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RESUMEN 

 

La tesis respecto a la relación de la calidad en el servicio y la lealtad de los 

clientes de la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 

2014, fue desarrollado teniendo como objetivo determinar la relación de la 

calidad en el servicio con la lealtad de los clientes en la Institución Educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014, la misma que fue 

desarrollado teniendo en cuenta que toda organización educativa requiere hacer 

estas evaluaciones para ver su posicionamiento y aceptación por los clientes. 

Dentro de la metodología empleada debemos manifestar que como 

métodos de investigación se emplearon el método científico, método inductivo – 

deductivo y analítico – sintético; consideramos que la investigación es descriptiva 

correlacional; el diseño de investigación es no experimental de corte transversal; 

se empleó la técnica de encuesta y el instrumento fue un cuestionario diseñado 

para recoger la información que necesitábamos para comprobar nuestra 

hipótesis y finalmente nuestra muestra estuvo constituido por 131 personas entre 

docentes, estudiantes y administrativos. 

En consecuencia, como resultado de nuestra investigación hemos llegado 

a la conclusión de que con un nivel de significancia de α = 0,01 y empleando el 

estadístico Rho de Spearman se obtuvo Rho (alumnos) = 0,573; Rho (administrativos) = 

0,716 y Rho (Docentes) = 0,501. Por lo que afirma contundentemente que la calidad 

en el servicio se relaciona directamente con la lealtad de los clientes en la 

Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

Palabras claves: calidad de servicio, lealtad de los clientes. 
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ABSTRACT 

 

The thesis regarding the relationship of quality in the service and the loyalty 

of the clients of the Educational Institution "PAMER" of the district of El Tambo - 

Huancayo 2014, was developed aiming to determine the relation of the quality in 

the service with the loyalty of clients in the Educational Institution "PAMER" of the 

district of El Tambo - Huancayo 2014, the same one that was developed taking 

into account of all Educational organization requires to make these evaluations 

to see its positioning and acceptance by the clients. 

Within the methodology used we must state that as research methods the 

scientific method, inductive - deductive and analytical - synthetic methods were 

used; we consider that the research is descriptive correlation; the research design 

is non-experimental cross-sectional; we used the survey technique and the 

instrument a questionnaire designed to collect the information we needed to verify 

our hypothesis and finally our sample was constituted by 131 people among 

teachers, students and administrative. 

Consequently, as a result of our investigation we have concluded that with 

a level of significance of α = 0.01 and using the Rho statistic of Spearman we 

obtained Rho (students) = 0.573; Rho (administrative) = 0.716 and Rho (Teachers) = 0.501. 

For what it affirms forcefully that the quality in the service is directly related to the 

loyalty of the clients in the Educational Institution "PAMER" of the district of El 

Tambo - Huancayo 2014. 

Keywords: quality of service, customer loyalty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis titulada “Relación de la calidad en el servicio y la lealtad de los 

clientes de la Institución Educativa PAMER del distrito de El Tambo – Huancayo 

2014”, presenta en primer lugar los fundamentos teóricos respecto a la calidad 

de servicio y la lealtad del cliente desde la perspectiva del cliente dentro de un 

entorno educativo. Para conocer la calidad del servicio se evaluó tanto las 

expectativas como la percepción de los clientes en la que encontramos que estos 

muestran alto grado de exigencia a fin de pueda satisfacer sus expectativas. En 

cuanto a la lealtad de los clientes también dentro del ámbito educativo, garantiza 

la permanencia de los alumnos en alguna medida y en otras las 

recomendaciones que este podría realizar a otros clientes potenciales. 

Finalmente para la mejor comprensión del desarrollo de la tesis, sus 

contenidos fueron organizados en capítulos, es así de que en el capítulo I se 

desarrolló lo concerniente al planteamiento del problema, en el capítulo II 

respecto al marco teórico, en el capítulo III respecto a la metodología de la 

investigación y finalmente en el capítulo IV respecto a los tratamientos 

estadísticos respecto a la información recopilada como producto del trabajo de 

campo, finalmente concluimos dando una propuesta y la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones. 

El tesista 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I:                                                                           

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema 

1.1.1 Fundamentación científica 

La investigación parte de la concepción en donde la lealtad es un 

pacto psicológico de un cliente para seguir concurriendo a una 

empresa específica durante un largo plazo o recurrir a tomar el 

servicio, es así de que este pacto psicológico compromete a seguir 

adquiriendo el producto o servicio en el futuro, a pesar de las 

incidencias circunstanciales o de los esfuerzos de mercadotecnia 

que podrían inducir un cambio de conducta. 

Si bien es cierto la calidad percibida por el cliente, Grande (2012) 

afirma: “La calidad, desde el punto de vista del usuario reconoce que 

los consumidores tienen diferentes necesidades y deseos. Pero es 

posible que los consumidores no se encuentren satisfechos con la 

calidad que reciben de las empresas” (p. 340), en tal sentido, no 
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necesariamente coinciden las percepciones de calidad de los 

proveedores y consumidores. 

La variable en estudio es la calidad en el servicio, motivo por el cual 

para su mejor comprensión se empezó distinguiendo la calidad en el 

servicio de la satisfacción del cliente. “La mayoría de los expertos 

coinciden en que la satisfacción del cliente es una medida específica 

de las operaciones a corto plazo, mientras que la calidad en el 

servicio es una actitud formada por medio de la evaluación a largo 

plazo de un desempeño” (Hoffman y Bateson, 2011, p. 319). Pero 

esta relación es imprecisa, por ello varios autores concuerdan que la 

satisfacción del cliente implica la calidad de servicio percibida, 

mientras que otros manifiestan que la calidad en el servicio implica 

la satisfacción del cliente. 

Para Zeithanl, Bitner y Cremler (2009), la calidad en el servicio es el 

resultado de una evaluación enfocada, y reflejada a la percepción 

del cliente a través de la confiabilidad, seguridad, sensibilidad, 

empatía y tangibles. La satisfacción, está inmersa e influida por las 

percepciones de la calidad en el servicio, con respecto al producto y 

el precio, así como también por los factores propios y 

circunstanciales, en consecuencia, todo esto es lo que se requiere, 

para llegar a la lealtad del cliente; en conclusión, para llegar a la 

lealtad del cliente se requiere necesariamente de la calidad en el 

servicio, la misma que se explica y muestra en la figura que se 

presenta a continuación (pp.102-103). 
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Y esta última afirmación es la que describe puntualmente el derrotero 

de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Percepción de los clientes de la calidad, satisfacción del 
cliente para llegar a una a la lealtad del cliente. 

Fuente: Libro marketing de servicio (Zethaml, Bitner y Cremler, 2009, p. 103). 

 

La variable dependiente en análisis, es la lealtad que se ha usado, 

en el contexto de los negocios, para describir la disposición de un 

cliente para continuar visitando a una empresa por un largo plazo, 

preferiblemente de manera exclusiva, recomendando sus productos 

a sus amigos y socios. La lealtad del cliente, se extiende más allá 

del comportamiento e incluye la preferencia, el gusto y las 

intenciones futuras (Lovelock y Wirtz, 2009, p. 359). 

Es complicado construir lealtad en el cliente, por la variedad de 

empresas que ofrecen el mismo producto, pensar que los clientes se 

comprometen a regresar siempre es ilusorio. No obstante, las 

empresas inviertan elevadas cantidades de dinero y dedicación en 
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políticas de lealtad, no siempre logran crear una lealtad verdadera 

en los clientes.  

“El fundamento de la verdadera lealtad reside en la satisfacción del 

cliente, donde la calidad del servicio es un elemento clave. Los 

clientes muy satisfechos, o incluso complacidos, tienen mayores 

probabilidades de convertirse en apóstoles leales de una empresa” 

(Keiningham, Perkins y Evans, 2003, pp. 37-50).  

Este fundamento es donde reside el objetivo fundamental de la 

presente investigación, es decir, establecer la posible asociación 

importante entre la calidad en el servicio y la lealtad. 

Estas perspectivas diferentes explican por qué pueden aparecer 

distintas hipótesis cuando se trata de medir la calidad en el servicio. 

La razón de esta situación radica en que las percepciones no son 

coincidentes. Es posible que los altos funcionarios de las empresas, 

como los managers de producto, los distribuidores se fijen más en 

calidad técnica, porque signa un enfoque de empresa orientada al 

producto. Los consumidores se fijen especialmente en la calidad 

funcional. 

Ahondar que, las razones por las que no existe calidad en el servicio 

son:   

1. No saber qué desean los usuarios. Ello es debido a diversas 

causas. La primera, s que no se realicen investigaciones en 

mercado para conocer las carencias de los clientes. Así mismo, 

es probable que los sistemas de información en la empresa no 
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sean circulantes, existe mucha burocracia en la toma de 

decisiones. 

2. En segunda instancia, es probable que las políticas de calidad no 

sean las adecuadas. El juicio estriba que los directores no dan la 

verdadera importancia a la calidad incidiendo más en conseguir 

rentabilidad y cuotas del mercado. 

3. Como tercer punto, el servicio puede ser deficiente. Los motivos 

pueden ser muchos; funciones ambiguas, rivalidades 

funcionales, desacuerdos entre empleados y sus obligaciones, 

entre obligaciones y aspectos tecnológicos, y falta de trabajo en 

equipo. 

4. Y, por último, diferencia entre lo que se produce y los que se 

hace, a veces es debido a carencias de información oportuna de 

modo horizontal. Por ejemplo, un director de producto y un 

director de marketing, conceptúan distintamente un mismo 

servicio.  (Zeithami et. al, 1993). 

1.1.2 Fundamentación empírica  

Hoy en día por fatalidad los clientes nunca están satisfechos con la 

calidad y el valor de los servicios que obtiene. Es posible que, en 

circunstancias el cliente se sienta contento con sus experiencias de 

servicios, pero que en otras ocasiones se sientan contrariado y 

dispuesto a no regresar. Tanto los compradores minoristas como 

mayoristas se quejan de promesas incumplidas, de no ser 

comprendido sus necesidades, de personal burdo y ordinario, de 

horarios inadecuados, de procesos burocráticos, de demasiada 
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espera, de las máquinas de autoservicio obsoletas, de sitios web no 

amigables y dificultosos, entre otros problemas. 

La lealtad con el cliente, es un convencimiento con la calidad que 

ofrece la institución, así como afirma Hoffman (2012). “Es fácil creer 

que la satisfacción del cliente conduce a la lealtad y retención de los 

clientes. La verdad sin la lealtad, la satisfacción puede o no conducir 

a la retención de los clientes, y los clientes retenidos no sean leales” 

(p. 378). Sin embargo, la lealtad refleja un apego emocional con la 

institución, sobre todo cuando se establece un servicio de calidad. 

Es por eso que se ha identificado como problema en la Institución 

Educativa “PAMER”; la deserción de estudiantes se debe a la 

insatisfacción a los estudiantes al cubrir sus necesidades provoca 

una relación a corto plazo de fidelidad, motivo por el cual le 

proporcionaría menores utilidades y bajas rentabilidades, ya que sus 

esfuerzos están mal direccionados en satisfacer a sus clientes 

actuales. 

Si se logra que los estudiantes alcancen sus metas en la institución 

educativa “Pamer”, y de la misma forma, percibiendo sus 

necesidades se les proporcione una atención individualizada, y 

lograr una estrecha relación duradera con él, brindándole una 

confianza y que la institución siempre está pendiente de él; entonces 

se puede contar a este estudiante como un cliente fiel y leal a la 

Institución Educativa. Siendo así podremos afirmar que la lealtad del 

estudiante es una mera convicción con la institución, llegando hacer 

más insondable que la pura retención.    
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Tabla 1  

Seguimiento de matriculados por año 

2010 2011 2012 2013 2014 

1° Secundaria 2° Secundaria 3° Secundaria 4° Secundaria 5° Secundaria 

36 28 23 23 20 

Fuente: Sistematizado de los archivos de la Institución Educativa “PAMER” por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Seguimiento de matriculados por año desde primero a quinto 

Fuente: Sistematizado de los archivos del Institución Educativa “PAMER” por el autor. 
 

En la Tabla 1 se observa que la tendencia de los estudiantes que 

iniciaron a partir del año 2010 a la fecha muestra un decrecimiento 

notable, indicando que la lealtad de los estudiantes a la Institución 

Educativa Pamer, no es sólida y probablemente se deba a un 

servicio de calidad deficiente, y esto es justamente lo que el presente 

trabajo de investigación pretende estudiar, la figura 1 confirma 

claramente lo anteriormente descrito. Claramente se puede percibir, 
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que línea presenta una pendiente negativa, confirmando un 

decrecimiento y deserción por parte de los estudiantes. 

Respecto de la unidad de análisis se ha considerado delimitarlo solo 

en el nivel secundario, debido al nivel de raciocinio que tienen ellos 

para poder responder los cuestionarios. 

En la figura 3, se puede evidenciar a través de la elaboración y 

construcción del árbol de problemas, la problemática que se suscita 

por el desconocimiento de la relación de la calidad en el servicio y la 

lealtad de los clientes en la Institución Educativa Pamer, ubicada en 

el distrito de El Tambo de la provincia de Huancayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 3. Árbol de problemas 

 Fuente: Elaborado por el autor. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación de la calidad en el servicio con la lealtad de los 

clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo 

– Huancayo 2014? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo es la relación entre los elementos tangibles y la lealtad de 

los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014? 

¿Cómo es la relación entre la confiabilidad y la lealtad de los clientes 

en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014? 

¿Cómo es la relación entre la capacidad de respuesta y la lealtad de 

los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014? 

¿Cómo es la relación entre la garantía y la lealtad de los clientes en 

la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014? 

¿Cómo es la relación entre la empatía y la lealtad de los clientes en 

la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014? 

 

 



28 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación de la calidad en el servicio con la lealtad de 

los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificara la relación entre los elementos tangibles y la lealtad de 

los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014. 

Identificar la relación entre la confiabilidad y la lealtad de los clientes 

en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

Identificar la relación entre la capacidad de respuesta y la lealtad de 

los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014. 

Identificar la relación entre la garantía y la lealtad de los clientes en 

la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

Identificar la relación entre la empatía y la lealtad de los clientes en 

la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

1.4 Justificación de la investigación 

Las conclusiones del estudio se pueden generalizar e incorporar al 
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conocimiento científico y además que sirvan llenar vacíos o espacios 

cognitivos existentes, comparando las expectativas y percepciones de la 

calidad en el servicio en la Institución educativa “Pamer”, con el fin de 

mejorar la entrega del servicio, y así poder alcanzar la convicción más 

profundad de sus alumnos, personal administrativo y docentes de ser leales 

con la Institución. 

1.4.1 Relevancia social 

La investigación tiene una implicancia social por cuanto el estudiante 

es un activo muy valorado por la institución y si la investigación 

demuestra que las variables a trabajar son relevantes y existe la 

relación significativa, la Institución Educativa “PAMER” enfocará sus 

estrategias de inclusión no solo para los actuales estudiantes, 

administrativos y docentes, sino para toda la población en general. 

1.4.2 Implicaciones prácticas  

Por ser métodos reproducibles que serán aplicados en cualquier 

momento de la realidad e institución educativa con los alcances que 

esto genera. El presente estudio de investigación es importante y 

relevante porque contribuirá a que la Institución Educativa “PAMER” 

alcance niveles de gestión de calidad igual o mejor que las 

instituciones educativas excelentes de la zona. 

1.4.3 Valor teórico 

El presente trabajo tiene un valor teórico debido a que nos permitirá 

describir con la más absoluta veracidad, trasmitir conocimientos que 

tienen una aplicación muy sustantiva que no es aprovechada en su 
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real dimensión debido a su desconocimiento y complejidad. La teoría 

se sustenta la calidad en el servicio óptimo para alcanzar la lealtad 

de los clientes y bajo la rigurosidad estadística que implica la 

obtención de la muestra representativa que infiera a la población. 

1.5 Importancia de la investigación 

El desarrollo de esta investigación servirá como base para la realización de 

otras, ya que la metodología sirve como modelo de diseño en otras 

instituciones educativas del medio. 

Específicamente permitirá ofrecer las pautas de cómo asociar la variable 

independiente calidad en el servicio que explique el comportamiento en la 

variable dependiente lealtad de los clientes de la Institución Educativa 

“Pamer”. 

De los aportes que se sugieren producto de la investigación, sirven para 

que la Institución Educativa “Pamer” pueda mejorar su servicio en base a 

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades encontradas. 

1.6 Alcances de la investigación 

El alcance involucra exclusivamente a la Institución Educativa “Pamer” por 

el diagnóstico realizado, el análisis de las variables estudiadas y por los 

aportes que se sugieren para un mejor desenvolvimiento de la institución. 

Esto no resta mérito, para que se aplique a otras instituciones educativas 

particulares que considero tienen las mismas dificultades. La duración 

tendrá la vigencia hasta que nuevos enfoques señalen que una asociación 

entre calidad en el servicio y lealtad no sea la establecida. Si hablamos de 

tiempo, considero que la investigación tendrá una vigencia de 3 años. 
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1.7 Limitaciones de la investigación 

1.7.1 Limitación de información  

El estudio se desarrolla en la Institución Educativa “PAMER” de la 

ciudad de Huancayo, del distrito El Tambo, dicha institución viene 

brindando servicio de educación básica, una de las limitantes que se 

nos presenta es el no acceso a la información de documentos muy 

relevantes para la institución. Así como también, la indiferencia de 

los encuestados estudiantes a responder con veracidad la 

entrevista, es probable que respondan quizás de una manera no 

real. 

1.7.2 Limitación bibliográfica  

Existen investigaciones respecto del tema, muchas de ellas referidos 

a la correlación entre el servicio al cliente y la satisfacción, de la 

misma forma, también existen teorías que enfocan a la variable 

calidad en el servicio con el método serqual, sin embargo, a nivel de 

una institución educativa básicas son escasos las investigaciones, 

particularmente el referido a la relación establecida. Libros también 

hay en el mercado. 

1.8 Delimitaciones de la investigación 

1.8.1 Delimitación espacial 

El ámbito geográfico delimitado para esta investigación está 

representado por la Institución Educativa PAMER en el nivel 

secundario, el cual se encuentra ubicado en el distrito El Tambo en 

la provincia de Huancayo, en la región Junín. 
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1.8.2 Delimitación temporal 

Carrasco (2016), precisa el tiempo en el que se realizó el estudio. 

Puesto que el trabajo es de tipo descriptivo - correlacional, el periodo 

de estudio corresponde al año 2014. 

1.8.3 Delimitación cuantitativa 

Se ha comprendido a toda la población estudiantil, administrativos y 

docentes de la Institución Educativa “PAMER” del año 2014, del 

mismo, para la presente investigación se aplicó el Muestreo Aleatorio 

Estratificado, dividiendo en estratos, a la población en estudiantes 

docente y administrativo. 

No se considera como unidad de análisis a los padres familia por 

cuanto, son los estudiantes, los docentes y el personal administrativo 

los directamente involucrados en percibir la calidad en el servicio que 

presta realmente la Institución Educativa “PAMER”; por cuanto que 

los padres vienen eventualmente a la institución educativa, y son los 

hijos hoy en día en cuanto informan a sus padres, sus percepciones 

respecto al servicio que consumen en la mencionada institución y 

son influyente hacia la toma de decisiones, de acuerdo a la 

información que brindan.  

1.9 Formulación de la hipótesis 

1.9.1 Hipótesis general 

La calidad en el servicio se relaciona directamente con la lealtad de 

los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014. 
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1.9.2 Hipótesis específicas 

Los elementos tangibles se relacionan directamente con la lealtad 

de los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014. 

La confiabilidad se relaciona directamente con la lealtad de los 

clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo 

– Huancayo 2014. 

La capacidad de respuesta se relaciona directamente con la lealtad 

de los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014. 

La garantía se relaciona directamente con la lealtad de los clientes 

en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

La empatía se relaciona directamente con la lealtad de los clientes 

en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

1.9.3 Identificación y clasificación de las variables 

Según Carrasco (2016), manifiesta que “antes de realizar el proceso 

de operacionalización de variables, es necesario identificar la 

variable o variables que contiene el problema y la hipótesis de 

investigación, con el propósito de saber con cuales y cuantas 

variables se va trabajar”. 

A continuación, procedemos a identificar y clasificar las variables de 

estudio de la presente investigación. 
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Tabla 2 

Identificación y clasificación de las variables 

VARIABLE Definición conceptual Definición operacional  

Variable 
Independiente (VI) 
 
Calidad en el 
servicio  

 
Es una actitud formada por 
medio de la evaluación a 
largo plazo de un desempeño. 
La calidad en el servicio se 
obtiene mediante la 
comparación de las 
percepciones con las 
expectativas, la calidad en el 
servicio parece medir un 
mejor nivel de entrega del 
servicio. (Hoffman, 2012, p. 
319). 

 
Escala Servqual, es una 
herramienta de diagnóstico 
de Calidad en el servicio, 
cuenta con 22 ítems o 
reactivos para medir las cinco 
dimensiones tangibles, 
confiabilidad, capacidad de 
respuesta, seguridad y 
empatía. 

Variable 
Dependiente (VD) 
 
Lealtad de los 
clientes 

 
Refleja un apego emocional y 
de negocios a la empresa de 
servicios. En última instancia, 
la lealtad del cliente es una 
convicción con la empresa 
más profunda que la pura 
retención. (Lovelock, 2009, p. 
359). 

 
Escala lealtad de los clientes, 
cuenta con 6 ítems para medir 
las siguientes dimensiones: 
intensificación de relaciones, 
vínculos basados en 
recompensas, vínculos 
sociales, vínculos 
personalizados, vínculos 
estructurales. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

1.9.4 Operacionalización de variables 

Tabla 3  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador 
Escala 

de 
medición 

 
 

Variable 
independiente 

(VI) 
 
Calidad en el 
servicio Dimensión de 

Tangibles 

Expectativas de tangibles 
E1: Los colegios excelentes (CE) tienen equipos modernos. 
E2: Las instalaciones físicas de los colegios excelentes (CE) 

son visiblemente atractivas. 
E3: Los empleados de los colegios excelentes (CE) tienen un 

aspecto pulcro. 
E4: Los materiales asociados al servicio serán visualmente 

atractivos en los colegios excelentes (CE). 
Percepciones tangibles 
P1: C.E.” PAMER” cuenta con el equipo de aspecto moderno. 
P2: Las instalaciones físicas del C.E. “PAMER” son 

visiblemente atractivas. 
P3: Los empleados de C.E. “PAMER” tienen un aspecto 
pulcro. 
P4: Los materiales asociados al servicio son visiblemente 

atractivos en el C.E. “PAMER”  

Ordinal, 
utilizando 
la escala 
de Likert 

Dimensión de 
Confiabilidad  
 

Expectativas de confiabilidad  
E5: Cuando los colegios excelentes (CE) proponen hacer algo 

en un momento determinado lo cumplen. 

Ordinal 
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E6: Cuando los clientes tienen un problema los colegios 
excelentes (CE) demuestran un sincero interés en 
resolverlo. 

E7: Los colegios excelentes (CE) realizan bien el servicio 
desde el primer momento. 

E8: Los colegios excelentes (CE) proporcionan su servicio 
cuando prometen hacerlo. 

E9: Los colegios excelentes (CE) insisten en los registros sin 
errores. 
Percepciones de confiabilidad  
P5: Si C.E. “PAMER” se compromete a hacer algo en un 

momento determinado, lo cumple. 
P6: cuando Ud., tiene un problema C.E. “PAMER” muestra un 

sincero interés en resolverlo. 
P7: C.E. “PAMER” realiza bien el servicio en el primer 
momento. 
P8: C.E. “PAMER” proporciona sus servicios en el momento 

en que se comprometen a hacerlo.    
P9: C.E. “PAMER” insiste en registros sin errores. 

Dimensión de 
Capacidad de 
Respuesta. 

Expectativas de capacidad de respuesta. 
E10: Los empleados de los colegios excelentes (CE) dirán a 

los clientes exactamente en cuanto tiempo serán 
realizados los servicios. 

E11: Los empleados de los clientes tiene un problema los 
colegios excelentes (CE) darán un servicio rápido a los 
clientes. 

E12: Los empleados de los colegios excelentes (CE) estarán 
siempre dispuestos a ayudar a los clientes. 

E13: Los empleados de los colegios excelentes (CE) nunca 
estarán demasiado ocupados para responder a las 
peticiones de los clientes. 

Percepciones de capacidad de respuesta. 
P10: Los empleados del C.E. “PAMER” le dirán exactamente 
en cuanto tiempo se desempeñará el servicio. 
P11: Los empleados del C.E. “PAMER” le proporcionan un 
servicio rápido. 
P12: Los empleados del C.E. “PAMER” siempre están 
dispuestos a ayudarte. 
P13: Los empleados del C.E. “PAMER” nunca están 
demasiado ocupados para responder a sus peticiones. 

Ordinal 

Dimensión de 
Garantía. 

Expectativas de garantía. 
E14: El comportamiento de los empleados de los colegios 

excelentes (CE) infunde confianza en sus clientes. 
E15: Los clientes de los colegios excelentes (CE) sienten 

seguridad al realizar sus transacciones. 
E16: Los empleados de los colegios excelentes (CE) tienen 

constantemente una actitud cortes hacia los clientes. 
E17: Los empleados de los colegios excelentes (CE) tienen los 

conocimientos para responder a las preguntas de los 
clientes. 

Percepciones de garantía. 
P14: El comportamiento de los empleados del C.E. “PAMER” 

infunden confianza en los clientes. 
P15: Usted se siente seguro de las transacciones del C.E. 
“PAMER”. 
P16: Los empleados del C.E. “PAMER” tienen constantemente 

una actitud cortes. 
P17: Los empleados del C.E. “PAMER” tienen los 

conocimientos para responder a sus preguntas. 

Ordinal 

Dimensión de 
Empatía. 

Expectativas de empatía. 
E18: Los empleados de los colegios excelentes (CE) ofrecen 

a los clientes atención personalizada. 
E19: Los colegios excelentes (CE) tendrán horario de 

operación conveniente para todos sus clientes. 
E20: Los colegios excelentes (CE) tienen empleados que 

ofrecen a los clientes una atención personalizada. 
E21: Los colegios excelentes (CE) recordarán siempre el 

mejor interés del cliente. 
E22: Los empleados de los colegios excelentes (CE) 

entienden las necesidades específicas de sus clientes. 
Percepciones de empatía. 

Ordinal 
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P18: El C.E. “PAMER” le ofrece atención personalizada. 
P19: El C.E. “PAMER” tienen un horario de operaciones 

convenientes para todos los clientes. 
P20: El C.E. “PAMER” tienen empleados que le dan una 

atención personalizad. 
P21: El C.E. “PAMER” recordara siempre sus mejores 
interese. 
P22: Los empleados del C.E. “PAMER” entienden sus 

necesidades específicas. 

Variable 
dependiente 
(VD) 
Lealtad de 
los clientes  

Intensificación 
de la Relación. 

y1: Intensificación con servicios complementarios. Ordinal, 
utilizando 
la escala 
de Likert 

Vínculos 
Basados en 
Recompensas. 

y2: Vínculos económicos. 

y3: Vínculos no económicos. 

Vínculos 
Sociales 

y4: Relaciones personales 

Vínculos 
Personalizados 

y5: servicios personalizados 

Vínculos 
Estructurales. 

y6: Relaciones estructurales 

Fuente: Elaboración del autor.  
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CAPÍTULO II:                                                                                            

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Nieto S. (2008), en la investigación: Evaluación de la percepción de 

la calidad en el servicio del restaurante Asiatika. Escuela de 

Negocios y Economía - Departamento de Turismo -Universidad de 

las Américas Puebla, México; concluyo que, mediante el 

procedimiento que se siguió durante esta investigación se logró 

cumplir el objetivo general planteado inicialmente, el cual consiste 

en medir el nivel de calidad percibido por los consumidores del 

restaurante Asiatika. Ya que, se consiguieron identificar las áreas en 

la cuales los clientes se mostraron insatisfechos durante el servicio 

recibido. De la misma forma, se descubrieron las áreas de fortaleza 

del restaurante, lo cual representa una ventaja competitiva que no 

se debe descuidar, ya que los clientes lo identifican como positivo 
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para el establecimiento. En el formato de evaluación aplicado a los 

comensales fue bien recibido, ya que solamente un porcentaje 

mínimo no acepto responderlo. Asimismo, estos se mostraron 

receptivos a realizar comentarios y sugerencias con el fin de que el 

restaurante mejorara los aspectos que les causaron cierta 

insatisfacción durante el consumo. Uno de los resultados más 

relevantes que se logró identificar es que la rapidez del servicio fue 

sumamente criticada, ya que el 16,1% considero que esta fue de 

muy mala a regular, el día en el que se mostró mayor inconformidad 

en este aspecto fue el domingo, siendo que se notó un descensos 

del 13% en comparación con el promedio de los demás días, esto se 

debió a que es el día de mayor afluencia de personas, sin embargo, 

esto no es una justificación ya que el servicio tiene que ser en lo 

posible constante en cada experiencia del cliente, ya que los 

contactos pasados con la empresa forman parte de sus 

experiencias. En segundo lugar, se mostró cierto descontento con la 

relación entre el precio y la calidad, con un promedio de 4,31 lo cual 

puede ser la consecuencia de inconformidades en otros aspectos. 

