 

Corpora la Regional S.R.L., debido a que según la percepción de los 

clientes la sensibilidad ha ido disminuyendo con el paso del tiempo la 

misma que se relaciona con la disminución en las ventas 

 

5. La seguridad influye directamente en las ventas de la Distribuidora Corpora 

la Regional S.R.L., debido a que según la percepción de los clientes el nivel 

de seguridad que ofrecía la tienda ha ido disminuyendo con el paso del 

tiempo la misma que se relaciona con la disminución en las ventas 
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6. La empatía influye directamente en las ventas de la Distribuidora Corpora 

la Regional S.R.L., debido a que según la percepción de los clientes el 

grado de empatía ha ido deteriorándose con el paso del tiempo la misma 

que se relaciona con la disminución en las ventas 

 

7. Los elementos tangibles influye directamente en las ventas de la 

Distribuidora Corpora la Regional S.R.L., debido a que según la percepción 

de los clientes los elementos tangibles ha ido deteriorándose con el paso 

del tiempo la misma que se relaciona con la disminución en las ventas 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Producto de la investigación se enuncian algunas recomendaciones para su 

aplicación a nivel de empresas y en especial para la Distribuidora Corpora la 

Regional S.R.L.: 

 

1. Se recomienda que las empresas realicen periódicamente mediciones de 

la percepción que manifiestan sus clientes sobre la calidad de servicio que 

les ofrecen, ya que los resultados que obtengan, les permitirá conocer su 

nivel de satisfacción; y realizar los ajustes correspondientes que les 

permitirán mantener o atraer clientes leales, generando resultados 

positivos que impactarán en las ventas y que estas determinaran su 

rentabilidad. 

 

2. Las gerencias de las distribuidoras de Huancayo podrían poner mayor 

énfasis en las estrategias relacionadas con cada una de las dimensiones 

de la calidad de servicio. Esto traería como consecuencia mayores niveles 

de fidelización de los actuales y nuevos clientes, permitiéndoles alcanzar 

mayor participación de mercado. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Influencia de la calidad de servicio en las ventas de la Distribuidora Corpora la Regional S.R.L. El Tambo - 2014 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

INDICADORES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

General: 
 
¿Cómo la calidad de servicio 
influye en las ventas de la 
Distribuidora Corpora la 
Regional S.R.L.? 
 
Específicos: 
 
¿Cómo la confiabilidad 
influye en las ventas de la 
Distribuidora Corpora la 
Regional S.R.L.? 
 
¿Cómo la sensibilidad influye 
en las ventas de la 
Distribuidora Corpora la 
Regional S.R.L.? 
 
¿Cómo la seguridad influye 
en las ventas de la 
Distribuidora Corpora la 
Regional S.R.L.? 
 
¿Cómo la empatía influye en 
las ventas de la Distribuidora 
Corpora la Regional S.R.L.? 
 
¿Cómo los elementos 
tangibles influye en las 
ventas de la Distribuidora 
Corpora la Regional S.R.L.? 

General: 
 
Determinar la influencia de la 
calidad de servicio en las 
ventas de la Distribuidora 
Corpora la Regional S.R.L.  
 
Específicos: 
 
Determinar como la 
confiabilidad influye en las 
ventas de la Distribuidora 
Corpora la Regional S.R.L. 
 
Determinar como la 
sensibilidad influye en las 
ventas de la Distribuidora 
Corpora la Regional S.R.L. 
 
Determinar como la 
seguridad influye en las 
ventas de la Distribuidora 
Corpora la Regional S.R.L. 
 
Determinar como la empatía 
influye en las ventas de la 
Distribuidora Corpora la 
Regional S.R.L. 
 
Determinar cómo los 
elementos tangibles influye 
en las ventas de la 
Distribuidora Corpora la 
Regional S.R.L. 

General: 
 
La calidad de servicio 
influye directamente en las 
ventas en la Distribuidora 
Corpora Regional S.R.L. 
 
Específicos: 
 
La confiabilidad influye 
directamente en las ventas 
de la Distribuidora Corpora 
la Regional S.R.L. 
 
La sensibilidad influye 
directamente en las ventas 
de la Distribuidora Corpora 
la Regional S.R.L. 
 
La seguridad influye 
directamente en las ventas 
de la Distribuidora Corpora 
la Regional S.R.L. 
 
La empatía influye 
directamente en las ventas 
de la Distribuidora Corpora 
la Regional S.R.L. 
 
Los elementos tangibles 
influye directamente en las 
ventas de la Distribuidora 
Corpora la Regional S.R.L. 

1. Variable 
Independiente: 
 
Calidad de servicio 
 
Dimensiones: 
 

1.1. Confiabilidad 

1.2. Sensibilidad 

1.3. Seguridad 

1.4. Empatía 

1.5. Elementos 

Tangibles 

 
 
 
 
 
 
 
2. Variable 
Dependiente: 
 
Ventas  
2.1. Ventas 

 

 

 

Indicadores de Servicio de Calidad: 

1.1.1. Nivel de Confiabilidad 

1.2.1. Nivel de Sensibilidad  

1.3.1. Nivel de Seguridad  

1.4.1. Nivel de Empatía  

1.5.1. Nivel de Elementos 

Tangibles 

 

 

Indicadores de Ventas: 

2.1.1 Ventas Anuales 

1. Método a Utilizarse 
- Método General: Científico  
- Métodos específicos: Deducción-Inducción, Análisis-Síntesis 

 

2. Tipo de Investigación    
La presente investigación es de tipo Aplicada. 
 

3. Nivel de la Investigación 
La investigación es de nivel Explicativo – Causal. 
 

4. Diseño de la Investigación 
La presente investigación utiliza un diseño Explicativo – Causal, 
de base no experimental y de corte transversal porque recoge 
datos en un momento único y retrospectivo porque se produce 
después del hecho . 
 

