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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar si existe relación entre 

la calidad de servicio y la fidelidad de los clientes de la empresa de agua de mesa 

SUNSET REFRESCATE S.C.R.L, Piura - 2018. Esta empresa dedicada a la 

elaboración y distribución de agua de mesa inició sus operaciones en el 2018 en la 

ciudad de Piura, para llegar a determinar el objetivo general y específicos se 

encuesto a los clientes de los cuales son cuarenta en donde se denoto alguna serie 

de sugerencias y reclamos basados en los medios para poder contactarse con la 

empresa, es decir es un poco limitado en comparación de otras empresas del mismo 

rubro, además existen quejas de que los trabajadores no entienden algunas de las 

necesidades del cliente, entre otras características negativas indicadas las cuales 

se mostraran al obtener los resultados, el desarrollo de las variables de 

investigación se basan en los conceptos de las autores Grónross (1984)., 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), para la variable calidad en el servicio que es 

un componente muy importante en el desarrollo de la empresa; y el autor Oliver, R 

(1997) para la variable fidelización del cliente, como mantener leal al cliente, estos 

autores desarrollan las dimensiones de ambas variables de manera amplia y con un 

concepto claro. 

 La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, fue básica de nivel 

correlacional, por lo que se aplicó un diseño no experimental. La población de 

estudio estuvo constituida por 40 clientes  y la muestra por lo tanto estuvo 

constituida por 40 clientes, se aplicó como instrumento el cuestionario está basado 

en el modelo de SERQUAL mediante técnica la encuesta, los resultados se 

procesaron por el programa SPSS. 

 Los resultados evidenciaron que los clientes percibieron que la calidad en el 

servicio es relativamente buena. Así mismo se evidencio que los clientes presento 

una fidelización un tanto positiva. Finalmente se concluyó que existe una relación 

directa y de magnitud moderada (Rho=.412) es decir que a medida que se mejore 

la calidad en el servicio mejorará también la fidelización del cliente. 

 Palabras clave: calidad, fidelización, percibir, cliente. 
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Abstract 

The main objective of this research was to evaluate if there is a relationship between 

the quality of service and customer loyalty of the table water company SUNSET 

REFRESCATE S.C.R.L, Piura - 2018. This company dedicated to the preparation 

and distribution of table water began their operations in 2018 in the city of Piura, in 

order to determine the general and specific objectives, forty clients were surveyed 

some of them denote a series of suggestions and complaints based on the means 

to contact the company, it means, it is a bit limited compared to other companies in 

the same field, there are also complaints that workers do not understand some of 

the client's needs, among other negative characteristics indicated that will be shown 

when obtaining the results, the development of the research variables is based on 

the concepts of the authors Grónross (1984), Parasuraman, Zeithaml and Berry 

(1988), for the variable quality in the service that is a very important component in 

the development of the company, and the author Oliver, R (1997) for the customer 

loyalty variable, such as keeping the client loyal, these authors develop the 

dimensions of both variables in a broad manner and with a clear concept. 

The research was developed under the quantitative approach, was basic 

correlational level, so a non-experimental design was applied. The study population 

consisted of 40 clients and the sample was therefore composed of 40 clients. The 

questionnaire was based on the SERQUAL model using the survey technique, and 

the results were processed by the SPSS program. 

The results showed that the clients perceived that the quality of the service is 

relatively good. Likewise, it was evidenced that the clients presented a somewhat 

positive loyalty. Finally, it was concluded that there is a direct relationship of 

moderate magnitude (Rho = .412) that is, as the quality of the service improves, 

customer loyalty will also improve. 

Keywords: quality, loyalty, perceive, customer. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las empresas en general dedican sus esfuerzos a vender productos y 

servicios ajustando sus estrategias de marketing hacia la rentabilidad de la 

organización, así como también preocupándose en mejorar su arte de gestionar y 

relacionarse con los clientes, a través de la fidelización, otorgándoles calidad de 

servicio. 

La calidad del servicio es un término muy discutido, pues la mayoría de estudios 

consideran que es un aspecto inmaterial, pues se busca entender la perspectiva del 

cliente, no solo desde el punto de vista físico, sino de una satisfacción emocional; 

es decir que la empresa cumpla con las expectativas que tiene el cliente. De esta 

manera el cliente será fiel a esa empresa. 

Por otro lado todas las empresa buscan la fidelidad del cliente, y para ello recurren 

a un sinnúmero de estrategias para lograrlo; al conseguir la fidelidad del cliente, no 

solo consiguen un cliente cautivo, sino que también por efecto multiplicador nuevos 

clientes; y en los negocios mientras más clientes tenga una empresa, y estos sean 

leales, se tendrá una ventaja en comparación al resto. 

Por lo tanto, la presente investigación se enfoca a analizar la relación que existe 

entre la calidad de servicio y la fidelidad del cliente de la empresa SUNSET 

REFRÉSCATE S.C.R.L., ya que si existe una buena calidad del producto y del 

servicio al cliente, existirá como consecuencia lograr la fidelidad del cliente, es decir 

se hará el efecto multiplicador y esta es la mejor publicidad para un empresa; ya 

que es más creíble para las personas escuchar las recomendaciones de un pariente 

o amigo. 
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Esta investigación es producto de la observación y análisis de situaciones, ya que 

esta empresa tiene muchos competidores, y en torno a ello surge la pregunta ¿la 

calidad de servicio que brinda SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L permite lograr la 

fidelidad del cliente?, y en función a esta interrogante inicial se desarrolló el objetivo 

general del presente trabajo: evaluar si existe relación significativa entre la calidad 

de servicio y la fidelidad de los clientes de la empresa de agua de mesa SUNSET. 

Para ello la investigación se basó en los estudios de Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1993) con el modelo SERVQUAL, al considerar las cinco dimensiones de calidad 

de servicio: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguriad y 

empatía. Asimismo se baso en los estudios de Oliver (1997), para medir la fidelidad 

del cliente, en donde se considera cuatro dimensiones: lealtad cognitiva, lealtad, 

conativa, lealtad afectiva y fidelidad de acción. 

La forma y sistematización de la presente investigación está dividido en cuatro 

capítulos, cada uno de ellos desarrollado con sus respectivas características.    

El Capítulo I inicia con el planteamiento del problema, presenta la pregunta de 

investigación que guía su desarrollo, de la cual se derivan los objetivos de la 

investigación y justifica la importancia del trabajo.  

En el segundo capítulo, está conformada por el marco referencial, la cual se aborda, 

los antecedentes de investigaciones, marco teórico y marco conceptual.  En el tercer 

capítulo se introduce la metodología, donde se detallan las hipótesis, variables a 

estudiar, población y las técnicas utilizadas para recolectar la información. 
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En el cuarto capítulo se desarrollan temas como: Cronograma de actividades, 

presupuesto de gastos y financiamiento. 

Mientras que en quinto capítulo se expone el análisis de los resultados obtenidos a 

través de las encuetas aplicadas a los clientes. A este capítulo le siguen las 

conclusiones a las que se llegó y las recomendaciones que se puede brindar de 

acuerdo a las conclusiones. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos realizados para 

la elaboración de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

18 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Vivimos en una sociedad de servicios donde toda empresa provee por sobre todas 

las cosas servicios, sea esta productora de tangibles e intangibles, pues la 

existencia de toda empresa vinculada a la actividad comercial se basa en el servicio 

a los clientes y son éstos quienes deciden fundamentalmente el destino de las 

organizaciones mediante sus respuestas a los productos y los servicios. Para el 

logro de lo que se busca como la productividad, la empresa siempre tiene que incluir 

el punto de vista del cliente en su planeación y en sus esfuerzos organizativos. 

El servicio al cliente tiene hoy día tiene una gran importancia debido al aumento de 

la competencia entre las empresas y a que los clientes exigen cada vez mejor 

servicio, por tanto, el ofrecer un producto de calidad ya no es suficiente, pues lo que 

se requiere es precisamente el valor agregado del producto que oferta, dentro del 

cual el servicio es uno de los factores más definitorios, haciendo de esta manera 

que se distinga de la competencia. 

En el rubro de la venta de agua embotellada se ha incrementado drásticamente en 

los últimos años, gracias al mayor ingreso disponible de la población, el consumo 

de agua embotellada en el Perú se encuentra rezagado en comparación a otros 

países. Una de las características del agua embotellada, particularmente la no 

gasificada, es que puede utilizarse como un sustituto del agua potable, debido a que 

el servicio regular de agua puede ser deficiente por insuficiencia, irregular o de baja 

calidad. Su consumo también aumenta cuando se presentan desastres naturales 
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que dificultan el tratamiento del agua potable provocando la suspensión del servicio 

hídrico. (IEES, 2017). 

El mercado de agua embotellada, tal como ocurre con otras bebidas, es una 

industria con marcada tendencia estacional, es decir, un porcentaje importante de 

las ventas se produce en los últimos meses del año y durante la temporada de 

verano, por ello la producción es más dinámica en el primer y último trimestre de 

cada año, en donde se concentra casi el 60% de la producción anual. (IEES, 2017). 

La producción anual de agua embotellada durante los años 2012 y 2016 ha 

sostenido un importante dinamismo, ya que según los datos de la producción de las 

principales empresas obtenido por el Ministerio de la Producción, en el 2012 se 

elaboraron 588 millones de litros, mientras que en el 2016 se alcanzó los 985 

millones de litros, es decir, la producción creció a una tasa promedio anual de 

10,9%. Este mayor nivel de producción fue impulsado por el aumento de la demanda 

debido a la mayor preferencia de las familias por consumir productos que 

favorezcan a su salud, tendencia que también se ha replicado en otros países como 

Estados Unidos, donde las ventas de agua embotellada han superado a las de 

gaseosas en el 2016, según la consultora Zenit Global. (IEES, 2017). 

¿A qué se debe el gran crecimiento en las ventas de agua embotellada? El agua 

embotellada cuesta normalmente mil veces más por litro de agua con respecto al 

de la red pública municipal.  

Actualmente los consumidores están dispuestos a pagar este precio porque creen 

que el agua embotellada es más segura que el agua de la red pública. Según 
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estudios de Marinela Beke, directora de Márketing de Ipsos Perú, citado en El 

comercio (2016), comenta que “Dentro de cada grupo de consumidores siempre hay 

una parte más ‘trendy’ que es pionera en la búsqueda de opciones más naturales”, 

esto se debe que en la medida que el consumidor vea un plus al producto, habrá 

una mayor predisposición a pagar un poco más por una bebida alternativa y 

saludable.  

Asimismo la compra de la categoría bebibles por el consumidor peruano es 

altamente planificada, de acuerdo con el “shopper undertanding” realizado por CCR 

en el canal moderno el año pasado. “La compra de agua se planifica hasta un 87%. 

Solo el 13% de este tipo de compras se da por impulso”, sostiene Oropeza, citado 

en El comercio (2016). 

“Las cifras muestran un franco crecimiento año a año como parte de los cambios en 

los hábitos de consumo. No vemos que esta tendencia vaya a cambiar”, finaliza 

Oropeza, citado en El comercio (2016). 

Por lo tanto en este mercado la venta de agua embotellada es muy rentable y 

seguirá creciendo, lo que trae consigo el aumento de la competencia que cada día 

se hace más fuerte, para ello es necesario que las empresas centren sus esfuerzos 

en mejorar el servicio al cliente, puesto que es una herramienta importante dentro 

de cualquier empresa por más competencia que existe en el entorno comercial, su 

diferencia en cuanto a: maneras tranquilas, gentileza, brevedad, cortés, sinceridad, 

calma, es lo que hace un factor determinante para lograr la fidelidad de los clientes 

y posicionamiento del producto en el mercado. 
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El trato al cliente es la esencia con la cual se cautiva al cliente, McKean (1999) 

afirma: “El 60% de las decisiones que toman los clientes están basadas en la forma 

en cómo son tratados. Sin embargo, paradójicamente, más del 80% de las 

iniciativas que toman las empresas van dirigidas a “cómo vender mejor a sus 

clientes”, en vez de invertir en más recursos para tratarlos mejor.” (p.23), esta frase 

es interesante ya que si la competencia ofrece los mismos productos, precios e 

infraestructura similar, la manera de conseguir la fidelidad de los clientes es 

mediante la calidad de servicio, es decir, que la experiencia en la empresa sea grata 

cada vez que vengan.  