Las conclusiones a las cuales se llegaron a través de los resultados 

de los resultados de las percepciones de la experiencia de los 

clientes externos pueden representar el punto de partida para la 

realización de un análisis interno del funcionamiento de todas las 

áreas del restaurante, logrando así replantear los elementos que no 

funcionen. Todo esto con la meta de contar con una organización de 



39 

 

calidad en todos los aspectos y para todas las personas 

involucradas. 

Rodríguez Á. (2004) en su estudio “Calidad en el servicio de atención 

al cliente en una empresa química industrial” – Facultad de 

Contaduría y Administración – Universidad Veracruzana – México, 

llego a las siguientes conclusiones:  

Se puede consumar este trabajo mencionado algo nada 

espectacular y que todos sabemos la calidad en el servicio a clientes 

es indispensable y es necesario medirla, ya que lo que no se puede 

medir, no puede controlar, también es imprescindible recalcar que la 

calidad si bien no es fácil obtenerla tampoco es difícil, y que 

ciertamente el no tenerla es perdida cuantiosa de dinero, y 

obviamente esto va en contra de los objetivos de cualquier 

organización. 

Alcanzo finalizar el presente trabajo mencionado algunas 

observaciones sobre el procedimiento de aplicación utilizado en 

Cydsa para la evaluación del servicio al cliente, que a mi juicio están 

bien elaboradas, pero que sin embargo podrían tener áreas de 

mejora:  

Los cuestionarios se aplican actualmente de forma anual, lo cual me 

parece que es un tiempo muy espaciado, por tanto, sugiero 

realizarlas cada mes para evitar acumular problemas y detectarlos a 

tiempo de forma rápida y oportuna, cumpliendo con los lineamientos 

de la mejora continua. 
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Aplicarlos de una forma personal, ya que en dos departamentos 

(compras y llevando y embarques) se envían por mail y esto no 

permite tener un control de respuesta. Además, en el departamento 

de producción son aplicados cada que se realizan cursos de calidad, 

lo cual no permite medir de forma constante las evaluaciones. 

Crear conciencia en los jefes de departamento para fomentar la ética 

y profesionalismo en el momento de contestar los cuestionarios, para 

evitar el involucramiento de motivos personales que solo 

distorsionan las repuesta. 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

Roldán A. (2010) en la investigación “Calidad de servicio y lealtad de 

compra del consumidor en supermercados Limeños” de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Surco, Lima – Perú a enero de 2010; 

llego a la conclusión:  

La calidad de servicio es un concepto complejo que comprende tanto 

a los elementos tangibles como intangibles que perciben los 

consumidores al recibir un servicio. De igual manera, representa una 

de las variables más importantes en la formulación de las estrategias 

de marketing, la cual ayuda a mejorar la competitividad de la 

empresa. La lealtad es otro concepto complejo que permite conocer 

la intención o decisión que asume el consumidor ante el estímulo 

calidad de servicio. 

Entrambos conceptos se encuentran estrechamente relacionados, 

según lo muestra Heskett (1997), en su modelo del Service Profit 
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Chain, el cual forma parte de la información esencial de las 

empresas, principalmente las de servicios, para el diseño de sus 

estrategias de calidad de servicio y fidelización de sus clientes, que, 

finalmente, impactará en sus resultados financieros. La investigación 

se enfocó en establecer la asociación entre ambos conceptos, 

calidad de servicio y la lealtad, en clientes de supermercados de 

Lima, considerando su percepción e intención de comportamiento. 

La metodología de investigación aplicada, correspondió a un estudio 

cuantitativo de corte transversal del tipo descriptivo-correlacional. Se 

utilizó el método de encuestas para obtener la información a través 

de un cuestionario estructurado y validado, basado en el instrumento 

de medición del cuestionario CALSUPER. Este se aplicó a una 

muestra aleatoria de 415 clientes. 

Los resultados de la investigación, permitieron establecer que hay 

una fuerte relación entre la calidad de servicio percibida por el cliente 

y su lealtad de compra. Los consumidores de los supermercados 

limeños mostraron una percepción favorable hacia la calidad de 

servicio recibida, así como altos niveles de lealtad, considerando la 

amplia oferta existente de este tipo de empresas. La calidad de 

servicio fue medida en las dimensiones, evidencias físicas, políticas, 

interacción personal y fiabilidad. De estas, las dos primeras son las 

que se encuentran más relacionadas con la lealtad medida como 

intención de comportamiento. 

Finalmente, se recomienda que las gerencias de los supermercados 

pongan mayor énfasis a estas dos dimensiones al momento de 
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definir estrategias orientadas a mejorar la calidad de servicio, lo que 

traerá como consecuencia mayores niveles de fidelización de los 

actuales y nuevos clientes. 

2.1.3 Antecedentes locales 

De la Cruz R. (2016) en su tesis intitulada “Gestión Institucional y su 

relación con la calidad de servicio educativo en la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los 

Andes” para optar el Grado Académico de Doctor en Administración, 

llega a la conclusión de que La gestión institucional se relaciona 

directa y significativamente con la calidad del servicio educativo en 

la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Universidad Peruana Los Andes, según la percepción de la 

comunidad educativa, debido a que la Rho de Spearman calculado 

fue de 0,622. 

2.2 Bases teórico – científicos 

2.2.1 ¿Qué es calidad en el servicio? 

Consideramos que la mejor forma de comenzar es haciendo un 

análisis acerca de la calidad en el servicio, con el de fin distinguir la 

calidad en el servicio de la satisfacción del cliente. “Expertos 

coinciden en que la satisfacción del cliente es una medida específica 

de las operaciones a corto plazo, mientras que la calidad en el 

servicio es una actitud formada por medio de la evaluación a largo 

plazo de un desempeño” (Hoffman, 2012, p. 319). 



43 

 

Verdaderamente la satisfacción del cliente y calidad en el servicio, 

estos dos conceptos se encuentran entrelazados, pero hay que 

precisar que, la relación entre ambos conceptos no están definidas, 

Hoffman (2012) indica que: “varios estiman que la satisfacción del 

cliente conduce a la calidad de servicio percibida, mientras que otros 

creen que la calidad en el servicio conduce a la satisfacción del 

cliente” (p. 319), asimismo, la correlación entre la satisfacción del 

cliente y la calidad en el servicio y como este par de conceptos se 

vinculan con la conducta de compra aún sigue siendo enigmático, 

hasta el punto de generarse interrogantes y despierta el interés por 

explorar. 

Un razonamiento admisible es que la satisfacción apoya a los 

consumidores a que puedan percibir de la calidad en el servicio. La 

dialéctica de este comportamiento se basa en lo siguiente: 1) Las 

percepciones del consumidor de la calidad en el servicio de una 

empresa con la que no ha tenido experiencia se basan en las 

expectativas del consumidor. 2) Los encuentros posteriores con la 

empresa llevan al consumidor a través del proceso de rectificación 

(donde se compra las percepciones y expectativas) y se da forma a 

las percepciones revisadas de la calidad en el servicio. 3) Cada 

encuentro adicional con la empresa genera una revisión o refuerzo 

adicional de las percepciones de calidad en el servicio. Dicho de otra 

manera, si se suma la satisfacción del cliente con una sola empresa 

en el tiempo, esto equivaldría a la percepción de la calidad en el 

servicio por parte del cliente (por ejemplo, Sat1 + Sat2 + Sat3 + Sat4 
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+ Satn = Calidad en el servicio). 4) En su turno, las percepciones 

revisadas de la calidad en el servicio modifican las futuras 

intensiones de compra de los consumidores hacia la empresa 

(Hoffman, 2012, p. 319). 

Cuando la definición está basada en el valor usuario se parte de 

aquel supuesto de que la calidad radica en los ojos del observador o 

consumidor del servicio. “Esas definiciones equiparan la calidad con 

la satisfacción máxima. Esta perspectiva algo subjetiva y orientada 

hacia la demanda reconoce que los distintos clientes tienen deseos 

y necesidades diferentes” (Lovelock, 2015, p. 383).    

Diferencia en las perspectivas de calidad entre los bienes y los 

servicios. Algo peculiar ocurre, cuando un reducido grupo de 

empresas ofrecen servicios casi similares y compiten en un área 

reducida implantar la calidad en el servicio es la única manera de 

diferenciarse. “La calidad en el servicio ofrece una manera de 

alcanzar el éxito entre los servicios en competencia” (Hoffman, 2012, 

p. 319). Así tenemos (por ejemplo, servicios de tintorería, bancos 

locales, restaurantes, agentes de seguro). 

Numerosas evidencias indican que ofrecer calidad puede generar 

compras reiteradas, así como nuevos clientes. Los clientes 

reiterados producen más beneficios a la organización de servicio. El 

costo de marketing para ellos es más bajo que para los clientes 

nuevos. Una vez que los clientes nuevos se convierten en visitantes 

habituales del servicio, conocen el guion de comportamiento 

adecuado, pues han tenido interacción previa con la empresa, con 
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usuarios eficientes de los sistemas de servicios existentes (por 

ejemplo, un cajero usa el cajero automático por trigésima vez). A 

medida que adquieren confianza en la organización, disminuye el 

nivel de riesgo percibido por el cliente y es más probable que 

consolide su negocio con la empresa. Por ejemplo, los clientes de 

seguro tienden a manejar pólizas existentes y adquieren nuevas 

pólizas de un proveedor que consideran que satisface mejor sus 

necesidades, ya sean financieras y/o emocionales. (Hoffman, 2012, 

p. 321) 

Los fabricantes de bienes aprendieron ya esta lección en la última 

década, y ahora su prioridad es de bienes de calidad. Acrecentar la 

calidad de los productos manufacturados se ha trastocado en una 

estrategia relevante para implementar procedimientos eficientes, sin 

problemas de funcionamiento, y aumentar la intervención en el 

mercado de consumo en un ambiente en el que los clientes exigen 

cada vez más calidad. Las escalas de mejora de la calidad de los 

productos se centran en gran medida en la calidad de los productos 

mismos, y específicamente la eliminación de los defectos en el 

producto, inicialmente, estas medidas se basaban en la 

comprobación impecable de todos los bines concluidos antes de 

entrar en roce con el cliente. Recientemente, el examen de calidad 

se ha concentrado en garantizar la calidad durante el desarrollo 

manufacturero, ósea “hacer las cosas bien la primera vez”, y también 

la eliminación de errores en la línea de producción final. A la 

evaluación de fabricación de productos ha significado definir la 
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calidad como la entrega del producto correcto al consumidor final 

correcto en el momento adecuado, para así aplicar la calidad más 

allá del propio bien y del uso externo, así como las medidas internas 

para evaluar la calidad en general. 

No obstante, la calidad en el servicio no se llega a comprender 

igualmente. La empresa de servicios depende del consumidor final 

como partícipe en el desarrollo de producción y no se cuenta con las 

medidas normales de control de calidad que obedecen de la 

exclusión de los defectos antes de que el consumidor vea el 

producto. Por consiguiente, la calidad en el servicio no es una meta 

o un programa específico que pueda lograr o terminar, más bien 

debe ser una tarea continua de la administración y la producción de 

servicios. Al final, la calidad en el servicio es tanto un arte como una 

ciencia (Hoffman, 2012, p. 321). 

Evaluación de brechas de fallas en la calidad en el servicio. Es 

arduo la tarea de implementar y evaluar la calidad en el servicio. 

Como primer punto, la percepción de calidad necesita comparar 

reiteradas veces con las expectativas del cliente sobre un servicio 

específico. Independiente que tan bueno sea el servicio, este en 

reiteradas ocasiones no cumple con las expectativas del cliente, la 

percepción del usuario final será de mala calidad. Como segundo 

punto, con respecto al marketing de bienes, el cliente solo valora el 

bien final; en cabio con respecto a los servicios el cliente valora el 

proceso en el servicio, de la misma forma el resultado. Como, por 

ejemplo, un paciente se presenta a una consulta médica lo que 
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evalúa el paciente no solo se basa su valoración un buen resultado 

(ósea que se siente súper bien), el también avaluara la amabilidad 

del médico (Hoffman, 2012, p. 321). 

Para que los empresarios entiendan como mejorar su calidad 

general en el servicio, la sucesión de la calidad en el servicio se pude 

verificar a través de cinco conceptos comparativos entre las 

expectativas y las percepciones por parte de los administrativos, 

empleados y clientes y como resultado obtendremos brechas (figura 

4). La brecha más relevante es la brecha de servicio (para nuestro 

propósito también conocido como brecha 5), describe las distancias 

que existe entre las expectativas y las percepciones de los 

consumidores en el servicio. Por último, la empresa de servicio tiene 

como meta cerrar la brecha del servicio, o por lo menos minimizarlo. 

Por consiguiente, el examen de las brechas de calidad en el servicio 

es muy similar a la rectificación del modelo de expectativas. Sin 

embargo, recuerda que “la calidad en el servicio se centra en la 

satisfacción acumulada del cliente hacia la empresa, misma que el 

cliente obtiene a partir de una serie de experiencias de servicio 

satisfactorias o insatisfactorias” (Hoffman, 2012, p. 322). Las 

empresas que quieren cerrar la brecha del servicio, deberán 

minimizar estas cuatro brechas: 

Brecha 1: denominada según Hoffman (2012) “La brecha de 

conocimiento: diferencia entre lo que los consumidores esperan de 

un servicio y lo que la gerencia percibe que espera los 

consumidores” (p. 322). 
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Brecha 2: denominada según Hoffman (2012) “La brecha de las 

normas: diferencia entre lo que la gerencia percibe que esperan los 

consumidores y las especificaciones de calidad establecidas para la 

entrega del servicio” (p. 322). 

Brecha 3: denominada según Hoffman (2012) “La brecha de la 

entrega: diferencia entre normas de calidad establecidas para la 

entrega del servicio y la calidad real de dicha entrega. Por ejemplo, 

¿los empleados proporcionan el servicio según su capacitación?” (p. 

322).  

Brecha 4: La brecha de la comunicación: diferencia entre la calidad 

real en el servicio proporcionado y la calidad en el servicio descrito 

en las comunicaciones externas de la empresa (publicidad, 

materiales de punto de compra y los esfuerzos de venta del 

personal) (Hoffman, 2012, p. 322). 

Por consiguiente, Hoffman (2012) afirma que: “la brecha de servicio 

es una función de las brechas de conocimiento, de normas, de 

resultados y de comunicación. En otras palabras, la Brecha 5 = f 

(Brecha1 + Brecha2 + Brecha3 + Brecha4)” (p. 322). La brecha de 

servicios está en función al acenso o descenso de cada uno de las 

cuatro brechas de estudio. 

La brecha del conocimiento (Brecha 1) 

La disimilitud más inmediata y obvia es por lo general entre lo que 

los consumidores finales desean y lo que los managers piensan que 

desean los consumidores finales. En pocas palabras muchos 
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gerentes consideran que saben qué quieren sus clientes, pero a 

veces, de hecho, están equivocados. Por ejemplo, las líneas aéreas 

pueden cometer errores de pesar que los clientes tienen las mismas 

expectativas y percepciones respecto de un viaje en avión por todo 

el mundo. Otro ejemplo es que quizás los clientes bancarios 

prefieren la seguridad a una buena tasa de interés. Un hotel puede 

considerar que sus clientes prefieren habitaciones cómodas cuando, 

de hecho, la mayoría pasa poco tiempo en sus habitaciones y están 

más interesados en los servicios del hotel, como gimnasios, piscinas 

y spa (Hoffman, 2012, p. 323). 

Factores que influyen en la brecha de conocimientos. Se presenta 

Tres factores principales predominan en el tamaño de la brecha de 

conocimiento. En primer lugar, la orientación de investigación de 

la empresa, que refleja su actitud hacia la realización de una 

investigación de los clientes, puede influir drásticamente en el 

tamaño de la brecha. La información obtenida de la investigación de 

los clientes define las expectativas del consumidor. A medida que la 

orientación de investigación de la empresa aumenta y esta última 

sabe más acerca de las necesidades y gusto de los clientes, debe 

disminuir el tamaño de la brecha de conocimiento. Un segundo factor 

que influye en el tamaño de la brecha de conocimiento es la cantidad 

de comunicación ascendente. La comunicación ascendente se 

refiere al flujo de información entre la persona que tiene contacto con 

el público y los niveles superiores de la organización. Es decir, ¿la 

alta gerencia escucha y valora la retroalimentación proporcionada 
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por su personal que tiene contacto con el público? El personal que 

tiene contacto con el público interactúa frecuentemente con los 

clientes por lo que a menudo está más en contacto con las 

necesidades de los clientes que la alta gerencia. En consecuencia, 

conforme aumenta el flujo de la comunicación ascendente por medio 

de la organización, la brecha de conocimiento se reduce. Por último, 

los niveles de administración. En la organización también pueden 

influir en el tamaño de la brecha de conocimiento (Hoffman, 2012, 

pp. 323-324).  

A medida que la jerarquía organizacional es más compleja y se 

agrega más niveles de administración, los niveles más altos de ésta 

suelen estar más alejados de los clientes y de las actividades diarias 

de la organización (Hoffman, 2012, p. 324). 

 

Figura 4. Modelo conceptual de la calidad en el servicio 

Fuente: Adaptado de A. Parasuraman, Valerie Zeithaml y Leonard Berry, “A 
Conceptual   Model of Service Quality and Its Implications for Service 
Quality Research of Marketing, 49, (otoño de 1985), pp. 41-50. 
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Cuando los niveles de administración aumentan, se incrementa la 

brecha de conocimiento.  

La brecha de las normas (Brecha 2) 

Se puede aseverar incluso si determinan exactamente las 

expectativas del cliente, se puede abrir una brecha de las normas 

entre las percepciones de la gerencia sobre las expectativas los 

clientes y el conjunto de las normas reales para la entrega de servicio 

una analogía simple seria considerar el intercambio de ideas entre 

un arquitecto y un comprador de una vivienda. El comprador 

comunica al arquitecto las ideas para la construcción de la casa de 

sus sueños, además supondremos que el arquitecto entiende 

claramente los deseos del comprador. En este caso no hay una 

brecha de conocimientos. Una vez que el arquitecto entienda que 

quiere el comprador, se elabora un proyecto para establecer las 

especificaciones exactas que seguirá el constructor. Si el arquitecto 

no es capaz de convertir los deseos del comprador a las 

especificaciones del proyecto, se crea una brecha de normas 

(Hoffman, 2012, p. 325). 

En el desarrollo de normas, la empresa debe utilizar un diagrama de 

flujo de sus operaciones para identificar todos los puntos de contacto 

entre la empresa y sus clientes. Es posible detallar normas 

detalladas para: (1) la forma en que debe funcionar el sistema y (2) 

el comportamiento del personal de contacto de cada punto del 

sistema. Por ejemplo se puede elaborar especificaciones para el 

personal de servicio de un restaurante, a fin de dar una bienvenida 
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a los clientes, ofrecer vasos de agua, tomar la orden de las bebidas 

de aquellos que quieren otra bebida que no sea agua, entregar las 

bebidas, tomar las ordenes de los platillos y entregar los alimentos 

dentro de un plazo especifico, básicamente las especificaciones 

proporcionan una guía que los empleados siguen con el objetivo de 

que cumplan o superen las expectativas del cliente (Hoffman, 2012, 

p. 325). 

Factores que influyen en la brecha de las normas. En muchos casos, 

la gerencia cree que no puede o no debe cumplir con los 

requerimientos de servicio al cliente. Por ejemplo, la entrega de 

correo al día siguiente solía considerarse como una posibilidad 

absurda antes de que Fred Smith y FedEx demostraran que, de 

hecho, se puede. Se presenta otros factores que influyen en el 

tamaño de la brecha de las normas es el compromiso de la gerencia 

con la entrega de servicios de calidad. El liderazgo corporativo puede 

establecer otras prioridades que interfieran con el establecimiento de 

normas que lleven a un buen servicio (Hoffman, 2012, p. 325). 

Se presenta otros factores que influyen en el tamaño de la brecha 

de las normas son los siguientes: (1) a veces simplemente no se 

conoce la cultura de la calidad en el servicio y la gerencia no entiende 

las cuestiones implicadas; (2) puede ser que la gerencia quiera 

satisfacer las necesidades del cliente, pero que se vea obstaculizada 

por la insuficiencia de métodos para medir la calidad o convertir en 

normas; y (3) debido a la dificultad para elaborar las especificaciones 

de comportamiento de los empleados, algunos gerentes consideran 
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en no esforzarse por medir la calidad (Hoffman, 2012, p. 325). 

La brecha de la entrega del servicio (Brecha 3) 

Con respecto a la brecha de la entrega del servicio hay una 

ocurrencia entre el desempeño real de un servicio y las normas 

establecidas por la gerencia. La existencia de dicha brecha depende 

de la voluntad y la capacidad de los empleados para suministrar el 

servicio con base a las especificaciones. Continuando con nuestra 

analogía del comprador de una vivienda, si el constructor no sigue 

las normas establecidas en el proyecto del arquitecto, se crea una 

brecha de la entrega en el servicio. Del mismo modo, si loa 

camareros de un restaurant no ejecutan las normas elaboradas en 

su manual de capacitación, se forma una brecha de la entrega del 

servicio (Hoffman, 2012, p. 325). 

Factores que influyen en la brecha de la entrega del servicio. El 

primer factor que influye en el tamaño de la brecha de entrega en el 

servicio es la voluntad para desempeñar el servicio por parte del 

empleado. Es obvio que la voluntad de los empleados para 

suministrar un servicio puede variar en gran medida entre los 

distintos empleados y, con el tiempo, en el mismo empleado. Por 

otro lado, el segundo factor que influye en el tamaño de la brecha de 

entrega de servicio es el ajuste del empleado al puesto. Puede ser 

que los individuos hayan sido contratados para empleos que no 

están calificados para manejar o no tienen el temperamento o quizá 

no han recibido suficiente capacitación para desempeñar el rol que 

se espera de ellos (Hoffman, 2012, p. 326).   
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Otro factor que influye en el tamaño de la brecha de entrega de 

servicio es el conflicto de roles. Se haya cerrado o no la brecha de 

conocimiento, es posible que los proveedores de servicio perciban 

aun una contradicción entre lo que le gerente del servicio espera que 

ofrezcan los empleados y el servicio que en realidad quieren los 

clientes (Hoffman, 2012, p. 326).   

Otra causa de la brecha de la entrega de servicio es la antigüedad 

de roles. Ocurre cuando los empleados, debido a un ajuste deficiente 

al trabajo o a una capacitación inadecuada, no entienden los roles 

de sus puestos. A veces incluso no están familiarizados con la 

empresa de servicios y sus metas.  

Una complicación adicional para los empleados es la dispersión del 

control. Situación en la cual se les quita a los empleados el control 

sobre la naturaleza del servicio proporcionado. Cuando no se 

permite a los empleados tomar decisiones independientes sobre los 

casos individuales sin antes consultar con el gerente, es posible que 

se sienta marginado, excluido de la empresa de servicios y menos 

comprometidos con su trabajo. Finalmente, los empleados 

experimentan una importancia aprendida, lo que significa que en 

ocasiones ya no se sienten suficientemente capaces de responder a 

las peticiones de ayuda del cliente. Por último, la brecha de entrega 

del servicio también se puede ver afectada debido a un apoyo 

inadecuado, como el no recibir capacitación y/o recursos 

tecnológicos y de otra índole, necesarios para llevar a cabo su 

trabajo de la mejor manera posible. La falta de apoyo adecuado para 
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los empleados provoca mucho esfuerzo inútil, baja productividad, 

clientes insatisfechos, e incremento en la entrega de servicio 

(Hoffman, 2012, p. 326). 

La brecha de la comunicación (Brecha 4) 

La brecha de la comunicación es la discrepancia entre el servicio que 

la empresa promete que ofrecerá por medio de sus comunicaciones 

externas y el servicio que en realidad brinda a sus clientes. Si la 

publicidad o las promociones de ventas prometen un tipo de servicio 

y el comunicador recibe un tipo diferente de servicio, la brecha de la 

comunicación es cada vez más amplia. Las organizaciones deben 

entender que, en esencia, la comunicación es lo que la empresa 

promete a sus clientes, incrementando así las expectativas del 

cliente (Hoffman, 2012, p. 327). 

En una organización cuando la brecha de comunicación es amplia, 

se dice, que la empresa no cumplió con sus promesas.   

Factores que influyen en la brecha de comunicación. Dos factores 

influyen principalmente en la brecha de comunicación. El primero, la 

propensión de la entrega a prometer en exceso. Ocurre en entorno 

de negocios sumamente competitivo cuando las empresas tratan de 

superarse una u otra en nombre del reclutamiento de nuevos 

clientes. El segundo factor se refiere al flujo de la comunicación 

horizontal dentro de la empresa. En otras palabras, “¿sabe la mano 

izquierda lo que hace la mano derecha?” muy frecuentemente, las 

comunicaciones se desarrollan en las oficinas corporativas de la 

empresa sin consultar con las operaciones descentralizadas de 
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servicio regionales o locales en el campo (Hoffman, 2012, p. 327). 

Medida de la calidad en el servicio con SERVQUAL 

La medición de localidad se obtiene con la comparación de las 

percepciones y las expectativas, es decir la calidad en el servicio 

compara las percepciones que un cliente debe esperar de una 

empresa que ofrece servicios de óptima calidad. De esta definición 

la calidad en el servicio mide la mejor entrega del servicio que 

ofrecen las empresas.  

Una situación muy discutible es la escala SERVQUAL, según sus 

creadores, es una herramienta que descubre debilidades y 

fortalezas de las empresas en el ámbito de la calidad en el servicio, 

a través de cinco dimensiones.     

SERVQUAL, consta de dos bloques de preguntas: La primera de 22 

preguntas que los entrevistados registran sus expectativas de 

empresas excelentes, en la empresa a investigar; La segunda 

compone también de 22 preguntas en que se evalúa las 

percepciones usuario final de una empresa en estudio. La 

comparación se realiza restando la puntuación media de las 

percepciones menos las expectativas (P – E), generándose una 

“brecha de puntuaciones”, las brechas positivas reflejan que los 

clientes están contentos. La brecha negativa refleja descontentos de 

los usuarios. En el caso, de que la brecha sea cero, también los 

clientes se muestran satisfechos (P = E). 

El presente trabajo aborda la medición en una escala de cinco 



57 

 

opciones (totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo). 

Las dimensiones de tangibles 

Cuando el producto no es físico, los consumidores se basan en una 

evidencia tangible con respecto a un servicio. Esta dimensión de   

SERVQUAL comparará a igual que todas las dimensiones las 

expectativas y percepciones del consumidor, referido a la capacidad 

de la organización sus tangibles. “Los tangibles de una empresa 

consisten en una amplia variedad de objetivos, como arquitectura, 

diseño, distribución, alfombras, escritorios, iluminación, colores en 

las paredes, folletos, correspondencia diaria y la presentación del 

personal de la empresa” (Hoffman, 2012, p. 328). 

La herramienta SERVQUAL a través de la dimensión de tangibles 

evalúa las expectativas (E1-E4) y percepciones (P1-P4) por medio 

de cuatro preguntas, considerando que las preguntas de 

expectativas corresponden a las organizaciones excelentes de un 

rubro específico, mientras que las percepciones se refieren a la 

empresa objeto de estudio. Las preguntas referidas a esta dimensión 

son:  

Expectativas de tangibles: 

“E1: Las empresas excelentes (EE) disponen de un equipo de 

aspectos modernos. 

E2: Las instalaciones físicas en EE son visualmente atractivas. 

E3: Los empleados de EE tienen un aspecto pulcro. 
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E4: Los materiales asociados al servicio serán visualmente 

atractivos” (Hoffman, 2012, p. 328). 

Percepciones tangibles  

“P1:  XYZ cuenta con el equipo de aspecto moderno. 

P2: las instalaciones físicas de XYZ, son visualmente atractivas. 

P3: los empleados de XYZ, tienen aspecto pulcro. 

P4: los materiales asociados al servicio (como folletos o 

declaraciones) son atractivos en XYZ” (Hoffman, 2012, p. 

329).  

La dimensión de confiablidad 

Esta dimensión refleja la confiabilidad de desempeño de una 

organización, es decir, la organización debe proporcionar igual 

servicio en cada ocasión, así mismo debe cumplir con sus promesas 

no engañar a sus clientes y suministrar un servicio adecuado y 

correcto desde el principio.  

“Con base en los resultados de varios estudiantes que utilizaron 

SERVQUAL, los consumidores califican de confiabilidad como lo 

más importante de las cinco dimensiones de SERVQUAL. En última 

instancia, poco importante lo demás si el servicio no es confiable” 

(Hoffman, 2012, p.330) Las preguntas referidas a esta dimensión 

son: 

Expectativas de confiabilidad  

E5:  Cuando las empresas excelentes prometen hacer algo en un 

momento determinado, lo cumplen. 
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E6: Cuando los clientes tienen un problema, las empresas 

excelentes demuestran un sincero interés en resolverlo. 

E7: Las empresas excelentes realizan bien el servicio desde el 

primer momento. 

E8: Las empresas excelentes proporcionan sus servicios cuando 

prometen hacerlo. 