5. Población  
La Población comprendió 7 000 clientes de la Distribuidora 
Corpora la Regional que se encuentra en un rango de 25 a los 
60 años de edad promedio de Huancayo Metropolitano (Distritos 
de El Tambo, Huancayo y Chilca). 
 

6. Muestra     
El tipo de estudio fue un muestreo probabilístico aleatorio simple. 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el 
procedimiento de tabla de error de Fisher, Arkin y Cortón, 
considerando un margen de error de 5% se obtiene como 
muestra 379 clientes. 

 
7. Técnica e Instrumentos 

La técnica de recolección de datos a utilizar será la encuesta y 
las fichas, como instrumento utilizaremos el cuestionario (escala 
de actitud para la calidad de servicio) y la ficha de registros (para 
las ventas) respectivamente. 

 

8. Estrategias de procesamiento de datos 
Para el procesamiento de datos utilizaremos los instrumentos: 
razones, porcentajes, tabulación, tablas estadísticas, gráficos y 
la utilización de software. 
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ANEXO N° 02: Instrumentos de recolección de datos: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Facultad de Ciencias de la Administración 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA 

DISTRIBUIDORA CORPORA LA REGIONAL S.R.L – EL TAMBO 

INSTRUCCIÓN: Señor cliente de la de la Distribuidora Corpora La Regional S.R.L., la presente encuesta es 

confidencial y anónima, solo se realiza con fines de investigación. Agradecemos su colaboración y honestidad 
en el desarrollo de la encuesta. Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo 
una respuesta marcando con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo, según la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

  

Nº ENUNCIADO DE LA CALIDAD DE SERVICIO 
-          + 

1 2 3 4 5 
ENUNCIADO DEL COMPONENTE CONFIABILIDAD  

01 La Distribuidora Corpora la Regional brinda los servicios prometidos.      

02 La Distribuidora Corpora la Regional ofrece los servicios en el tiempo prometido.      

03 
La Distribuidora Corpora la Regional gestiona los problemas de los usuarios con 
eficacia. 

     

04 La Distribuidora Corpora la Regional ofrece servicios correctos a la primera.      

ENUNCIADO DEL COMPONENTE SENSIBILIDAD  

05 
Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional siempre están dispuestos 
a ayudarle. 

     

06 Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional le dan un servicio ágil.      

07 La respuesta de la Distribuidora Corpora la Regional a su solicitud, es rápida.      

08 
Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional tiene conocimiento para 
poder responder sus preguntas o inquietudes. 

     

ENUNCIADO DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD  

09 Usted percibe garantía por parte de la Distribuidora.      

10 
El comportamiento de los empleados en la Distribuidora Corpora la Regional le 
inspira confianza. 

     

11 
Usted se siente seguro de sus transacciones con la Distribuidora Corpora la 
Regional. 

     

12 
Los empleados en la Distribuidora Corpora la Regional siempre se muestran 
corteses y amables. 

     

ENUNCIADO DEL COMPONENTE EMPATÍA  

13 
La Distribuidora Corpora la Regional tiene empleados que le dan atención 
personalizada. 

     

14 La Distribuidora Corpora la Regional se ocupa con interés por sus clientes.      

15 
La Distribuidora Corpora la Regional tienen los intereses del cliente como 
prioridad. 

     

16 
Los empleados de la Distribuidora Corpora la Regional comprenden las 
necesidades de sus clientes. 

     

ENUNCIADO DEL COMPONENTE ELEMENTOS TANGIBLES  

17 
Las instalaciones de la Distribuidora Corpora la Regional son visualmente 
atractivos. 

     

18 
La Distribuidora Corpora la Regional cuenta con equipos con apariencia 
moderna. 

     

19 
La Distribuidora Corpora la Regional tiene horarios de operación convenientes 
para todos sus clientes. 

     

20 Los empleados de Distribuidora Corpora la Regional se ven pulcros.      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Facultad de Ciencias de la Administración 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA DE LA 

DISTRIBUIDORA CORPORA LA REGIONAL S.R.L. - HUANCAYO 

INSTRUCCIÓN: Señor cliente de la Distribuidora Corpora La Regional S.R.L. - Huancayo, la presente 

encuesta es confidencial y anónima, solo se realiza con fines de investigación. Para contestar las preguntas 

lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando con una X sobre la opción con la 

cual este de acuerdo, según la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CUESTIONARIO PERIODO 
    -          + 
1 2 3 4 5 

01 
La Empresa brinda los servicios prometidos 
(Confiabilidad). 

Años anteriores      

Este año 2014       

02 
El servicio que brinda la Empresa es rápido 
(Sensibilidad). 

Años anteriores      

Este año 2014      

03 
Los trabajadores de la Empresa hacen que se 
sientan seguro por sus servicios (Seguridad). 

Años anteriores      
Este año 2014      

04 
La Empresa le brinda atención personalizada 
(Empatía). 

Años anteriores      

Este año 2014      

05 
Las instalaciones, infraestructura, equipamiento, 
horario de trabajo es adaptado al cliente e imagen 
de los trabajadores (Elementos Tangibles). 

Años anteriores      

Este año 2014 
     

06 
Usted percibe que la calidad de servicio de la 
empresa comparando lo que ofrecía antes del 2014 
y lo que ofrece en el 2014 bajo 

SI NO 


