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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene por objetivo principal analizar la calidad del servicio 

al cliente que brinda la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., con la finalidad 

de desarrollar una propuesta de mejora para la calidad del servicio. 

 

Con respecto a la metodología, éste estudio se basa en la investigación descriptiva, 

ya que busca realizar la descripción e interpretación de la información recogida de las 

encuestas y proceder a explicarlas. El diseño de investigación es no experimental y según 

la temporalización el diseño de investigación es transversal. El instrumento utilizado para la 

medición de la variable fue un único cuestionario de 22 preguntas, utilizando el modelo 

SERVPERF, mediante una escala tipo Likert modificada ordinal de la siguiente manera: 

Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. Este 

instrumento fue aplicado a 135 clientes de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores 

S.R.L., con la finalidad de conocer la percepción de la calidad del servicio por parte de los 

clientes. 

 

Los resultados obtenidos para conocer la percepción de la calidad del servicio que 

tienen los clientes de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., demostraron 

que el 68.15% califican a la dimensión de fiabilidad como muy adecuado, el 68.89% califican 

a la dimensión capacidad de respuesta como muy adecuado, el 67.41% califican a la 

dimensión de seguridad como muy adecuado, el 57.04% califican a la dimensión grado de 

empatía como muy adecuado, el 57.78% califican a la dimensión elementos tangibles como 

muy adecuado, y finalmente el 75.56% califican a la calidad del servicio como muy 

adecuado. Por lo tanto, cuyos resultados demuestran que el servicio se brinda de manera 

adecuada y eficiente; logrando provocar satisfacción en los clientes; asimismo, también 

demuestra que se deben fortalecer los aspectos que requieren de estrategias para mejorar 

y lograr que el 100% de los clientes califiquen a la calidad del servicio como muy adecuado. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Calidad, servicio, percepción, clientes. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research is to analyze the quality of customer service 

provided by the Miraflores Service Station and Gasocentro S.R.L., in order to develop an 

improvement proposal for the quality of the service. 

 

Regarding the methodology, this study is based on descriptive research, since it seeks 

to describe and interpret the information collected from the surveys and proceed to explain 

them. The research design is non-experimental and according to the timing, the research 

design is cross-sectional. The instrument used to measure the variable was a single 

questionnaire with 22 questions, using the SERVPERF model, using an ordinal modified 

Likert-type scale as follows: Totally agree, Agree, Disagree, Totally disagree. This instrument 

was applied to 135 clients of the Miraflores S.R.L. Service Station and Gasocentro, in order 

to know the perception of the quality of the service by the clients. 

 

The results obtained to know the perception of the quality of the service that the clients 

of the Service Station and Gasocentro Miraflores SRL have, showed that 68.15% qualify the 

reliability dimension as very adequate, 68.89% qualify the capacity capacity dimension 

response as very adequate, 67.41% rate the dimension of security as very adequate, 

57.04% rate the dimension degree of empathy as very appropriate, 57.78% rate the 

dimension tangible elements as very appropriate, and finally 75.56% qualify the quality of 

the service as very adequate. Therefore, whose results show that the service is provided in 

an adequate and efficient manner; managing to provoke satisfaction in customers; Likewise, 

it also shows that the aspects that require strategies to improve and ensure that 100% of the 

clients rate the quality of the service as very adequate must be strengthened. 

 

 

 

 

Keywords: Quality, service, perception, customers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente debido a la gran competencia que existe en los mercados de todos los 

sectores y/o rubros, es imprescindible que cada vez más las empresas muestren sus 

preocupación por ofrecer no sólo un buen producto o precio a sus clientes, sino también 

brindarles un plus, como es el servicio y que éste sea de calidad, logrando la excelencia y 

mejora continua para alcanzar el éxito 

 

Toda empresa requiere generar mayor valor paralelo a los productos de calidad y 

precios que puede ofrecer, conllevando a tener una ventaja comparativa que genere que el 

cliente tenga preferencia por la empresa, ya que hoy en día es muy importante la buena o 

mala experiencia que se lleve el cliente, después de haber recibido el servicio; ya que si la 

empresa y su personal cometen errores al momento de brindar el servicio, éste conllevará 

a que sus clientes busquen a los competidores directos que tiene la empresa.  