E9:  Las empresas excelentes insisten en los registros sin errores. 

Percepciones de confiabilidad 

P5: Si XYZ se compromete a hacer algo en un momento 

determinado, lo cumple.   

P6: Cuando usted tiene un problema, XYZ muestra un sincero 

interés en resolverlo. 

P7: XYZ realiza bien el servicio desde el primer momento. 

P8: XYZ proporciona sus servicios en el momento en que se 

compromete a hacerlo. 

P9: XYZ insiste en los registros sin errores (Hoffman, 2012, pp. 

329-330).     

La dimensión de capacidad de respuesta 

Esta dimensión sirve para evaluar el compromiso de una 

organización, para ofrecer oportunamente sus servicios, esto es la 

disposición de sus trabajadores a proporcionar el servicio en el 

momento requerido. Con frecuencia los trabajadores, se dedican a 

conversar entre si ignorando la atención al cliente, y esto provoca 

una carencia de capacidad de respuesta. 
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Según Hoffman (2012) dice que “la capacidad de respuesta refleja 

también el grado de preparación de la empresa para proporcionar el 

servicio” (p. 330). Los ítems referidos a esta dimensión son: 

Expectativas de capacidad de respuesta:  

E10: Los empleaos de las empresas excelentes dirán a los clientes 

exactamente en cuanto tiempo serán realizados los servicios. 

E11: Los empleados de las empresas excelentes darán un servicio 

rápido a los clientes. 

E12: Los empleados de las empresas excelentes estarán siempre 

dispuestos a ayudar a los clientes. 

E13: Los empleados de las empresas excelentes nunca estarán 

demasiado ocupados para responder a las peticiones del 

cliente. 

Percepciones de capacidad de respuesta: 

P10: Los empleados de XYZ le dirán exactamente en cuánto 

tiempo se desempeñará el servicio.   

P11: Los empleados de XYZ le proporcionan un servicio rápido. 

P12: Los empleados de XYZ siempre están dispuestos a ayudarle. 

P13: Los empleados de XYZ nunca están demasiado ocupados 

para responder a sus peticiones (Hoffman, 2012, p. 330).  

La dimensión de garantía 

Esta dimensión evalúa la competencia, amabilidad y seguridad que 

ofrece la organización a sus consumidores. El primero está referido 

a los conocimientos y habilidades de la organización con respecto al 
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desempeño en prestación de sus servicios. La segunda está referida   

a cómo el personal de la organización interactúa con el consumidor 

final. El último evalúa que un cliente este seguro de la transacción 

que realiza, además de otras situaciones que el cliente como la 

confidencialidad de que sus datos estén protegidos. 

Las preguntas referidas a esta dimensión son: 

Expectativas de garantía: 

E14:  El comportamiento de los empleados de la empresa excelente 

infunde confianza en sus clientes. 

E15: Los clientes de las empresas excelentes sienten seguridad al 

realizar sus transacciones. 

E16: Los empleados de las empresas excelentes tienen 

constantemente una actitud cortes hacia los clientes. 

E17: Los empleados de las empresas excelentes tienen los 

conocimientos para responder a las preguntas de los clientes. 

Percepciones de garantía: 

P14: El comportamiento de los empleados de XYZ infunde 

confianza en los clientes.   

P15: Usted se siente seguro de las transacciones que realiza con 

XYZ. 

P16: Los empleados de XYZ tienen constantemente una actitud 

cortes. 

P17: Los empleados de XYZ tienen los conocimientos para 

responder a sus preguntas (Hoffman, 2012, pp. 330-331).  
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La dimensión de empatía 

Esta dimensión está referido a la capacidad de ensayar los 

sentimientos de otros como suyos. Las organizaciones empáticas 

entienden la necesidad de los consumidores y ponen sus servicios a 

su disposición. Opuestamente, las organizaciones que ofrecen un 

servicio en horarios convenientes para ella, pero no para los usuarios 

finales están demostrando que no los interesa el cliente, porque 

justamente la calidad en el servicio significa darles lo que el cliente 

quiere. Las preguntas referidas a esta dimensión son: 

Expectativas de la empatía: 

E18: Las empresas excelentes ofrecen a los clientes atención 

personalizada. 

E19: Las empresas excelentes tendrán horarios de operación 

convenientes para todos sus clientes. 

E20: Las empresas excelentes tienen empleados que ofrecen a los 

clientes una atención personalizada. 

E21: Las empresas excelentes recordarán siempre el mejor interés 

del cliente. 

E22: Los empleados de las empresas excelentes entienden las 

necesidades específicas de los clientes. 

Percepciones de la empatía: 

P18: XYZ le ofrecen atención personalizada.   

P19: XYZ tiene un horario de operaciones convenientes para todos 

los clientes. 
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P20: XYZ tiene empleados que le dan una atención personalizada. 

P21: XYZ recordará siempre sus mejores intereses. 

P22: Los empleados de XYZ entienden sus necesidades 

específicas (Hoffman, 2012, p. 332).  

Como determinar la importancia de cada una de las cinco 

dimensiones 

Los gerentes de las empresas de servicios que utilizan SERVQUAL 

para evaluar las brechas de la calidad en el servicio también deben 

entender la importancia que los clientes le otorgan a cada una de las 

dimensiones de la calidad en el servicio. Esta información es 

importante para que la empresa sepa cómo debe dar prioridad a la 

asignación de sus recursos cuando se refiere a las mejoras de la 

calidad en el servicio. Por ejemplo, si un gerente calcula 

puntuaciones idénticas para los tangibles y la empatía de una 

empresa. ¿Qué dimensión debe recibir la atención más inmediata de 

la empresa? Un método sencillo para dimensionar las percepciones 

de la importancia de cada dimensión es solicitar a los entrevistados 

de SERQUAL que asignen 100 puntos entre cada una de las cinco 

dimensiones. Por ejemplo, una distribución de 100 puntos como: 

Confiabilidad    30 

Capacidad de respuesta  20 

Tangibles    10 

Garantía   20 

Empatía   20 

             100 
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Después se puede determinar la calificación media de importancia 

de cada dimensión, lo cual proporciona a la gerencia una perspectiva 

adicional sobre las necesidades y gustos del cliente, y acerca de 

cómo estos deseos deben influir en las necesidades de asignación 

de recursos. Como se dijo antes, la dimensión de confiabilidad 

constantemente se menciona como la más importante de las cinco 

dimensiones. Por el contrario, la dimensión de tangibles es la que 

sistemáticamente se menciona como la menos importante. Tomando 

en cuenta que esto no significa que los tangibles no son importantes; 

simplemente sucede que, de las cinco dimensiones de SERQUAL, 

los clientes creen que las otras dimensiones son más apremiantes. 

Por consiguiente, una empresa de servicios que se está preparando 

para gastar una gran cantidad de recursos en la construcción de un 

nuevo sitio, primero necesita ver cómo se desempeña en las demás 

dimensiones de calidad en el servicio. (Hoffman, 2012, p. 332). 

2.2.2 ¿Qué es la lealtad del cliente? 

Pese a que demasiadas personas emplean indistintamente los 

términos lealtad y retención, para el presente estudio, “la lealtad de 

un cliente refleja un apego emocional y de negocios a la empresa de 

servicios. No basta con tener la satisfacción del cliente. Se necesita 

los pensamientos y sentimientos de los clientes para cerrar la brecha 

de lealtad” (Hoffman, 2012, p. 377). Cuando una empresa de 

servicios no tiene competencia, mantener la lealtad de sus clientes 

para una organización es insignificante, debido a que los clientes no 

tienen otras opciones para escoger, no obstante, a medida que la 
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competencia ingresa al, establecer y sostener la lealtad del cliente 

se vuelve primordial para las organizaciones con el fin de que los 

clientes no se vayan con la competencia. 

Por último, la lealtad del consumidor final es una convicción con la 

organización, es mucho más amplio que la pura retención. Para 

Hoffman (2012) “Creer que la satisfacción del cliente conduce a la 

lealtad y a la retención de los clientes. Verdaderamente, sin lealtad, 

la satisfacción pude o no conducir a la retención del cliente, y tal vez 

los clientes retenidos no sean leales” (p. 378). La conclusión es que 

la empresa de servicios no puede suponer simplemente que los 

clientes retenidos son leales. Por consiguiente, las empresas de 

servicios que desean construir su negocio y hacer más sólidas las 

relaciones con los clientes deben entender el valor estratégico 

agregado de la lealtad del cliente sobre la retención de los mismos. 

(Hoffman, 2012, p. 378). 

¡Está muy bien, pero se acabó! Pese a que intuitivamente se 

esperen niveles más elevados de satisfacción de los clientes 

asociados a mayores niveles de retención de los clientes, no 

necesariamente existe una relación. Con base en una encuesta a 

767 ejecutivos de negocios que compran pensiones y productos de 

seguros de salud para sus empresas, la satisfacción del cliente no 

es necesariamente el “santo grial” de la retención de los clientes. 

Aunque el 75% de los ejecutivos afirmaron estar satisfechos con su 

actual proveedor de servicios financieros, el 66% dijo que estaba 

planeando encontrar una fuente alterna para sus necesidades de 
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servicios financieros. Según expertos de la industria, lo que parece 

faltar en estos casos son las retenciones personales que unen a los 

proveedores y los clientes. Otra calve que indica una inminente 

ruptura incluyen que sólo 49% de los compradores consideraba que 

sus proveedores eran muy éticos, y solo 28% opinó que le proveedor 

trataba bien a sus clientes. Incluso entre sus propios miembros, 

menos de 50% de las empresas de servicios financieros dijeron ser 

leales a sus proveedores (Hoffman, 2012, p. 378). 

El precario vínculo entre la satisfacción del cliente y la retención de 

los clientes también existe en los mercados B2C (Businees-to-

Consumer). Considere los siguientes casos: 1) Los clientes no están 

satisfechos, sin embargo, son retenidos; y 2) Los clientes están 

satisfechos, sin embargo, se van con la oferta de la competencia. 

(Hoffman, 2012, p. 379). 

Baja satisfacción y retención alta: Monopolio regulado o poco 

sustituido (ejemplo, hospitales, líneas áreas); Valor dominante de la 

marca (ejemplo, Microsoft); Altos cotos por el cambio (ejemplo, 

médicos, instituciones financieras); Tecnología patentada (ejemplo, 

Microsoft) 

Alta satisfacción y retención baja: Productos básicos o productos con 

poca o sin diferencia (ejemplo, renta de autos); Indiferencia del 

consumidor (baja participación) (ejemplo, lavado automotriz, 

tintorería); Muchos sustitutos (ejemplo, el servicio de jardinería); 

Bajos costos por el cambio (ejemplo, recolección de basura) 

(Hoffman, 2012, p. 379). 
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Búsqueda de la lealtad del cliente 

El término Lealtad es tan añejo que generalmente se han empleado 

para representar la fidelidad y la veneración apasionamiento hacia 

un país, un motivo o hacía una persona. Actualmente está 

terminología se viene empleando en “los negocios, para explicar la 

disposición que tiene cliente para continuar visitando a una empresa 

por un largo periodo, preferiblemente de manera exclusiva, y 

recomendar los bines o servicios que consume, a sus amigos y 

socios” (Lovelock, 2009, p. 359).  

¿Por qué la lealtad de los clientes es fundamental para la 

rentabilidad de una empresa? 

“¿Cuánto vale un cliente leal en términos de rentabilidad? En un 

reciente estudio clásico, Riechcheld y Sasser analizaron las 

ganancias por cliente en varios negocios de servicio, clasificados por 

años que habían permanecido con la empresa” (Lovelock, 2009, p. 

359). 

Ellos concluyeron que los consumidores finales se convierten con 

mayor frecuencia en redituables cuanto más tiempo permanecen 

con la organización. En la figura 5 se puede apreciar un extracto 

respecto a las ganancias anuales por cliente, a través de una data 

histórica periódica de cinco años, con el fin hacer una comparación 

exhaustiva.  

Según Riechcheld y Sasser, el fondo de este incremento con 

respecto a las ganancias en las empresas existe cuatro factores que 
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le dé una superioridad al proveedor para obtener un crecimiento 

económico con respecto a las ganancias. Estos cuatro factores son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Ganancias que generan un cliente con el paso del tiempo. 

Fuente: Basado en el análisis de datos de Frederick R. Reichheld y W. Earl 

Sasser, Jr., “Zero Defections: Quality Comes toServices”, Harvard 
Business Review, 68, (sep-oct, 1990): 105-111. 

 
1. Ganancias derivadas de un mayor número de compras. Con el 

trascurrir del tiempo, los consumidores finales de negocios a 

menudo aumentan y se ven en la necesidad de comprar mayores 

cantidades. Va a aumentar la probabilidad de compra por parte 

del cliente cuando aumenta los miembros de familia o adquieren 

mayores ingresos. En ambos casos estarán dispuestos afianzar 

sus compras con un solo proveedor aquel proveedor que le oferte 

un servicio de alta calidad. 

2. Ganancias por reducción de costos de operación. A medida que 

los clientes obtienen mayor experiencia, demandan menos del 

proveedor. La probabilidad de que cometan errores en procesos 

operativos es menor, Así, contribuyen a una mayor productividad. 
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3. Ganancias por recomendación de otros clientes. La publicidad 

que se realiza de boca en boca es efectivas y gratuita para las 

ventas, evitando así que la organización invierta demasiado 

dinero en aquellas tareas como publicidad impresa, visual, radial, 

televisiva, etc. 

4. Ganancias por sobreprecio. Las promociones y descuentos por 

preludio suelen beneficiar a los nuevos consumidores, entretanto 

los consumidores de largo plazo están dispuestos a pagar 

precios regulares e incluso cuando se encuentran satisfechos 

pueden pagar sobreprecio. Igualmente, los consumidores que 

creen en un proveedor, están dispuestos a pagar precios por 

encima en periodos pico o por trabajos inmediatos. 

 

Figura 6. Ganancias por sobreprecio  

Fuente: “Why Customers Are More Profitable Over Time” de Frederick R. 
Reichheld y W. Earl Sasser, Jr., “Zero Defections: Quality Comes to 
Services”, Harvard Business Review, 73, (sep-oct, 1990): 108. 

La figura 6 se puede observar que, cada uno de estos factores 
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contribuyen en forma relativa durante un periodo de 7 años, en base 

a un estudio de diecinueve categorías de productos, tanto tangibles 

como intangibles. Lovelock (2009) hace referencia que “los 

beneficios económicos obtenidos por la lealtad de los clientes, antes 

señalados, a menudo explican por qué una empresa es más 

redituable que otra. Además, los costos iniciales de atraer a esos 

compradores se pueden amortizar por muchos años” (p. 361). 

Evaluación del valor de un cliente leal 

Un clásico error es creer que los consumidores leales son 

eternamente los más redituables, con respecto a los que solo una 

vez la compra. Con referencia a los costes, no todos los servicios 

ofertados requieren de grandes gastos promocionales para atraer 

nuevos consumidores. En momentos favorables es de vital 

importancia invertir en un buen establecimiento llamativo para traer 

individuos que transitan por ahí. A diferencia de las empresas con 

membresía que inciden en costes en verificar solicitudes e iniciación 

de cuentas, cuantiosas organizaciones de servicio no encaran este 

modelo de costes, cuando un consumidor nuevo, busca realizar por 

primera su compra.     

En lo que se refiere a las utilidades, los clientes leales no 

necesariamente gastan más que los que compran una sola vez, y en 

algunos casos es posible que incluso esperen descuentos en los 

precios. Con respecto a los beneficios, los consumidores leales no 

imprescindiblemente pagan más de lo que compran una sola vez, es 

más probable que esperan, promociones o descuentos en los 
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precios. Finalmente, los beneficios no necesariamente se 

incrementan con el tiempo, ya sea cualquier tipo de cliente. Con 

respecto de los servicios masivos de empresa a consumidor (B2C), 

los consumidores finales no pueden negociar los precios, porque en 

su gran mayoría son monopolios u oligopolios, como por ejemplo las 

empresas de telefonía móvil, servicio eléctrico, hospitales, etc.   

No obstante, cuando se realiza negociaciones de empresa a 

empresa (B2B) Sin embargo, tienen poder de negociación los 

clientes grandes, que en su gran mayoría estos clientes negocian a 

precios bajos, cuando renuevan o firman el contrato, obligando a los 

proveedores a repartir el ahorro de los costes, producto de esto, es 

haber negociado con cliente grande y leal. 

Recientemente los trabajos de investigación han publicado, que 

puede producirse una variación drástica con respecto a las 

utilidades, producidas por un consumidor final, debido a la etapa del 

ciclo de vida del producto o servicio. Un claro ejemplo de esto es 

cuando los clientes satisfechos recomiendan o por otra parte la 

publicidad dañina de boca en boca cuando se trata de clientes 

desertores, las consecuencias son mayores respecto a las utilidades 

cuando el bien o servicio se encuentra en la etapa temprana del ciclo 

de vida del producto que en etapas posteriores. 

 El reto que probablemente enfrentaremos en nuestros trabajos, es 

diagnosticar los costes y utilidades, que están relacionadas respecto 

a la atención del consumidor final en distintos segmentos de 

mercado, así como también, en diferentes puntos del ciclo de vida 
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de sus clientes y la predicción de las ganancias futuras (Lovelock, 

2009, p. 361).   

La brecha entre el valor real y el valor potencial del cliente 

Las organizaciones cuyo objetivo son las ganancias, la rentabilidad 

potencial de un consumidor final, deberá ser el motor primordial en 

la estrategia de mercadotecnia. Tales afirman Alan Grant y Leonard 

Schlesinger, “el logro de toda la ganancia potencial de cada relación 

con un cliente debe ser la meta fundamental de cualquier negocio… 

Incluso si usamos estimados conservadores, la brecha entre el 

desempeña actual y el desempeño potencial completo de la mayoría 

de las empresas es enorme” (Lovelock, 2009, p. 361). 

Hemos precisado, que la rentabilidad de un consumidor final 

aumenta con el tiempo. La labor de la gestión radica en diseñar tarea 

de la gerencia consiste en diseñar y poner en funcionamiento e 

implementar programas de marketing que aumenten la lealtad, 

incluyendo mayores gastos, ventas aumentadas, ventas 

complementarias y la identificación de las razones por las que los 

clientes desertan, con el fin de establecer mecanismos correctivos. 

(Lovelock, 2009, p. 361). 

Compresión de la relación entre clientes y empresa 

La disconformidad fundamental existente, dentro de las estrategias 

diseñadas con el fin de realizar solo una transacción y las diseñadas 

para realizar duraderas relaciones con los consumidores finales. Los 

procesos repetitivos son necesarios con el fin de relacionarse entre 



73 

 

un demandante y un ofertante, no debemos imaginarnos que todo 

consumidor que ocupa un servicio con mayor frecuencia busca 

relacionarse activamente (Lovelock, 2009, p. 363). 

Marketing de relación 

Se ha venido empleando considerablemente el término marketing de 

relación, cabe recalcar que no está bien definido; a través de las 

investigaciones elaboradas como señala Lovelock (2009) que 

“Coviello, Rod Brodie y Hugh Munro sugieren la existencia de cuatro 

tipos diferentes de marketing; marketing transaccional y tres 

categorías de lo que denominan marketing relacional: marketing de 

base de datos, marketing de interacción y marketing de redes” (p. 

363). 

Marketing transaccional. Se entiende por transacción al suceso que 

se realiza por el intercambio de valor entre dos partes interesadas, 

que pueden ser una o varias veces, pero esta acción no 

necesariamente conlleva a una relación, pues para ello se requiere 

del conocimiento y reconocimiento reciproco entre ambas partes. 

Se da una transacción discreta y anónima entre el cliente y el 

proveedor cuando no existe registro o información histórica de las de 

las compras y cuando es bajo o nulo el reconocimiento mutuo entre 

el cliente y los empleados, es por ello que no hay una relación 

importante. Es por ello que muchos de los servicios que se presta 

son eventos separadas respecto a la compra como por ejemplo en 

comida, transporte etc. (Lovelock, 2009, p. 363). 
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Marketing de bases de datos. Este tipo de marketing también se 

concentra a las transacciones de mercado, pero además incorpora 

la permutación de la información. Este tipo de marketing los 

negociantes hacen uso de las tecnologías de la información, a través 

de un modelo de base de datos, con el fin instaurar relaciones con 

clientes extraídos de la base de datos y sostener su predilección a 

lo largo del tiempo. cabe recalcar que este tipo de relaciones no es 

ceñido, pues es el vendedor quien conduce y gestiona la 

comunicación. El uso de las tecnologías nos conduce a: 1) reconocer 

y cimentar una base de datos con los clientes presentes y 

potenciales, 2) remitir emails haciendo un análisis de sus 

preferencias y particularidades de los clientes, y 3) realizar un control 

de cada una de las relaciones, con el propósito monitorear los costes 

por conseguir al cliente y su vitalicia de sus transacciones. No 

obstante que el uso de las tecnologías para individualizar las 

relaciones, resultan ser distantes con los clientes (Lovelock, 2009, p. 

363). 

Marketing de interacción. Las relaciones cercanas se dan en un 

emplazamiento de frente a frente entre los consumidores y los 

delegados del proveedor. Si bien el servicio es vital, este valor se 

incrementa a través de las personas y los procesos sociales. Este 

tipo de marketing conlleva al intercambio de conocimiento y 

negociación entre el consumidor y el encargado por parte del 

proveedor; además que se dan en los mercados locales de servicio, 

así como centros bancarios, odontólogos locales donde el 
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consumidor y proveedor se conocen y existe una confianza 

recíproca. Por otro lado, se da estos servicios entre negocios. Cabe 

señalar que la organización como el cliente son cociente para invertir 

con el fin de beneficiarse ambos. La inversión que realizan puede 

contemplar tiempo con el fin de compartir y asentar información 

(Lovelock, 2009, p. 363). 

Marketing de redes. Continuamente nos expresamos que alguien 

“maneja bien las redes” por su capacidad de contactar a las 

personas con intereses comunes. Como señala Lovelock (2009) “En 

un contexto entre negocio, los mercadólogos trabajan para 

desarrollar redes de relaciones con clientes, distribuidores, 

proveedores, medios masivos, consultores, asociaciones de 

comercio, agencias gubernamentales, competidores e incluso con 

los clientes de sus clientes” (p. 364). Con frecuencia un conjunto de 

personas inmersas en la organización del proveedor contribuye con 

el fin ayudar un servicio seguro a un grupo paralelo en la empresa 

del cliente. 

Creación de relaciones “de membresía”  

Lo ideal es constituir relaciones ininterrumpidas con nuestros 

consumidores. Todo ello se puede dar cuando los consumidores 

reciben servicios continuos. No obstante, cuando se realiza 

transacciones discretas se abre la posibilidad de concebir relaciones 

constantes con los consumidores.  

La esencia de las relaciones actuales se analiza al cuestionarse en 

primer lugar las siguientes preguntas según Lovelock (2009) “¿el 
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proveedor establece alguna relación formal “de membresía” con los 

clientes, como sucede en las suscripciones telefónicas, los servicios 

bancarios y el médico familiar? o ¿no hay una relación definida?” (p. 

364) En segundo plano, ¿existe continuidad en el servicio prestado, 

como es el caso de los seguros, la radiodifusión y la protección 

policiaca? o ¿las transacciones se anotan y se embozan de manera 

separada?  

Está claro que una relación formal entre la organización y el cliente 

identificable, podemos decir que es una relación de membresía, 

donde el ofrecimiento de beneficios especiales es reciproco. 

Aquellos servicios donde implican transacciones juiciosas con el 

tiempo se convierten en relaciones de membresía, en este caso el 

vendedor de servicio por volumen ofrece beneficios agregados a los 

clientes que deciden registrarse en la organización. Cuando se 

establece relaciones de membresía, la empresa de servicios crea 

una ventaja competitiva al conocer la información de sus clientes 

actuales y, la utilización de los servicios ofrecidos. Convirtiéndose 

así en una poderosa herramienta de información por segmentación, 

si se tiene una buena base de datos disponible para realizar análisis 

de datos. Con solo conocer el nombre y la dirección de los clientes 

actuales esto permitirá a la empresa hacer uso efectivo del correo 

físico o electrónicos, realizar ventas a través de llamadas telefónicas 

y de las visitas de ventas, que llegan hacer métodos de 

mercadotecnia de comunicación dirigidos. Del mismo modo los 

miembros pueden acceder a obtener números exclusivos de sus 
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gerentes de cuentas con el fin de facilitar la comunicación con la 

organización (Lovelock, 2009, p. 363).   

El círculo de la lealtad  

Es una tarea titánica establecer una lealtad con el cliente. Imaginase 

usted de todas las organizaciones que ocupa un servicio a cuál o a 

cuáles de ellas es leal. Lovelock (2009) manifiesta que: “La mayoría 

de las personas no puede pensar más que en un puñado de 

empresas que realmente le agradan (es decir, a las que estimamos 

mucho) y con las que están comprometidas a regresar (ósea que 

gasta cantidades importantes de dinero)” (p. 365). Esta evidenciado 

pese a que, las organizaciones inviertan tremendas cantidades de 

dinero y arduos esfuerzos en iniciativas de lealtad, muchas veces no 

consiguen crear una verdadera lealtad en los consumidores finales. 

En la figura 7 nos muestra la utilización del circulo de la lealtad como 

un esquema para organizarnos con el fin de crear lealtad en los 

clientes. Este círculo comprende tres estrategias sucesivas. 

Como primer punto, la organización requiere tener una base sólida 

para establecer lealtad en el cliente, esto incluirá en tener un 

conjunto de proyectos (portafolios) que apunten a la segmentación 

de los clientes, cautivar a los clientes correctos, clasificar el servicio 

y otorgar elevados niveles de satisfacción.    

Como segundo punto, para establecer una efectiva lealtad, una 

organización requiere desarrollar vínculos cercanos con sus clientes, 

ciñendo la relación por medio de las ventas complementarias y 

paquetes o también incorporando valor al cliente por medio de 
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recompensas por su y vínculos de niveles más altos. 

Como tercer punto, la organización requiere reconocer y suprimir las 

causas que induce a “deserciones”, en otras palabras, la descensión 

de los clientes actuales y verse en la obligación de remplazarlos por 

otros nuevos (Lovelock, 2009, p. 365). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Círculo de la lealtad 

Fuente: “Marketing de servicios”, Lovelock Ch. y Wirtz J. 

 

Establecimiento de una base para la lealtad  

Es de vital importancia enfocarse en los clientes deseables, con el 

fin de reforzar esfuerzos de marketing con el fin de conseguir su 

lealtad, por medio de Las estrategias de mercadotecnia. “Hacer un 

esfuerzo por conseguir su lealtad a través de estrategias de 

marketing de relación bien planeada, que incluye la estrategia de un 

servicio de calidad” (Lovelock, 2009, p. 366). 
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1. Establecer 
de una base 
para la lealtad 

3. Reducción 
de impulsores 
de la 
deserción 

2. Creación de 
vínculos de 

lealtad 

 Realizar un diagnóstico de deserción 
y vigilar a los clientes que 
disminuyen sus compras y pueden 
desacertar  

 Atender los principales 
impulsores de la 
deserción. 

 Poner en acción procesos 
efectivos de manejo de 
quejas y recuperación de 
servicios   

 Incrementar los costos de 
cambio de proveedor 

 Segmentar el mercado para ajustar 
las necesidades del cliente a las 
capacidades de la empresa.  

 Ser selectivos: adquirir 
únicamente clientes que 
se ajusten a la proposición 
central de valor 

 Administrar la base de 
clientes por medio de una 
jerarquización efectiva del 
servicio. 

 Prestar un servicio de 
calidad  

 Establecer vínculos de alto nivel: 
-Social 
-Personalización 
-Estructural  

 Entregar recompensas de lealtad: 
-Económico 
-No Económico 
-Niveles más altos de servicio 
-Reconocimiento y agradecimiento 

 Hacer más profunda la 
relación por medio de: 
-Ventas complementarias  
-Venta de paquetes 
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Las buenas relaciones inician con un buen ajuste entre las 

necesidades del cliente y las capacidades de la empresa 

Este proceso se inicia identificando y direccionado a los clientes 

adecuados. “¿a quién debemos atender?”, es una interrogante que 

toda organización de servicios debe plantearse de manera regular. 

Frecuentemente los consumidores finales difieren mucho en sus 

necesidades, del mismo modo, en términos del valor que puede 

brindar a una organización. Con respecto a los clientes no todos se 

amoldan bien a las capacidades de la empresa, a sus tecnologías 

de entrega y a su dirección estratégica. 

Las empresas como señala Lovelock (2009) deberán ser: “selectivas 

con respecto a los segmentos que eligen, para establecer relaciones 

exitosas con los clientes. Destacamos la importancia de decidir 

atender a un portafolio de varios segmentos meta elegidos de 

manera cuidados u de esforzarse por mantener una lealtad” (p. 366). 

Es de vital importancia que se acoplen tanto los clientes como las 

capacidades de las empresas. Los directivos deberán concentrarse 

y ver de qué forma las necesidades los clientes se enlacen con los 

elementos operativos, como son la rapidez y la calidad, así mismo 

que puedan percibir la disponibilidad del servicio, su capacidad de la 

organización con el fin de servir a muchos clientes a la vez y las 

singularidades físicas y el aspecto de sus instalaciones de servicio. 