En cuanto a la empresa SUSENT REFRÉSCATE S.C.R.L., dedicada al sector de 

venta al por mayor y menor de agua de mesa embotellada, en el mercado local es 

reconocida por brindar productos de calidad y bajos precios, puesto que produce y 

distribuye agua de mesa purificada con altos estándares de calidad, a precios 

competitivos, logrando cumplir con las expectativas de nuestros clientes.  

Sin embargo actualmente existe desconocimiento del nivel de calidad de servicio 

que brinda la empresa, generando ineficacia en la toma de decisiones gerenciales 

para satisfacer efectivamente a sus clientes, no se conocen las necesidades, 

percepciones y expectativas de los clientes sobre el servicio que se le brinda; por 

otro lado los colaboradores también desconocen cómo están brindando el servicio 

como consecuencia pueden generar un mal servicio en cualquier momento. 

De seguir esta situación la empresa podría disminuir su presencia en el mercado, 

condenándolo a salir del mismo por falta de clientes. Por esta razón se pretende 
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ayudar a la empresa “SUSENT REFRÉSCATE S.C.R.L”, a que tenga un 

conocimiento claro de su nivel de calidad del servicio que viene brindando hasta el 

momento a sus clientes, así como conocer cómo están posicionados en la mente 

de los clientes (fidelización); cuales son las expectativas que espera el cliente del 

servicio y que percepción tiene sobre la atención que le brindan los colaboradores 

y por ende la fidelidad que estos manifiestan en relación a la empresa.  

Para llevar a cabo la investigación se han considerado los estudios de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1993) con el modelo SERVQUAL, al considerar las 

cinco dimensiones de calidad de servicio: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguriad y empatía. Asi como tambien en los estudios de Oliver 

(1997), para medir la fidelidad del cliente, en donde se considera cuatro 

dimensiones: lealtad cognitiva, lealtad, conativa, lealtad afectiva y fidelidad de 

acción. 

La calidad de los servicios resulta un factor importante en la vida de toda empresa, 

pueden convertirse en la base para lograr una fidelización y posicionamiento en el 

mercado, la cual es el objetivo que se busca conocer a través de la investigación. 

Dado a conocer la realidad que se vive en la “SUSENT REFRÉSCATE S.C.R.L” y 

la forma en que serán medidos los problemas expresados anteriormente a 

continuación se dará a conocer el problema general de investigación y los 

problemas específicos a desarrollar.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

¿En qué medida la calidad del servicio se relaciona con la fidelidad de los clientes 

de la empresa de agua de mesa SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L, Piura - 2018? 

1.2.2. Preguntas específicas  

• ¿Cuál es el nivel de la calidad de servicio que ofrece la empresa de agua de 

mesa SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L? 

• ¿Cuál es el nivel de fidelidad de los clientes de la empresa de agua de mesa 

SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L? 

• ¿Cuál de las dimensiones de la calidad de servicio repercuten más en la 

fidelidad de los clientes de la empresa de agua de mesa SUNSET 

REFRÉSCATE S.C.R.L?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

Evaluar si existe relación significativa entre la calidad de servicio y la fidelidad de 

los clientes de la empresa de agua de mesa SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L, Piura 

- 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de la calidad de servicio que ofrece la empresa de agua de 

mesa SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L. 

• Conocer el nivel de fidelidad de los clientes de la empresa de agua de mesa 

SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L. 
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• Determinar las dimensiones de la calidad de servicio repercuten más en la 

fidelidad de los clientes de la empresa de agua de mesa SUNSET 

REFRÉSCATE S.C.R.L. 

1.4. Justificación y beneficiarios de la investigación  

La presente investigación permitirá conocer, en forma científica y sistemática, las 

opiniones de los clientes acerca de la calidad del servicio que ofrece la empresa 

SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L, así como la fidelidad que tienen respecto al 

producto, esto con el fin de establecer las recomendaciones del caso que permitan 

superar de manera priorizada los factores negativos que se detecten y que afectan 

la productividad de la organización, beneficiando a su clientela en general.  

Asimismo la presente investigación permitirá aplicar y discutir los modelos teóricos 

referidos a la calidad de servicio y la fidelidad del cliente, lo que permite que sirva 

como teoría y principio para futuras investigaciones que realicen proyectos 

enmarcados al mismo tema.  

También se justifica desde el punto de vista metodológico, ya que los procesos y 

resultados son perfectibles a través de un diagnóstico cuantitativo de las variables 

de estudio, que desde luego generará resultados analizados y estandarizados. 

La información va a servir para analizar en qué situación se encuentra la empresa 

SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L, para que en función a ello se realicen las 

sugerencias al Gerente, con la finalidad de mejorar el servicio brindado por la 

empresa, y como consecuencia conseguir la fidelización de los clientes. Por lo tanto 

esta investigación beneficiará en primer lugar a los clientes mejorando la calidad de 
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servicio, y por otro lado a la empresa ya que si ellos adoptan las sugerencias podrán 

lograr con el tiempo la fidelidad de sus clientes. 

1.5. Viabilidad y límites  

Viabilidad: 

Se considera que la presente investigación cuenta con disponibilidad de recursos 

humanos, financieros y materiales que garanticen resultados de utilidad para futuras 

investigaciones o aplicaciones. A la vez se cuenta con el acceso a la empresa 

SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L, para poder obtener de la información necesaria 

y para la aplicación de los instrumentos de medición. 

Asimismo el desarrollo de la investigación se desarrollará durante el primer trimestre 

del año 2018, con el fin de proyectar una mejora del problema dentro del mismo 

año.  

Límites: 

Existen pocas investigaciones relacionadas al tema de la relación entre calidad de 

servicio y fidelidad del cliente aplicados en rubros de servicios de agua, para poder 

fundamentar mejor la discusión de resultados de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Merino, J. (2014), realizó la tesis denominada “La calidad de servicio Bancario: 

entre la fidelidad y la ruptura.”, en la Universidad Compútense de Madrid, España. 

La investigación se realizó con el objetivo principal de elaborar un modelo teórico, 

cualitativo y cuantitativo, de la calidad de servicio ofrecida por las entidades 

bancarias, para facilitar su estudio y comprensión. Sus objetivos específicos fueron: 

examinar la relevancia de la relación entre Calidad de Servicio, satisfacción y 

Fidelidad hacia las entidades financieras y determinar cuáles son los principales 

factores que influyen en la Calidad de Servicio Percibida y en la satisfacción del 

cliente. La metodología correspondió una investigación exploratoria, de tipo 

cualitativo, consistente en la realización de cuatro reuniones de Grupo No Dirigidas, 

con clientes de entidades bancarias de la Comunidad de Madrid. La cual se le aplico 

un cuestionario que recababa información sobre comportamientos: (frecuencia de 

visita a la oficina bancaria, entidades con las cuales se trabaja, antigüedad con las 

mismas, entidad principal, productos/servicios utilizados, ruptura total y parcial con 

entidades, motivos de ruptura, acciones de retención percibidas, ...) y actitudes: 

(grado de satisfacción con entidades con las que se trabaja, intenciones de ruptura 

total y parcial y sus motivos, entidades recomendadas, así como escala de valor en 

la elección de entidad bancaria, y evaluación de calidad de servicio de la entidad 

principal).  La investigación concluye que respecto a la relación a los factores de 
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comportamiento bancario destaca la mejor valoración de la calidad que se percibe 

entre quienes más frecuentan las oficinas bancarias, en los que tienen un nivel 

medio de bancarización (5-8 productos/servicios), son clientes antiguos o recién 

consolidados y en los clientes exclusivos o con escasa poli bancarización. Respecto 

a las actitudes, se constata que la presencia de intenciones de ruptura parcial o total 

con alguna entidad se corresponde significativamente con menores niveles de 

calidad percibida, tanto global como dimensionalmente considerada. Ello se hace 

más patente cuando los motivos que sustentan tales intenciones de ruptura se 

refieren a dificultades para obtener créditos, falta de rentabilidad y trato deficiente. 

Achig, A. (2012), realizó la investigación titulada: “Fidelización de clientes en 

empresas Software. Caso: SCIENCETECH S.A”, en la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Ecuador. Esta investigación estableció como objetivo general: Diseñar un 

modelo para fidelización de clientes en empresas de desarrollo de software. Caso: 

ScienceTech S.A. Como objetivos específicos se plantearon: identificar los 

principales enfoques teóricos sobre la satisfacción y la fidelización del cliente, 

analizar el diagnóstico de la posición estratégica competitiva de ScienceTech y 

proponer estrategias basadas en la satisfacción del cliente que permitan generar 

fidelización de los clientes. La metodología de la investigación se fundamentó en las 

fuentes primarias de información es decir en los dos clientes de ScienceTech S.A 

que actualmente usan el software “SellerMóvil” para automatización de fuerzas de 

ventas. Se concluye que la empresa aumentará la satisfacción entre sus clientes, 

fidelizándolos e incrementado la rentabilidad. El diagnóstico de la posición 

estratégica competitiva concluye que el sector para ScienceTech S.A., es de tipo 



 

28 
 

regular atractivo en el entorno, su principal preocupación se concentra en el poder 

de negociación de los proveedores y de los clientes. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Reátegui, A. (2011), en su investigación denominada: “Gestión de calidad de las 

empresas comercializadoras de agua de mesa de la provincia de San Martín”, en la 

Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto. El objetivo de la presente 

investigación se orienta a evaluar el nivel de gestión de la calidad de las empresas 

comercializadoras de agua de mesa en la provincia de San Martín a fin de identificar 

los puntos vulnerables para recomendar prácticas adecuadas y de esta manera 

contribuir con la salud de la población de la provincia. Alineados con los objetivos 

específicos: identificar el nivel de calidad del servicio de las empresas 

comercializadoras de agua y adecuar protocolos para mejorar la calidad del servicio 

de las empresas comercializadoras de agua de mesa. Se aplicó un diseño de 

investigación: No experimental – Transaccional– Descriptivo. La población y 

muestra determinada fueron las 22 empresas productoras de agua de mesa de la 

Provincia de San Martin, la cual se aplicaron como instrumento al cuestionario de 

encuesta. Al evaluar el nivel de gestión de las empresas comercializadoras de agua 

de mesa de la provincia de San Martín denota entre otras cosas una falta de 

conocimiento del concepto de gestión de calidad del producto así como calidad del 

servicio por: bajo nivel de formación técnico, escasa capacitación de los Gerentes 

en técnicas modernas de gestión, se realizan pocas reuniones de coordinación con 

los trabajadores, en pos de conseguir mejorar la calidad. Los protocolos propuestos 
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son: Manual de Gestión de Calidad, Plan HACCP, Procedimientos de Operaciones 

Normalizados, Manual de Procedimientos de Control de Calidad del Agua. 

Hernández, M. (2015), desarrollo la investigación titulada: “Calidad de servicio y 

fidelidad en el minimarket Adonay E.I.R.L de Andahuaylas”, en la Universidad 

Nacional José María Arguedas, Andahuaylas. La investigación estableció como 

objetivo general: determinar cuál es la relación existente entre la Calidad de Servicio 

y Fidelidad del Cliente en el Minimarket Adonay E.I.R.L de Andahuaylas- 2015, 

siendo los objetivos específicos: determinar la relación existente entre la fiabilidad y 

la fidelidad del cliente, determinar la relación existente entre la interacción personal 

y la fidelidad del cliente, determinar la relación existente entre las evidencias físicas 

y la fidelidad del cliente, finalmente determinar la relación existente entre las 

políticas y la fidelidad del cliente. Para realizar el trabajo de campo se diseñó como 

instrumento un cuestionario, el cual fue revisado y valido por el juicio de expertos, y 

procesados con el Paquete Estadístico SPSS versión 22, aplicada a una muestra 

de 104 clientes que compran por día en el establecimiento,   el cual arroja 

resultados, que al interpretarlos corrobora la hipótesis general planteada; es decir, 

que la Calidad de Servicio se relaciona significativamente con la Fidelidad del 

Cliente en el minimarket Adonay de Andahuaylas, 2015. Así mismo se determinó 

que la correlación Rho de Spearman es 0,673, lo que significa una correlación 

positiva moderada, donde un 43.8% indica que los clientes están medianamente de 

acuerdo en relación a la fiabilidad. 