 

Por ello, es muy importante que las empresas mantengan una buena relación con 

sus clientes, con la finalidad de conservar una buena reputación y posicionamiento en el 

mercado, de tal manera, que los mismos clientes recomendarán los servicios y/o productos 

que ofrecen. Sin embargo, hasta ahora para algunas empresas, no consideran a la calidad 

en el servicio como algo que valga la pena invertir, ya que no es un bien tangible; pero es 

necesario tener claro que, si se identifican los elementos claves para brindar un servicio de 

calidad, y se invierte en los mismos, los clientes podrán percibirlo, generando comentarios 

y una experiencia positiva, lo cual los conllevará a regresar a consumir los productos y/o 

servicios que ofrece determinada empresa. 

 

Por lo tanto, la presente investigación busca analizar la calidad del servicio al cliente 

que brinda la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., con la finalidad de 

proponer estrategias que permitan mejorar los aspectos que se encuentran débiles y así 

poder potenciar los aspectos que obtienen una calificación positiva en base a la percepción 

de los clientes. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del Problema 

 

La calidad del servicio, en la actualidad es de gran importancia y esencial en todas 

las empresas que ofrecen bienes y servicios, ya que los clientes cada vez son más exigentes 

para que se les brinde un servicio de calidad, y que éste iguale o exceda sus expectativas, 

siendo necesario que se desarrollen una serie de herramientas con la finalidad de asegurar 

la calidad del servicio y/o productos que ofrecen las empresas. 

 

La calidad en el servicio es considerado como una herramienta que les permite 

diferenciarse de una empresa a otra; a pesar de ello, para algunas empresas no es de 

importancia invertir recursos para ofrecer una mejor calidad del servicio, ya que desde sus 

punto de vista la calidad no es un bien tangible; sin embargo, es necesario que las empresas 

se concienticen que si invierten en lo necesario en un producto y/o servicio, los clientes 

podrán percibirlo, comentarlo y en consecuencia, regresarán a consumir. 

 

 Las empresas deben cumplir con brindar una adecuada calidad en sus servicios; sin 

dejarse influenciar por el tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones que éstas 

tengan en el mercado; ya que su principal objetivo debe ser demostrar la capacidad que 

tienen para desempeñarse de forma adecuada en el rubro que se desarrollen. 

 

Por ello, la calidad del servicio puede considerarse como la evaluación de que si el 

servicio cumple o no con los fines que tiene previsto y los cuales pueden ser modificados 

según las experiencias que tienen los clientes. Por lo tanto, el servicio se convierte en un 

medio para lograr elevar el nivel de percepción que tienen los clientes, ya que son ellos 

quienes definen la calidad del servicio; dicha percepción es con respecto al producto y/o 

servicio que permitirá incrementar su valor.  

 

Las estaciones de servicio y gasocentros son empresas que tienen un contacto 

directo con toda una sociedad quienes requieren de sus productos y servicios; en base a 

ello, es de conocimiento, que la demanda del combustible no es sensible al precio, lo cual 
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puede ser la principal razón por la que algunas empresas de éste rubro se muestran muy 

confiados por sus posicionamiento y dominio del mercado, limitando que se enfoquen en 

generar un servicio de calidad. 

 

En base a lo expuesto, es importante que las empresas se preocupen y enfoquen en 

cumplir las exigencias que hoy en día los clientes requieren, así como concientizar a sus 

colaboradores para que cumplan sus funciones de manera adecuado y atiendan con 

cortesía a los clientes, tomar acciones para que sus instalaciones cuenten con condiciones 

adecuadas y de seguridad. 

 

Es por ello, que muchas veces los colaboradores de las estaciones de servicio y 

gasocentros, consideran que sus única función es sólo encargase del despacho del 

combustible, más no de ofrecer los servicios adicionales con que brinda la empresa, como 

también no se preocupan en brindar una buena atención, ya que en muchos casos se 

observa la falta de cordialidad, generando una percepción negativa por  parte de los clientes, 

causando que ellos ya no regresen, lo cual se verá reflejado en la disminución de los 

ingresos. Por ello, es muy importante que la empresa cuente con una adecuada 

organización, comunicación fluida, buena actitud, entre otros. 