Así mimo ver las expectativas de los clientes específicos con 

respecto al personal de servicio presta y que este esté a la altura en 

cuanto al estilo y sus habilidades técnicas. Finalmente, deberá 
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cuestionarse si su organización tiene la capacidad de empatar o 

superar los servicios de la competencia que prestan los servicios a 

un mismo tipo de clientes. 

Búsqueda de valor, no sólo de volumen 

Numerosas organizaciones de servicio están enfocadas hasta la 

actualidad en el número de clientes que atiende, sin prestar una 

verdadera atención al valor de cada uno de ellos. Normalmente, los 

clientes que adquieren con mayor frecuencia y en grandes 

cantidades son más redituables que los eventuales. Roger Hallowell 

hace una aclaración respeto a ello a través de un análisis sobre los 

servicios que presentan los bancos: La población de clientes de un 

banco sin duda incluye a individuos a los cuales no se le satisface, 

dados los niveles de servicio y los precios que el banco ofrece, o que 

nunca serán redituables, dada su actividad bancaria (su uso de los 

recursos con relación a las utilidades que proporcionan), cualquier 

banco debería ser los suficientemente inteligente como para dirigirse 

y atender únicamente a los clientes cuyas necesidades pude cubrir 

mejor que sus competidores de una manera redituable. Estos son 

los clientes que tiene mayores probabilidades de permanecer con 

ese banco durante largos periodos, los que adquieran múltiples 

productos y servicios, los que lo recomendarán a sus amigos y 

conocidos y los que pueden convertir en la fuente de mayores 

ganancias para los accionistas del banco (Lovelock, 2009, p. 367). 

Utilizando lo definido, los consumidores finales que instauran una 

relación no comprar servicios de necesidades básicas. Ellos realizan 
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sus compras basadas en los precios más bajos que se ofrecen, así 

nos da la impresión que no fueran buenos clientes meta basado en 

el marketing de relación, porque son susceptibles al cambio a través 

de negociar y buscar precios más bajos. 

Aquellas empresas que lideran la lealtad han sido concisas al 

seleccionar a sus clientes correctos, porque han sido delineadas 

para ofrecerles un valor verdaderamente especial. La conquista de 

los clientes correctos trae consigo utilidades a largo, se genera un 

incremento incesante por las recomendaciones y por el incremento 

en la satisfacción de los empleados, por el desarrollo su trabajo 

diario a toparse con clientes agradecidos. La captación de los 

consumidores finales incorrectos trae consigo deserciones costosas, 

la reducción del prestigio ganado por parte de la organización y 

empleados desilusionados. Aunque parezca mordaz, las 

organizaciones que crecen de manera rápida en periodos largos, son 

aquellas que son muy exquisitas en la obtención de sus clientes 

frente aquellas que se centran en adquirirlas descontroladamente.  

Los directivos no deben aseverar que los “clientes correctos” son 

aquellos que gastan mucho dinero. Esto va depender del servicio 

que se ofrece por que un grupo grande de clientes correctos vendrán 

por si al no encontrar un proveedor que los satisfaga. Cuantiosas 

organizaciones han establecidos estrategias exitosas al prestar 

atención a clientes ignorados por otras empresas que no los 

consideraban “valiosos” (Lovelock, 2009, p. 368). En ese sentido, las 

organizaciones que han prestado atención a los consumidores 
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finales que fueron ignorados por la competencia, se han convertido 

en clientes redituables muy valiosos para la organización. Por 

consiguiente, la mercadotecnia se fundamente en conseguir mejores 

negocios y no únicamente más negocio. Por ende, el volumen por sí 

mismo no es una medida de excelencia o redituabilidad. 

Administración de las bases de clientes a través de la 

jerarquización efectiva de los servicios 

Debemos entender que los mercadólogos tienen la responsabilidad 

de ajustar un modelo estratégico para la retención y elevación de la 

relación con los clientes. La retención comprende desarrollar 

vínculos a largo plazo y que sean redituables los clientes en 

provecho de ambas partes, pero cabe mencionar que los esfuerzos 

que se realizan no necesariamente están direccionados para todos 

los clientes con esa misma magnitud. Estudios recientes han 

demostrado un gran número de empresas cuentan con distintos 

niveles de jerarquías de clientes desde un punto de vista de 

rentabilidad, y que estas jerarquías contienen habitualmente 

expectativas y necesidades diferenciando el servicio. 

De acuerdo con Valarie Zeithaml, Roland Rust y Katharine Lemon, 

es bastante sustancial que las organizaciones que ofertan servicios 

comprendan las necesidades de los clientes en razón a jerarquías 

de rentabilidad y como resultado admitan sus niveles de servicio. 

Zeithaml, Rust y Lemon explican este principio a través de una 

pirámide de cuatro niveles, como se muestra en la figura 8: Platino, 

son consumidores finales que representa un grupo reducido, 
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hablando en cuestiones de porcentaje, de la base de datos de los 

clientes de la compañía, esencialmente son consumidores 

frecuentes que contribuyen una cantidad importante de guanacias, 

generalmente, esta porción de clientes son los menos sensibles al 

precio, pero su expectativa con razón a los servicios son muy altos 

y es probablemente que ellos estén dispuestos a invertir y consumir 

nuevos servicios. Oro, con respecto al nivel de oro es un porcentaje 

mucho más grande con respecto al nivel platino, no obstante, las 

utilidades que realizan los clientes individuales son menores a los 

clientes platino, este grupo de clientes son susceptibles al precio y 

el compromiso que optan con la empresa con menores. Hierro, este 

nivel está conformado por un grupo de consumidores finales mucho 

más grande con respecto a la base de datos de los clientes. Este 

grupo mayormente proporciona a la compañía una economía de 

escala. Por lo tanto, son importantes a la compañía por que les 

permite estar construyendo y manteniéndose en ciertos niveles de 

solvencia e infraestructura con el fin de atender bien a sus clientes 

de oro y platino. Como consecuencia este grupo de clientes de 

hierro, a pesar de ello son solo marginalmente redituables este tipo 

de clientes, cuyo nivel de negociación no está a la altura para recibir 

un trato especial. Plomo, en este nivel se encuentran los clientes 

que generan pocas utilidades en una compañía, pero habitualmente 

solicitan el mismo servicio que los clientes del nivel hierro, 

convirtiéndose en un segmentó que provoca pérdidas a la empresa 

(Lovelock, 2009, p. 369).  
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Figura 8. La pirámide de los clientes 

Fuente: The Regents of the University of California, 2001, California Management 
Review, Vol. 43, No. 4. Copyright © 2001. The Regents. 

 

La satisfacción del cliente y la calidad del servicio son 

prerrequisitos de la lealtad 

Como manifiesta Lovelock (2009) “El fundamento de la lealtad reside 

en las satisfacciones del cliente, donde la calidad del servicio es un 

elemento clave. Los clientes muy satisfechos, o incluso complacidos, 

tienen mayores probabilidades de convertirse en apóstoles leales de 

una empresa” (p 371). Los clientes que consolidan sus compras en 

un solo proveedor y realizan recomendaciones positivas a otros 

consumidores existe una alta posibilidad de convertirse en clientes 

leales. Por otra parte, la insatisfacción, genera distanciamiento de 

los clientes y es un factor vital para que estos se trasladen a la 

competencia. Un estudio reciente probo que el incremento de la 

satisfacción de los consumidores finales aumenta el precio de las 

acciones. 
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Como lo señala Lovelock (2009) “La relación de satisfacción y lealtad 

pude dividirse en tres zonas principales: deserción, indiferencia y 

afecto” (p 371). Como se muestra en la figura 9. En la región de 

deserción se exterioriza con niveles mínimos de satisfacción, en esta 

región los consumidores finales permutaran con otro proveedor, a no 

ser que los costos de permutar sean altos o que exista otra 

alternativa factible o adecuado. Se pueden convertir en “terroristas” 

al divulgar gran número de críticas nocivas respecto a su proveedor 

de servicios, los clientes que están demasiados insatisfechos. En la 

región de indiferencia aquí se sitúan niveles intermedios de 

satisfacción. Acá los consumidores finales están dispuestos a 

permutar de abastecedor si localizan una sobresaliente alternativa. 

En la región de afecto aquí se encuentra los niveles bastante 

elevados de satisfacción, donde la lealtad es tan alta que los clientes 

no buscan abastecedores alternos de servicio. Los consumidores 

finales que alaban a la organización en público y que aconsejan 

consumir a otros clientes, a estos Los clientes halagan a la empresa 

en público y que la recomiendan a otros clientes; a este tipo de 

clientes se les conoce como “apóstoles”. (Lovelock, 2009, p. 371).   

Creación de vínculos de lealtad  

Cave recalcar que al hacernos la siguiente pregunta ¿Qué hacer 

para incrementar vínculos de lealtad?, es una pregunta que a diario 

se hacen los mercadólogos. “¿Qué hace que los clientes sean leales 

en una empresa y que manera los mercadólogos puedan 

incrementar su lealtad?” (Lovelock, 2009, p. 373). 
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Figura 9. La relación entre la satisfacción y la lealtad del cliente 

Fuente:  “The Customer Satisfaction-Loyalty Relationship”, Thomas O. Jones y W. 
Earl Sasser Jr., “Why Satisfield Customers Defect”, Harvard Business 
Review, nov-dic, 1995:91. Reproducido con permiso de Harvard 
Business School. 

 

¿Cómo perciben los clientes los beneficios de la relación? 

Lovelock (2009) afirma. “Las relaciones crean valor para los 

consumidores individuales a través de factores tales como la 

inspiración de mayor confianza, la oferta de beneficios sociales y el 

ofrecimiento de un tratamiento especial” (p. 373). En un entorno de 

servicios entre negocios, las relaciones están en función a la calidad 

de las interrelaciones entre los individuos de cada empresa, y las 

que prestan servicio requieren ser meticulosos al momento de 

informar a las personas idóneas los beneficios relevantes de la 

organización, porque frecuentemente la toma de decisiones de 

comprar se hace de manera conjunta. Como manifiesta Lovelock 

(2009) “Conforme las relaciones se fortalecen con el tiempo, los 

empleados del proveedor de servicios adoptan el papel de un 
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departamento subcontratado y toma decisiones críticas en nombre 

de sus clientes” (p. 373).  

Estrategias para desarrollar vínculos de lealtad con los clientes 

Como se puede observar en el círculo de la lealtad (figura 7), contar 

con un conjunto de proyectos y programas con el correcto segmento 

de clientes, que contenga la cartera de clientes adecuados, servicio 

jerarquizados y la prestación de elevados niveles de satisfacción 

conllevan a tener un cimiento para crear lealtad. A pesar de que, las 

empresas pueden realizar otras actividades con el fin de construir 

vínculos más angostos con sus clientes. Según Lovelock (2009) 

esas estrategias específicas pueden ser: “la intensificación de la 

relación a través de ventas adicionales y ventas en paquete, así 

como la creación de recompensas por lealtad y vínculos sociales, 

estructurales y personalizados de mayor nivel” (p. 373).   

Intensificación de la relación. Con el fin de asociar más a los clientes 

con las organizaciones, una estrategia segura y practica está basada 

en intensificar la relación a través de las ventas de paquetes o de 

servicios complementarios. Un ejemplo claro, son las entidades 

financieras que buscan colocar la mayor cantidad productos 

financieros a un cliente o una familia que posee una cuenta bancaria. 

Después de que una familia cuenta con una hipoteca, un 

financiamiento para un automóvil, un seguro familiar, cuenta de 

ahorro, tarjeta de crédito, etc., justamente con la misma entidad 

financiera, la relación se hace tan insondable que cambiar con otra 

entidad financiera se trastoca en algo muy complicado, con pocas 
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posibilidades, solo pasaría lo contrario si el consumidor final se 

siente muy insatisfecho. (Lovelock, 2009, pp. 373-374).   

Vínculos basados en recompensas. Como señala Lovelock (2009) 

que: “dentro de una categoría competitiva de productos, los gerentes 

reconocen que pocos clientes compran de manera consistente la 

misma marca, especialmente cuando las prestaciones de servicio 

implican transacciones de naturaleza discreta y no de naturaleza 

continua” (p. 374). En ocasiones los consumidores finales son leales 

a diversas marcas, en tanto que a otras las rechazan (por lo que se 

les conoce como “lealtad polígama”). Por lo cual, en este contexto, 

el fin de la Mercadotecnia es, fortalecer la preferencia del 

consumidor final por una marca respecto a las demás, y los 

programas de lealtad bien esquematizados, nos conlleva a una 

mayor lealtad e importantes ingresos. 

Cabe señalar que los alicientes que ofrecen las compañías, hacen 

que los clientes se vinculen más. Como manifiesta Lovelock (2009) 

“Los incentivos que ofrecen recompensas con base en la frecuencia 

de compra, el valor de la compra o una combinación de ambos 

representan un nivel básico de vinculación con el cliente. Los 

vínculos basados en recompensas pueden ser económicos o no 

económicos” (p. 375). Los incentivos que tienen un valor económico 

se realiza con el objetivo recompensar a los clientes, a este accionar 

se le denomina vínculos económicos, que pueden ser retribuciones 

de programas de lealtad o rebajas en las compras, acumulación 

millas para aquellos viajeros que viajan constantemente o los 
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famosos programas donde te devuelven el dinero aquellas empresas 

que emiten tarjetas de crédito. Por otro lado, las recompensas no 

económicas que brindan a los consumidores finales, con el fin de 

beneficiarlos están basados en valores no monetarios. Ellos pueden 

sé cómo por ejemplo la prioridad de atención al cliente, evitando 

largas colas o listas de espera, como miembro de un programa de 

fidelización y lealtad, de esa misma manera pueden acceder a 

servicios especiales. Así mismo otro beneficio no monetario dan 

como ejemplo las compañías de aerolíneas, otorgando a sus clientes 

el beneficio de llevar más peso en el equipaje, en razón a lo 

establecido, preferencia respecto la mejora que se da en el servicio, 

así como también el acceso a la sala de espera y reposo que existe 

en los aeropuertos, así como otras muchas ventajas que se dan a 

los pasajeros habituales no importando si ellos viajan en clase 

económica. Por otro lado, Lovelock (2009) manifiesta que: “Las 

recompensas de lealtad informales, que en ocasiones se dan en 

negocios pequeños, pueden adoptar la forma de un pequeño 

obsequio para los clientes habituales como agradecimiento por su 

preferencia” (p. 375).   

Las empresas que quieran crear vínculos de lealtad basado en 

recompensas, debe de tener bien en claro que el objetivo es de mera 

motivación, convirtiendo al cliente en forma de pensar que es el 

único proveedor, y esto se va ver reflejado a través de sus compras 

redituables “Uno de los objetivos de los vínculos basados en 

recompensas es motivar a los clientes para que consoliden sus 
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compras con un proveedor o al menos lograr que se convierta en el 

proveedor preferido” (Lovelock, 2009, p. 375).  

Vínculos sociales. Los vínculos sociales están basados en las 

interrelaciones personales entre los abastecedores y los 

consumidores finales. En ese sentido el cliente puede manifestar su 

orgullo y satisfacción de poseer una membrecía en una empresa. 

Como señala Lovelock (2009) que: “Los vínculos sociales son más 

difíciles de establecer que los vínculos económicos y su formación 

requiere de mucho tiempo; por esa razón es más difícil que otros 

proveedores logren la misma relación con el mismo cliente” (p. 375). 

Las compañías que consolidaron crear vínculos sociales con sus 

clientes poseen la mayor posibilidad de retenerlos a largo plazo. En 

el momento en que los vínculos sociales engloban relaciones 

compartidas o vivencia entre consumidores finales, como se dan en 

los “clubes campestres o en ambientes educativos”, se puede 

transformar en un valioso motor de la lealtad para la compañía. 

(Lovelock, 2009, p. 375).   

Vínculos personalizados. Cuando queremos crear vínculos 

personalizados, tenemos que dar un servicio a la medida que 

nuestro cliente desea. Lovelock (2009) afirma. “Los vínculos 

personalizados se crean cuando el proveedor logra proporcionar un 

servicio a la medida de los clientes leales. Por ejemplo, los 

empleados de Starbucks’ deben conocer las preferencias de sus 

clientes habituales y personalizar su servicio” (p. 375). Una forma 

peculiar de hacer personalización, es a través del marketing 
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individualizado, esto consiste en que a cada persona se le trata como 

un segmento. La gran mayoría de cadenas de hoteles consolidan las 

predilecciones de sus clientes a través de un sistema gestor de base 

de datos programas de lealtad, esto facilita anticipar sus 

necesidades del cliente cuando llegue a ocupar el hotel, como por 

ejemplo sus bocaditos y bebidas de su preferencia en el minibar, así 

como el modelo de almohada y revistas de su predilección. En el 

caso que el cliente se acostumbre a estos servicios especiales que 

su proveedor le entrega, le resultara complicado adecuarse a otro 

ofertante de servicios al no poder personalizar el servicio que el 

cliente ya está acostumbrado. (Lovelock, 2009, p. 375).   

Vínculos estructurales según Lovelock (2009) los: “Vínculos 

estructurales se observan principalmente en los ambientes entre 

negocios y buscan estimular la lealtad por medio de relaciones 

estructurales entre el proveedor y el cliente. Algunos ejemplos son 

las inversiones conjuntas y el intercambio de información, procesos 

y equipo” (p. 375). La creación de un ambiente de negocio entre la 

empresa y el cliente puede conllevar a vínculos estructurales. Por 

como ejemplo podemos señalar a las aerolíneas, que algunas de 

ellas, han podido introducir registros a través del servicio de mensaje 

corto y avisos a través del correo electrónico respecto a la hora de 

llegada y salida de los vuelos, con el fin de que los pasajeros no 

pierdan el tiempo esperando en el aeropuerto cuando hay retrasos 

en los vuelos. Varias compañías de rentas de automóviles brindan a 

los viajeros la ocasión de construir páginas personalizadas en su 
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sitio web, con el fin de que el viajero pueda examinar a detalle los 

viajes anteriores que realizo, incluyendo los tipos de automóviles que 

rento, la cobertura del seguro, etc. Con el fin de simplificar y acelerar 

las reservaciones. Inmediatamente después que los clientes se han 

involucrado con los procesos de la compañía, entonces se 

construyen vínculos estructurales con el fin de relacionar a los 

clientes con la compañía y haciendo las cosas más difíciles para 

evitar que la competencia los atraiga. (Lovelock, 2009, pp. 375-376).   

Elaboración de vínculos con el cliente a través de las relaciones 

de membresía y programas de lealtad 

La problemática, que acarrea a los negociantes que ofrecen este tipo 

de servicio como el transporte, renovadoras de calzado, las salas de 

cine y los restaurantes, es que, en la gran mayoría de ellos, no están 

informados acerca de sus clientes y del uso que cada uno hace del 

servicio, a comparación de los comerciantes de las compañías que 

manejan membrecía. Los directivos de los negocios que ofrecen 

transacciones discretas, y que ello implica el pago hacia el proveedor 

del servicio, donde el cliente esencialmente es anónimo, deberán 

realizar arduos esfuerzos con el fin de establecer relaciones con sus 

clientes. En cuestión de los pequeños negocios, como son los 

salones de belleza, los clientes a menudo son recibidos como 

clientes habituales, donde constantemente se recuerdan sus 

preferencia y necesidades. El tener registros formales de las 

necesidades y preferencias de los clientes es útil para que los 

trabajadores no planten las mismas preguntas en cada prestación. 
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2.3 Marco histórico 

La Institución Educativa “Pamer” tiene su origen en la marca que posiciono 

la corporación educativa PAMER a partir del año 2001 donde incursiona en 

colegios como producto del éxito alcanzado desde el punto de vista 

académico con sus academias, las mismas que les ha generado 

rentabilidad, formando personas de éxito, capaces de afrontar los desafíos 

día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 10.  I.E.  PAMER – Huancayo 
Fuente: Tomado de la Web de la I.E. PAMER 
 

2.4 Marco filosófico 

2.4.1 Enfoque conductista 

Tiene como objetivo de estudio, el enfoque conductista que 

comprende el comportamiento y proceder de las personas, en 

realizar un trabajo con una notable eficiencia y superior rendimiento, 

al resto de personas que desempeñan la misma tarea. 
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Las plazas de trabajo y las capacidades para su desempeño se 

basan en la atención de sus atributos y las características de las 

personas, que están públicas en los artículos de gestión de 

empresas, en la cual se les conoce como "trabajadores estrella". 

Frente a esto, el desempeño laboral efectivo establece el eje central 

del análisis y construcción de competencias, por consiguiente, es el 

paradigma que se adapta a los entornos empresariales. 

Con el fin de llevar a cabo el objeto estudio sobre el comportamiento 

de las personas, puede ser posible utilizar “la técnica del Incidente 

crítico (CIT)”, por medio de él se pide a los trabajadores de alta 

productividad y eficacia, que reconozcan y acto seguido expliquen a 

detalle, aquellas circunstancias que ellos consideren 

trascendentales, correspondiente con el logro de sus objetivos en 

función a sus trabajos, con el fin de que sobresalga los resultados ya 

sean positivos o negativos. Bajo este enfoque se considera a las 

competencias Bajo esta óptica que considera las competencias 

como particularidades causales en relación al desempeño eficiente 

de los hombres en sus puestos de trabajo, las competencias tienen 

la capacidad de estar constituidas, por los motivos, las habilidades, 

las actitudes, los valores, la personalidad y el conocimiento de los 

individuos, todas ellas aplicadas para su desempeño laboral o en su 

puesto de trabajo, de acurdo a las funciones en donde se encuentre 

en la organización. Estas particularidades son imposibles de 

estudiarlas en forma directa, sin embargo, nos permitirá hacer un 

análisis, respecto a su comportamiento, de sus competencias. 
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A inicios de la década de los 90 se realizó en Estados Unidos el 

informe de la Secretary's Commision on Achieving Necessary Skills 

(SCANS) “en el que se identificaron y describieron las habilidades 

necesarias para obtener un empleo en el país tras realizar 

entrevistas y grupos de discusión con una muestra representativa 

del mundo empresarial, sindical, educativo y expertos en formación 

y empleo” (Mertens, 1996). 

En enfoque conductista ha recibido críticas por la amplitud de la 

definición de competencia, lo cual dificulta el consenso sobre qué 

características de las personas deben ser objeto de análisis. Otras 

características se centran en que se trabaja con modelos históricos, 

relacionados con el excelente desempeño laboral en el pasado, cuya 

aplicación puede ser arriesgada especialmente en aquellas 

organizaciones habituadas a cambios rápidos. (Cariola y Quiroz, 

1998). 

2.4.2 Enfoque funcionalista 

El fin del enfoque funcionalista es el reconocimiento y la descripción 

de las competencias, tomando como referente hipotético, las 

premisas de la escuela funcionalista de la sociología, teniendo como 

punto de partida en los esfuerzos de la administración británica, con 

el fin de acomodar los sistemas de formación y capacitación 

profesional, acorde a las necesidades del mercado laboral. 

Desde estas proposiciones, el enfoque funcionalista aplicando el 

reconocimiento de las competencias, con el fin realizar un estudio 

respecto, a las diferentes relaciones que existente en medio de los 
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conocimientos, aptitudes y habilidades de los empleados, así como 

los resultados de la aplicación de las mismas en las compañías, 

permitiéndonos identificar aquellas características de los 

trabajadores, que son relevantes para la obtención del resultado, o 

que nos conlleve a las solución del problema. (CIDEC, 1999). 

La principal crítica recibida por el enfoque funcionalista se basa en 

que solamente se verificará que se ha logrado con una competencia, 

pero no cómo se logró lo cual dificulta la aplicabilidad de la 

descripción de las competencias a los procesos formativos 

profesionales. Países con modelos de base funcionalista como 

Australia o Canadá, han modificado el enfoque funcionalista del NVQ 

integrando en sus análisis de competencias la relación existente 

entre los atributos de las personas y su desempeño laboral. (CIDEC, 

1999). 

2.4.3 Enfoque constructivista  

El enfoque constructivista inicia con el estudio de las relaciones 

actuales entre los grupos, su formación en el empleo y su entorno. 

Con el fin de identificar y describir sus competencias, se coge como 

referencia a los sujetos, así como sus posibilidades y objetivos 

laborales, así mismo el entorno socio laboral en el que se relacionan. 

Cabe señalar que la identificación y la descripción de competencias 

desde un punto de vista constructivista, debe efectuarse al concluir 

el proceso de formación cuya orientación debe de apuntar a la acción 

y el análisis de las disfunciones en el lugar de trabajo, 

comprometiendo a todos los protagonistas que conforman el tejido 
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social de las instituciones y de su entorno formativo. Cabe recalcar 

que las competencias no deben identificarse antes de la formación 

para el trabajo, puesto que, su orientación necesariamente está dada 

a la acción, esto conllevaría a la modificación de las competencias 

iniciales e incluso la generación de competencias nuevas en los 

trabajadores. Por tanto, para trabajar con una política de gestión por 

competencias es necesario superar en primer lugar los límites del 

aprendizaje tradicional, ofreciendo  las personas un sistema de 

formación con  prácticas en alternancia en el que participen de forma 

activa e interrelacionada tanto las instituciones y agentes educativos, 

como las organizaciones y agentes del entorno socio laboral pues el 

entorno influye en la formación y capacitación de las personas y 

éstas a su vez influyen sobre el entorno social y laboral. 

Para realizar este proceso, en vez de tomar como muestra 

representativa de los trabajadores solamente aquellos que son más 

eficaces en el desempeño de sus puestos (como se defiende en el 

enfoque conductista) se consideran las opiniones de todos los 

trabajadores, incluyendo con especial interés a las personas de 

menor nivel educativo, pues su inserción sólo puede realizarse si sus 

conocimientos, experiencias y valoraciones son consideradas y 

respetadas. (Mertens, 1996). 

Dado el carácter netamente contextual de la identificación de 

competencias, “el enfoque constructivista ha sido criticado por su 

sentido reduccionista que dificulta la relación y validación de 

competencias en diferentes contextos sociales y organizacionales”. 
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2.5 Marco antropológico 

Hace miles de años, en un periodo de la tierra que hasta la fecha no se ha 

podido determinar, a ciencia cierta, en el que los geólogos lo conocen y lo 

nombran el periodo terciario, subsistió en alguna zona cálida, una especie 

de nonos antropoides enormemente desarrollados. Esos Cientos de miles 

de años, en donde la tierra hizo historia, no representan más que un minuto 

de la existencia del hombre hubieron de pasar, posiblemente, la 

precedencia en qué la horda de monos trepadores se transformara en una 

sociedad de hombres. Al fin, la sociedad de los hombres surgió. “¿Y con 

que volvemos a encontrarnos como la diferencia característica entre la 

horda de monos y la sociedad humana?”. Con el trabajo. 

El trabajo se inicia con la producción de herramientas. “¿Y cuáles son las 

primeras herramientas que se conocen, deliberando en base de los 

primeros hallazgos del hombre pre-histórico, que se han encontrado y 

teniendo en cuenta tanto el régimen de vida de los pueblos históricos más 

remotos como el de los salvajes más rezagados de nuestros propios días?”. 

Son las herramientas cuyo empleó se dio para la caza y en la pesca, son 

ellas las primeras representan, asimismo, son armas. 

Por medio de la combinación de los órganos lingüísticos, el cerebro y las 

manos, y no únicamente como un individuo aislado, sino en la sociedad, se 

encontraron a los hombres con capacidades para hacer operaciones cada 

vez más complejas, con el fin proyectarse a alcanzar objetivos cada vez 

más altos. Esto se ha trasmitido de generación en generación; el trabajo 

mismo fue permutándose, haciéndose cada vez más perfecto y más 

variado. 
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Absolutamente los merecimientos al veloz progreso de la civilización se 

atribuyeron al desarrollo, a la cabeza, y a la actividad cerebral; los hombres 

se habituaron a aclarar sus actos por sus pensamientos, en vez de 

aclarárselos partiendo de sus necesidades (por lo que en cierta forma, lo 

que se refleja en la cabeza, se revela a la conciencia), razón por la cual 

surgió con el tiempo, aquel pensamiento idealista del mundo, que se ha 

apoderado de las mentes, y esto se concibió desde la caída del mundo 

antiguo. (Engels, 1961, 142-154).  

Desde la antigüedad, en que Sócrates conceptúa al hombre como un ser 

social, Platón al hombre como un ser político y Aristóteles al hombre como 

ser dual. Y en la edad contemporánea Marx conceptúa al hombre como un 

ser económico. 

Sostiene, del mismo modo, que la razón es superior a la acción esto se ha 

presumido desde las sociedades esclavistas. Marx argumenta que la 

actividad, basado en el trabajo y la acción, sostiene a los hombres en un 

riguroso contacto entre ellos, y esto hace posible la transformación y control 

de la naturaleza en su beneficio. 

Así mismo, Marx preciso que el trabajo de cada hombre, se concede un 

proceso de alineamiento, acabando por convertirlo en una cosa. Su propio 

trabajo (proletario) que desempeña, esa misma hace que termine por 

esclavizarlo y cambiarlo en algo diferente al de su propia esencia. En 

consecuencia, recomienda que todo trabajo humano, debería llevar a que 

cada persona escape de dicha alineación.   