Roldán, L., Balbuena, J., Muñoz, Y. (2010), desarrollaron la investigación 

denominada: “Calidad de servicio y lealtad de compra del consumidor en 
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Supermercados Limeños”, en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  La cual 

estableció como general: medir el grado de asociación entre la calidad de servicio 

percibida por los consumidores y su lealtad de compra en supermercados de Lima, 

y los objetivos específicos fueron: medir el nivel de calidad del servicio percibida por 

los clientes, medir el nivel de lealtad de los clientes y medir la relación existente 

entre la calidad de servicio percibida y sus dimensiones con la lealtad de compra en 

supermercados. 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. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Pozo, A. y CH. J. (2012), realizaron la tesis titulada: “Análisis de los factores 

determinantes de la calidad del servicio en el Hotel El Angolo y su repercusión en la 

satisfacción del cliente en la Ciudad de Piura -2011”, en la Universidad Cesar vallejo, 
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Piura. La presente tuvo como finalidad analizar los factores determinantes de la 

calidad de servicio y la manera que repercute en la satisfacción del cliente en el 

hotel “El Angolo” en la ciudad de Piura, la metodología aplicada para la medición de 

la calidad está basada en el Modelo SERQUAL. El tipo de investigación es 

descriptiva con un diseño Pre experimental – transversal, para el cual se aplicó una 

encuesta a una muestra de 120 clientes del establecimiento utilizando el 

cuestionario como un instrumento de recojo de información, con preguntas 

cerradas. Los resultados arrojan en su mayoría la existencia de calidad en el 

establecimiento, sin embargo también existe aunque en muy poca proporción 

insatisfacción en algunos ítems. Ante estos resultados se aceptó la hipótesis de que 

los factores como: recurso humano, infraestructura, tecnología y servicio intangible 

son los determinantes para la calidad del servicio en el hotel “El Angolo” y 

repercuten de manera directa en la satisfacción del cliente en la ciudad de Piura – 

2011. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Calidad  

El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma de 

gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y a 

todos los niveles de la misma.  

Para Masaaki (1988), la calidad se refiere no solo a la calidad de productos o de 

servicios terminados, sino también a la calidad de los procesos que se relacionan 

con dichos productos o servicios. La calidad pasa por todas /as fases de la actividad 
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de la empresa, es decir, en todos /os procesos de desarrollo, diseño, producción, 

venta y mantenimiento de los productos o servicios (pág. 10). 

La calidad, para Seto (2004), en su libro “De la calidad de servicio a la fidelidad del 

cliente, tanto para las empresas industriales como para las de Servicios, es una 

arma muy poderosa para lograr sobrevivir en el mercado y más aún en escenarios 

sumamente competitivos, un arma que se debe convertir en una fuente generadora 

de ventajas competitivas” (pág. 56). 

Por su parte Pérez (1994), opina que la Calidad es “la Satisfacción de las 

necesidades y expectativas razonables de los clientes a un precio igual o inferior al 

que ellos asignan al producto o servicio en función del valor que han recibido y 

percibido” (pág. 86). 

Stoner (1996) afirma que la calidad en el lugar de trabajo va más allá de crear un 

producto de calidad superior a la medida y de buen precio, ahora se refiere a lograr 

productos y servicios cada vez más competitivos, esto entraña hacer las cosas bien 

desde la primera vez en lugar de cometer errores y después corregirlos (pág.146). 

Colunga (1995) afirma que el término "calidad" es "un conjunto de características 

de una persona o de una cosa" (pág. 17). 

Sin embargo a medida en que se va desarrollando el comercio y se amplían y nacen 

nuevos mercados, el productor deja de tener contacto directo con el cliente. La 

relación comercial se da a través de cadenas de distribución, haciendo necesario el 

uso de especificaciones definidas, garantías, muestras, etc., que tengan un papel 

equivalente a la antigua reunión entre el fabricante y el usuario.  
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Es así como investigadores de la categoría de Jurán, Deming, Crosby e incluso las 

Normas ISO 9000, coinciden en que los requerimientos o especificaciones son los 

indicadores del cumplimiento o no con la calidad de un producto o servicio. (Lima y 

Silvestre, 2015). 

Calidad también denota, como lo señala Jurán citado en Colunga (1995) "aquellas 

características del servicio que responden a las necesidades del cliente". Por esta 

razón, un cliente con sus necesidades y expectativas cubiertas es un cliente 

satisfecho y calidad es satisfacer al cliente. Al cumplir con los requerimientos del 

servicio, hasta donde la acción tomada ayude a la permanencia de la empresa en 

el mercado (pág. 18). 

2.2.1.1. Servicio 

Al analizar diferentes teorías, se encontraron varias definiciones sobre servicio, 

pero, de lo revisado, no se ha ubicado una definición universalmente aceptada. Sin 

embargo, los conceptos están básicamente orientados a actividades, por lo general, 

intangibles, que buscan satisfacer las necesidades de los clientes.   

Se cita algunas definiciones: “Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una 

parte puede ofrecer a otra y que es esencialmente intangible y no da como resultado 

la propiedad de nada. Su producción puede estar, o no, vinculada a un producto 

físico” (Kotler y Bloom, 1984, p. 147). 

Trujillo, Carrete y García (2011), define a los servicios, como cualquier actividad o 

beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es esencialmente intangible y no 

resulta de la propiedad de algo, pudiendo estar o no asociada a un producto físico. 
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Tanto los productos como los servicios son creados o diseñados para atender 

necesidades o deseos de los consumidores, sin embargo, cuando se trata de 

servicios lo que el consumidor adquiere es una experiencia que no siempre se 

puede percibir de manera inmediata, por ejemplo al comprar un boleto de cine, el 

servicio se recibe hasta que entra a la sala y se disfruta la proyección, o al comprar 

un viaje en avión, este tampoco sucede en el momento de la compra. 

Stanton, Etzel y Walker. (2007), definen los servicios como “actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada 

para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades” (pág. 6). 

“La razón de ser de las organizaciones es la de servir a la sociedad, por lo tanto, su 

objetivo fundamental debe ser el de satisfacer suficientemente las necesidades de 

las personas en su lucha por la supervivencia sobre la tierra, para que puedan vivir 

de la manera más agradable”.   

 De lo anterior se desprende que un servicio o producto de calidad es aquel que 

atiende perfectamente, en forma confiable, al mejor precio, con fácil acceso, de 

manera oportuna y aportando seguridad, las necesidades y expectativas del cliente” 

(Riveros, 2007).   

En definitiva para la presente investigación se entenderá por servicios, al conjunto 

de tareas, acciones que una organización ofrece a sus clientes de manera no física, 

que en ocasiones va incorporado a un producto tangible cuya finalidad es satisfacer 

las necesidades y exigencias de sus clientes. 
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2.2.1.2. Calidad de servicio al cliente 

La filosofía de calidad de servicio está fundamentada en un enfoque corporativo en 

el cliente, cultura y sistema de direcciones. El enfoque presenta todo un proceso 

que incluye desde la preparación y mejoramiento de la organización y del proceso 

hasta las estrategias, para que además del servicio base, se presten servicios post 

- venta a través de una comprensión total de las necesidades y expectativas del 

cliente. Por lo tanto, calidad de servicio es la satisfacción del cliente, la cual se logra 

cuando se sobrepasan sus expectativas, deseos y/o percepciones. (Lima y 

Silvestre, 2015, pág. 22). 

La calidad de servicio es el gran diferenciador, ésta atrae y mantiene la atención al 

cliente, si es buena, gana clientes y si es pobre, los pierde. 

Por tal razón existen factores de calidad que llevan a la satisfacción del cliente, 

mostrándose algunas veces las siguientes posibilidades: (Lima y Silvestre, 2015, 

pág. 23). 

• Calidad que espera: los clientes dan por supuestos ciertos beneficios y 

características en los productos, bienes o servicios y cuando los encuentran 

quedan satisfechos y cuando no, muy insatisfechos  

• Calidad que satisface: se refiere a otros beneficios o características, que los 

clientes solicitan adicionalmente, quizás satisface las necesidades, pero no 

supera expectativas  
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• Calidad que deleita: aun no solicitado por el cliente, porque él no saben que 

existirán esos beneficios o características, pero cuando están presenten 

agrada, supera las expectativas y los sobres satisfacen.  

Por lo tanto, "deleitar al cliente" es la clave para la diferenciación, entre las empresas 

que ofrecen un mismo producto, bien o servicio.  

En conclusión la clave del éxito está en el servicio: aquella obsesión que se orienta 

a satisfacer al cliente y a retenerlo como tal. En todo caso, para mantener a largo 

plazo al consumidor y por lo tanto un servicio de excelencia, se sugiere no tolerara 

la mediocridad en ninguna de las operaciones de la empresa, tanto en el ámbito 

interno, como extremo, con el fin de conservar en lo posible las mejores normas de 

superioridad en el servicio: luchar continuamente por la perfección en otorgar 

servicio de calidad al cliente. 

2.2.1.3. Modelos de calidad de servicio 

Existen muchos modelos que evalúan la calidad del servicio, sin embargo los 

modelos más reconocidos expresan que la calidad que se percibe de un servicio es 

el resultado de una comparación entre las expectativas del cliente y las cualidades 

del servicio que se ofrece. A continuación se mostraran algunos de los modelos que 

nos permitirá determinar el modelo a utilizar para la presente investigación.  

a. El Modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff  

Se basa en la hipótesis de que el consumidor traduce sus expectativas ligados en 

atributos ligados tanto al servicio base (es él porque de la existencia de la empresa) 
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como a los servicios periféricos. (Sasser, W., Olsen, R. y Wyckoff, D., 1978, pág. 

67). 

Según Sasser, et al. (1978, pág. 69) para evaluar la calidad del servicio, el cliente 

puede optar por uno de los siguientes planteamientos: 

• Seleccionar un único atributo de referencia (el atributo que para el 

consumidor tenga un peso específico mayor que el resto de los atributos del 

servicio). 

• Seleccionar un único atributo determinante con la condición de que el resto 

de atributos alcancen un mínimo de satisfacción. 

• Considerar el conjunto de atributos según un modelo compensatorio (es decir 

que el consumidor aceptara tener menor cantidad de atributos a cambio de 

una mayor cantidad de otros atributos).  

Este modelo presenta tres premisas en las que establece que uno de los 

atributos del producto tendrá un mayor impacto en el consumidor, se debe poner 

atención a todos los atributos visibles al consumidor para que en forma global 

se evalué la calidad. 

b. El Modelo de Grónross  

Grönroos (1988) planteó que la calidad de servicio es el resultado de integrar la 

calidad en tres tipos de dimensiones: calidad técnica (qué se da), calidad funcional 

(cómo se da) e imagen corporativa. En ellas, se recogen los atributos que pueden 

influir en la percepción de un cliente ante un servicio. La imagen es importante para 
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medir la calidad percibida, ya que relaciona la calidad con la imagen corporativa. A 

esta posición se le conoce como el modelo nórdico. 

1. La calidad técnica, que puede ser el objeto de un enfoque objetivo del 

consumidor. Su apreciación se basa en las características inherentes al 

servicio (horario de apertura, rapidez de paso por caja, gran surtido, etc…). 

Comprende los aspectos tangibles del servicio, es decir, lo que se le entrega 

al cliente durante el proceso que comprende el servicio. Su evaluación es 

objetiva, ya que, al ser tangible, es fácil de medir. 

2. La calidad funcional también reconocida como la calidad relacional), que 

resulta de la forma en la que el servicio es prestado por el cliente (por 

ejemplo: aspecto o comportamiento de las cajeras). Es percibida en las 

interacciones entre el cliente y el personal que lo atiende. Se refiere a la 

forma en que se brinda el servicio. Su evaluación es subjetiva y responde al 

resultado de la interacción entre el cliente y el proveedor, el cual tiene un 

impacto crítico en la percepción del servicio. La calidad de servicio percibida 

se produce cuando la calidad experimentada satisface la calidad esperada. 

3. La imagen de la empresa que percibe el cliente, basada en sus anteriores 

experiencias (es resultantes de los anteriores factores). 