 

Por todo lo expuesto, ésta investigación pretende identificar las debilidades que 

presenta la empresa al momento de ofrecer sus servicios, en base a la percepción de los 

clientes, quienes acuden a la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L; con la 

finalidad de proponer acciones y/o estrategias que contribuyan a la mejora de la calidad de 

los servicios que brinda dicha empresa gasolinera. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Pregunta General 

 

¿Cuál es la propuesta de mejora para la calidad del servicio en la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L.? 
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1.2.2. Preguntas Específicas 

 

1. ¿Cuáles son las deficiencias que existen en el servicio que brinda la 

Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L.? 

2. ¿Cuál es la percepción del cliente sobre la calidad del servicio que brinda 

la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L.? 

3. ¿Cuáles son las acciones y/o estrategias a implementarse para la mejora 

de la calidad del servicio en la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores 

S.R.L.? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de mejora para la calidad del servicio en la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar las deficiencias que existen en el servicio que brinda la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

2. Identificar la percepción del cliente sobre la calidad del servicio que brinda 

la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

3. Proponer acciones y/o estrategias a implementarse para la mejora de la 

calidad del servicio en la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores 

S.R.L. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación se justifica en la gran importancia que tiene para la 

Gerencia de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. ubicada en la ciudad de 

Piura, con la finalidad de conocer la percepción de los clientes con respecto a la calidad del 
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servicio, y en base a ello, potenciar y desarrollar mejores capacidades de los colaboradores 

y lograr plantear técnicas de mejora aplicables en beneficio de la empresa y de los clientes. 

 

El desarrollo de la presente investigación busca concientizar a la empresa que se 

debe reconocer al cliente como lo más valioso; porque al brindarles un servicio de calidad, 

su percepción será positiva cuando brinde referencias del servicio a otras personas. 

 

La presente investigación también se justifica en que la obtención de la información 

sobre la calidad del servicio, permitirá contar con una fuente más sustentada para mayor 

conocimiento de los interesados sobre el tema de investigación.   

 

Asimismo, contribuirá con la Gerencia, porque en base al diagnóstico realizado y 

resultados obtenidos, se propondrán estrategias y se tomarán decisiones oportunas para 

lograr generar un mejor servicio, lograr la fidelización de los clientes y también poder captar 

nuevos clientes. 

 

Finalmente, también es importante mencionar que la investigación toma un gran valor 

desde el punto de vista económico y social, porque se propondrán estrategias para mejorar 

y garantizar el desarrollo de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., Cabe 

recalcar, que la empresa cumple con sus tributos y obligaciones, lo cual es un factor positivo 

para la economía del país y también brinda oportunidades laborales a sus colaboradores. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A continuación, se presentan algunos trabajos de investigación relacionados al tema 

de la propuesta de mejora para la calidad del servicio al cliente, tanto a nivel internacional 

como nacional, los cuales servirán como referencias para la elaboración de la presente 

investigación, siendo las siguientes: 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

López Mosquera (2018) en su tesis “CALIDAD DEL SERVICIO Y LA 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DEL RESTAURANTE RACHY´S DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”, para optar el Grado de Magíster en Administración 

de Empresas. 

 

Su investigación es un estudio de la calidad del servicio y la satisfacción de los 

clientes del restaurante Rachy´s de la ciudad de Guayaquil. En donde manifiesta que, 

actualmente han ido incrementando los restaurantes y esto lleva a un mercado que 

cada vez se pone más exigente, por esto las empresas tienen que siempre tener 

presente una evaluación de la calidad del servicio para poder tener clientes 

satisfechos.  

 

El objetivo principal es determinar la relación de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes del restaurante Rachy´s de la ciudad de Guayaquil. La 

metodología se basó en un enfoque mixto, en lo cuantitativo se seleccionó un modelo 

ServQual y la obtención de la información se la realizó a través de encuestas dirigidas 

a los clientes que consumen en el restaurante Rachy´s encontrando los siguientes 

resultados: una insatisfacción con las dimensiones respuesta inmediata y empatía.  

 

Se pudo evidenciar que existe una correlación positiva entre la calidad de 

servicio y la satisfacción al cliente. Se realizó una investigación cualitativa por medio 
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de entrevistas a profundidad para tener un mayor conocimiento de las variables de 

estudio y se pudo evidenciar falta de capacitación y motivación de parte de la 

empresa hacia el personal. Una vez conocido los hallazgos principales, se propone 

programas de capacitación y de calidad dirigidas al personal de servicio y con esto 

crear una ventaja competitiva dentro de la empresa. 