Karl Marx, sustenta desde La concepción antropológica que en la persona 

humana debería prevalecer el trabajo que desarrolla, por encima de la 
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razón. Así mismo hace una ampliación a este sustento, señalando, que 

toda persona humana llega a realizarse por sí mismo mediante su trabajo, 

dejando sin respuesta a los modelos anteriores. Resalta que el ser humano 

es un ser operante y que su esencia teórica es superada por la práctica. 

(Mark, htt:/www.abc.compy/artículos/ antropología –de-Karl-mark-

915627.html). 

2.6 Marco sociológico 

En este enfoque La Sociología nos faculta comprende la estructura y 

dinámica de la sociedad humana, en sus diferentes expresiones, con 

respecto a la conducta social del ser humano, concerniente de la conducta 

social de individuos pertenecientes a un determinado grupo de 

instituciones, organizaciones con distintas estructuras y niveles variados de 

vínculos con las comunidades. 

Así mismo inquiere en las expresiones de la organización social, edad, 

raza, sexo, ocupación, clase, etc., igualmente el modus operandi de las 

instituciones que alcanzan a través del gobierno, de igual modo podemos 

señalar la forma conllevar poder, la economía, la religión, la política y la 

cultura. 

De igual manera, observa atentamente cómo las personas y las 

comunidades, sostiene, construyen y alteran la organización social. La 

pregunta que se plantea el sociólogo con respecto a los orígenes y la 

consecuencia que con ello trae el cambio social, además de cómo se 

consigue los acuerdos sociales, el asentimiento o sometimiento y su 

permanencia o duración. 
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Respecto a la sociología de la educación, es una de las ramas actuales del 

saber humano, por contar con un solo siglo de su existencia, cuyos 

defensores de esta corriente fueron Augusto Comte y Emile Durkheim, el 

primero dio como una ciencia general, en cambio el segundo como un 

segmento de la ciencia de la educación. Aun sabiendo que en la práctica 

se vive en una sociedad, y eso es antigua como la existencia del hombre.  

Por esta razón la sociología de la educación se basa en una variedad de 

argumentos, con el fin de formar una sociedad entre la sociología y la 

educación, debido a que se encuentra en la vida de ser humano, desde sus 

inicios y por lo tanto no se concibe fuera de la sociedad, por lo tanto, la 

relación de dos personas marca como inicio y es un requisito indispensable 

para que exitista sociedad. Es por este motivo que la sociología se encarga 

exactamente del estudio de la conformación, actividad y desarrollo de la 

sociedad.    

Con respecto a la segunda razón, es que se sostiene en la epistemología 

de la sociología de la educación, cuyo enriquecimiento teórico y 

metodológico es bastante amplia y rica. 

En cambio, la tercera razón se fundamenta en una cuantía bastante grande 

de categorías y definiciones, que subrayan el aprendizaje social vinculados 

con la pedagogía, a saber: las relaciones sociales, la socialización, el 

colectivo pedagógico, el colectivo estudiantil, la familia, la convivencia, la 

institución primaria y secundaria, el código de género, el desempeño, entre 

otros, que son indispensables al momento de argumentar, valorar o 

producir fundamentos teóricos en dichas investigaciones.           

Finalmente, haciendo referencia a la percepción al proceso docente-
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educativo o enseñanza-aprendizaje, debe comprender  un gran número de 

elementos de la vida diaria, en otras palabras propagar y practicar toda 

ventura, respecto a los eventos sociales de la actividad del conocimiento, 

de la emotividad y la práctica en donde pueden estar metidos los alumnos, 

profesores, directivos, parentelas y residentes con el fin de cumplir con el 

principio sociológico, por la cual la educación ha de aprender al individuo 

para enfrentar a la vida, adiestrado en todos los ámbitos en que se 

desplace.  

La sociología apoyadura se inicia cuando el ser humano consigue percibir 

la universalidad de los valores, normas y roles.    

La socialización secundaria comienza cuando el individuo logra captar la 

universalidad de los roles, normas y valores. Este proceso envuelve a la 

persona mediante el cual se apertura a un mundo trascendental en un plano 

familiar y además se propone nuevas exigencias, razón por el cual la familia 

pierde transcendencia como un agente y es por esta razón que las 

instituciones empiezan a tener protagonismo como son las asociaciones 

civiles, los centros educativos, las universidades, el mundo laboral, las 

actividades deportivas, las mancomunidades, entre otras. 

Esta secuencia de ideas se puede afirmar, que en el docente se resume un 

proceso de socialización que ha tenido al colegio como uno de sus agentes 

de mayor trascendencia. 

2.7 Marco psicológico 

La cuantía de aportaciones que brida en la actualidad la psicología de la 

educación, en razón a la teoría y la practica educativa es indudablemente 



103 

 

importante y compete en un mayor o menor grado, el modo de cómo se 

plantea actualmente estas cuestiones, es decir el punto tributario de las 

aportaciones realizadas desde la psicología de la educación, siendo 

relativamente sencillo rastrear la influencia no precisamente las diferentes 

alternativas que cada una de ellas propone sino también se basa en las 

propuestas pedagógicas concretas a las que han dado lugar. 

Hay diversos tipos de aprendizaje, los cuales son de carácter complejo y 

se presentan exclusivamente en el ser humano. Otras, que son más 

simples, pueden ser adquiridas también por un animal, y así tenemos el 

condicionamiento clásico de Pavlov. El condicionamiento Pavloviano, 

llamado también “El condicionamiento clásico”, está sujeto a un 

condicionamiento, que responde a un modelo estimulo – respuesta (E-R) o 

también conocido como aprendizaje por asociaciones, es un prototipo de 

aprendizaje asociativo que fue comprobado por primera vez por Iván 

Pavlov. Este investigador concibió la idea de experimentar con perro que 

es la base del condicionamiento clásico.  Este investigador percibió que, al 

poner la comida al perro, este animal salivaba. Toda vez que se le ponía la 

comida, Pavlov, haciendo uso de una campana, este hacía sonar, de modo 

que el animal óseo el perro cuando la escuchaba, el perro asociaba el 

sonido de la campana con la comida y simultáneamente salivaba. De esa 

forma, el animal estaba dando una respuesta por medio de la salivación, 

ante un estímulo como es el sonido de la campana. Esto conllevaría a que 

cada vez que escuche el sonido de la campana, independientemente si hay 

o no hay comida el perro empezara a salivar. Aristóteles llamaría la ley de 

contigüidad a lo que hoy se conoce como el condicionamiento clásico. Hay 



104 

 

que resaltar lo que dijo el filósofo, "Cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, 

la aparición de una traerá la otra a la mente". Pese a que la ley de la 

contigüidad es uno de los axiomas muy fundamental de la teoría del 

condicionamiento clásico, la demostración al fenómeno del 

condicionamiento clásico discordia lo expuesto por Aristóteles, ya que no 

pone interés algunos conceptos como “mente”. Nos referimos aquellos 

conceptos no medibles, cuantificables y de observación directa.  De la 

misma forma, podemos afirmar de manera más precisa más que la 

contigüidad temporal es la relación de dependencia cuando se presenta el 

primero estímulo entre el segundo estimulo, como ocurre en las 

condiciones de la teoría del condicionamiento clásico (Pavlov, 1930). 

Las evidencias empíricas de la investigación del condicionamiento clásico 

en el hombre han generado gran controversia, a hasta qué punto son 

generalizables en el hombre las conclusiones obtenidas de los 

experimentos que se realizaron con animales. John B. Watson y Rosalie 

Rayner manifestaron que el proceso de condicionamiento pavloviano podía 

usarse en los hombres. Actualmente se ha hecho reconocimiento a 

procesos de condicionamiento clásico en seres humanos, con son: 

 Condicionamiento aversivo al sabor. 

 Náusea condicional (en quimioterapia, por ejemplo). 

 Condicionamiento de parpadeo o palpebral. 

 Condicionamiento de reflejo rotuliano. 

 Fobias. 

2.8 Bases legales  

 Ley General de Educación 
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 Normas ISO 9001 de Calidad de servicio 

 Reglamento de la Institución Educativa “PAMER” 

2.9 Marco conceptual y modelo teórico - científico del problema 

2.9.1 Marco conceptual  

Servicio: Es una actividad económica que una parte ofrece a otra, 

normalmente sin que exista una transferencia de propiedad, creando 

valor a partir del arrendamiento, el acceso, los bienes arrendados, la 

mano de obra, las habilidades profesionales, la educación, las 

instalaciones, las redes o sistemas, solos o en combinación. Así 

mismo Gamarra (2017) define al servicio como una: “actividad o 

producto intangible que las empresas comercializan en el mercado 

y que sirven para satisfacer las necesidades de los consumidores” 

(p. 240). La prestación de los servicios puede estar vinculada o no 

con productos físicos. 

Calidad: Conjunto de características y rasgos distintivos de un 

producto o servicio que influyen en su capacidad de satisfacer 

necesidades manifestaciones o latentes. Si quiere definir calidad en 

términos de marketing, hay que tener en cuenta que la calidad es 

subjetiva dependiente de la percepción del cliente. “la calidad quiere 

decir “no tener defectos”, la calidad es subjetiva y depende de la 

percepción que el consumidor tenga del producto o servicios” 

(gamarra, 2017, p. 14).   

XM, et, al. (1995) citado por Gamarra (2017) “la calidad actual no es 

la que se manejaba en otras épocas, las características del mercado, 

los adelantos tecnológicos y otros factores han generado cambios 
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en las percepciones del concepto de calidad” (p. 14). Entiéndase, 

que a menudo los clientes emplean el termino de calidad con el fin 

de describir su nivel de satisfacción con un servicio o producto.  

Calidad en el servicio: según Hoffman (2012) define que: “Es una 

actitud formada por medio de la evaluación a largo plazo de un 

desempeño” (p. 319).  

La calidad en el servicio se obtiene mediante la comparación de las 

percepciones con las expectativas, la calidad en el servicio dictamina 

medir deseabilidad de entrega del servicio. En la investigación se 

tuvo en cuenta para obtener la calidad en el servicio. Basado en la 

puntación media de la diferencia entre las expectativas (E) con las 

perspectivas (P).  

CALIDAD EN EL SERVICIO = (P – E) 

Servqual: es un par de escalas estandarizadas, que consta de 22 

reactivos que miden la diferencia entre, las expectativas y 

percepciones de los clientes con respecto a las cinco dimensiones 

de la calidad en el servicio. 

Es una herramienta de diagnóstico que descubre las debilidades y 

fortalezas de la empresa en el área de la calidad en el servicio. 

Basado en cinco dimensiones incluyen tangibles, confiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. En la investigación se 

tendrá en cuenta para obtener la calidad en el servicio: (Hoffman, 

2012, p. 328). 

CALIDAD EN EL SERVICIO = ((Et – Pt) + (Ec – Pc) + (Ecr – Pcr) +  

                                                (Eg – Pg) + (Ee – Pe)) 
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Dónde: 

Et: Expectativas tangibles. 

Pt: Percepciones tangibles. 

Ec: Expectativas confiabilidad. 

Pc: Percepciones confiabilidad. 

Ecr: Expectativas capacidad de respuestas. 

Pcr: Percepciones capacidad de respuestas. 

Eg: Expectativas garantía. 

Pg: Percepciones garantía. 

Et: Expectativas empatía. 

Pt: Percepciones empatía. 

Lealtad: es un profundo compromiso que tiene un cliente para 

continuar visitando a una empresa específica durante un largo 

tiempo. Es un insondable compromiso de volver a adquirir o comprar 

un producto o servicio en la posterioridad, muy a pesar de los influjos 

coyunturales o de los esfuerzos de marketing que podrían inducir un 

cambio de comportamiento. 

Cliente: Es la persona que adquiere un bien o servicio y es leal a la 

empresa “persona que adquiere producto o solicita servicio y es fiel 

al producto, la marca o la empresa” (Gamarra, p. 219). 

Lealtad del cliente: para Hoffman (2012) la lealtad del cliente: 

“Refleja un apego emocional y de negocios a la empresa de 

servicios. En última instancia, la lealtad del cliente es una convicción 

con la empresa más profunda que la pura retención” (pp. 377-378). 
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Para generar vínculos de lealtad estará basado en cinco 

dimensiones: intensificación de relaciones (IR), vínculos basados en 

recompensas (BR), vínculos sociales (VS), vínculos personalizados 

(VP), vínculos estructurales (VE). (Lovelock, 2009, p. 359).   

LEALTAD DEL CLIENTE = BR + IR + VS + VP + VE 

Satisfacción del cliente: Es una sensación de placer o de 

decepción, que resulta de comparar las experiencias del producto o 

servicio, con las expectativas de beneficios previos. Si los resultados 

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

resultados están a la altura de las expectativas, el cliente queda 

satisfecho (Kotler y Keller, 2006, p. 26). 

2.9.2 Modelo teórico-científico del problema  

En la investigación el modelo teórico que alinea el proceso de 

investigación de presente tesis se basa en la figura 11, que 

mostramos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Modelo gráfico de la relación de las variables. 
Fuente: Elaboración propia   
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CAPÍTULO III:                                                                              

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Sistema de método de la investigación 

3.1.1. Método universal 

La presente investigación para su desarrollo se utilizó como método 

universal el “método científico”, porque nos permitió descubrir las 

formas de existencia de los procesos objetivos, con el fin 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar los conocimientos así adquiridos y poderlos demostrar 

con rigor racional. 

Es así como Ruiz (2011), señala que el método científico dispone de 

normas, leyes que conducen universalmente en todo el mundo para 

las investigaciones que se anhela llevar a cabo. 

Según Ezequiel (1984), “El estudio del método científico es el objeto 

de estudio de la epistemología. Asimismo, el significado de la 

palabra método ha variado. Ahora se le conoce como un conjunto 
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de técnicas y procedimientos que le permite al investigador realizar 

sus objetivos”.  

3.1.2. Métodos generales  

En el interior de la investigación se utilizaron como métodos 

generales a los siguientes: “Analítico – Sintético, Inductivo – 

Deductivo”, los que se constituyen en los métodos de análisis 

procedimental, los mismos que viabilizan el proceso relacional de 

descubrir la respuesta al problema, formular afirmaciones e 

interpretar resultados. 

3.1.3. Métodos específicos  

En la presente investigación por su naturaleza se utilizaron los 

métodos específicos: Descriptivo, Comparativo y Estadístico; estos 

métodos nos permitieron relacionar el proceso práctico – empírico 

del problema hacia la hipótesis, porque operativiza la recolección, 

procesamiento, análisis e interpretación de los datos, con ellos se 

analizan la relación de la calidad en el servicio en la lealtad de los 

clientes de la Institución Educativa “PAMER”. 

3.2. Configuración científica de la investigación 

3.2.1. Diseño de la investigación 

En la presente investigación es de diseño no experimental, porque 

la investigación se realizó sin la manipulación deliberada de las 

variables, y en las que solo se observarán y midieron la ocurrencia 

en los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos 

y determinar la relación entre variables. Por su prolongación en el 
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tiempo, es de clasificación transversal porque se recopilarán datos 

en un momento único. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pp. 

152 – 154). 

Como explican Goldard y Melville (2011), en las investigaciones no 

experimentales es posible analizar los efectos ya ocurridos con el fin 

de deducir las cusas de un fenómeno. 

3.2.2. Tipo de la investigación 

Por su propósito fundamental la investigación es de tipo básica, 

porque “el propósito fundamental es estudiar situaciones que se 

presentan en la realidad” (Caballero, 2008, p. 82). 

Es básica porque se empleó únicamente el conocimiento de las 

teorías de la calidad de servicio y lealtad en la Institución Educativa 

PAMER. 

3.2.3. Clase de la investigación 

La clase de investigación depende de la naturaleza de la 

investigación (Científica o tecnológica) en nuestro caso es de la 

clase científica, la misma que dependerá de la clase de ciencia 

(formal o fáctica) para nuestro caso es de la clase fáctica de carácter 

aplicada (Esteban, 2009, p. 75). 

3.2.4. Nivel de la investigación 

Por su nivel es descriptiva- correlacional, porque nos permitió 

conocer a través de la descripción la situación de los procedimientos, 

políticas y estrategias que se siguen para el logro de capacidades 

en el diagnóstico de la lealtad y de la calidad en el servicio. Es 
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“correlacional, tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en unas muestras o texto en particular” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 93). Porque va a permitir establecer 

el grado de relación entre las variables de la investigación entre la 

calidad en el servicio y la lealtad del cliente. 

3.2.5. Categoría de la investigación 

La investigación pertenece a la categoría Master, teniendo en su 

contenido hechos factico – teóricos que involucra a los niveles 

estratégicos en las organizaciones y también por su grado de 

entrenamiento del investigador para realizar investigaciones.   

3.2.6. Enfoque metodológico de la investigación 

El enfoque de investigación que utiliza el presente estudio es mixto, 

por cuanto, para hacer las indagaciones preliminares se  hace uso 

de las herramientas cualitativas como la investigación bibliográfica, 

encuesta piloto para explorar algunas características previas y un 

muestreo de expertos para establecer la confiabilidad del 

instrumento, de modo que la investigación es cualitativa, y es 

cuantitativa, por el hecho de que el análisis estadístico que  se 

desarrolla al validar las hipótesis planteadas, además  que las 

variables en estudio requiere de procedimientos cuantitativos como 

es el muestreo  estratificado que se aplica, la muestra que se 

selecciona, entre otras razones. Es cualitativo porque aparte de usar 

realmente variables cualitativas, su análisis comienza con 

procedimientos cualitativos, tales como: la encuesta piloto, 
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entrevista al director, el juicio de expertos, etc. Y es cuantitativo 

porque se ha aplicado procedimientos estadísticos, para la 

validación de la hipótesis. 

3.3. Definición del universo, población y muestra de la investigación 

La población de la presente investigación estuvo constituida por los 

docentes, administrativos y estudiantes de la Institución Educativa PAMER. 

Para determinar la muestra, se aplica el muestreo aleatorio estratificado 

con afijación proporcional, puesto que se tiene 3 estratos. Los clientes 

están distribuidos de la manera siguiente: 

Tabla 4  

Número de clientes por estrato 

Estrato Número 

Docentes    33 

Administrativos    37 

Alumnos  245 

Total  315 
  

Fuente: Archivos de la I. E. PAMER. 
 

Bajo el muestreo precisado, las fórmulas correspondientes son: 

 

 

 

Dónde: 

N: Tamaño de la población 

Nh:  Tamaño poblacional del estrato h 

Wh =  Nh/ N 

ph:  proporción de clientes del estrato h que consideran que la institución 

educativa tiene las características deseables para permanecer en ella 

(lealtad). (Muestra piloto aplique a 8 docentes, 8 administrativos y 10 

estudiantes) 

N

n

n
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qh =  1- ph 

V =  (e/z)2 

z =  1.96 es el valor de la normal para un grado de confianza del 95 % 

e :  margen de error de 6% 

n0:  tamaño de muestra para población finita. 

n :  tamaño de muestra para población infinita. 

Reemplazando datos resultantes de la sistematización de la aplicación de 

una encuesta piloto, la muestra es: 

 

En consecuencia, los correspondientes tamaños muéstrales por estrato 

son: 

Tabla 5  

Tamaño numérico de muestra por estrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivos de la I. E. PAMER 

 
 

3.4. Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de la investigación 

3.4.1. Matriz de formulación de instrumento  

La matriz de formulación de instrumentos se elaboró partiendo de 

las variables dimensiones e indicadores, para luego proceder con la 

formulación de cada uno de los ítems. Ver en el anexo la matriz.  

Estrato Número ph  

Docentes   33 0,8 14 

Administrativos   37 0,7 15 

Alumnos 245 0,68 102 

Total 315  131 

131

315

225
1

225




n

N

nN
n h

h 
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3.4.2. Validez del instrumento 

El instrumento de recolección de datos utilizados en la investigación, 

fue el cuestionario, la misma que ha sido validado por tres expertos, 

luego usando el alfa de Cronbach, el mismo que tuvo como resultado 

alfa = 0,93028846. Este valor nos indica que el instrumento es 

altamente valido. 

Tabla 6  

Cálculo de validez del instrumento a través del Alfa de Cronbach 

Criterios Experto 1 Experto 2 Experto 3 Promedio 

Claridad 0.85 0.85 0.90 0.00083333 

Objetivo 0.85 0.85 0.90 0.00083333 

Actualidad 0.90 0.85 0.85 0.00083333 

Organización 0.90 0.85 0.90 0.00083333 

Suficiencia 0.85 0.85 0.95 0.00333333 

Intencionalidad 0.85 0.85 0.95 0.00333333 

Consistencia 0.80 0.75 0.95 0.01083333 

Coherencia 0.85 0.80 0.95 0.00583333 

Metodología 0.85 0.85 0.95 0.00333333 

 7.70 7.50 8.30  

   0.17333333 0.03 
 

Fuente: Resultados obtenidos con el procesador de datos del SPSS versión 22. 
 

Aplicando la fórmula de Cronbach para calcular el Alfa de Cronbach: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

𝛴𝑆𝑖
2

𝑆𝑟
2 ] 

 

Remplazado tenemos como resultado α = 0.98028846 

Que esto a través de tablas, se verificó el grado de confiabilidad del 

instrumento aplicado; nos produce resultados consistentes y 

coherentes.     
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Tabla 7  

Grado de verdad del instrumento según Herrera (1998) 

Valor Grado de validez del 
Instrumento 

0,53 a menos Validez nula 

0,54 a 0,59 Validez baja 

0,60 a 0,65 Valida 

0,66 a 0,71 Muy Valida 

0,72 a 0,99 Excelente validez 

1,00 Validez perfecta 
 

Fuentes:http://www.une.edu.pe/Titulacion/2013/exposicion/SESION-4-
Confiabilidad%20y%20Validez%20de%20Instrumentos%20de%20investi
gacion.pdf 

 

3.4.3. Confiabilidad del instrumento  

Se comprobó la confiabilidad del instrumento de los datos utilizando 

el alfa de Cronbach: 

Alumnos 

Tabla 8 

Resumen del procesamiento de los casos, aplicado a los alumnos 

  N % 
Casos Válidos 102 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 102 100,0 

Nota: aEliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
 

Fuente: Resultados obtenidos con el procesador de datos del SPSS 22. 
 

Tabla 9  

Estadísticos de fiabilidad aplicada a los alumnos 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,881 49 

 

Fuente: Resultados obtenidos con el procesador de datos del- 
SPSS 22. 
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La confiabilidad del instrumento aplicado a los alumnos de acuerdo 

al resultado de alfa de Cronbach, dando como resultado α = 0,881 

de acuerdo a tabla excelente y confiable. 

Docentes 

Tabla 10  

Resumen del procesamiento de los casos aplicado a los docentes 

  N % 

Casos Válidos 14 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 14 100,0 

Nota: aEliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
 

 Fuente: Resultados obtenidos con el procesador de datos del SPSS 22. 

Tabla 11  

Estadísticos de fiabilidad aplicada a los docentes 

 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,763 49 

 

Fuente: Resultados obtenidos con el procesador de datos del  
SPSS 22. 

 

La confiabilidad del instrumento aplicado a los docentes de acuerdo 

al resultado de alfa de Cronbach, dando como resultado α = 0,763 

de acuerdo a tabla excelente y confiable. 

Cabe mencionar, que este valor hallado manifiesta la consistencia 

interna, basado en el promedio de la correlación entre cada una de 

las preguntas. Cabe mencionar que el resultado de 0,763, nos indica 

en la tabla de alfa de Cronbach que existe una alta correlación entre 

si y que los ítems miden un mismo constructo. 



118 

 

Administrativos  

 

Tabla 12  

Resumen del procesamiento de los casos aplicado a los 
administrativos 

  N % 

Casos Válidos 15 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 15 100,0 

Nota: aEliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
 

 Fuente: Resultados obtenidos con el procesador de datos del SPSS 22. 

 

Tabla 13  

Estadístico de fiabilidad aplicada a los administrativos  
 

 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,946 49 

 

Fuente: Resultados obtenidos con el procesador de datos del  
SPSS 22. 

 

La confiabilidad del instrumento aplicado a los administrativos de 

acuerdo al resultado de alfa de Cronbach Dando como resultado α = 

0,946 de acuerdo a tabla excelente y confiable. 

3.5. Técnicas de recolección de la data 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: 

Entrevista: Se aplicará una entrevista a los estudiantes, administrativos y 

docentes de la institución educativa, lo que nos permitirá determinar cada 

uno de los factores e indicadores conducentes a la obtención de la relación 

entre las variables. 

Archivo documental: para obtener la información registrada en sus 

archivos personales de cada alumno. 
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Como instrumentos utilice la ficha de entrevista, las fichas de registro. 

3.6. Protocolo y aplicación de procedimiento de recolección de datos 

El procesamiento y presentación de los datos se realizará con el software 

estadístico SPSS y Excel. 

El análisis de datos con la ayuda de la estadística descriptiva, comprende: 

revisión y consistencia de datos, clasificación de la información y 

tabulación. 

Como herramienta de análisis: Medidas de tendencia central y el 

coeficiente de asociación de Spearman. 

Prueba del grado de relación 

La matriz de datos necesarios para probar la hipótesis general se muestra 

a continuación.  

Tabla 14  

Matriz de datos para la prueba de hipótesis 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Medidas de tendencia central y el coeficiente de asociación  

de Spearman. 

Encuestado 
Calidad en el 

servicio 
Lealtad 

1 x1 y1 

2 x2 y2 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

n xn yn 

Media    

Correlación   
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Para realizar la prueba de hipótesis se sigue los siguientes pasos:                                                 

a) Se establece la prueba de hipótesis 

H0: ρ = 0  La calidad en el servicio no se relaciona directamente 

con la lealtad de los clientes en la Institución Educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

Ha: ρ > 0   La calidad en el servicio se relaciona directamente con 

la lealtad de los clientes en la Institución Educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

b) Se establece la estadística de prueba 

 

 

 

c) El criterio de demostración      

  Si   ρ > 0 → Se acepta Ha 

d) Se realizan los cálculos  

e) Se toma la decisión 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

Tiene por finalidad comparar el grado de asociación entre dos variables 

ordinales. La rho (ρ) de Spearman consiste en aplicar el coeficiente de 

correlación lineal simple de Pearson a dos variables ordinales cuyas 

puntuaciones han sido sustituidas por sus rangos. La fórmula 

correspondiente es: 
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Dónde:   Xi es el rango del i-ésimo dato de la primera variable. 

               Yi es el rango del i-ésimo dato de la segunda variable. 

               
 

N

XX
S

i

X

 


2

      Desviación estándar de X 

                SY             Desviación estándar de Y 

Ahora bien, el rango (R) asignado a un número estriba en remplazar los 

datos reales ordenados, por rangos de forma ascendente o descendente, 

según el orden que les corresponde. En el caso que se tuviera dos datos 

reales iguales, su rango correspondiente es la media de sus órdenes 

relativos. 

La hipótesis correspondiente a probar es: 

Ho: No existe asociación entre la primera variable y la segunda 

variable. 

Ha: Existe asociación entre la primera variable y la segunda variable. 
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CAPÍTULO IV:                                                                                       

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

4.1.1. Calidad en el servicio  

4.1.1.1. Alumnos por dimensión y según sus expectativas y 

percepciones  

A continuación, nos permitimos presentar los resultados obtenidos 

respecto a la calidad en el servicio desde el punto de vista de sus 

expectativas y percepciones de los alumnos, los mismos que 

detallamos a continuación: 

A. Dimensión de tangibles  

La Tabla 15 y la Figura 12 muestran resultados respecto a si los 

alumnos tienen las expectativas en la dimensión tangibles en su 

mayoría están de acuerdo (50,0%), de que la infraestructura del 

colegio reúne las condiciones suficientes con equipos modernos que 

satisfacen las expectativas que tiene sobre el colegio, más aún se 
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consolida con un (46,1%) que declaran estar completamente de 

acuerdo en esta dimensión, es decir, los alumnos en un 96,1% por 

lo menos establecen estar de acuerdo en la importancia de esta 

dimensión.  

Tabla 15  

Expectativas de la dimensión de tangibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 1 1,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 2,9 

De acuerdo 51 50,0 

Completamente de 

acuerdo 
47 46,1 

Total 102 100,0 
  

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Figura 12. Expectativas de la dimensión de tangibles. 

  Fuente: Elaboración propia 
 
 

En cuanto a las percepciones, la Tabla 16 y la Figura 13 los alumnos 

perciben que en la dimensión tangibles están en su mayoría ni de 

acuerdo y ni en desacuerdo (53,9%), de que la infraestructura del 

colegio es atractiva de aspecto agradable y disponen de equipos 

modernos que perciben sobre el colegio, sin embargo, balancean 
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hacia una percepción positiva cuando consideran que el (34,3%) que 

declaran estar de acuerdo en esta dimensión.  

Solo contrariamente un 3,9% perciben que la calidad en el servicio 

correspondiente a la tangibilidad está en desacuerdo a que la 

infraestructura o quizás los equipos no es percibido como un buen 

servicio. En términos generales un 42,1% de alumnos perciben que 

la tangibilidad de infraestructura, equipos, instalaciones, la presencia 

del personal, así mismo como los materiales de comunicación, por 

lo menos es satisfactoria. 