Según Grónross (1984), la calidad de servició “es el resultado de un proceso de 

evaluación denominada calidad de servicio percibida, donde el cliente compara sus 

expectativas con su percepción del servicio recibido” (pág. 68). Por lo tanto depende 

de dos variables: el servicio esperado y el servicio recibido. 
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Este modelo resulta importante porque se vincula con el trato directo al cliente y 

representa la parte humana de la empresa, para brindar calidad en el servicio es 

necesario considerar estos tres factores: la rapidez, la atención y la imagen de la 

empresa que se complementan para mantener satisfecho al cliente. 

c. El Modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry  

Este modelo es redefinido y denominado SERVQUAL por los mismos autores en 

1988. A partir de este artículo han sugerido una buena parte de trabajos realizados 

por otros investigadores desarrollando modelos y sobre todo críticas a este modelo. 

SERVQUAL considera que la calidad del servicio es una notación abstracta debido 

a las características fundamentales del servicio, pues este es intangible, 

heterogéneo e inesperable. El modelo SERVQUAL distingue la calidad esperada de 

la calidad percibida, a partir de la observación de cuatro factores que implican la 

ausencia de calidad: 

1. La ignorancia de las expectativas del cliente por parte de la empresa. 

2. La inexistencia de normas. 

3. La discordancia entre el servicio ofrecido y las normas. 

4. El incumplimiento de las promesas por parte de la empresa. 

Concluyen que las percepciones de calidad de los clientes están influenciadas por 

una serie de diversas diferencias (gaps) que ocurren en el lado del oferente. Y 

proponen la necesidad de examinar la naturaleza de la asocian entre la calidad del 

servicio percibida por el cliente y sus determinantes. En el modelo se identificaron 

los determinantes de dichas diferencias (Gaps): fiabilidad, sensibilidad, 
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competencia, acceso, cortesía, comunicación, credibilidad, confianza, conocimiento 

del cliente y tangibilidad. En su trabajo posterior Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1993) reducen los 10 determinantes de las diferencias de la calidad del servicio en 

5 determinantes: 

1. Fiabilidad. La habilidad para desempeñar el servicio prometido de 

manera precisa y fiable. 

2. Capacidad de respuesta. El conocimiento y cortesía de los 

empleados sus habilidad para expresar confianza. 

3. Elementos tangibles. La apariencia de las instalaciones físicas, 

equipo, personal y dispositivos de comunicación. 

4. Empatía. La capacidad de sentir y comprender las emociones de 

otros, mediante un proceso de identificación, atención 

individualizada al cliente. 

5. Seguridad. La buena disposición y apoyo al cliente, dotándole de 

un servicio oportuno. 
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Figura 1. Modelo SERVQUAL 
Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry (1993). 
 

De los modelos anteriormente mencionados se determina para la aplicación de la 

presente investigación al modelo SERVQUAL, puesto que este modelo asume que 

los clientes establecen la calidad del servicio en función de la diferencia entre las 

expectativas acerca de lo que recibe y las percepciones de lo que se les entrega. 

Este modelo mide la calidad en base a las expectativas satisfechas, las cuales se 

establecen a partir de cinco diferencias básicas en las que se incluyen la cortesía, 

la apariencia de las instalaciones, la empatía y la buena disposición que se le brinda 

en el servicio al cliente.  

2.2.2. Fidelización del cliente 

La fidelidad del clientes es el resultado de una esmerada calidad en sus servicios, 

una buena imagen de marca, la satisfacción de sus clientes, la confianza de los 

mismos, así como el esfuerzo de realizar estrategias de recuperación de servicio 
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cuando se origina un problema, lo que en un futuro genera desarrollo y 

mantenimiento de la relaciones con el cliente. 

De acuerdo con la literatura revisada la fidelidad del cliente puede ser definida a 

través de tres enfoques diferentes: comportamental, actitudinal y la combinación de 

ambos. En este sentido, la definición de fidelidad incluye, inicialmente, aspectos 

psicológicos de evaluación y toma de decisiones que configuran actitudes y 

emociones respecto de una marca, que, posteriormente, se convierten en 

comportamientos efectivos y repetitivos de compra (Jacoby y Kyner, 1973; Delgado, 

2004). 

El enfoque comportamental definió la fidelidad como un comportamiento efectivo 

materializado en la repetición de las compras del mismo producto, marca o 

proveedor, sin apreciar las intenciones declaradas por el cliente respecto de futuras 

adquisiciones (Rodríguez, Camero, y Gutiérrez, 2002; Delgado, 2004).  

 El enfoque actitudinal planteó la fidelidad como una actitud, un compromiso 

psicológico del consumidor, donde se dan cabida sentimientos y afectos positivos a 

favor de un producto, marca u organización de acuerdo con la experiencia y en 

relación con sus necesidades (Ottar, 2007).  

El enfoque actitudinal-comportamental no consideró a la fidelidad sólo como un 

comportamiento de recompra o compromiso, sino a ambos; entendiendo que la 

fidelidad se transforma en un compromiso psicológico del consumidor con la marca 

que se traduce en una actitud positiva y en una intención de recompra efectiva 

(Jacoby y Kyner, 1973; Martín y Rodríguez, 2001; Vázquez y Álvarez, 2007). 
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Otros autores enfocados en la misma teoría de fidelidad, como Gremier y Brown 

(1996), expresa que la fidelidad es el grado en el cual un cliente exhibe un 

comportamiento de compra repetido hacia un proveedor de productos o servicios, y 

posee una disposición actitudinal positiva hacia dicho proveedor. 

Oliver (1999), define que la fidelidad es un compromiso profundo de recomprar en 

el futuro un producto o servicio preferido, lo que genera compras de repetición de la 

misma marca. 

Asimismo D’ Andrea, Huete, Lovelock y Reynoso (2004), explico que la fidelidad es 

la disposición de los clientes a preferir una compañía, y comprar o utilizar sus 

productos o servicios en forma consistente y exclusiva, recomendando la compañía 

a sus amigos y conocidos. 

Cabe señalar, que en la literatura revisada la mayoría de los autores utilizaron los 

términos de fidelidad o lealtad del cliente indistintamente, por lo que en el presente 

estudio dichos términos también se trataron de la misma manera. 

2.2.2.1. Elementos de la fidelidad del cliente  

Según Jacob y Chestnut (1978), indican que lealtad del cliente se compone de:  

a. Una adhesión a un producto o servicio que es comparable con posibles 

alternativas.  

b. Cuando el producto es comprado en forma repetitiva.   

La literatura del marketing hasta el momento se ha centrado predominantemente en 

la fidelidad o lealtad del cliente en relación a los bienes tangibles, son pocas las 
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investigaciones teóricas y empíricas que han examinado la fidelidad en las 

empresas de servicios. Nos encontramos, pues, ante una situación similar a la 

ocurrida en el ámbito de la calidad, en la cual durante mucho tiempo la mayor parte 

de la literatura se centró básicamente en estudiar la lealtad para los bienes 

tangibles. Sin embargo algunos expertos empezaron a darse cuenta de que 

realmente todos esos conocimientos debían ser adaptados a organizaciones de 

diferente índole: las empresas de servicios. (Setó, 2004, pág. 112). 

2.2.2.2. Dimensiones para la medición de la fidelidad del cliente 

Según el marco teórico propuesto por Oliver (1997), los consumidores pueden 

convertirse en fieles en un sentido cognitivo primero, luego en un sentido afectivo, 

después de un modo conativo y, finalmente a modo de comportamiento, el cual se 

describe como una “acción de inercia”. A continuación se analizan cada una de 

estas fases. 

a. Lealtad Cognitiva 

Es la primera fase de la fidelidad, la información disponible para el consumidor sobre 

los atributos de la marca indica que una marca es preferida a sus alternativas. Esta 

fase se refiere a la fidelidad cognitiva, o fidelidad basada únicamente en opiniones 

sobre la marca, que puede prevenir del conocimiento previo, indirecto, o bien de 

experiencias recientes.  

La fidelidad en esta fase es direccionada hacia la marca debido a la información que 

se dispone. Si la transacción es rutina, la satisfacción es procesada, ya que se trata 
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de un simple desempeño. Si la satisfacción es procesada esta se convierte en parte 

de la experiencia del consumidor y empieza a tomar un tono afectivo. (Oliver, 1997, 

pág. 120). 

b. Lealtad afectiva 

En esta fase se desarrolló un vínculo o actitud hacia la marca en base a una 

acumulación de situaciones de uso satisfactorias. Esto refleja la dimensión de 

“placer” de la definición de satisfacción. El compromiso en esta fase hace referencia 

a una fidelidad afectiva y es codificado en la mente del consumidor como cognitivo 

y afectivo. La fidelidad de marca está relacionada con el grado de afecto o 

vinculación a la marca. Por lo tanto es deseable que el consumidor sea fiel a un 

nivel más profundo de compromiso. (Oliver, 1997, pág. 121). 

c. Lealtad conativa 

Esta es fase es de intenciones de comportamiento, influenciado por episodios 

repetidos de afecto hacia la marca. Ello implica un compromiso de recompra hacia 

una marca especifica. Este compromiso es visto como la intención de recomprar la 

marca, siendo parecido a la motivación. El consumidor desea recomprar, pero como 

una buena intención, y por lo tanto ese deseo podría ser una acción anticipada pero 

no realizada. (Oliver, 1997, pág. 121). 

d. Fidelidad de acción 

La acción es percibida como el resultado necesario de engranaje de estos estados. 

“Si este compromiso es repetido, se desarrolla una acción de inercia, facilitando de 
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este modo la recompra. Por lo tanto esta fase demuestra la capacidad de recomprar 

a pesar de las influencias situacionales y esfuerzos de marketing que pueden causar 

un comportamiento de cambio”. (Oliver, 1997, pág. 122). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se utilizará el modelo de Oliver para el 

análisis de fidelidad del cliente, puesto que, según este estudio, el proceso de 

fidelidad se mide en base al logro del proceso de lealtad, que se inicia con la lealtad 

cognitiva, que se centra en los aspectos de desempeño de la marca, luego pasa a 

la lealtad afectiva que se dirige hacia lo simpático o agradable de la marca, luego 

pasa a la lealtad conativa que es experimentada cuando el consumidor se centra en 

querer recomprar la marca y finalmente la fase de fidelidad de acción que es el 

compromiso con la acción de recompra.  

2.2.3. Relación entre calidad de servicio y fidelidad del cliente 

Heskett, Sasser y Schlesinger (1997) propusieron un modelo de gestión, que 

denominaron “The Service Profit Chain” (SPC) o “La Cadena de utilidad en el 

servicio”, la cual fue desarrollada a partir de los análisis de organizaciones de 

servicios exitosas. 

Heskett et al. (1997) indicaron que la cadena de utilidad en el servicio establece 

relaciones entre la utilidad, la fidelidad del cliente y la satisfacción, la fidelidad y la 

productividad del empleado. Los eslabones en la cadena (que se debería considerar 

como proposiciones) son las siguientes: la fidelidad del comprador es lo que 

estimula primordialmente las utilidades y el crecimiento. La fidelidad es un resultado 

directo de la satisfacción del cliente. La satisfacción está influida en gran parte por 
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el valor de los servicios proporcionados. El valor se crea por medio de empleados 

satisfechos, fieles y productivos. A su vez, la satisfacción de estos es 

primordialmente el resultado de servicio de apoyo de elevada calidad y de políticas 

que permiten proporcionar resultados a los clientes.  

El valor del servicio externo, se asocia con el concepto de calidad del servicio 

percibida por el cliente, o dicho de otra manera, la satisfacción es una consecuencia 

de la calidad del servicio, como lo muestra Barroso y Martín (1999b) en su modelo 

que relaciona la calidad de servicio, satisfacción del cliente, fidelidad y rentabilidad 

(ver gráfico 6); lo cual apoya lo sustentado por Heskett et al. (1997) en la relación 

entre calidad de servicio, fidelidad y rentabilidad. Barroso y Martín (1999) señalaron 

que las empresas deberían enfocarse en implementar o rediseñar estrategias para 

mejorar la calidad de servicio, lo cual permitirá que los clientes perciban una mejor 

calidad y sean fieles, resultando en una mayor rentabilidad para las empresas, que 

no se logra inmediatamente sino a mediano y largo plazo.  