Tabla 16  

Percepciones de la dimensión de tangibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 4 3,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 55 53,9 

De acuerdo 35 34,3 

Completamente de 

acuerdo 8 7,8 

Total 102 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
Figura 13. Percepciones de la dimensión de tangibles 

(Alumnos). 
Fuente: Elaboración propia 
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B. Dimensión de confiabilidad 

La Tabla 17 y la Figura 14 de la dimensión confiabilidad, los alumnos 

tienen las expectativas de que por lo menos el 91,2% la calidad de 

servicio debe ser confiable. Esto es lógico, puesto que, lo ideal es 

que los compromisos deben de cumplirse sin objeciones.  

Tabla 17  

Expectativas de la dimensión de confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 1 1,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 8 7,8 

De acuerdo 43 42,2 

Completamente de 

acuerdo 
50 49,0 

Total 102 100,0 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Expectativas de la dimensión de confiabilidad. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 18 y la Figura 15 los alumnos perciben que en la dimensión 

de confiabilidad están en su mayoría de acuerdo (45,1%), de que los 

compromisos se cumplen sin dilaciones, que los problemas se 
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resuelven en el momento y el interés es inmediato para solucionar 

los problemas del colegio y del alumno, sin embargo, un (38,2%) 

declaran neutralidad en esta dimensión. Punto en el que las 

autoridades, deben establecer estrategias adecuadas para 

satisfacer a los alumnos. 

 En términos generales un poco más de la mitad de alumnos 

perciben que la dimensión confianza es por lo menos satisfactoria. 

Tabla 18  

Percepciones de la dimensión de confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 7 6,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
39 38,2 

De acuerdo 46 45,1 

Completamente de 

acuerdo 
10 9,8 

Total 102 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 15. Percepciones de la dimensión confiabilidad 

(Alumnos).  

  Fuente: Elaboración propia 
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C. Dimensión de capacidad de respuesta 

En Tabla 19 y la Figura 16 se muestra resultados respecto a si los 

alumnos tienen las expectativas en la dimensión capacidad de 

respuesta, estando de acuerdo o completamente de acuerdo un 

88,2% esperan que el servicio ofrecido respecto a este servicio sea 

de calidad y de atención inmediata a sus requerimientos con la 

prontitud que se espera.  

Tabla 19  

Expectativas de la dimensión de capacidad de respuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 7 11,8 

De acuerdo 46 54,9 

Completamente de 

acuerdo 49 33,3 

Total 102 100,0 

   

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Expectativas de la dimensión de capacidad de 

respuesta. 

 Fuente: Elaboración propia 
 



128 

 

En Tabla 20 y la Figura 17 los alumnos perciben que en la dimensión 

de capacidad de respuesta están en su mayoría ni de acuerdo y ni 

en desacuerdo (51,0%), de que capacidad de respuesta sea 

inmediata, pero el 36,2% manifiestan estar de acuerdo. Esto es 

preocupante, porque el alumno como cliente de este colegio debe 

ser el fin supremo hacia quien todas las estrategias deben estar 

dirigidas para su satisfacción, caso contrario sencillamente cambian 

de colegio. 

Tabla 20  

Percepciones de la dimensión capacidad de respuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 
4 3,9 

En desacuerdo 9 8,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 52 51,0 

De acuerdo 29 28,4 

Completamente de 

acuerdo 
8 7,8 

Total 102 100,0 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Percepciones de la dimensión de capacidad de 
respuesta (Alumnos). 
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D. Dimensión de garantía 

La Tabla 21 y la Figura 18 de la dimensión de garantía, los alumnos 

esperan que la atención de los administrativos sea el más cordial 

posible, que el servicio que reciben sea cortes de manera que le 

infundan confianza en los tramites que realizan, en ese sentido casi 

la totalidad por lo menos está de acuerdo (94,2%), de que el trato 

debe ser lo más cordial posible.  

Tabla 21  

Expectativas de la dimensión garantía 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 2 2,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 4 3,9 

De acuerdo 58 56,9 

Completamente de 

acuerdo 38 37,3 

Total 102 100,0 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Expectativas de la dimensión garantía. 

  Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en La Tabla 22 y la Figura 19 de la dimensión de 

garantía, los alumnos perciben que la atención de los administrativos 

solo en un 40,2% por lo menos de acuerdo y completamente de 

acuerdo que el servicio que reciben le infunde confianza en los 

trámites que realizan. Esto también debe de ser una alerta para la 

dirección del colegio, pues se percibe una deficiente atención hacia 

el alumno. 

Tabla 22  

Percepciones de la dimensión garantía 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 
4 3,9 

En desacuerdo 11 10,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 46 45,1 

De acuerdo 28 27,5 

Completamente de 

acuerdo 13 12,7 

Total 102 100,0 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 Figura 19. Percepciones de la dimensión de garantía 
(Alumnos). 

   Fuente: Elaboración propia 
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E. Dimensión de empatía 

La Tabla 23 y la Figura 20 de la dimensión de empatía los alumnos 

esperan que la atención de los administrativos sea personalizada y 

atiendan las necesidades específicas del alumno, en ese sentido 

casi la totalidad por lo menos está de acuerdo (93,1%), de que la 

atención que deben recibir sea única, exclusiva y con un buen trato 

cuando requiere el interesado servicio. 

Tabla 23  

Expectativas de la dimensión de empatía 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 7 6,9 

De acuerdo 46 45,1 

Completamente de 

acuerdo 49 48,0 

Total 102 100,0 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Expectativas de la dimensión de empatía. 

 Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en las Tabla 24 y la Figura 21 de la dimensión empatía, 

los alumnos perciben que la atención de los administrativos es poco 

más de la mitad 51,0% por lo menos está de acuerdo que el servicio 

que reciben es personalizado en los trámites que realizan.  

En términos generales podría decir que el servicio personalizado que 

reciben los alumnos no satisface la calidad que debe reunir un 

colegio excelente, en ese sentido debe de ser una preocupación por 

parte del directorio de la Institución Educativa Pamer en mejorar el 

servicio personalizado. 

Tabla 24  

Percepciones de la dimensión de empatía 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 12 11,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 38 37,3 

De acuerdo 43 42,2 

Completamente de 

acuerdo 9 8,8 

Total 102 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Percepciones de la dimensión de empatía 

(Alumnos). 
  Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2. Administrativos por dimensión, y según sus expectativas y 

percepciones  

A. Dimensión de tangibles 

La Tabla 25 y la Figura 22 de la dimensión tangible, los 

administrativos esperan que la infraestructura del colegio reúne las 

condiciones necesarias con equipos modernos, adecuadas 

instalaciones, así como la presentación del personal que trabajan en 

las instituciones educativas excelentes, y los materiales de 

comunicación que estos imparten debe de ser atractivo, en ese 

sentido la totalidad está de acuerdo (100,00%), en la importancia de 

esta dimensión. 

Tabla 25  

Expectativas de los administrativos de la dimensión de tangibles 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos De acuerdo 5 33,3 

Completamente de 

acuerdo 10 66,7 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Expectativas de la dimensión de tangibles. 

 Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en la Tabla 26 y la Figura 23 de la dimensión tangible, 

los administrativos perciben en su mayoría de acuerdo (60,0%), de 

que la infraestructura del colegio es atractiva de aspecto agradable 

y dispone de equipos modernos y materiales de comunicación 

adecuados que imparte la Institución Educativa Pamer, sin embargo 

un 40% que la calidad en el servicio correspondiente a la tangibilidad 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo a que la infraestructura o quizás 

los equipos faltan mayor adecuación. En términos generales más del 

50% de los administrativos perciben que la tangibilidad de la 

infraestructura y equipos es satisfactoria. 

Tabla 26  

Percepciones de los administrativos de la dimensión de tangibles 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 6 40,0 

De acuerdo 6 40,0 

Completamente de 

acuerdo 3 20,0 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Percepciones de la dimensión tangibles 

(Administrativos). 
  Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, podría decir que el servicio que reciben los 

administrativos y alumnos no satisface la calidad que debe reunir un 

colegio excelente. Las estrategias se propondrán más adelante. 

B. Dimensión de confiabilidad 

La Tabla 27 y la Figura 24 de la dimensión de confiabilidad los 

administrativos esperan que la atención de los administrativos sea 

personalizada y atiendan las necesidades específicas del alumno, 

en ese sentido casi la totalidad por lo menos está de acuerdo 

(93,4%), con la confiabilidad del servicio que reciben. 

Tabla 27  

Expectativas de los administrativos de la dimensión confiabilidad 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 
1 6,7 

De acuerdo 4 26,7 

Completamente de 

acuerdo 10 66,7 

Total 15 100,0 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Expectativas de la dimensión de confiabilidad. 

 Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en la Tabla 28 y la Figura 25 de la dimensión 

confiabilidad, los administrativos perciben que la atención de los 

administrativos aproximadamente el 46,6% está de acuerdo con el 

servicio de confiabilidad. 

En términos generales podría decirse que el sincero interés que 

muestra la Institución Educativa Pamer en resolver sus problemas 

del personal administrativo y su compromiso por parte de la 

institución en hacer algo en un momento determinado, no satisface 

la calidad que debe reunir un colegio excelente. 

Tabla 28  

Percepciones de los administrativos de la dimensión confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 46,7 

De acuerdo 5 33,3 

Completamente de 

acuerdo 
2 13,3 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 25. Percepciones de la dimensión confiabilidad 
(Administrativos). 

  Fuente: Elaboración propia 
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Podríamos decir que el servicio que recibe el personal administrativo 

no satisface la calidad que debe reunir un colegio excelente. Las 

estrategias se propondrán más adelante. 

C. Dimensión capacidad de respuesta 

La Tabla 29 y la Figura 26 de la dimensión de capacidad de 

respuesta los administrativos esperan que la atención de los 

administrativos tenga una capacidad de respuesta apropiada, en ese 

sentido casi la totalidad por lo menos está de acuerdo (86,71%) con 

la capacidad de respuesta del servicio que reciben el interesado 

servicio. 

Tabla 29  

Expectativas de los administrativos de la dimensión capacidad de 

respuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 13,3 

De acuerdo 4 26,7 

Completamente de 

acuerdo 
9 60,0 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26. Expectativas de la dimensión capacidad de 
respuesta. 

  Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en la Tabla 30 y la Figura 27 de la dimensión capacidad 

de respuesta, los administrativos perciben que la atención de los 

administrativos aproximadamente el 46,6% por lo menos están de 

acuerdo con la capacidad de respuesta del servicio que reciben. 

Aunque no es muy relevante, pero también debe de ser una 

preocupación para mejorar el servicio por parte de la dirección de la 

Institución Educativa. 

Tabla 30  

Percepciones de los administrativos de la dimensión capacidad de 

respuesta 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 8 53,3 

De acuerdo 5 33,3 

Completamente de 

acuerdo 2 13,3 

Total 15 100,0 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Percepciones de la dimensión de capacidad de 
respuesta (Administrativos). 

 Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, podría decir que el servicio que reciben los 

administrativos no satisface la calidad que debe reunir un colegio 

excelente. Las estrategias se propondrán más adelante. 

D. Dimensión de garantía 

La Tabla 31 y la Figura 28 de la dimensión expectativas de los 

administrativos de la dimensión garantía, esperan que la atención de 

los administrativos sea personalizada y atiendan las necesidades 

específicas del alumno, en ese sentido la totalidad están de acuerdo 

(100,0%), de que la atención que deben recibir sea única y exclusiva 

cuando requiere el interesado servicio. 

Tabla 31  

Expectativas de los administrativos de la dimensión garantía 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos De acuerdo 7 46,7 

Completamente de 

acuerdo 
8 53,3 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 28. Expectativas de la dimensión de garantía. 
 Fuente: Elaboración propia 



140 

 

A diferencia en la Tabla 32 y la Figura 29 de las expectativas de los 

administrativos de la dimensión garantía, los administrativos 

perciben que la atención de los administrativos en poco más de la 

mitad 73,3% por lo menos están de acuerdo con el servicio que 

reciben. Aunque no es muy relevante, pero también debe de ser una 

preocupación para mejorar el servicio por parte de la dirección de la 

Institución Educativa Pamer; cabe recalcar que las instituciones 

educativas entienden las necesidades de los alumnos y colocan sus 

servicios a su alcance. 

Tabla 32  

Percepciones de los administrativos de la dimensión garantía 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 20,0 

De acuerdo 8 53,3 

Completamente de 

acuerdo 
3 20,0 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Percepciones de la dimensión garantía 
(Administrativos). 

 Fuente: Elaboración propia 
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E. Dimensión de empatía 

 

La Tabla 33 y la Figura 30 de la dimensión de empatía los 

administrativos esperan que la atención de los administrativos sea 

personalizada y atiendan las necesidades específicas del alumno, 

en ese sentido la totalidad está de acuerdo (100,0%). 

Tabla 33  

Expectativas de los administrativos de la dimensión de empatía 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos De acuerdo 7 46,7 

Completamente de 

acuerdo 
8 53,3 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Expectativas de la dimensión empatía. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia en la Tabla 34 y la Figura 31 de la dimensión empatía, 

los administrativos perciben que la atención de los administrativos 

en poco más de la mitad 80,0% por lo menos está de acuerdo. 

Aunque no es muy relevante, pero también debe de ser una 

preocupación para mejorar el servicio por parte de la dirección. 
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Tabla 34  

Percepciones de los administrativos de la dimensión de empatía 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
3 20,0 

De acuerdo 10 66,7 

Completamente de 

acuerdo 
2 13,3 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Percepciones de la dimensión de empatía 
(Administrativos). 

  Fuente: Elaboración propia. 
 

En términos generales, podría decir que el servicio que reciben los 

administrativos no satisface en la calidad que debe reunir un colegio 

excelente. Las estrategias se propondrán más adelante. En general 

la calificación obtenida por los administrativos, nos proporciona 

información respecto a la media y la importancia de cada dimensión 

dándonos una perspectiva sobre las necesidades y gustos de los 

administrativos. Esto conlleva a tener como precedente a los 

directivos de la institución educativa al momento de invertir gran 

cantidad de recurso en la construcción de un nuevo sitio, priorizar 

las necesidades en las dimensiones de la calidad en el servicio.  
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4.1.1.3. Docentes por dimensión, y según sus expectativas y 

percepciones 

A. Dimensión de tangibles  

La Tabla 35 y la Figura 32 de la dimensión de tangibles los docentes 

esperan que la infraestructura del colegio reúne las condiciones 

necesarias con equipos modernos, adecuadas instalaciones, así 

como el personal administrativo que elaboran en las Instituciones 

Educativas excelentes tengan un aspecto pulcro, y los materiales de 

comunicación que estos imparten deberán ser atractivos, en ese 

sentido la totalidad está de (100,0%), en la importancia de esta 

dimensión. 

Tabla 35  

Expectativas de los docentes de la dimensión de tangibles 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos De acuerdo 4 28,6 
Completamente de 

acuerdo 10 71,4 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 32. Expectativas de la dimensión tangibles. 
  Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en la Tabla 36 y la Figura 33 de la dimensión de 

tangibles, los docentes perciben en su mayoría de acuerdo (57,2%), 

de que la infraestructura del colegio es atractiva de aspecto 

agradable y dispone de equipos modernos y materiales de 

comunicación adecuados que imparte la Institución Educativa 

Pamer, sin embargo un 42,9% que la calidad en el servicio 

correspondiente a la tangibilidad está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo a que la infraestructura o quizás los equipos faltan 

mayor adecuación y que el personal no cuenta con un aspecto 

pulcro. En términos generales más del 50% de los administrativos 

perciben que la tangibilidad de la infraestructura es satisfactoria  

Tabla 36  

Percepciones de los docentes de la dimensión de tangibles 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
6 42,9 

De acuerdo 6 42,9 

Completamente de 

acuerdo 
2 14,3 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 33. Percepciones de la dimensión de tangibles 
(Docentes). 

  Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, podría decir que el servicio que reciben los 

docentes no satisface la calidad que debe reunir un colegio 

excelente. Las estrategias se propondrán más adelante. 

B. Dimensión de confiabilidad 

La Tabla 37 y la Figura 34 de la dimensión de confiabilidad los 

docentes esperan lo que promete hacer algo la Institución educativa 

excelente lo cumpla, Así mismo cuando tenga problemas los 

alumnos, docentes y administrativos las Instituciones Educativas 

excelentes demuestren su interés en resolverlo, en ese en su 

totalidad está de acuerdo (100%). de que esta dimensión es 

confiabilidad es importante que refleje la congruencia y confiabilidad. 

Tabla 37  

Expectativas de los docentes de la dimensión de confianza 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos De acuerdo 6 42,9 

Completamente de 

acuerdo 8 57,1 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 34. Expectativas de la dimensión confianza 
(Docentes). 

 Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en la Tabla 38 y la Figura 35 de la dimensión de 

confianza, los docentes están de acuerdo un 42,8% percibiendo que 

las promesas realizadas por la Institución Educativa Pamer cumplen, 

así como sus problemas demuestra un sincero interés en resolverlo. 

Sin embargo, en su mayoría (57,1) ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 38  

Percepciones de los docentes de la dimensión confianza 

    Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
8 57,1 

De acuerdo 5 35,7 

Completamente de 

acuerdo 
1 7,1 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Percepciones de la dimensión confianza 
(Docentes). 

  Fuente: Elaboración propia 
 

En términos generales, podría decir que el servicio que reciben los 

docentes no satisface la calidad que debe reunir un colegio 

excelente. Las estrategias se propondrán más adelante. 
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C. Dimensión de capacidad de respuesta 

La Tabla 39 y la Figura 36 de la dimensión de capacidad de 

respuesta los docentes esperan que la atención del personal de las 

Instituciones Educativas excelentes sea oportuna y siempre 

dispuesto a ayudar las necesidades específicas del alumno, en ese 

sentido casi la totalidad por lo menos está de acuerdo (85,7%), de 

que la atención que deben recibir sea oportuna y perciban un interés 

cuando requiere el interesado del servicio. 

Tabla 39  

Expectativas de los docentes de la dimensión capacidad de 

respuesta 

    Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
2 14,3 

De acuerdo 4 28,6 

Completamente de 

acuerdo 8 57,1 

Total 14 100,0 
  

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 36. Expectativas de la dimensión capacidad de 

respuesta. 
  Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en las Tabla 40 y la Figura 37 de la dimensión capacidad 

de respuesta, los docentes perciben un 57.2% están de acuerdo que 

la atención del personal es oportuna en los trámites que realizan. 

Aunque no es muy relevante, pero también debe de ser una 

preocupación para mejorar el servicio por parte de la dirección de la 

Institución Educativa Pamer; con el fin minimizar los errores en el 

servicio y las quejas o deserciones posteriores por parte del 

interesado del servicio. 

Tabla 40  

Percepciones de los docentes de la dimensión capacidad de 

respuesta 

     Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
6 42,9 

De acuerdo 6 42,9 

Completamente de 

acuerdo 
2 14,3 

Total 14 100,0 
  

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Percepciones de la dimensión capacidad de 
respuesta (Docente). 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En términos generales, podría decir que el servicio que reciben los 

docentes no satisface la calidad que debe reunir un colegio 

excelente. Las estrategias se propondrán más adelante. 

D. Dimensión Garantía 

La Tabla 41 y la Figura 38 de la dimensión de garantía los docentes 

esperan que la atención del personal de las Instituciones Educativas 

excelentes se de forma amable y segura de acuerdo a las 

necesidades específicas del alumno, en ese sentido la totalidad está 

de acuerdo (100,0%), de que la atención que deben recibir sea 

amable y segura cuando requiere el interesado servicio. 

Tabla 41  

Expectativas de los docentes de la dimensión garantía 

   Frecuencia Porcentaje 

Válidos De acuerdo 6 42,9 

Completamente de 

acuerdo 8 57,1 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 38. Expectativas de la dimensión garantía 
(Docentes). 

  Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en las Tabla 42 y la Figura 39 de la dimensión garantía, 

los docentes perciben que la atención del personal que más de la 

mitad 51% por lo menos está de acuerdo que el servicio que reciben 

es amable y segura en los trámites que realizan. Solo contrariamente 

un 7,1% que la calidad en el servicio correspondiente a la garantía 

está en desacuerdo y el resto ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los 

directivos de la Institución Educativa Pamer deberán preocuparse 

por mejorar el servicio. 

Tabla 42  

Percepciones de los docentes de la dimensión garantía 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 1 7,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 6 42,9 

De acuerdo 6 42,9 

Completamente de 

acuerdo 
1 7,1 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Percepciones de la dimensión de garantía 
(Docentes). 

  Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, podría decir que el servicio que reciben los 

docentes no satisface la calidad que debe reunir un Institución 

Educativa excelente. Las estrategias se propondrán más adelante. 

E. Dimensión Empatía 

La Tabla 43 y la Figura 40 de la dimensión de empatía los docentes 

esperan que la atención de los administrativos sea personalizada y 

atiendan las necesidades específicas del alumno, en ese sentido la 

totalidad está de acuerdo (100,0%), de que la atención que deben 

recibir sea única y exclusiva cuando requiere el interesado servicio. 

Tabla 43  

Expectativas de los docentes de la dimensión de empatía 

    Frecuencia Porcentaje 

Válidos De acuerdo 6 42,9 

Completamente de 

acuerdo 8 57,1 

Total 14 100,0 
  

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40. Expectativas de la dimensión empatía. 

   Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia en la Tabla 44 y la Figura 41 de la dimensión empatía 

los docentes perciben que la atención de los administrativos en poco 

más de la mitad 64,3% por lo menos está de acuerdo que el servicio 

que reciben es personalizado en los trámites que realizan. Aunque 

no es muy relevante, pero también debe de ser una preocupación 

para mejorar el servicio por parte de la dirección de la Institución 

Educativa. 

Tabla 44  

Percepciones de los docentes de la dimensión empatía 

    Frecuencia Porcentaje 

Válidos De acuerdo 5 35,7 

Completamente de 

acuerdo 
7 50,0 

Total 2 14,3 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 41. Percepciones de la dimensión empatía (Docentes). 
 Fuente: Elaboración propia 
 

En términos generales, podría decir que el servicio que reciben los 

docentes no satisface la calidad que debe reunir un colegio 

excelente. Las estrategias se propondrán más adelante. 
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4.1.2. Lealtad  

4.1.2.1. Alumnos  

A continuación, nos permitimos presentar los resultados obtenidos 

respecto a la lealtad desde la perspectiva de los alumnos, los 

mismos que detallamos a continuación: 

La Tabla 45 y la Figura 42 de la dimensión de lealtad en 

intensificación de la relación, los alumnos perciben y esperan 

servicios complementarios por parte de la Institución Educativa 

Pamer como talleres, capacitaciones, movilidad escolar entre otros, 

en ese sentido más de la mitad por lo menos está de acuerdo 

(61,8%), que dicha Institución Educativa desarrolla estrategias de 

vínculos de lealtad basado en intensificación de la relación. 

Tabla 45  

Lealtad de los alumnos de la dimensión intensificación de la relación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 12 11,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
27 26,5 

De acuerdo 46 45,1 

Completamente de 

acuerdo 
17 16,7 

Total 102 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

En términos generales, la Institución Educativa Pamer deberá incidir 

en establecer vínculos estrechos de lealtad hacia los alumnos, 

intensificando la relación a través de servicios complementarios, 
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como talleres, adquisición de movilidad escolar, capacitaciones, 

círculos de estudios, academia pre universitaria, con el fin que la 

relación sea más profunda; que el cambio a otras instituciones se 

convierta en un proceso muy complicado y poco probable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Dimensión de lealtad en intensificación de la 
relación. 

  Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 46 y la Figura 43 de la dimensión de lealtad en vínculos 

basado en recompensas, los alumnos perciben y esperan que su 

relación este basado en vínculos económicos, como incentivos, 

descuentos en pensiones, becas y semi becas, así mismo su 

relación este basado en vínculos no económicos, como una atención 

preferencial, y acceso a servicios especiales, en ese sentido más de 

la mitad por lo menos está de acuerdo (55,9%), de que la Institución 

Educativa Pamer desarrolla estrategias de vínculos basados en 

recompensas e innovadoras con el fin de generar ventajas 

competitivas más duraderas  
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Tabla 46  

Lealtad de los alumnos de la dimensión basada en recompensas 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 
1 1,0 

En desacuerdo 12 11,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
32 31,4 

De acuerdo 41 40,2 

Completamente de 

acuerdo 
16 15,7 

Total 102 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Dimensión de lealtad en basado en 
recompensa. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 47 y la Figura 44 de la dimensión de lealtad en vínculos 

sociales, los alumnos perciben y esperan que su relación este 

basado en vínculos personales entre la Institución Educativa Pamer 

y ellos, en ese sentido menos de la mitad están de acuerdo (35,3%), 

de que la Institución Educativa Pamer desarrolla estrategias de 

vínculos sociales basado en relaciones personales con los alumnos.  
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Tabla 47  

Lealtad de los alumnos de la dimensión vínculos sociales 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 
7 6,9 

En desacuerdo 28 27,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
31 30,4 

De acuerdo 29 28,4 

Completamente de 

acuerdo 
7 6,9 

Total 102 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Dimensión de lealtad en basado en vínculos 
sociales. 

 Fuente: Elaboración propia 
 

La Tabla 48 y la Figura 45 de la dimensión de lealtad en vínculos 

personalizados, los alumnos perciben y esperan que su relación este 

basado en vínculos servicios personalizados, que la Institución 

Educativa Pamer conozca sus preferencias, que el cafetín de la 

institución conozca sus necesidades individuales, en ese sentido por 

lo menos está de acuerdo (33,3%), de que la Institución Educativa 

Pamer desarrolla estrategias de vínculos personalizados basado en 
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servicios personalizados conociendo sus preferencias y 

necesidades individuales de los alumnos. 

Tabla 48  

Lealtad de los alumnos de la dimensión vínculos personalizados 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 
4 3,9 

En desacuerdo 27 26,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
37 36,3 

De acuerdo 29 28,4 

Completamente de 

acuerdo 
5 4,9 

Total 102 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 45. Dimensión de lealtad basada en vínculos 
personalizados. 

 

  Fuente: Elaboración propia 
 

La Tabla 49 y la Figura 46 de la dimensión de lealtad en vínculos 

estructurales, los alumnos perciben y esperan que su relación este 

basado en vínculos estructural entre la Institución Educativa Pamer 

y ellos, como excelencia académica, mensajería a su correo 

electrónico haciendo recordar sus actividades, acceso a página web 
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para visualizar sus notas y horarios en línea, en ese sentido por lo 

menos está de acuerdo (48,1%), de que la Institución Educativa 

Pamer desarrolle estrategias de vínculos estructurales hacia los 

alumnos. 

En términos generales, podría decirse los vínculos estructúrales que 

reciben los alumnos no está funcionando bien, para revertir esto 

deberán desarrollar valores.    

Tabla 49  

Lealtad de los alumnos de la dimensión vínculos estructurales 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 
5 4,9 

En desacuerdo 19 18,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
29 28,4 

De acuerdo 32 31,4 

Completamente de 

acuerdo 
17 16,7 

Total 102 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Dimensión de lealtad en basado en vínculos 

estructurales. 
  Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.2. Administrativos  

La Tabla 50 y la Figura 47 de la dimensión de lealtad en 

intensificación de la relación, los administrativos perciben y esperan 

servicios complementarios por parte de la Institución Educativa 

Pamer como talleres, capacitaciones y servicios de movilidad, en ese 

sentido más de la mitad está de acuerdo (80,0%), que dicha 

Institución Educativa desarrolla estrategias de vínculos de lealtad 

basado en intensificación de la relación. 

Tabla 50  

Lealtad de los administrativos de la dimensión intensificación de la 

relación 

     Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
3 20,0 

De acuerdo 9 60,0 

Completamente de 

acuerdo 
3 20,0 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Dimensión de lealtad en intensificación de la 
relación por los administrativos. 

  Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 51 y la Figura 48 de la dimensión de lealtad en vínculos 

basado en recompensas, los administrativos perciben y esperan que 

su relación este basado en vínculos económicos, como incentivos, 

así mismo su relación este basado en vínculos no económicos, como 

una atención preferencial, y acceso a servicios especiales, en ese 

sentido más de la mitad por lo menos está de acuerdo (66,6%), de 

que la Institución Educativa Pamer desarrolla estrategias de vínculos 

basados en recompensas e innovadoras con el fin de generar 

ventajas competitivas más duraderas. 

En términos generales, la Institución Educativa Pamer deberá incidir 

en establecer vínculos basados en recompensa para establecer 

vínculos de lealtad con su personal administrativo, como incentivos 

económicos atención preferencial y acceso a servicios especiales, 

con el fin que la relación sea más profunda; que el cambio a otras 

instituciones se convierta en un proceso muy complicado y poco 

probable. 

Tabla 51  

Lealtad de los administrativos de la dimensión vinculo basado en 

recompensas 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 

1 

 
6,7 

En desacuerdo 2 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 13,3 

De acuerdo 8 53,3 

Completamente de 

acuerdo 
2 13,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Figura 48. Dimensión de lealtad en vínculo basado en 
recompensa por los administrativos. 

  Fuente: Elaboración propia 
 

La Tabla 52 y la Figura 49 de la dimensión de lealtad en vínculos 

sociales, el personal administrativo percibe y espera que su relación 

este basado en vínculos personales entre la Institución Educativa 

Pamer y ellos, en ese sentido menos de la mitad está de acuerdo 

(40,0%), de que la Institución Educativa Pamer desarrolla 

estrategias de vínculos sociales basado en relaciones personales 

con el personal administrativo. 

Tabla 52 

Lealtad de los Administrativos de la dimensión vinculo sociales 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 
1 6,7 

En desacuerdo 2 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 40,0 

De acuerdo 5 33,3 

Completamente de 

acuerdo 
1 6,7 

Total 15 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Figura 49. Dimensión de lealtad en vínculo social por los 
administrativos. 

 Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 53 y la Figura 50 de la dimensión de lealtad en vínculos 

personalizados, el personal administrativo percibe y espera que su 

relación este basado en vínculos servicios personalizados, que la 

Institución Educativa Pamer conozca sus preferencias, en ese 

sentido está de acuerdo el (26,7%) de que la Institución Educativa 

Pamer desarrolla estrategias de vínculos personalizados basado en 

servicios personalizados conociendo sus preferencias de los 

administrativos. 

Tabla 53  

Lealtad de los administrativos de la dimensión vinculo 
personalizados 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Complemente en 

desacuerdo 
1 6,7 

En desacuerdo 2 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 53,3 

De acuerdo 1 6,7 

Completamente de 

acuerdo 
3 20,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Figura 50. Dimensión de lealtad en vínculo personalizado 
por los administrativos. 

  Fuente: Elaboración propia 

Las Tabla 54 y la Figura 51 de la dimensión de lealtad en vínculos 

estructurales, el personal administrativo percibe y espera que su 

relación este basado en vínculos estructural entre la Institución 

Educativa Pamer y ellos, como mensajería a su correo electrónico 

haciendo recordar sus actividades, acceso a página web para 

visualizar sus horarios en línea, en ese sentido más de la mitad por 

lo menos está de acuerdo (73,3%), de que la Institución Educativa 

Pamer desarrolle estrategias de vínculos estructurales hacia su 

personal administrativo. 

Tabla 54  

Lealtad de los administrativos de la dimensión vinculo estructurales 

     Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
4 26,7 

De acuerdo 9 60,0 

Completamente de 

acuerdo 2 13,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Figura 51. Dimensión de lealtad en vínculo estructural por los 

administrativos 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.3. Docentes  

La Tabla 55 y la Figura 52 de la dimensión de lealtad en 

intensificación de la relación, los docentes perciben y esperan 

servicios complementarios por parte de la Institución Educativa 

Pamer como talleres, capacitaciones y servicios de movilidad, en ese 

sentido más de la mitad por lo menos está de acuerdo (85,7%), que 

dicha Institución Educativa desarrolla estrategias de vínculos de 

lealtad basado en intensificación de la relación. 

Tabla 55  

Lealtad de los docentes de la dimensión Intensificación de la relación 

     Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
2 14,3 

De acuerdo 5 35,7 

Completamente de 

acuerdo 
7 50,0 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Figura 52. Dimensión de lealtad en intensificación de la 
relación por los docentes. 

 Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 56 y la Figura 53 de la dimensión de lealtad en vínculos 

basado en recompensas, los docentes perciben y esperan que su 

relación este basado en vínculos económicos, como incentivos, así 

mismo su relación este basado en vínculos no económicos, como 

una atención preferencial, y acceso a servicios especiales, en ese 

sentido por lo menos está de acuerdo (35,7%), de que la Institución 

Educativa Pamer desarrolla estrategias de vínculos basados en 

recompensas e innovadoras con el fin de generar ventajas 

competitivas más duraderas. 

Tabla 56  

Lealtad de los docentes de la dimensión vinculo basado en 

recompensas 

     Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
9 64,3 

De acuerdo 4 28,6 

Completamente de 

acuerdo 
1 7,1 

Total 14 100,0 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Figura 53. Dimensión de lealtad en vínculos basado en 
recompensa por los docentes 

 Fuente: Elaboración propia 
 

La Tabla 57 y la Figura 54 de la dimensión de lealtad en vínculos 

sociales, los docentes perciben y esperan que su relación este 

basado en vínculos personales entre la Institución Educativa Pamer 

y ellos, en ese sentido por lo menos está de acuerdo (42,9%), de que 

la Institución Educativa Pamer desarrolla estrategias de vínculos 

sociales basado en relaciones personales con los docentes. En 

términos generales, podría decirse los vínculos sociales que reciben 

los docentes no está funcionando bien, para revertir incidir en 

relaciones personales. 

Tabla 57  

Lealtad de los docentes de la dimensión vinculo sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 2 14,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 42,9 

De acuerdo 4 28,6 

Completamente de 

acuerdo 
2 14,3 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Figura 54. Dimensión de lealtad en vínculos social por 
los docentes 

  Fuente: Elaboración propia 

Las Tabla 58 y la Figura 55 de la dimensión de lealtad en vínculos 

personalizados, los docentes perciben y esperan que su relación 

este basado en vínculos personalizados, y que además la Institución 

Educativa Pamer conozca sus preferencias, en ese sentido al menos 

está de acuerdo (14,3%), de que la Institución Educativa Pamer 

desarrolla estrategias de vínculos personalizados basado en 

servicios personalizados conociendo sus preferencias de los 

administrativos. En términos generales, podría decirse los vínculos 

personalizados que reciben los docentes no está funcionando bien. 

Tabla 58  

Lealtad de los docentes de la dimensión vinculo personalizados 

     Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo 
4 28,6 

De acuerdo 8 57,1 

Completamente de 

acuerdo 
2 14,3 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Figura 55. Dimensión de lealtad en vínculos 
personalizados por los docentes. 

 Fuente: Elaboración propia 
 

La Tabla 59 y la Figura 56 de la dimensión de lealtad en vínculos 

estructurales, los docentes perciben y esperan que su relación este 

basado en vínculos estructural entre la Institución Educativa Pamer 

y ellos, como mensajería a su correo electrónico haciendo recordar 

sus actividades, acceso a página web para visualizar sus horarios 

en línea, en ese sentido por lo menos está de acuerdo (35,7%), de 

que la Institución Educativa Pamer desarrolle estrategias de vínculos 

estructurales hacia sus docentes. 

Tabla 59  

Lealtad de los docentes de la dimensión vinculo estructuras 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos En desacuerdo 3 21,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 42,9 

De acuerdo 3 21,4 

Completamente de 

acuerdo 
2 14,3 

Total 14 100,0 
 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudio. 



169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 56. Dimensión de lealtad en vínculos estructurales 
por los docentes. 

 Fuente: Elaboración propia 

4.2. Organización, análisis e interpretación de resultados 

La organización de los resultados se realizó en primer lugar haciendo uso 

del Excel y luego del SPSS para realizar algunos cálculos estadísticos que 

nos permitieron emitir juicios y razonamientos como producto de la 

investigación, las mismas que en alguna medida fueron presentados en 

figuras y tablas para su mejor visualización de la ocurrencia con los 

resultados. 

4.3. Proceso de la prueba de hipótesis 

4.3.1. Comprobación de la hipótesis general 

4.3.1.1. Hipótesis general: Alumnos 

A continuación, procedemos a realizar la comprobación de la 

hipótesis general considerando los datos obtenidos como producto 

del trabajo de campo obtenida de la muestra. 
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Hipótesis de investigación: La calidad en el servicio se relaciona 

directamente con la lealtad de los clientes en la Institución Educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

1° Formulación de la hipótesis nula y alterna: 

Ho: La calidad en el servicio no se relaciona directamente con la 

lealtad de los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito 

de El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ ≤ 0). 

H1: La calidad en el servicio se relaciona directamente con la lealtad 

de los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ > 0). 

2° Determinación del nivel de significancia: α = 0,01 

Confiablidad 99%. 

3° Determinación de estadístico de prueba:  

Rho de Spearman 

4° Establecimiento de los parámetros de aceptación y rechazo: 

Región de aceptación de la hipótesis nula: Rho de Spearman ≤ 0 

Región de rechazo de la hipótesis nula: 

Rho de Spearman > 0 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

 

5° Cálculo del estadístico de prueba: 

Empleando el SPSS 22, mostramos en la tabla 60, los resultados del 

cálculo de la Rho de Spearman en la que se obtiene Rho = 0,573. 

 

1 
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Tabla 60  

Correlación entre las variables calidad en el servicio y lealtad del 

cliente 

 CALIDAD LEALTAD 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,573** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

LEALTAD Coeficiente de 

correlación 
,573** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cálculo de la correlación mediante el programa SPSS 

 
6° Ubicación del estadístico hallado en el parámetro establecido: 

 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0  Región de rechazo de H0 

  

7° Toma de decisiones:  

Dado que el resultado del estadístico de prueba hallado cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, en consecuencia, con un nivel 

de significancia de α = 0,01 y Rho de Spearman = 0,573 se acepta 

la hipótesis alterna y se afirma contundentemente que la calidad en 

el servicio se relaciona directamente con la lealtad de los clientes en 

la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

0,573 

1 
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4.3.1.2. Hipótesis general: Administrativos 

A continuación, procedemos a realizar la comprobación de la 

hipótesis general considerando los datos obtenidos como producto 

del trabajo de campo obtenida de la muestra, recordando que la 

muestra de administrativos es de 15. 

 

Hipótesis de investigación: La calidad en el servicio se relaciona 

directamente con la lealtad de los administrativos en la Institución 

Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

1° Formulación de la hipótesis nula y alterna: 

Ho: La calidad en el servicio no se relaciona directamente con la 

lealtad de los administrativos en la Institución Educativa “PAMER” 

del distrito de El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ ≤ 

0). 

H1: La calidad en el servicio se relaciona directamente con la lealtad 

de los administrativos en la Institución Educativa “PAMER” del 

distrito de El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ > 0). 

2° Determinación del nivel de significancia: α = 0,01 

Confiablidad 99%. 

3° Determinación de estadístico de prueba: 

 Rho de Spearman 

4° Establecimiento de los parámetros de aceptación y rechazo: 

Región de aceptación de la hipótesis nula: Rho de Spearman ≤ 0 
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Región de rechazo de la hipótesis nula: Rho de Spearman > 0 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

 

5° Cálculo del estadístico de prueba: 

Empleando el SPSS 22, mostramos en la tabla 61 los resultados del 

cálculo de la Rho de Spearman en la que se obtiene Rho = 0,716. 

Tabla 61  

Correlación entre las variables calidad en el servicio y lealtad del 

cliente 

 CALIDAD LEALTAD 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,716** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 15 15 

LEALTAD Coeficiente de 

correlación 
,716** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cálculo de la correlación mediante el programa SPSS 

 
6° Ubicación del estadístico hallado en el parámetro establecido: 

 

 

-1      0        

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

 

0,716 

1 

1 
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7° Toma de decisiones:  

Dado que el resultado del estadístico de prueba hallado cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, en consecuencia, con un nivel 

de significancia de α = 0,01 y Rho de Spearman = 0,716 se acepta 

la hipótesis alterna y se afirma contundentemente que la calidad en 

el servicio se relaciona directamente con la lealtad de los 

administrativos en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014. 

 

4.3.1.3. Hipótesis general: Docentes 

A continuación, procedemos a realizar la comprobación de la 

hipótesis general considerando los datos obtenidos como producto 

del trabajo de campo obtenida de la muestra, recordando que la 

muestra de docentes es de 14. 

Hipótesis de investigación: La calidad en el servicio se relaciona 

directamente con la lealtad de los docentes en la Institución 

Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

1° Formulación de la hipótesis nula y alterna: 

Ho: La calidad en el servicio no se relaciona directamente con la 

lealtad de los docentes en la Institución Educativa “PAMER” del 

distrito de El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ ≤ 0). 

H1: La calidad en el servicio se relaciona directamente con la lealtad 

de los docentes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de 

El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ > 0). 

2° Determinación del nivel de significancia: α = 0,01 

Confiablidad 99%. 
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3° Determinación de estadístico de prueba:  

Rho de Spearman 

4° Establecimiento de los parámetros de aceptación y rechazo: 

Región de aceptación de la hipótesis nula: Rho de Spearman ≤ 0 

Región de rechazo de la hipótesis nula: Rho de Spearman > 0 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

5° Cálculo del estadístico de prueba: 

Empleando el SPSS 22, mostramos en la tabla 62 los resultados del 

cálculo de la Rho de Spearman en la que se obtiene Rho = 0,501. 

Tabla 62  

Correlación entre las variables calidad en el servicio y lealtad del 
docente. 

 CALIDAD LEALTAD 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,501 

Sig. (bilateral) . ,068 

N 14 14 

LEALTAD Coeficiente de 

correlación 
,501 1,000 

Sig. (bilateral) ,068 . 

N 14 14 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: Cálculo de la correlación mediante el programa SPSS 
 

6° Ubicación del estadístico hallado en el parámetro establecido: 

 

 

-1      0                   

Región de aceptación de H0  Región de rechazo de H0 

0,501 

1 

1 
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7° Toma de decisiones:  

Dado que el resultado del estadístico de prueba hallado cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, en consecuencia, Rho de 

Spearman = 0,501 se acepta la hipótesis alterna y se afirma que la 

calidad en el servicio se relaciona directamente con la lealtad de los 

administrativos en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014. Aunque vale observar que el valor 

obtenido no es significativo (Sig. 0,068). 

4.3.2. Comprobación de las hipótesis especificas 

 

4.3.2.1.  Comprobación de la primera hipótesis especifica 

Para probar la primera hipótesis especifica establecida en estos 

términos “Los elementos tangibles se relacionan directamente con la 

lealtad de los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito 

de El Tambo – Huancayo 2014”, nos valemos de la afirmación dado 

en el marco teórico por Valerie Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard 

Berry, son ellos quienes confeccionaron un instrumento de 

investigación de encuesta denominado SERVQUAL, este 

instrumento se basa en la hipótesis de que los clientes tiene la 

potestad de evaluar la calidad en el servicio de una compañía, a 

través del cual compara las percepciones que observa respecto al 

servicio que recibe versus las expectativas que espera o desea 

obtener. SERVQUAL está catalogado como una herramienta de 

medición genérica que puede aplicarse en una amplia gama de las 

compañías o industrias que ofrecen servicio.   
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Y también se menciona que, “las dimensiones del SERVQUAL se 

abordan mediante la comparación de la media de las preguntas de 

expectativas con la media de las preguntas de percepción. Cuando 

la puntuación media de las expectativas se resta de la puntuación 

media de la percepción (P-E)” (Hoffman y Bateson, 2012, p. 328). 

Pues esto genera una “brecha de puntuaciones”. Cuando el 

resultado de las puntuaciones es positivo, esto quiere decir que la 

brecha va evidenciar posiciones en donde las percepciones van a 

superar a las expectativas y esto nos manifestara que los clientes 

satisfechos y a la vez contentos. En cuanto a al resultado de las 

puntuaciones nos arroja negativo, nos está revelando que las 

percepciones son menores en función a las expectativas, y que esta 

diferencia de brecha nos muestra que los clientes están 

insatisfechos y a la vez descontentos. Por ultimo cuando el resultado 

de las puntuaciones es igual a cero, nos está revelando que las 

percepciones de los consumidores finales satisfacen las 

expectativas de los consumidores finales y que los consumidores 

finales están satisfechos. (Hoffman y Bateson, 2012, p. 328). 

Con las consideraciones anteriores, realizó la prueba similar a la 

hipótesis general, considerando solo a los alumnos. 

Hipótesis de investigación: Los elementos tangibles se relacionan 

directamente con la lealtad de los clientes en la institución educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

1° Formulación de la hipótesis nula y alterna: 
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Ho: Los elementos tangibles no se relacionan directamente con la 

lealtad de los clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito 

de El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ ≤ 0). 

H1: Los elementos tangibles se relacionan directamente con la 

lealtad de los clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito 

de El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ > 0). 

2° Determinación del nivel de significancia: α = 0,01 

Confiablidad 99%. 

3° Determinación de estadístico de prueba:  

Rho de Spearman 

4° Establecimiento de los parámetros de aceptación y rechazo: 

Región de aceptación de la hipótesis nula: Rho de Spearman ≤ 0 

Región de rechazo de la hipótesis nula: Rho de Spearman > 0 

 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

 

 

5° Cálculo del estadístico de prueba: 

Empleando el SPSS 22, mostramos en la tabla 63 los resultados del 

cálculo de la Rho de Spearman en la que se obtiene Rho = 0,372. 

1 
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Tabla 63  

Correlación entre las variables elementos tangibles y lealtad del 

cliente 

  LEALTAD X1 

Rho de 

Spearman 

LEALTAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,372** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

X1 Coeficiente de 

correlación 
,372** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  

 Fuente: Cálculo de la correlación mediante el programa SPSS 

6° Ubicación del estadístico hallado en el parámetro establecido: 

 

 

 

-1      0     
 Región de aceptación de H0  Región de rechazo de H0 

  

 

7° Toma de decisiones:  

Dado que el resultado del estadístico de prueba hallado cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, en consecuencia, con un nivel 

de significancia de α = 0,01 y Rho de Spearman = 0,372 se acepta 

la hipótesis alterna y se afirma contundentemente que los elementos 

tangibles se relacionan directamente con la lealtad de los clientes en 

la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

0,372 

1 
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4.3.2.2. Comprobación de la segunda hipótesis especifica 

Hipótesis de investigación: La confiabilidad se relaciona 

directamente con la lealtad de los clientes en la Institución Educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014 

1° Formulación de la hipótesis nula y alterna: 

Ho: La confiabilidad no se relaciona directamente con la lealtad de 

los clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ ≤ 0). 

H1: La confiabilidad se relaciona directamente con la lealtad de los 

clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito de El Tambo 

– Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ > 0). 

2° Determinación del nivel de significancia: α = 0,01 

Confiablidad 99%. 

3° Determinación de estadístico de prueba:  

Rho de Spearman 

4° Establecimiento de los parámetros de aceptación y rechazo: 

Región de aceptación de la hipótesis nula: Rho de Spearman ≤ 0 

Región de rechazo de la hipótesis nula: Rho de Spearman > 0 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

 

5° Cálculo del estadístico de prueba: 

Empleando el SPSS 22, mostramos en la tabla 64 los resultados del 

cálculo de la Rho de Spearman en la que se obtiene Rho = 0,401. 

1 
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Tabla 64  

Correlación entre las variables confiabilidad y lealtad del cliente 

  LEALTAD X2 

Rho de 

Spearman 

LEALTAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,401** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

X2 Coeficiente de 

correlación 
,401** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  Fuente: Cálculo de la correlación mediante el programa SPSS 

 

6° Ubicación del estadístico hallado en el parámetro establecido: 

 

 

 

-1      0     

Región de aceptación de H0  Región de rechazo de H0 

  

7° Toma de decisiones:  

Dado que el resultado del estadístico de prueba hallado cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, en consecuencia, con un nivel 

de significancia de α = 0,01 y Rho de Spearman = 0,401 se acepta 

la hipótesis alterna y se afirma contundentemente que la 

confiabilidad se relaciona directamente con la lealtad de los clientes 

en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

0,401 

1 
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4.3.2.3. Comprobación de la tercera hipótesis especifica 

Hipótesis de investigación: La capacidad de respuesta se relaciona 

directamente con la lealtad de los clientes en la institución educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014 

1° Formulación de la hipótesis nula y alterna: 

Ho: La capacidad de respuesta no se relaciona directamente con la 

lealtad de los clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito 

de El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ ≤ 0). 

H1: La capacidad de respuesta se relaciona directamente con la 

lealtad de los clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito 

de El Tambo – Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ > 0). 

2° Determinación del nivel de significancia: α = 0,01 

Confiablidad 99%. 

3° Determinación de estadístico de prueba:  

Rho de Spearman 

4° Establecimiento de los parámetros de aceptación y rechazo: 

Región de aceptación de la hipótesis nula: Rho de Spearman ≤ 0 

Región de rechazo de la hipótesis nula: Rho de Spearman > 0 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

 

5° Cálculo del estadístico de prueba: 

Empleando el SPSS 22, mostramos en la tabla 65 los resultados del 

cálculo de la Rho de Spearman en la que se obtiene Rho = 0,461. 

1 
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Tabla 65  

Correlación entre las variables capacidad de respuesta y lealtad del 

cliente 

  
LEALTAD X3 

Rho de 

Spearman 

LEALTAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,461** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

X3 Coeficiente de 

correlación 
,461** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: Cálculo de la correlación mediante el programa SPSS 
 

6° Ubicación del estadístico hallado en el parámetro establecido: 

 

 

 

-1      0              

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

  

7° Toma de decisiones:  

Dado que el resultado del estadístico de prueba hallado cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, en consecuencia, con un nivel 

de significancia de α = 0,01 y Rho de Spearman = 0,461 se acepta 

la hipótesis alterna y se afirma contundentemente que la capacidad 

de respuesta se relaciona directamente con la lealtad de los clientes 

en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – 

Huancayo 2014. 

0,461 

1 
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4.3.2.4. Comprobación de la cuarta hipótesis especifica 

Hipótesis de investigación: La garantía se relaciona directamente 

con la lealtad de los clientes en la institución educativa “PAMER” del 

distrito de El Tambo – Huancayo 2014 

1° Formulación de la hipótesis nula y alterna: 

Ho: La garantía no se relaciona directamente con la lealtad de los 

clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito de El Tambo 

– Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ ≤ 0). 

H1: La garantía se relaciona directamente con la lealtad de los 

clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito de El Tambo 

– Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ > 0). 

2° Determinación del nivel de significancia: α = 0,01 

Margen de error 1% 

Confiablidad 99%. 

3° Determinación de estadístico de prueba:  

Rho de Spearman 

4° Establecimiento de los parámetros de aceptación y rechazo: 

Región de aceptación de la hipótesis nula: Rho de Spearman ≤ 0 

Región de rechazo de la hipótesis nula: Rho de Spearman > 0 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

 

5° Cálculo del estadístico de prueba: 

1 
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Empleando el SPSS 22, mostramos en la tabla 66 los resultados del 

cálculo de la Rho de Spearman en la que se obtiene Rho = 0,465. 

Tabla 66  

Correlación entre las variables garantía y lealtad del cliente. 

  LEALTAD X4 

Rho de 

Spearman 

LEALTAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,465** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

X4 Coeficiente de 

correlación 
,465** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  Fuente: Cálculo de la correlación mediante el programa SPSS 

 

6° Ubicación del estadístico hallado en el parámetro establecido: 

 

 

-1      0     

Región de aceptación de H0  Región de rechazo de H0 

 

7° Toma de decisiones:  

Dado que el resultado del estadístico de prueba hallado cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, en consecuencia, con un nivel 

de significancia de α = 0,01 y Rho de Spearman = 0,465 se acepta 

la hipótesis alterna y se afirma contundentemente que la garantía se 

relaciona directamente con la lealtad de los clientes en la Institución 

Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

0,465 

1 
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4.3.2.5. Comprobación de la quinta hipótesis especifica 

Hipótesis de investigación: La empatía se relaciona directamente 

con la lealtad de los clientes en la institución educativa “PAMER” del 

distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

1° Formulación de la hipótesis nula y alterna: 

Ho: La empatía no se relaciona directamente con la lealtad de los 

clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito de El Tambo 

– Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ ≤ 0). 

H1: La empatía se relaciona directamente con la lealtad de los 

clientes en la institución educativa “PAMER” del distrito de El Tambo 

– Huancayo 2014 (Rho de Spearman = ρ > 0). 

2° Determinación del nivel de significancia: α = 0,01 

Confiablidad 99%. 

3° Determinación de estadístico de prueba:  

Rho de Spearman 

4° Establecimiento de los parámetros de aceptación y rechazo: 

Región de aceptación de la hipótesis nula: Rho de Spearman ≤ 0 

Región de rechazo de la hipótesis nula: Rho de Spearman > 0 

 

 

 

-1      0      

Región de aceptación de H0   Región de rechazo de H0 

 

5° Cálculo del estadístico de prueba: 

1 
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Empleando el SPSS 22, mostramos en la tabla 67 los resultados del 

cálculo de la Rho de Spearman en la que se obtiene Rho = 0,428. 

Tabla 67  

Correlación entre las variables garantía y lealtad del cliente. 

  LEALTAD X5 

Rho de 

Spearman 

LEALTAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,428** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

X5 Coeficiente de 

correlación 
,428** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  Fuente: Cálculo de la correlación mediante el programa SPSS 

 
6° Ubicación del estadístico hallado en el parámetro establecido: 

 

 

-1      0     

Región de aceptación de H0  Región de rechazo de H0 

  

7° Toma de decisiones: 

 Dado que el resultado del estadístico de prueba hallado cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, en consecuencia, con un nivel 

de significancia de α = 0,01 y Rho de Spearman = 0,428 se acepta 

la hipótesis alterna y se afirma contundentemente que la empatía se 

relaciona directamente con la lealtad de los clientes en la Institución 

Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

0,428 

1 
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4.4. Discusión de resultados de la investigación 

De los resultados obtenidos puedo afirmar que:  

Primero, se cumplió con el objetivo general, de determinar la relación entre 

la lealtad con la calidad en el servicio, llegándose a la conclusión de que 

existe relación directa entre dichas variables. Enfatizando que el análisis se 

realizó bajo el modelo SERVQUAL. Dicha relación se explica por lo que 

afirma Lovelock “tener un portafolio con el segmento correcto de clientes, 

atraer a los clientes adecuados, jerarquizar el servicio y entregar altos 

niveles de satisfacción conforman una base sólida para crear lealtad.” 

(2009, p. 373). 

Asimismo, los objetivos específicos que tuvieron como finalidad determinar 

la relación de la calidad en el servicio con la lealtad en los estudiantes, 

administrativos y docentes de la Institución Educativa “PAMER”, del análisis 

individual de la variable calidad en el servicio, se llegó en general a que los 

usuarios de colegio  tienen las expectativas altas en todas las dimensiones 

consideradas en esta variable: en tangibles,  confianza, capacidad de 

respuesta, garantía y empatía, con respuestas en los niveles de por lo 

menos de acuerdo. 

Similarmente, los usuarios en términos generales en la dimensión 

tangibilidad perciben ciertas deficiencias en la infraestructura como que no 

es atractiva y de aspecto agradable, lo que genera disconformidad en el 

servicio. En confiabilidad, se percibe cierta conformidad en cuanto a que 

sus compromisos lo cumplen sin dilaciones. Sin embargo, en capacidad de 

respuesta la situación no es satisfactoria porque sus requerimientos no son 

inmediatos. En cuanto a la dimensión garantía, están de acuerdo que el 
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servicio que reciben les infunde confianza en los trámites que realizan. Por 

último, en la dimensión empatía ocurre que los usuarios perciben que la 

atención es personalizada en los trámites que realizan. 

Segundo, del análisis individual de los usuarios de la variable lealtad, en 

términos generales, queda manifestado en los resultados obtenidos. Así en 

la dimensión: intensificación de la relación, los usuarios están conformes 

en que los servicios complementarios que reciben como talleres, 

capacitaciones, movilidad escolar satisfacen sus necesidades.  De igual 

modo, los usuarios se encuentran satisfechos de que el vínculo económico 

con la institución prime en una relación de satisfacción, por cuanto se 

otorgan incentivos, becas, descuentos en las pensiones, entre otros. Sin 

embargo, en la dimensión vínculos sociales, los usuarios no están 

conformes, pues consideran que las actividades de confraternidad como 

retiros, reuniones campestres perciben que no satisface sus expectativas. 

Similar ocurre, también con la dimensión vínculos personalizados, por 

cuanto, consideran que sus preferencias no son atendidas, por ejemplo, el 

cafetín desconoce sus gustos y la variedad que satisfaga sus necesidades. 

Por último, en la dimensión vínculos estructurales, se observa que los 

usuarios se encuentran por lo menos de acuerdo que reciben mensajería a 

su correo electrónico haciendo recordar sobre sus actividades, acceso a 

página web para ver sus notas y horarios en línea, etc. y conformes con la 

excelencia académica. 

En resumen, los usuarios de la Institución Educativa “PAMER” se muestran 

leales con el servicio prestado y en cierta medida satisfechos con la labor 

del colegio, esto es congruente con lo que dice Lovelock “El fundamento de 
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la lealtad reside en las satisfacciones del cliente, donde la calidad del 

servicio es un elemento clave. Los clientes muy satisfechos, o incluso 

complacidos, tienen mayores probabilidades de convertirse en apóstoles 

leales de una empresa” (2009, p. 371). 

Tercero, respeto de la hipótesis general, se concluyó  también en aceptar 

la hipótesis de investigación que existe una relación directa entre la lealtad 

y la calidad en el servicio de los usuarios de la Institución Educativa 

“PAMER” y más aun con un nivel estadístico de altamente significativo (α = 

0,01), es decir, la evidencia muestra que a medida que la calidad en el 

servicio recibido por los usuarios del colegio es creciente la lealtad hacia el 

colegio se hace más evidente, esto confirma la investigación realizada y 

mostrada en los antecedentes por el investigador Luis Roldán Arbieto 

(2010) “La lealtad es otro concepto complejo que permite conocer la 

intención o decisión que asume el consumidor ante el estímulo calidad de 

servicio. Ambos conceptos se encuentran estrechamente relacionados, 

según lo muestra Heskett (1997)” en cuya investigación se estableció que 

hay una fuerte relación entre la calidad de servicio percibida por el cliente 

y su lealtad de compra. 