  

 

 

Figura 2: Relación entre la calidad del servicio, satisfacción del cliente y fidelidad. 
Fuente: Barroso y Martín (1999).  
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2.3. Marco conceptual 

Capacidad:  

Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que 

cumple con los requisitos para ese producto.  

Capacidad de respuesta:  

Se refiere a la disposición de la empresa para dar respuesta ágil y oportuna a 

clientes y proporcionar un servicio rápido, que preferiblemente supere sus 

expectativas.  

Calidad:  

Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los requisitos.  

Satisfacción del cliente:  

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.   

Servicio al cliente:  

Interacción entre la organización y el cliente a lo largo del ciclo de vida del producto. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General: 

H1: La calidad de servicio se relaciona significativamente con la fidelidad del cliente 

de la empresa de agua de mesa SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L, Piura - 2018. 

H0: La calidad de servicio no se relaciona significativamente con la fidelidad del 

cliente de la empresa de agua de mesa SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L, Piura - 

2018. 

3.1.2. Hipótesis específicos: 

Hipótesis especifico 1: 

H1: El nivel de calidad de servicio que ofrece la empresa de agua de mesa SUNSET 

REFRÉSCATE S.C.R.L es regular. 

Hipótesis especifico 2: 

H1: El nivel de fidelidad del cliente de la empresa de agua de mesa SUNSET 

REFRÉSCATE S.C.R.L es regular. 

Hipótesis especifico 3: 

H1: Las dimensiones de la calidad de servicio que repercuten más en la fidelidad del 

cliente de la empresa de agua de mesa SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L son los 

elementos tangibles y la capacidad de respuesta. 
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3.2. Variables 

Teniendo en cuenta que la hipótesis es correlacional se han dado determinado 

como variables de estudio: 

Variable independiente: Calidad de servicio 

Variable dependiente: Fidelidad del cliente 

3.2.1. Definición conceptual y operacional de las variables de estudio 

Definición conceptual de calidad de servicio 

(…) es aquel que atiende perfectamente, en forma confiable, al mejor precio, 

con fácil acceso, de manera oportuna y aportando seguridad, a las 

necesidades y expectativas del cliente (Riveros, 2007, pág. 15). 

 Definición operacional de calidad de servicio 

Cubrir las expectativas del cliente, haciendo que su experiencia sea grata. La 

medición de la variable se realizará a través de las dimensiones de estudio 

determinadas que son: (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía). (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1993). 

Definición conceptual de fidelidad del cliente 

La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de los 

servicios de la empresa mantengan relaciones comerciales estables y 

continuas, o de largo plazo con ésta. (Figueroa, 2001, pág. 23). 
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Definición operacional de fidelidad del cliente 

Se refiere a la relación comercial estable entre el cliente y la empresa a largo 

plazo. Para poder medir la variable, se ha considerado utilizar como 

dimensiones de estudio a la lealtad cognitiva, lealtad afectiva, lealtad 

conativa y fidelidad de acción (Oliver, 1997). 

Tabla 1. Dimensiones e Indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores 

Calidad de servicio  

Fiabilidad  

Utilidad del servicio suministrado 

Valor percibido  

Respuesta directa a la petición efectuada 

Presta servicio sin errores a la primera 

Disponibilidad  

Asistencia a clientes en los problemas 

Capacidad de 
respuesta  

Horas de servicio 

Rapidez  

Puntualidad  

Deseo de ayudar 

Tiempo de espera 

Seguridad  

Profesionalidad  

Cortesía 

Credibilidad  

Seguridad  

Empatía  

Accesibilidad  

Comunicación  

Comprensión al cliente 

Elementos tangibles  

Apariencias de las instalaciones 

Comodidad  

Condiciones ambientales 

Apariencia física de los empleados 

Señalización  

Fuente: Parasuraman, Zeithaml, V., A. y Berry L. (1993). Calidad Total en la Gestión 

de Servicios: como logar el equilibrio entre las percepciones y las expectativas de 

los consumidores.  
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Fidelidad del 
cliente 

Fidelidad cognitiva Desempeño de la marca 

Fidelidad afectiva 
Atributos físico 

Atributos intangibles 

Fidelidad conativa Intención revisita 

Fidelidad de acción Compromiso de compra 

Fuente: Oliver, R. (1997:121). Satisfacción: la conducta perspectiva del consumidor.  

 

3.3. Tipo de investigación: 

De acuerdo a las investigaciones se considera dos tipos de investigación: la 

horizontal y la transversal. Esta investigación es de tipo transversal porque se 

trabajará con datos ordenados en el espacio que serán obtenidos por el propio 

investigador en el ámbito de estudio, por lo que los datos serán recopilados en un 

solo momento sin tener en cuenta su evolución. Asimismo es un tipo de 

investigación cuantitativa, ya que permite medir y analizar estadísticamente las 

variables de estudio. 

3.4. Diseño de investigación  

Al ser la investigación de carácter descriptivo correlacional, el diseño de esta 

investigación es no experimental, debido a que no se manipulará la variable de 

estudio, por lo tanto, el esquema de este diseño es así: 
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                                                  O1  

                      M                         r   

                                                  O2 

Donde: 

M    =   Es la muestra  

O1  =    Es la observación a la variable independiente. 

r     =    Es el coeficiente de correlación entre las 02 variables  

O2  =    Es la observación a la variable dependiente. 

3.5. Población de estudio 

La unidad de análisis estará constituida por los 40 clientes que realizaron compras 

de agua de mesa embotellada en la empresa SUNSET REFRÉSCATE S.C.R.L., 

Piura.  Para determinar el número de clientes, se contó con el registro exacto de 

aquellos clientes que realizaron compras durante el mes enero y febrero del año 

2018, a través de las copias de las boletas y facturas de ventas que fueron 

entregadas a los clientes. Por lo tanto la población a estudiar serán todos los 40 

clientes siendo una población finita.  

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos es la encuesta, ya que a partir de ella, se 

obtendrá la información pertinente y necesaria de la muestra representativa en el 

estudio. 

El cuestionario es el instrumento que se utilizará para la medición de la variable de 

estudio. El cuestionario está conformado por 25 ítems organizados en 5 
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dimensiones de acuerdo al modelo de SERVQUAL, para la evaluación de la variable 

calidad de servicio. Asimismo Para la variable fidelidad del cliente está constituido 

por 13 ítems organizados en 4 dimensiones basados en los estudios de Oliver 

(1997).  

Las respuestas de los cuestionarios tienen opciones de respuesta de tipo Likert, 

para ello se utilizarán cinco categorías de respuesta.  

Para el desarrollo del personal: 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente  
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Para determinar el nivel de ambas variables: 

Categorías Nivel  
Totalmente en 
desacuerdo Muy Bajo 

En desacuerdo 
Bajo 

Medianamente de 
acuerdo 

Neutro 

De acuerdo  Alto  

Totalmente  de 
acuerdo Muy alto 

 

3.7. Técnicas de análisis de datos  

Con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación y de acuerdo al enfoque y 

alcance del estudio, se procesarán los datos obtenidos de las encuestas con los 
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programas IBM SPSS 23.0 y EXCEL. En ellos se construirá los cuadros, gráficos y 

se calculará los promedios descriptivos de cada pregunta establecida en la 

encuesta. 

Asimismo para determinar la correlación entre calidad de servicio y la fidelidad de 

los clientes, se analizará a través del coeficiente de correlación de Spearman. El 

coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o negativo, 

utilizándose un nivel de significación del 5%. 

Dónde para que exista una correlación positiva se debe de cumplir que: 

     ROH: correlación, r > 0.3  

              Sig: nivel de significancia, Sig < 0.05 

Así mismo una correlación positiva puede estar entre los siguientes rangos: 

Correlación positiva alta 0.7 -0.89 

Correlación positiva moderada 0.4 – 0.69 

Correlación positiva muy alta 0.9 – 0.99 

Correlación positiva grande y 
perfecta 

1 

Fuente: Moore, D. S. (2005). Estadística aplicada básica 

Por lo tanto para que exista una correlación positiva significativa los resultados 

deben estar entre los rangos 0.9 - 1.
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CAPÍTULO IV: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

N°  

 

CRONOGRAMA DE  

ACTIVIDADES 

MESES/AÑO 

Febrero 

2018 

Marzo  

2018 

Abril 

2018 

Mayo 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 Formulación del proyecto                 

02 Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

                

03 Aprobación del Proyecto de 
Investigación 

                

04 Elaboración del Marco Teórico                 

05 Elaboración Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos 

                

06 Prueba Piloto                 

07 Aplicación de Técnicas e instrumentos                 

09 Procesamiento de datos                 

10 Análisis e interpretación de datos                 

11 Redacción de informe preliminar                 

12 Revisión de informe preliminar                 

13 Redacción de informe final                 

14 Presentación de informe final                 

15 Aprobación de informe final                 

16 Sustentación                 
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4.1. Presupuesto 

4.1.1. Recursos  

Humanos  

La presente investigación contará con un asesor metodológico. 

Materiales  

La presente investigación hará uso de los siguientes materiales: hojas bond A4, 

fólderes, lápices, borrador, lapiceros, perforador, cinta de impresión, libros, CD, 

computadora, resaltadores, tajador, memoria USB. 

Servicios  

Se hará uso de los siguientes servicios: Internet, impresiones, pasajes, tipeos, 

copias, uso de energía eléctrica, llamadas telefónicas. 

Gastos en materiales  

Cantidad Materiales Precio Unitario Precio Total 

1 millar Hojas bond A4 -- 35.00 

10 Fólderes y fasters  

Atlas 

0.80 8.00 

7 Lápices Faber Castell 1.50 10.50 

1 Borrador 1.00 1.00 

4 Lapicero Faber Castell 1.00 4.00 

1 Grapas 3.00 3.00 

1 Dispositivo USB 60.00 60.00 

5 Copias de Libros 0.05 200.00 

1 Perforador 7.00 7.00 

6 Resaltadores 2.50 15.00 

  TOTAL 345.30 
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Gastos en Servicios 

Cantidad Materiales Precio Unitario Precio Total 

50 sesiones Internet 1.00 50.00 

600 Impresiones 0.50 30.00 

10 día Pasajes  5.00 50.00 

10 Llamadas 

telefónicas 

0.50 5.00 

1 Análisis de 

procesos 

250.00 250.00 

1 Asesor 2000.00 2000.00 

  TOTAL 2,385.00 

 

4.1.2. Financiamiento 

Los gastos que se realizarán en el presente proyecto serán autofinanciados. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1.-  Calidad del Servicio 

5.1.1.- Nivel de Fiabilidad de la empresa. 

5.1.1.1.- Respuesta directa a la petición efectuada 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

2 5,0 5,0 5,0 

CASI 
SIEMPRE 27 67,5 67,5 72,5 

SIEMPRE 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

                                    

 

 

Análisis: En lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que usualmente 

la empresa responde de forma directa, conformando el 67,5%  otro 27.5% 

indican que siempre y solo el 5.0% percibe que la empresa no está satisfaciendo 

esa necesidad. En conclusión la empresa está respondiendo oportunamente a 

las solicitudes de sus clientes. 

 

 

Cuadro 1: Respuesta directa a la petición efectuada. 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Grafico 1: Respuesta directa de la Empresa. 
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5.1.1.2.- Presta servicio sin errores a la primera 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
SIEMPRE 23 57,5 57,5 60,0 

SIEMPRE 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados se puede dar cuenta que el 57,5% indica 

que casi siempre la empresa brinda el servicio sin error y otro porcentaje positivo 

que se muestra es el que el 40% en el cual los clientes perciben que siempre el 

servicio que se les otorga en el momento de la entrega del producto no se 

encuentra ningún fallo. 

5.1.1.3.- Disponibilidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

5 12,5 12,5 12,5 

CASI 
SIEMPRE 

20 50,0 50,0 62,5 

SIEMPRE 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

Cuadro 2: Se ofrece el servicio sin errores a la primera 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 2: Servicio solicitado sin errores 

Cuadro 3: Se brinda el servicio en cualquier momento que se solicite 

Fuente: Resultados de la Encuesta 



 

61 
 

 

 

 

Análisis: Como se puede evidenciar en este gráfico, un 50.0% de los clientes 

afirma que el servicio es disponible en cualquier momento, así mismo un 37,5% 

indica que el servicio está a su disposición siempre, lo que demuestra la gestión 

de la Capacidad y la disponibilidad  es decir se encargan de optimizar y 

monitorizar el servicio para que estar al alcance y apto al consumidor. 