Los resultados del presente estudio, corroboran las afirmaciones 

expuestas, tanto en alumnos, docentes y administrativos. 

Cuarto, de los resultados obtenidos respecto a la lealtad de los clientes y 

la calidad de servicio podemos afirmar que: 

En el estudio, de los resultados respecto a las expectativas y percepciones 

de la calidad de servicio hemos obtenidos de que las expectativas son 

mayores que las percepciones, en consecuencia, los usuarios esperan más 
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de lo que reciben tal como se muestra en la tabla 68 donde se presenta los 

cálculos estadísticos respecto a las expectativas y las percepciones de la 

calidad de servicio, medidos en la escala de 1 a 5, en la que se observa 

que las expectativas de la calidad de servicio en promedio es 4,2061 

puntos, mientras que las percepciones de la calidad de servicio es de 

4,0305 en consecuencia podemos decir a pesar de que las percepciones 

son altas en promedio pero no supera a las expectativas, de lo que se 

desprende que en alguna medida la calidad en el servicio no es lo que 

esperan los clientes en la Institución Educativa “Pamer”. 

Tabla 68  

Estadísticos de las expectativas y las percepciones de la calidad de servicio 

 
Expectativas de la 

calidad en el servicio 

Percepciones de la 

calidad en el servicio 

N 
Válido 131 131 

Perdidos 0 0 

Media 4,2061 4,0305 

Mediana 4,0000 4,0000 

Moda 4,00 4,00 

Desviación 

estándar 
,45939 ,60687 

Varianza ,211 ,368 

Rango 2,00 2,00 

Mínimo 3,00 3,00 

Máximo 5,00 5,00 

Suma 551,00 528,00 

Fuente: Cálculo obtenido mediante el programa SPSS 

La media aritmética de las expectativas de la calidad en el servicio es de 

4,20 y las percepciones de la calidad en el servicio es de 4,03.  
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Tabla 69  

Expectativas de la calidad de servicio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

V
á

lid
o

 

Ni en 
desacuerdo, ni 
de acuerdo 

3 2,3 2,3 2,3 

De acuerdo 98 74,8 74,8 77,1 

Completamente 
de acuerdo 

30 22,9 22,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

  Fuente: Cálculo obtenido mediante el programa SPSS 

Al comparar la tabla 69 con la tabla 70 notamos que las frecuencias de las 

respuestas, respecto a las expectativas fueron mayores a las percepciones. 

En tal sentido los docentes, el personal administrativo y los alumnos 

esperan obtener más, respecto a la calidad en el servicio que ofrece la 

Institución Educativa “Pamer”, para que cubran sus insatisfacciones.   

Tabla 70  

Percepciones de la calidad de servicio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

Ni en 

desacuerdo, ni 

de acuerdo 

22 16,8 16,8 16,8 

De acuerdo 83 63,4 63,4 80,2 

Completament

e de acuerdo 
26 19,8 19,8 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

 Fuente: Cálculo obtenido mediante el programa SPSS 

Luego presentamos los resultados de los cálculos estadísticos realizado a 

la variable lealtad, siendo el que mostramos a continuación: 
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µLealtad ≤ 3 Lealtad baja. 

µLealtad > 3 Lealtad alta. 

Tabla 71  

Lealtad de los clientes 

 Lealtad del cliente 

N 
Válido 131 

Perdidos 0 

 Media 3,3740 

 Mediana 4,0000 

 Moda 4,00 

 Desviación 
estándar 

1,06941 

 Varianza 1,144 

 Rango 4,00 

 Mínimo 1,00 

 Máximo 5,00 

 Suma 442,00 

 Fuente: Cálculo obtenido mediante el programa SPSS 

 

Tabla 72  

Lealtad de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

Completamente 

de en 

desacuerdo 

13 9,9 9,9 9,9 

En Desacuerdo 9 6,9 6,9 16,8 

Ni en 

desacuerdo, ni 

de acuerdo 

36 27,5 27,5 44,3 

De acuerdo 62 47,3 47,3 91,6 

Completamente 

de acuerdo 
11 8,4 8,4 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 Fuente: Cálculo obtenido mediante el programa SPSS 
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En la tabla 71 se presenta los cálculos estadísticos respecto a las 

estrategias para desarrollar vínculos de lealtad medidos en la escala de 1 

a 5, en la que se observa que los vínculos de lealtad en promedio es 3,3740 

puntos. 

 Tabla 73  

 Estadísticos de vínculos de lealtad 

 
Intensifica
ción de la 
relación 

Vínculos 
basados 

en la 
recompen-

sa 

Vínculos 
sociales 

Vínculos 
personali-

zados 

Vínculos 
estructura-

les 

N 

Válido 131 131 131 131 131 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,7634 3,5267 2,8244** 3,1374 3,6794 

Mediana 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 

Moda 4,00 4,00 4,00 2,00a 4,00 

Desviación 

estándar 
1,19507 1,21103 1,35579 1,18817 1,12501 

Varianza 1,428 1,467 1,838 1,412 1,266 

Rango 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Suma 493,00 462,00 370,00 411,00 482,00 

**Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 Fuente: Cálculo obtenido mediante el programa SPSS 

De la tabla 73, podemos manifestar que las dimensiones de la lealtad 

superan a los tres puntos lo que implica que en promedio la mayoría son 

leales, pero debemos manifestar que los vínculos sociales de la lealtad es 

la dimensión que resulta con un puntaje más bajo, por tanto, es esta la que 

debería trabajarse para mejorar la lealtad. 
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La Institución Educativa Pamer, deberá intensificar las relaciones 

personales tanto con sus alumnos, personal administrativo y docentes, si 

bien es cierto los vínculos sociales son los más difíciles de establecer que 

los vínculos económicos y los otros, porque su intensificación requiere 

mayor tiempo; pero debe tener presente la institución si alcanza lograr 

vínculos sociales altos tiene mayores probabilidades de retenerlos a largo 

plazo.  

4.5. Contribución científica de la investigación (producción científica) 

Es de nuestro conocimiento de que vivimos en el Perú y en particular en la 

Ciudad de Huancayo en un mundo donde cada día estamos más 

globalizado y las organizaciones al igual que las personas buscan 

permanentemente ser más competitivo, es así, de que las organizaciones 

en general y en particular las organizaciones educativas desarrollan sus 

actividades en un entorno en la cual los cambios son continuos y donde 

ofertan servicios educativos muchas veces superior a la demanda, lo que 

implica que el cliente puede elegir entre muchas opciones que le ofrece el 

mercado. Por tanto, creemos que las organizaciones educativas deben 

orientarse hacia sus clientes adaptando en alguna medida el servicio 

ofertado a los deseos de los clientes con el objetivo de conseguir su 

satisfacción y con ello la fidelización. 

Para alcanzar la lealtad o fidelización del cliente es importante y necesario 

conocer sus requerimientos y analizar el grado de cumplimiento de estos y 

estos se pueden cumplir evaluando permanentemente la satisfacción del 

cliente y procediendo a realizar una gestión de mejora continua y como 

consecuencia de este trabajo mejoraremos en particular la relación de la 
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calidad de servicio y la lealtad de los clientes de la institución educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo, pero también en general en 

cualquier Institución Educativa que decida emprender por un camino de la 

mejora continua. Este proceso mostramos a continuación: 
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Figura 57. Modelo de gestión para la fidelización del cliente 

Fuente: Elaboración propia.

Gestión basada en:  

Clientes 

satisfechos 

Fidelización y/o 

lealtad del 

cliente 
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Finalmente concluimos manifestando que las bases para la fidelización del 

cliente en el siglo XXI en una organización educativa deben estar basado 

en lo siguiente: 

1° Información 

Para dar respuesta a las necesidades del cliente y anticiparse a la 

competencia. 

2° Comunicación 

Para estar presentes involucrando a los clientes. 

3° Organización 

Para responder a las expectativas de los clientes eficientemente. 

4° Tecnología 

Par soportar el proceso de manera eficiente 

La lealtad de los clientes en una institución educativa obedece 

indudablemente a los componentes actitudinal (compromiso, confianza, 

etc.) y comportamental, los cuales están relacionados mutuamente. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido la investigación y como producto de haber realizado 

el tratamiento estadístico de los datos recogidos con los instrumentos de 

recolección de datos me permito afirmar lo siguiente: 

1. Con un nivel de significancia de α = 0,01 y empleando el estadístico Rho 

de Spearman se obtuvo Rho (alumnos) = 0,573; Rho (administrativos) = 0,716 y Rho 

(Docentes) = 0,501. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se afirma 

contundentemente que la calidad en el servicio se relaciona directamente 

con la lealtad de los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito 

de El Tambo – Huancayo 2014. 

2. Con un nivel de significancia de α = 0,01 y empleando el estadístico Rho 

de Spearman se obtuvo Rho(alumnos) = 0,372 se acepta la hipótesis alterna y 

en consecuencia se afirma contundentemente que los elementos tangibles 

se relacionan directamente con la lealtad de los clientes en la Institución 

Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

3. Con un nivel de significancia de α = 0,01 y empleando el estadístico Rho 

de Spearman se obtuvo Rho(alumnos) = 0,401 se acepta la hipótesis alterna y 

en consecuencia se afirma contundentemente que la confiabilidad se 

relaciona directamente con la lealtad de los clientes en la Institución 

Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

4. Con un nivel de significancia de α = 0,01 y empleando el estadístico Rho 

de Spearman se obtuvo Rho(alumnos) = 0,461 se acepta la hipótesis alterna y 

en consecuencia se afirma contundentemente que la capacidad de 
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respuesta se relaciona directamente con la lealtad de los clientes en la 

Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

5. Con un nivel de significancia de α = 0,01 y empleando el estadístico Rho 

de Spearman se obtuvo Rho(alumnos) = 0,465 se acepta la hipótesis alterna y 

en consecuencia se afirma contundentemente que la garantía se relaciona 

directamente con la lealtad de los clientes en la Institución Educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 

6. Con un nivel de significancia de α = 0,01 y empleando el estadístico Rho 

de Spearman se obtuvo Rho(alumnos) = 0,428 se acepta la hipótesis alterna y 

en consecuencia se afirma contundentemente que la empatía se relaciona 

directamente con la lealtad de los clientes en la Institución Educativa 

“PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo 2014. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido la investigación nos dirigimos al director de la 

Institución Educativa “Pamer” de la Ciudad de Huancayo a fin de que: 

1. A fin de mantener la lealtad de los usuarios, es necesario un seguimiento 

permanente de la calidad en el servicio que se ofrece en la Institución 

Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo – Huancayo y de esta forma 

conocer coherentemente las percepciones de los usuarios y posibles 

insatisfacciones.  

2. Se sugiere que la Institución Educativa “PAMER”, otorgué uniforme a su 

docentes y administrativos, con la finalidad de consolidad su lealtad a su 

institución, así con también el mejoramiento continuo de sus materiales 

equipos e instalaciones, con el fin de incrementar su lealtad.  

3. Todo compromiso que la Institución Educativa “PAMER” hace a sus 

usuarios, debe cumplirlo, para preservar e incrementar su lealtad. 

4. Que los anuncios comunicados y avisos que hace la Institución Educativa 

“PAMER” a sus usuarios, sean informados en tiempo real, vía internet, y 

dar respuesta y soluciones del mismo modo. 

5. Se recomienda capacitaciones permanentes a los administrativos en 

relaciones públicas, para una mayor lealtad de los clientes. 

6. La amabilidad y el trato personalizado, debe ser valores permanentes en la 

institución, tanto por docentes como administrativos e incluso ser 
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considerados como valores institucionales y publicados en los en los 

diferentes ambientes de la institución.  

7. Dado que Rho(alumnos) = 0,573; Rho(administrativos) = 0,716 y Rho(Docentes) = 0,501 

nos permitió afirmar que la calidad en el servicio se relaciona directamente 

con la lealtad de los clientes en la Institución Educativa “PAMER” del distrito 

de El Tambo – Huancayo 2014 en consecuencia los promotores deben 

preocuparse por mejorar la calidad de servicio para garantizar la lealtad del 

cliente. 

8. Los promotores de la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El 

Tambo – Huancayo deben preocuparse y diseñar estrategias para mejorar 

continuamente los elementos tangibles, la confiabilidad, la capacidad de 

respuesta, la garantía y la empatía en el servicio a fin de que con toda 

seguridad puedan tener la lealtad de los clientes. 

9. Para mejorar los elementos tangibles según el estudio realizado los 

usuarios requieren que los promotores mejoren la infraestructura, doten de 

piscina; cancha de tenis y biblioteca a la institución educativa. 

10. La evaluación debe ser permanente a fin de conocer la calidad en el servicio 

que se brinda en la Institución Educativa “PAMER” del distrito de El Tambo 

– Huancayo y de esta forma conocer coherentemente las percepciones y 

las expectativas de los usuarios. 
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ANEXO Nº 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RELACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y LA LEALTAD DE LOS CLIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PAMER” DEL DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO 2014 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL 

INDEPENDIENTE 
X: Calidad en el 
servicio 
 

Tangibles 

Disponibilidad de equipos 
Grado de atractividad de las 
instalaciones físicas 
Pulcritud de los empleados 
Atractividad e los materiales 
asociados al servicio 

MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Método universal: 
Método científico 
Métodos generales: 
Deductivo – inductivo  
Analítico-sintético 
Métodos específicos: 

Método descriptivo 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Exploratoria 
Descriptiva  
Correlacional 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN: 
No experimental  

y corte transversal  
TÉCNICAS 
Encuesta 
Observación  
INSTRUMENTOS 
Cuestionario, entrevista 
POBLACIÓN 
La población está constituida 
por los estudiantes de 
secundaria (245), docentes 
(33) y personal administrativo 
(37), haciendo un total de la 
población 315. 
MUESTRA 
Aplicando el muestreo 
aleatorio estratificado las 
muestras son: 
respectivamente 14 docentes, 
15 Administrativos y 102 
estudiantes, haciendo un total 

de la muestra 131. 

¿Cuál es la relación de la 
calidad en el servicio con 
la lealtad de los clientes 
en la institución 
educativa “PAMER” del 
distrito de El Tambo – 
Huancayo 2014?  

Determinar la relación de 
la calidad en el servicio 
con la lealtad de los 
clientes en la institución 
educativa “PAMER” del 
distrito de El Tambo – 
Huancayo 2014. 

La calidad en el servicio 
se relaciona 
directamente con la 
lealtad de los clientes en 
la institución educativa 
“PAMER” del distrito de 
El Tambo – Huancayo 
2014. 

Confiabilidad 

Cumplimiento de promesas. 
Interés por resolver un problema. 
Calidad del servicio desde el primer 
momento. 
Oportunidad del servicio 
Registro de información sin errores. 

Capacidad de 
Respuesta 

Información sobre la duración del 
servicio. 
Rapidez en el servicio. 
Disponibilidad para ayudar a los 
clientes 
Esfuerzo en la atención a los 
clientes. 

ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS 
¿Cómo es relación entre los 
elementos tangibles y la 
lealtad de los clientes en la 
institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014?  

Identificara la relación entre 
los elementos tangibles y la 
lealtad de los clientes en la 
institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014. 

Los elementos tangibles se 
relacionan directamente con 
la lealtad de los clientes en la 
institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014 Garantía 

Confianza en los empleados 
Seguridad en el servicio que da el 
empleado. 
Actitud de los empleados 
Conocimiento de los empleados ¿Cómo es relación entre la 

confiabilidad y la lealtad de 
los clientes en la institución 
educativa “PAMER” del 
distrito de El Tambo – 
Huancayo 2014?  

Identificar la relación entre la 
confiabilidad y la lealtad de 
los clientes en la institución 
educativa “PAMER” del 
distrito de El Tambo – 
Huancayo 2014. 

La confiabilidad se relaciona 
directamente con la lealtad 
de los clientes en la 
institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014 Empatía 

Atención personalizada 
Accesibilidad con el horario. 
Suficiencia de empleados. 
Importancia del interés del cliente. 
Capacidad de entendimiento de las 
necesidades del cliente. ¿Cómo es relación entre la 

capacidad de respuesta y la 
lealtad de los clientes en la 
institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014?  

Identificar la relación entre la 
capacidad de respuesta y la 
lealtad de los clientes en la 
institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014. 

La capacidad de respuesta 
se relaciona directamente 
con la lealtad de los clientes 
en la institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014 

DEPENDIENTE 
Y: Lealtad del 
cliente 
 

Intensificación de la 
relación 

y11: Intensificación con 
servicios complementarios 

¿Cómo es relación entre la 
garantía y la lealtad de los 
clientes en la institución 
educativa “PAMER” del 
distrito de El Tambo – 
Huancayo 2014?  

Identificar la relación entre la 
garantía y la lealtad de los 
clientes en la institución 
educativa “PAMER” del 
distrito de El Tambo – 
Huancayo 2014. 

La garantía se relaciona 
directamente con la lealtad 
de los clientes en la 
institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014 

Vínculos basados en 
recompensas 

y21: Vínculos económicos. 
Y22: Vínculos no económicos. 

Vínculos sociales 
Y31: Relaciones personales 

¿Cómo es relación entre la 
empatía y la lealtad de los 
clientes en la institución 
educativa “PAMER” del 
distrito de El Tambo – 
Huancayo 2014?  

Identificar la relación entre la 
empatía y la lealtad de los 
clientes en la institución 
educativa “PAMER” del 
distrito de El Tambo – 
Huancayo 2014. 

La empatía se relaciona 
directamente con la lealtad 
de los clientes en la 
institución educativa 
“PAMER” del distrito de El 
Tambo – Huancayo 2014 

Vínculos 
personalizados 

Y41: servicios personalizados 

Vínculos Estructurales 
Y51: Relaciones estructurales 
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ANEXO Nº 2 MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“RELACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y LA LEALTAD DE LOS CLIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PAMER” DEL DISTRITO DE EL TAMBO – 

HUANCAYO 2014” 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
TECNICA E 

INSTRUMENTO 
ITEMS 

 
X: Calidad en el servicio 

 
Dimensión de tangibles 

Expectativas de tangibles TECNICA: 
CUESTIOMARIO 
(METODO)  
INTRUMENTO: 
GUIA DE 
CUESTIONARIO  

E1, E2, E3, E4 

Percepciones tangibles P1, P2, P3, P4 
 
Dimensión de confiabilidad 

Expectativas de confiabilidad  E5, E6, E7, E8, E9 

Percepciones de confiabilidad  P5, P6, P7, P8, P9 
 
Dimensión de capacidad de 
respuesta. 

Expectativas de capacidad de 
respuesta. 

E10, E11, E12, E13 

Percepciones de capacidad de 
respuesta. 

P10, P11, P12, P13 

 
Dimensión de garantía. 

 

Expectativas de garantía. E14, E15, E16, E17 

Percepciones de garantía. P14, P15, P16, P17 
 
Dimensión de empatía. 

Expectativas de empatía. E18, E19, E20, E21, E22 

Percepciones de empatía. P18, P19, P20, P21, P22 

 
Y: Lealtad de los clientes 

 

Dimensión: intensificación de la 
relación. Intensificación con servicios 

complementarios 
Y1 

Dimensión: vínculos basados en 
recompensas. 

Vínculos económicos. Y2 

Vínculos no económicos. Y3 

Dimensión: vínculos sociales 
Relaciones personales. Y4 

Dimensión: vínculos 
personalizados. Servicios personalizados. Y5 

Dimensión: vínculos estructurales. 
Relaciones estructurales. Y6 

 TECNICA: ENTREVISTA  
INSTRUMENTO: 
GUIA DE ENTREVISTA. 

1 AL 10 
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 ANEXO Nº 3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

Estimado encuestado la encuesta tiene por objetivo determinar la relación de calidad en el 

servicio en la lealtad de usted con tú colegio, la información que proporciones será usada con 

fines estadísticos en un proyecto de investigación y será de carácter confidencial. Es muy 

importante que contestes el cuestionario completo y con honestidad. Te doy las gracias 

anticipadamente por tu colaboración. Marque con una (x) el casillero que consideres 

pertinente. 

VARIABLE : CALIDAD EN EL SERVICIO.  

I. Declaraciones sobre expectativas de la dimensión de tangibles  

 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

1.1 
E1: Los Colegios Excelentes 
disponen de equipos de 
aspecto modernos. 

     

1.2 
E2: Las instalaciones físicas 
de los Colegios Excelentes 
son visiblemente atractivas. 

     

1.3 
E3: Los empleados de los 
Colegios Excelentes tienen 
un aspecto pulcro. 

     

1.4 

E4: Los materiales 
asociados al servicio (como 
folletos, declaraciones) 
serán visualmente atractivos 
en los Colegios Excelentes. 

     

 

II. Declaraciones sobre las percepciones de la dimensión de tangibles  

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

2.1 
P1: C.E.”PAMER” cuenta 
con equipos de aspecto 
moderno. 

     

2.2 
P2: Las instalaciones físicas 
del C.E. “PAMER” son 
visiblemente atractivas. 

     

2.3 
P3: Los empleados de C.E. 
“PAMER” tienen un aspecto 
pulcro. 

     

2.4 

P4: Los materiales 
asociados al servicio (como 
folletos o declaraciones) son 
visiblemente atractivos en el 
C.E. “PAMER”  

     

 

III. Declaraciones sobre expectativas de la dimensión de confiabilidad 

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 
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3.1 

E5: Cuando los Colegios 
Excelentes proponen hacer 
algo en un momento 
determinado lo cumplen. 

     

3.2 

E6: Cuando usted tiene un 
problema los Colegios 
Excelentes demuestran un 
sincero interés en resolverlo. 

     

3.3 
E7: Los Colegios Excelentes 
realizan bien el servicio 
desde el primer momento. 

     

3.4 
E8: Los Colegios Excelentes 
proporcionan sus servicios 
cuando prometen hacerlo. 

     

3.5 
E9: Los Colegios Excelentes 
insisten en los registros sin 
errores. 

     

 

IV. Declaraciones sobre las percepciones de la dimensión de 
confiabilidad 

 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

4.1 

P5: Si C.E.”PAMER” se 
compromete a hacer algo en 
un momento determinado, lo 
cumple. 

     

4.2 

P6: Cuando Usted tiene un 
problema, C.E. “PAMER” 
muestra un sincero interés 
en resolverlo. 

     

4.3 
P7: C.E. “PAMER” realiza 
bien el servicio desde el 
primer momento. 

     

4.4 

P8: C.E. “PAMER” 
proporciona sus servicios en 
el momento en que se 
comprometen a hacerlo.    

     

4.5 
P9: C.E. “PAMER” insiste en 
registros sin errores.      

 

V. Declaraciones sobre expectativas de la dimensión de capacidad de 
respuesta 

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

5.1 

E10: Los empleados de los 
Colegios Excelentes le dicen 
a usted exactamente en 
cuanto tiempo serán 
realizados los servicios. 

     

5.2 
E11: Los empleados de los 
Colegios Excelentes le dan 
un servicio rápido a usted. 

     

5.3 

E12: Los empleados de los 
Colegios Excelentes están 
siempre dispuestos a ayudar 
a usted. 

     

5.4 

E13: Los empleados de los 
Colegios Excelentes nunca 
están demasiado ocupados 
para responder a las 
peticiones de usted. 
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VI. Declaraciones sobre las percepciones de la dimensión de capacidad 
de respuesta 

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

6.1 

P10: Los empleados del C.E. 
”PAMER” le dicen 
exactamente en cuanto 
tiempo se desempeñara el 
servicio. 

     

6.2 
P11: Los empleados del C.E. 
“PAMER” le proporcionan un 
servicio rápido. 

     

6.3 
P12: Los empleados del C.E. 
“PAMER” siempre están 
dispuestos a ayudarte. 

     

6.4 

P13: Los empleados del C.E. 
“PAMER” nunca están 
demasiado ocupados para 
responder a sus peticiones. 

     

 

VII. Declaraciones sobre expectativas de la dimensión de garantía 

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

7.1 

E14: El comportamiento de 
los empleados de los 
Colegios Excelentes infunde 
confianza en usted. 

     

7.2 

E15: Los clientes de los 
Colegios Excelentes sienten 
seguridad al realizar sus 
transacciones. 

     

7.3 

E16: Los empleados de los 
Colegios Excelentes tienen 
constantemente una actitud 
cortes hacia usted. 

     

7.4 

E17: Los empleados de los 
Colegios Excelentes tienen 
los conocimientos para 
responder a las preguntas 
de usted. 

     

 

VIII. Declaraciones sobre las percepciones de la dimensión de garantía 

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

8.1 

P14: El comportamiento de 
los empleados del 
C.E.”PAMER” infunden 
confianza en usted. 

     

8.2 
P15: Usted se siente seguro 
de las transacciones que 
realiza con C.E. “PAMER”. 

     

8.3 

P16: Los empleados del C.E. 
“PAMER” tienen 
constantemente una actitud 
cortes. 

     

8.4 

P17: Los empleados del C.E. 
“PAMER” tienen los 
conocimientos para 
responder a sus preguntas. 
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IX. Declaraciones sobre expectativas de la dimensión de empatía  

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

9.1 
E18: Los Colegios 
Excelentes ofrecen a usted 
atención personalizada. 

     

9.2 

E19: Los Colegios 
Excelentes tendrán horario 
de operación conveniente 
para todos ustedes. 

     

9.3 

E20: Los Colegios 
Excelentes tienen 
empleados que ofrecen a 
usted una atención 
personalizada. 

     

9.4 

E21: Los Colegios 
Excelentes recordarán 
siempre el mejor interés de 
usted. 

     

9.5 

E22: Los empleados de los 
Colegios Excelentes 
entienden las necesidades 
específicas de usted. 

     

 

X. Declaraciones sobre las percepciones de la dimensión de empatía  

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

10.1 
P18: El C.E.”PAMER” le 
ofrece atención 
personalizada. 

     

10.2 

P19: El C.E. “PAMER” 
tienen un horario de 
operaciones convenientes 
para todos ustedes. 

     

10.3 

P20: El C.E. “PAMER” 
tienen empleados que le 
dan una atención 
personalizada. 

     

10.4 
P21: El C.E. “PAMER” 
recordará siempre sus 
mejores intereses. 

     

10.5 

P22: Los empleados del 
C.E. “PAMER” entienden 
sus necesidades 
específicas. 

     

 

VARIABLE : LEALTAD.  

I. Declaraciones sobre la dimensión: Intensificación de la Relación.  

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

1.1 

y1: La Intensificación de la 
relación está basada con 
servicios complementarios 
(talleres, capacitaciones, 
movilidad escolar, etc.) 
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II. Declaraciones sobre la dimensión: Vínculos Basados en 
Recompensas   

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

2.1 

y2: Su relación está basado 
en vínculos económicos 
(incentivos, descuentos en 
las pensiones, becas, semi 
becas). 

     

2.1 

y3: Su relación está basado 
en vínculos no económicos 
(atención preferencial, 
acceso a servicios 
especiales, etc.). 

     

 

III. Declaraciones sobre la dimensión: Vínculos Sociales.   

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

3.1 

y4: Su relación está basado 
en relaciones personales 
(retiros, clubes campestres). 

     

 

IV. Declaraciones sobre la dimensión: Vínculos Personalizados.   

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

4.1 

y5: Su relación está basado 
en servicios personalizados 
(el colegio conoce sus 
preferencias, el cafetín 
conoce sus necesidades 
individuales). 

     

 

V. Declaraciones sobre la dimensión: Vínculos Estructurales.   

 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO  

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO  

EN 
DESACUERDO  

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO  

5 4 3 2 1 

4.1 

y6: Su vínculo está basado 
en relaciones estructurales 
(excelencia académica, 
padre a hijo, mensajería a su 
correo electrónico haciendo 
recordar sobre sus 
actividades, acceso a 
página web para ver sus 
notas y horarios en línea, 
etc.). 
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ESTRATEGIAS  

¿Qué estrategia sugiere para fomentar su lealtad al Centro Educativo 

“PAMER”? 

En infraestructura: 

 

 

En lo académico: 

 

 

En servicios personales: 

 

 

En cultura y deporte: 

 

En tecnológico: 

 

Capacitación y empowerment de los empleados: 

 

 

Confianza: 

 

 

Incentivos: 
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ANEXO Nº 4 ENTREVISTA AL DIRECTOR  

 

1. ¿De acuerdo a su percepción con respecto a la infraestructura reúne 
las condiciones necesarias para dar un buen servicio? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. ¿Según Ud., qué ventajas tiene el colegio a su cargo? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. ¿Según Ud., que desventajas tiene el colegio a su cargo? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. ¿Según Ud., como es la calidad en el servicio que se brinda a los 

usuarios  
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Existe el compromiso de los alumnos en continuar todos sus 
estudios hasta terminar la secundaria? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

6. ¿Que sugiere Ud., que le falta al centro educativo? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. ¿Los docentes de este centro educativo son capacitados 
permanentemente? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿Se da incentivos a los estudiantes en la parte académica? 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿Cuanta con tecnología de punta el colegio? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. ¿El servicio que brinda los administrativos es confiable? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO Nº 5 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  
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