5.1.1.4.- Asistencia a clientes en los problemas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

4 10,0 10,0 12,5 

CASI 
SIEMPRE 

17 42,5 42,5 55,0 

SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

Análisis: En lo que concierne a este gráfico, el 45.0% de los clientes indica que 

cuando se presenta algún problema, se les atiende inmediatamente, por otro 

lado un 42,5% afirma que casi siempre el servicio es rápido en el momento que 

Grafico 3: Disponibilidad del producto y servicio. 

Cuadro 4: Asistencia Inmediata 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 4: Asistencia Inmediata 
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se suscita algún problema, lo que indica que la empresa se preocupa por el 

bienestar de los clientes. 

 5.1.1.5.- Tiempo prometido 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
SIEMPRE 

23 57,5 57,5 60,0 

SIEMPRE 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

Análisis: Como se puede dar cuenta, el 57.5%  y el 40,0% el cual corresponden 

a los ítems de casi siempre y siempre aseguran que el servicio si es brindado de 

acuerdo al tiempo asegurado, solo el 2,5% afirma que hay un incumplimiento en 

el tiempo prometido. Esto quiere decir que en general la empresa cumple en 

ofrecer el servicio en el tiempo esperado. 

5.1.2.- Capacidad de Respuesta 

5.1.2.1.- Horas de Servicio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
SIEMPRE 

18 45,0 45,0 47,5 

SIEMPRE 21 52,5 52,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Cuadro 5: Se concluye el servicio en el tiempo prometido 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 5: Tiempo Prometido 

Cuadro 6: Los horarios establecidos son adecuados 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Análisis: En relación a este ítem, se ha observado que el 52.5% indica que 

siempre los horarios de atención son los mas adecuados, el 45,0% asegura que 

los son atendidos en horarios oportunos solo el 2,5% cree que el horario de 

atención no es el ideal, de manera general se evidencia que no hace falta realizar 

algún cambio en los horarios de atención. 

5.1.2.2.- Rapidez en el servicio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

3 7,5 7,5 7,5 

CASI 
SIEMPRE 

15 37,5 37,5 45,0 

SIEMPRE 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados encontrados, un 55,0% de los clientes que 

fueron consultados afirman que la empresa ofrece una atención rápida a su 

pedido siempre, mientras que el 37,5% indica que la rapidez del servicio es casi 

Grafico 6: Horarios Adecuados 

Cuadro 7: Atención rápida de la empresa. 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 7: Rapidez del Servicio 
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siempre y el 7,5% a veces, lo que quiere decir que se debe seguir mejorando 

para facilitar el proceso de adquisión del producto hacia el cliente. 

5.1.2.3.- Deseo de Ayudar  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

2 5,0 5,0 7,5 

CASI 
SIEMPRE 

14 35,0 35,0 42,5 

SIEMPRE 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Al consultar sobre la amabilidad que muestran los trabajadores, un 

57,5% indica que al momento de traer el producto los colaboradores ofrecen su 

ayuda incluso sin que el cliente se lo pida, un 35,0% manifiesta que casi siempre 

los trabajadores se muestran amables con ellos, mientras que solo el 2,5% no 

percibe la amabilidad que deberían ofrecer los trabajadores, en general los 

trabajadores de la empresa están dispuesto a atender a los clientes como se 

merecen. 

 

 

Cuadro 8: Atención directa de los trabajadores 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 8: Amabilidad de los trabajadores 
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5.1.2.4.- Tiempo de Espera 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
SIEMPRE 

20 50,0 50,0 52,5 

SIEMPRE 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Un 50,0% de los encuestados asegura que casi siempre el tiempo de 

espera para ser atendido y recibir lo solicitado es aceptable, por otro lado un 

47,5% indica que el tiempo de espera es siempre aceptable, solo el 2,5% dice 

que algunas veces el tiempo de espera es permisible. Lo que quiere decir que 

con respeto al tiempo admitido la empresa lo cumple satisfactoriamente. 

5.1.3.- Seguridad 

5.1.3.1.- Profesionalidad del Personal 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

7 17,5 17,5 20,0 

CASI 
SIEMPRE 

18 45,0 45,0 65,0 

SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Cuadro 9: Tiempo de Espera Aceptable 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 9: Tiempo de Espera Aceptable 

Cuadro 10: Personal Competente 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Análisis: Los resultados reflejan que un 45,0% está de acuerdo que el personal 

es competente y cuenta con los conocimientos suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes, un 35,0% afirma que los trabajadores han demostrado 

ser eficientes siempre, un 17,5% a veces y un 2,5% casi nunca, de manera 

panorámica la profesionalidad del personal es altamente competente lo cual es 

muy importante para el desarrollo de la empresa. 

5.1.3.2.1- Cortesía 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

2 5,0 5,0 7,5 

CASI 
SIEMPRE 

16 40,0 40,0 47,5 

SIEMPRE 21 52,5 52,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Al plantear a los encuestados si la forma de trato del colaborador los 

hace sentir cómodos, se encontró que el 52.5% siempre se han sentido 

Grafico 10: Profesionalidad del Personal 

Cuadro 11: Cortesía en el Servicio 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 11: Cortesía 
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confortables con la atención brindada, por otro lado el 40,0% afirma que se 

sienten de esa manera casi siempre mientras el 5.0% y el 2,5% algunas veces y 

casi nunca respectivamente lo que forma un porcentaje negativo de 7,5%, en 

resumen la empresa cuenta con personal que se caracteriza por su amabilidad 

y cortesía.  

5.1.3.2.2- Cortesía 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

4 10,0 10,0 12,5 

CASI 
SIEMPRE 

17 42,5 42,5 55,0 

SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Como se pueda observar, el 45,0% de los encuestas y el 42,5% 

afirman que el personal lo trata con respeto siempre y casi siempre 

respectivamente, por otro parte el 10,0% y el 2,5% no sienten que los 

trabajadores sean respetuosos, esto nos permite darnos cuenta que se debe de 

mejorar un poco más con respecto a la atención y cuidado ofrecidos al cliente. 

  

Cuadro 12: Respeto hacia el Cliente 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 12: Respeto hacia el Cliente 
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5.1.3.3.1- Credibilidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

9 22,5 22,5 25,0 

CASI 
SIEMPRE 

13 32,5 32,5 57,5 

SIEMPRE 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Al plantear si se percibe que el personal está capacitado para brindar 

el servicio, se encontró que la mayoría la cual integra un 42,5%  afirma que si lo 

está, un 32,5% asegura que casi siempre, un 22,5% algunas veces y un 2,5% 

casi nunca, lo que quiere decir que el personal que cuenta la empresa si está 

capacitado para brindar un buen servicio al cliente.  

5.1.3.3.2- Credibilidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

2 5,0 5,0 5,0 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

7 17,5 17,5 22,5 

CASI 
SIEMPRE 

8 20,0 20,0 42,5 

SIEMPRE 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Cuadro 13: Capacidad del Personal 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 13: Personal Capacitado 

Cuadro 14: Nivel de Confianza 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Análisis: En relación a este anunciado, 57,5% respondió estar conforme con el 

trato de los colaboradores, creándoles confianza siempre, mientras que un 

20,0% casi siempre, 17,5% a veces y un 5,0% casi nunca, estos datos afirman 

que los trabajadores transmiten esa confianza hacia los clientes. 

5.1.4.- Empatía 

5.1.4.1.1- Accesibilidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
NUNCA 

5 12,5 12,5 15,0 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

17 42,5 42,5 57,5 

CASI 
SIEMPRE 

10 25,0 25,0 82,5 

SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

Grafico 14: Confianza Percibida 

Cuadro 15: Medios de Atención 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 15: Medios de Comunicación 
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Análisis: Un 42,5% respondió que algunas veces se puede estar en contacto 

con la empresa por estos medios como: teléfono, correo e internet, y 25,0% 

indica que casi siempre, 17,5% asegura que siempre se puede contactar por 

estos medios con la empresa, sin embargo un 12,5% y un 2.5% indica que casi 

nunca y nunca respectivamente no encuentran que estos medios de 

comunicación sean disponibles. En general estos resultados reflejan que se 

debe mejorar con respecto a los medios que los clientes utilizan para poder 

contactarse con la empresa. 

5.1.4.1.2- Accesibilidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
NUNCA 

8 20,0 20,0 22,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

13 32,5 32,5 55,0 

CASI 
SIEMPRE 

11 27,5 27,5 82,5 

SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: al plantear si se percibe que la empresa cuenta con un adecuado 

número de personas para la atención del cliente, 32,5% manifestó que algunas 

veces sienten que no hay suficiente personal, 27,5% casi siempre, 17,5% 

Cuadro 16: Capacidad de Personal 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 16: Capacidad del Personal 
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siempre, por otro lado un 20.0% y un 2,5% indican que casi nunca y nunca 

respectivamente no lo perciben, es decir que la empresa no cuentan con 

suficiente personal para poder atender debidamente a los clientes.   

5.1.4.2.1- Comunicación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

7 17,5 17,5 20,0 

CASI 
SIEMPRE 

14 35,0 35,0 55,0 

SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Un 45,0% opinó que siempre se les brinda información clara y 

comprensible, 35,0% casi siempre, sin embargo el 17,5% manifestó que algunas 

veces la información es entendible y un 2,5% casi nunca. En general un buen 

porcentaje nos indica que la información que se les da es muy clara y precisa. 

 

 

 

Cuadro 17: Claridad de la Información 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 17: Claridad de la Información Solicitada 



 

72 
 

5.1.4.2.2- Comunicación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

2 5,0 5,0 5,0 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

3 7,5 7,5 12,5 

CASI 
SIEMPRE 

12 30,0 30,0 42,5 

SIEMPRE 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar, 57,5% indicó que el lenguaje de los 

colaboradores siempre es claro y adecuado, 30,0% casi siempre, sin embargo 

un 7.5% afirmó que algunas veces el lenguaje no es muy adecuado y un 5,0% 

casi nunca, lo que se puede evidenciar por los resultados es que el lenguaje de 

los colaboradores es claro y adaptado, logrando que los clientes se sientan 

cómodos.  

 

 

 

 

Cuadro 18: Lenguaje claro y adaptado 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 18: Lenguaje claro y adaptado a cada usuario 
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5.1.4.2.3- Comunicación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

7 17,5 17,5 20,0 

CASI 
SIEMPRE 

13 32,5 32,5 52,5 

SIEMPRE 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Un 47,5% respondió que el personal siempre se identifica con el 

servicio que proporciona, y un 32,5% casi siempre, 17,5% algunas veces y un 

2,5% casi nunca, actualmente la satisfacción del cliente se ha convertido en algo 

primordial es por eso que es necesario que los trabajadores se identifiquen con 

el servicio brindado.  

5.1.4.3.1- Compresión del Cliente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

4 10,0 10,0 10,0 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

11 27,5 27,5 37,5 

CASI 
SIEMPRE 

16 40,0 40,0 77,5 

SIEMPRE 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Cuadro 19: Personal identificado con el Servicio 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 19: Personal identificado con el Servicio 

Cuadro 20: El personal se preocupa por los intereses de sus clientes 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Análisis: En relación a este ítem, 40,0% casi siempre cree que el personal 

realmente vela por sus intereses, un 27,5% a veces, 22,5% siempre y el 10,0%, 

lo que indica que los colaboradores que entregan el producto y ofrecen el 

servicio, además de mostrar profesionalismo también se preocupan por las 

necesidades que los clientes puedan tener. Es decir están atentos a cualquier 

inquietud que los consumidores puedan presentar. 

5. 1.4.3.2- Compresión de las necesidades de los Clientes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
NUNCA 

4 10,0 10,0 12,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

16 40,0 40,0 52,5 

CASI 
SIEMPRE 

15 37,5 37,5 90,0 

SIEMPRE 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Grafico 20: El personal se preocupa por los intereses de los clientes 

Cuadro 21: Se atienden las necesidades específicas de los Clientes 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Análisis: Al plantearle a los encuestados si los colaboradores tienen la 

capacidad de entender sus necesidades específicas, un 40% indicó que algunas 

veces, 37,5% casi siempre, solamente el 10,0% manifestó que siempre, lo que 

demuestra que aunque los colaboradores atienden los intereses de los clientes, 

aún falta para que se logre identificar las necesidades específicas que puedan 

tener los clientes. 

5. 1.4.3.3- Compresión de las necesidades de los Clientes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 

CASI 
NUNCA 

13 32,5 32,5 37,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

11 27,5 27,5 65,0 

CASI 
SIEMPRE 

6 15,0 15,0 80,0 

SIEMPRE 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Grafico 21: Compresión de las necesidades específicas de los clientes 

Cuadro 22: Atención Personalizada 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 22: Atención Personalizada a los Clientes 
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Análisis: Un 32,5% respondió que la empresa casi nunca ofrece una atención 

personalizada a los clientes, 27,5% algunas veces, 20% siempre, mientras que 

el 15,0% casi siempre, esto indica que la empresa debe poner atención en este 

tipo de valor agregado que es fundamental hoy en día, la atención personalizada 

garantiza la fidelidad de los clientes y para lograr eso se debe identificar las 

necesidades específicas de los clientes. 

5.1.5.- Elementos Tangibles 

5.1.5.1.- Apariencias de las Instalaciones 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
NUNCA 

10 25,0 25,0 27,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

14 35,0 35,0 62,5 

CASI 
SIEMPRE 

11 27,5 27,5 90,0 

SIEMPRE 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: En relación a este ítem, el 35,0% opinó que de acuerdo a la 

información de los brochures y del recorrido realizado en la planta donde se 

produce el producto de agua de mesa que las apariencias de las instalaciones 

como: local, mobiliario y equipos, en algunas ocasiones muestran una apariencia 

Cuadro 23: Instalaciones Adecuadas 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 23: Instalaciones Adecuadas 
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agradable, el 27,5% casi siempre, el 10,0% siempre, sin embargo otro 25,0% 

indicó que casi nunca y un 2,5% nunca, esto quiere decir que la empresa debe 

de mejorar e innovar aún más en sus instalaciones. 

5.1. 5.2.- Condiciones Ambientales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

5 12,5 12,5 12,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

15 37,5 37,5 50,0 

CASI 
SIEMPRE 

11 27,5 27,5 77,5 

SIEMPRE 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Un 37,5% expresó que algunas veces las instalaciones se muestran 

limpias, con una temperatura adecuada, iluminadas y sin ruido, el 27,5% casi 

siempre, el 22,5% siempre y un 12,5%, lo que se puede apreciar en base a estos 

resultados es que se debe de corregir en aquellas faltas que se puedan tener en 

las condiciones ambientales porque es primordial que un producto como es el 

agua de mesa este en óptimas condiciones para su consumo. 

 

 

Cuadro 24: Condiciones Ambientales de las Instalaciones 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 24: Condiciones Ambientales 
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5. 1. 5.3.- Apariencia Física de los Empleados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

6 15,0 15,0 17,5 

CASI 
SIEMPRE 

17 42,5 42,5 60,0 

SIEMPRE 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Un 42,5 % respondió que casi siempre los empleados tienen una 

apariencia pulcra, mientras que el 40,0% siempre, sin embargo un 15,0% 

algunas veces y el 2,5% casi nunca, esto indica que la mayoría percibe que los 

trabajadores que brindan el servicio presentan una buena apariencia, 

caracterizada por su pulcritud, aunque si bien es cierto se debe de perfeccionar 

aún más. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25: Buena Apariencia en el Personal 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 25: Apariencia del Personal 
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5.2.-  Fidelidad del Cliente 

5.2.1.- Fidelidad Cognitiva 

5.2.1.1.1- Desempeño de la Marca 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

5 12,5 12,5 15,0 

CASI 
SIEMPRE 

21 52,5 52,5 67,5 

SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: En lo que respecta a este enunciado, el 52,5% se mostró de acuerdo 

en decir que casi siempre considera a el agua de mesa “Sunset Refréscate” 

como primera opción, un 32,5% siempre, mientras que el 12,5% a veces y un 

2,5% casi nunca, esto nos muestra a que se debe trabajar más para ser la 

primera opción de compra de los consumidores, sobre todo en estos tiempos en 

donde la competencia crece más y más en este tipo de mercado. 

 

 

 

Cuadro 26: Primera Opción de Elección 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 26: Primera opción de consumo 
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 5.2. 1.1.2- Desempeño de la Marca 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 

CASI 
NUNCA 

9 22,5 22,5 27,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

9 22,5 22,5 50,0 

CASI 
SIEMPRE 

13 32,5 32,5 82,5 

SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados de este graficó reflejan que el 32,5% piensa que casi 

siempre la empresa está innovando tanto en el producto como el servicio, por 

otro lado un 22,5% y otro 22,5% manifiesta que algunas veces y casi nunca la 

empresa está mejorando con respecto al producto y servicio. Lo que indica que 

es realmente necesario empezar a innovar para que de esta manera el cliente 

se siente más animado en adquirir el producto. 

 

 

 

Cuadro 27: Innovación Continua 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 27: Innovación Continua 
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5.2. 1.1.3- Desempeño de la Marca 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

9 22,5 22,5 22,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

12 30,0 30,0 52,5 

CASI 
SIEMPRE 

9 22,5 22,5 75,0 

SIEMPRE 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

  

Análisis: Un 30,0% respondió que algunas veces se identifica con la marca del 

producto, un 25,0% siempre, 22,5% casi siempre y 22,5% casi nunca, estos 

datos nos informan que se debe de emplear un marketing más agresivo para 

lograr que el público y los clientes prefieran el producto y noten la diferencia del 

resto de los competidores, es importante que el cliente se sienta conectado con 

la marca pues esta comunica los valores y principios de la empresa. 

 

 

 

Cuadro 28: Identificación de la Marca 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 28: Identificación de la Marca 
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5.2. 1.1.4- Desempeño de la Marca 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 

CASI 
NUNCA 

13 32,5 32,5 37,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

12 30,0 30,0 67,5 

CASI 
SIEMPRE 

2 5,0 5,0 72,5 

SIEMPRE 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al plantearle a los encuestados, sí percibe que el producto “Sunset 

Refréscate” es líder en calidad dentro de su categoría de productos y servicios 

de agua de mesa en lo cual contestaron el 32,5% que casi nunca, 30,0% algunas 

veces, el 27,5%, mientras un 5,0% manifestó casi siempre y un 5,0% nunca ha 

sentido que el producto destaque por su calidad a diferencia de otras aguas de 

mesa de la región. Esto nos indica que no solamente se tiene que desarrollar el 

marketing sino también la calidad del producto en sí.  

 

 

Cuadro 29: Líder en Calidad 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 29: Líder en Calidad 
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5.2.2.- Fidelidad Afectiva 

5.2.2.1.1- Atributos Físicos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

14 35,0 35,0 35,0 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

11 27,5 27,5 62,5 

CASI 
SIEMPRE 

7 17,5 17,5 80,0 

SIEMPRE 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

  

 

 

 

Análisis: Al plantearle a los encuestados, sí algunos atributos físicos del 

producto vienen a la mente de ellos de forma inmediata, el 35,0% aseguró que 

casi nunca, el 27,5% algunas veces, el 20,0% siempre y el 17,5% casi siempre, 

lo que quiere decir que en cuanto a las características físicas del producto no es 

del todo indiferente para los consumidores sin embargo aún se debe de seguir 

innovando en ello. 

 

 

 

Cuadro 30: Algunas Características Físicas del producto vienen a la mente del Consumidor 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 30: Atributos Físicos del Producto 
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5. 2.2.1.2- Atributos Físicos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

3 7,5 7,5 10,0 

CASI 
SIEMPRE 

13 32,5 32,5 42,5 

SIEMPRE 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

Análisis: En lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que un 57,5% 

siempre logra identificar el logotipo del producto, es decir que puede recordarlo 

rápidamente, tales como forma y colores, un 32,5% casi siempre, 7,5% algunas 

veces y el 2,5% casi nunca, lo que quiere decir que el logo del producto es 

llamativo para el público y los clientes. 

5. 2.2.2.1- Atributos Intangibles 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

3 7,5 7,5 7,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

9 22,5 22,5 30,0 

CASI 
SIEMPRE 

10 25,0 25,0 55,0 

SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

Cuadro 31: Se recuerda rápidamente el Logotipo  

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 31: Logotipo 

Cuadro 32: Se logra percibir los Atributos Intangibles 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Análisis: De acuerdo a los resultados, la mayoría de los encuetados 

representados en un 45,0% afirman que siempre perciben las características 

intangibles y creen que son suficientes para querer adquirir el producto, el 25,0% 

casi siempre, un 22,5 % algunas veces y 7,5% casi nunca, es decir que la 

empresa logra que los clientes se percaten de los atributos intangibles lo cual se 

muestra a través del servicio que se brinda al momento de entregar el producto 

al cliente. 

5. 2.2.2.2- Atributos Intangibles 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

6 15,0 15,0 17,5 

CASI 
SIEMPRE 

5 12,5 12,5 30,0 

SIEMPRE 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Grafico 32: Atributos Intangibles 

Cuadro 33: Marca Simpática 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 33: La Marca del Producto 
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Análisis: Como se puede evidenciar en este gráfico, la mayoría de los clientes 

encuestados representados en un 70% asegura que la marca del producto les 

parece enormemente simpática siempre, solo un 2,5% casi nunca, lo cual se 

llega a la conclusión de que la marca llega a la gente de forma agradable, es 

decir causa una empatía. 

5.2.3.- Fidelidad Conativa 

5.2.3.1.1- Intención Revisita 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

11 27,5 27,5 27,5 

CASI 
SIEMPRE 

12 30,0 30,0 57,5 

SIEMPRE 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: En lo que concierne en este gráfico, el 42,5% afirma que de manera 

permanente quiere seguir obteniendo el producto y servicio que ofrece la 

empresa en vez de un producto alternativo, un 30,0% indico casi siempre y un 

27,5% a veces, esto quiere decir que el producto de agua de mesa si es bien 

aceptado en el público. 

 

Cuadro 34: El cliente desea continuar obteniendo el Producto 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 34: Continuar obteniendo el Producto 
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5.2.3.1.2- Intención Revisita 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

9 22,5 22,5 22,5 

CASI 
SIEMPRE 

9 22,5 22,5 45,0 

SIEMPRE 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

Análisis: Como se puede evidenciar, el 55,0% indicó que siempre quieren seguir 

consumiendo el producto y nunca abandonarlo, ya sea por su precio, fácil 

accesibilidad entre otros factores, y un 22,5% manifestó que algunas veces y 

otro 22,5% casi siempre. Esto refleja que prácticamente la mitad de los clientes 

piensan seguir con el producto de agua de mesa. 

5.2.4.- Fidelidad de Acción 

5.2.4.1.1- Compromiso de Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

3 7,5 7,5 7,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

3 7,5 7,5 15,0 

CASI 
SIEMPRE 

14 35,0 35,0 50,0 

SIEMPRE 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

Cuadro 35: Se desea continuar adquiriendo el producto y no abandonarlo 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 35: Continuar adquiriendo el Producto y no abandonarlo 

Cuadro 36: Los clientes recomendarían el Producto y Servicio 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Análisis: En relación a este ítem, se observó un 50.0% de los encuestados 

respondió que siempre recomendarían el producto a cualquiera que se les 

pregunte, un 35,0% casi siempre, mientras que un 7,5% algunas veces y otro 

7,5% casi nunca, entonces se puede dar cuenta que la mayoría de los clientes 

realizara ese marketing de boca a oreja debido a que se ofrece un buen servicio. 

5.2.4.1.2- Compromiso de Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CASI 
NUNCA 

1 2,5 2,5 2,5 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

5 12,5 12,5 15,0 

CASI 
SIEMPRE 

11 27,5 27,5 42,5 

SIEMPRE 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Grafico 36: Recomendación del Producto 

Cuadro 37: Los clientes contarán aspectos positivos acerca del producto y servicio 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 37: El cliente contará aspectos positivos del producto y servicio 
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Análisis: De acuerdo a los resultados encontrados, un 57,5% indicó que siempre 

dirá aspectos y características positivas del producto y servicio brindado, un 

27,5% casi siempre, el 12,5% algunas veces y 2,5% casi nunca, esto nos permite 

darnos cuenta que si al cliente le brindamos un excelente servicio además de un 

buen producto, la empresa estará captando aún más clientes, pues esos 

comentarios positivos alentaran al resto del público. 

5.2.4.1.3- Compromiso de Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 

CASI 
NUNCA 

3 7,5 7,5 10,0 

ALGUNAS 
VECE SI Y 
OTRAS NO 

3 7,5 7,5 17,5 

CASI 
SIEMPRE 

9 22,5 22,5 40,0 

SIEMPRE 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Análisis: Al consultar sobre si los clientes se encargarían de animar a sus 

amigos y familiares a comprar el producto y servicio que ofrece la empresa, la 

mayoría es decir el 60,0% aseguró que siempre, un 22,5% casi siempre, un 7,5% 

casi nunca, y tan solo un 2,5% nunca, lo que nos confirma una vez más que los 

mismos clientes ayudarán a la empresa a conseguir nuevos clientes. 

Cuadro 38: Los clientes animarán a otros a comprar el Producto 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Grafico 38: Los clientes animarán a otros a comprar el Producto 
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CONCLUSIONES 

Una vez de haber desarrollado la investigación se llega las siguientes 

conclusiones. 

Existe relación directa entre la calidad en el servicio y la fidelización del cliente 

de la empresa de agua de mesa Sunset Refréscate. Siendo esta relación directa 

y de magnitud moderada, es decir que a medida que se optimice la calidad en el 

servicio mejorará también la fidelización del cliente. 

En cuanto al nivel de calidad de servicio que brinda la empresa del producto de 

agua de mesa “Sunset Refréscate” se puede deducir que es relativamente 

buena, considerando que la empresa recién está empezando, aunque 

evidentemente se tiene que mejorar diversos aspectos, para ofrecer un servicio 

de excelente calidad. 

Al conocer los resultados de la encuesta aplicada se puede visualizar que el nivel 

de fidelidad de los clientes de la empresa de agua de mesa “Sunset Refréscate”, 

es un tanto buena, esto se debe a que aún queda mucho por desarrollar en 

cuanto a la calidad del producto y servicio. 

Se ha determinado que en cuanto a las dimensiones de la calidad del servicio, 

las que repercuten más en la fidelidad de los clientes de la empresa de agua de 

mesa “Sunset Refréscate”, son la capacidad de respuesta y la seguridad que 

garantiza la empresa a sus clientes, es decir eso es lo que los clientes valoran 

más cuando se les brinda el producto y servicio. 

En los puntos que más sobresale la calidad del servicio de la empresa es la 

asistencia que se les da a los clientes de forma inmediata, así mismo las horas 
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de atención son idóneas para que los clientes puedan requerir su pedido, 

tomando en cuenta que los clientes valoran la rapidez del servicio y la atención 

que los trabajadores brindan basándose en el respeto, el grado de confianza, la 

capacidad y presentación del personal que el cliente percibe es por ello que la 

mayoría de encuestados desea continuar consumiendo el producto además de 

recomendarlo, pareciéndoles la marca simpática. 

Sin embargo en los aspectos en el cual la calidad de los servicios es bajo es en 

cuanto a los medio de atención que el cliente pueda contar, así como la mejora 

en las instalaciones así como las condiciones ambientales y sobre todo con 

relación a la atención personalizada. 
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RECOMENDACIONES 

Habiéndose encontrado que existe una relación directa entre la calidad en el 

servicio y la fidelización del cliente se recomienda que en general el personal 

que atiende directamente a los clientes de la empresa “Sunset Refréscate” se 

involucre con ofrecer una atención adecuada identificando las necesidades 

específicas de los clientes y capacitarse aún más para brindar una atención 

personalizada, para que de esta manera los clientes logren identificarse con la 

marca, considerando a la empresa líder en calidad, claro que para obtenerlo se 

deberá desarrollar una cultura de enfocada en la calidad que se debe demostrar 

a los clientes en cuanto al trato y la forma de comunicación, mostrar la 

disposición para poder ayudarlo con sus dudas, así también que la misma 

empresa se preocupe en conocer que es lo que le gustaría a los clientes recibir 

como reconocimiento y tomar valor a sus opiniones y recomendaciones sobre 

qué es lo que no le agrada y que podría mejorar para que él se sienta valorado. 

Habiendo encontrado que el nivel de calidad de servicio ofrecido por la empresa 

es de cierto modo bueno se recomienda que se debe de optimizar el servicio, 

empezando con el personal hacer que cumpla con la entrega de los productos 

en el tiempo prometido además de ser competente para poder lograr así 

identificar y atender las necesidades específicas de los clientes, y que este se 

muestre capaz de resolver los inconvenientes esto se puede resolver brindando 

constantemente capacitaciones con lo cual los colaboradores estarán 

actualizados en cuanto a cómo brindar un servicio excelente, ya que se requiere 

que el cliente sienta que el servicio es eficiente y esto abrirá una puerta para una 

relación duradera al poder entender las necesidades del cliente. 
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Habiéndose encontrado que el nivel de fidelidad del cliente es aproximadamente 

buena, se puede recomendar, el desarrollo de capacidades en el colaborador 

como talleres de servicio al cliente y atención al cliente, en el cual se entienda 

que el valor del tiempo para el cliente es muy importante y ayudarle a que este 

no se pierda en espera será muy valorado por él, explicar que el personal debe 

llegar cumplir con la entrega de pedido a tiempo, así como darse cuenta que se 

debe de mostrar una buena imagen para darle seguridad, confianza  y sobre todo 

que los clientes denoten la responsabilidad en la atención. 

Habiéndose encontrado que las dimensiones de la calidad del servicio que 

sobresalen más son la capacidad de respuesta y la seguridad, se recomienda 

que el personal sea rápido a la hora de entregar el pedido a domicilio y a la vez 

que la empresa se comprometa en seguir atendiendo en los mismo horarios pues 

son adecuados, por otro lado el personal debe de mostrar su profesionalismo 

demostrándolo a través del trato y de la información adecuada que el cliente 

pueda solicitar, si esto se hace el cliente sentirá que es valorado y la empresa 

tendrá un punto a favor. 

Finalmente esforzarse en superar esas debilidades que tiene la empresa con 

respecto a su calidad de servicio, como por ejemplo los medios de atención, se 

recomienda aprovechar la tecnología por ejemplo, los clientes además de poder 

comunicarse a través del teléfono, también podría a través de una página web, 

correo o inclusive aplicaciones como Facebook o instagram, por otro lado 

también es importante tener cuidado en la limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones, así como de las condiciones ambientales pues es un producto que 

pertenece al sector bebidas y debe de contar con buenas condiciones de 
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salubridad, para concluir se debe de llegar a ofrecer una atención personalizada 

y eso se lograra identificando, los gustos y necesidades de los clientes. 
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ANEXO A: Cuestionario para la medición de la calidad del servicio 

 

  

 

 

 

 
 
Dimensiones 

Indicadores  
Ítems 

 
Nunca 

 

Casi 
nunca 

 

Algunas 
veces sí 
y otras 

no 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fiabilidad  

Respuesta 
directa a la 
petición 
efectuada 

1. La empresa le genera 
respuesta directa a su 
petición efectuada.      

Presta 
servicio sin 
errores a la 
primera 

2. La empresa le otorga el 
servicio solicitado sin 
errores.           

Disponibilidad  

3. Se le brinda el servicio 
en cualquier momento 
cuando usted lo 
solicite.      

Asistencia a 
clientes en los 
problemas 

4. Se les brinda asistencia 
inmediata a los 
clientes cuando se les 
presenta algún 
problema.      

Tiempo 
prometido 

5. La empresa concluye el 
servicio en el tiempo 
prometido.      

 
 
 
 
 
Capacidad de 
respuesta 

Horas de 
servicio 

6. Los horarios 
establecidos para 
atender a los clientes 
es el más adecuado.      

Rapidez en el 
servicio 

7. La empresa   
le ofrece una atención 
rápida a su pedido 
solicitado.      

Deseo de 
ayudar 

8. Los trabajadores se 
muestran amables y 
los ayudan sin pedirle 
nada a cambio.      

Tiempo de 
espera 

9. El tiempo de espera 
para ser atendido y 
recibir lo solicitado es 
aceptable.      
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Seguridad  

Profesionalidad  
del personal 

10. El personal es 
competente y cuenta con 
los conocimientos 
suficientes para 
responderá las preguntas 
de los clientes.           

Cortesía  

11. La forma de tratar al 
cliente los hace  
sentir cómodo.      

12. El personal lo trata con 
respeto.      

 
Credibilidad  

13. Personal que le brinda el 
servicio está capacitado 
para hacerlo.      

14. El comportamiento de los 
trabajadores le transmite 
confianza.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empatía  

Accesibilidad  
 

15. El modo de atención al 
cliente, también es por 
otros medios como: 
teléfono, correo e 
internet.      

16. La empresa cuenta con el 
adecuado número de 
personas para la atención 
al cliente.      

Comunicación 

17. El personal otorga 
claridad de la información 
solicitada.      

18. El personal utiliza un 
lenguaje claro y adaptado 
a cada usuario.      

19. El personal se identifica 
con el servicio que 
proporciona.      

Comprensión 
del cliente 

20. El personal se preocupa 
por los mejores intereses 
de sus clientes.      

21. Comprensión de las 
necesidades específicas 
de los clientes.      

22. La empresa ofrece una 
atención personalizada a 
los clientes.      
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Elementos 

tangibles 

Apariencias 
de las 
instalaciones 
 

23. Apariencias agradables 
de las instalaciones 
como: local, mobiliario 
y equipos.      

Condiciones 
ambientales  

24. Las instalaciones se 
muestran limpias, con 
una temperatura 
adecuada, iluminadas y 
sin ruidos.            

Apariencia 
física de los 
empleados 

25. Los empleados tienen 
apariencia pulcra.      
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ANEXO B: Cuestionario para la medición de fidelidad del cliente 

 

Dimensio
nes Indicadores Ítems 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre  

Fidelidad 
cognitiva 

Desempeño 
de la marca 

1. Considera a la 
empresa SUNSET 
como primera 
opción para su 
consumo de agua 
diaria. 

     

2. La empresa SUNSET, 
es una marca 
caracterizada por su 
continua 
innovación. 

     

3. Puedo identificar a 
la empresa SUNSET, 
frente a otras 
empresas 
competidoras. 

     

4. La empresa SUNSET, 
es líder en calidad 
dentro de su 
categoría de 
producto y servicios 
de agua de mesa. 

     

Fidelidad 
afectiva 

Atributos 
físico 

5. Algunas 
características 
(atributos físicos) de 
la empresa SUNSET, 
vienen a mi mente 
de forma inmediata. 

     

6. Puedo recordar 
rápidamente el 
logotipo y/o los 
colores de la 
empresa SUNSET. 

     

Atributos 
intangibles 

7. Los atributos 
intangibles de la 
empresa SUNSET, 
suponen una razón 
suficiente para 
obtener el producto 
y servicio que 
ofrece. 

     

8. La empresa SUNSET, 
es una marca 
enormemente 
simpática. 
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Fidelidad 
conativa 

Intención 
revisita 

9. Mi intención es 
continuar 
obteniendo el 
producto y servicio 
ofrece la empresa 
SUNSET, en lugar de 
otro alternativo. 

     

10. Quiero continuar 
usando el producto 
y servicio de la 
empresa SUNSET, 
en lugar de 
abandonar su uso. 

     

Fidelidad 
de acción 

Compromiso 
de compra 

11. Recomendaré a la 
empresa SUNSET, a 
cualquiera que 
busque mi consejo. 

     

12. Contaré aspectos 
positivos sobre la 
empresa SUNSET, a 
otras personas. 

     

13. Animaré a mis 
amigos y familiares 
a comprar el 
producto y servicio 
que ofrece la 
empresa SUNSET. 
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