 

Reyes Hernández (2014) en su tesis “CALIDAD DEL SERVICIO PARA 

AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LA ASOCIACIÓN SHARE, 

SEDE HUEHUETENANGO”, para optar el Titulo de Administradora. 

 

En su investigación plantea como objetivo general: Verificar sí la calidad del 

servicio aumenta la satisfacción del cliente en asociación SHARE, sede 

Huehuetenango, por lo que se presentan antecedentes de tesis, revistas, páginas de 

internet y periódicos así como bibliografías de libros, sobre las variables de calidad 

de servicio y satisfacción del cliente.  

 

En la actualidad la asociación SHARE lucha por mantenerse en la preferencia 

de sus clientes, por lo que desea tener calidad del servicio para lograr satisfacer a los 

mismos, debido a esto se realizó una investigación de tipo experimental con el fin de 

evaluar cómo está la calidad del servicio que brinda esta asociación y con ello verificar 

el nivel de satisfacción en la que se encuentra, para la recopilación de información se 

utilizaron como instrumentos, para antes y después del experimento dos boletas de 

opinión, con preguntas abiertas y cerradas, dirigido al personal y clientes, una 

entrevista con el coordinador, con el fin de obtener la información necesaria para la 

investigación para lo cual se contó con la colaboración de los involucrados.  

 

Los resultados reflejados indican que la asociación carece de capacitación al 

personal para mejorar la calidad del servicio, ya que la información sobre los servicios 

que ofrece es incompleta, hay demoras en gestión administrativa, refleja poca 

prontitud al momento de atender al cliente y no existe un protocolo de servicio; por lo 

anterior se considera que existe insatisfacción de los clientes.  
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Debido a esta problemática se implementó un programa de calidad del servicio 

para aumentar la satisfacción del cliente. Se capacitó en temas de calidad del servicio 

a los colaboradores para su adecuada aplicación. Se recomendó implementar la 

capacitación continua para fortalecer la calidad del servicio que se brinda y con ello 

garantizar la satisfacción del cliente en su totalidad. 

 

Lascurain Gutiérrez (2012) en su tesis “DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE 

MEJORA DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE UNA EMPRESA DE UNIDADES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA”, para optar el Grado de Maestra en 

Ingeniería de Calidad.  

 

En su investigación plantea como objetivo general: Diagnosticar los principales 

factores que tienen influencia sobre la calidad del servicio de la empresa, para 

establecer una propuesta de mejora viable que incremente la satisfacción y lealtad 

de los clientes. El tipo de investigación es de carácter cualitativo – descriptivo, ya que 

se pretende identificar las brechas que existen entre la percepción del cliente y sus 

expectativas, así como las causas de las mismas. El diseño de la investigación es no 

experimental de diseño transversal.   

 

La población objetivo está conformada por los clientes de la empresa, quienes 

se encuentran en diferentes partes de la República Mexicana, cuya muestra es de 

naturaleza cualitativa y el tipo de muestra es no probabilística, es decir, es una 

muestra homogénea combinada con una muestra casos – tipo, donde las unidades 

a seleccionar poseerán un mismo perfil. El instrumento utilizado es una entrevista 

semi-estructurada con una guía diseñada para tal fin. 

 

En base a las entrevistas realizadas, se determinaron los factores que son más 

importantes para la satisfacción del cliente, cuyos conclusiones son las siguientes: 

  

Que la resolución de problemas es importante para el cliente y que afecta 

directamente a la obtención de satisfacción a largo plazo. También existen otros 

factores importantes involucrados como la relación calidad – precio que el cliente 
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percibe que está relacionado con los precios. Sin embargo, uno de los principales 

hallazgos es que el cliente manifiesta de forma inconsciente que la experiencia total 

de compra es importante y no solamente el equipo y las características técnicas del 

equipo. Ésta experiencia de compra está definida por el paquete de bienes y servicios 

que el cliente espera recibir.  

 

Asimismo, se concluye que la posición del cliente en la cadena de suministro 

puede determinar sus expectativas respecto al producto. Es decir, puede ser que si 

se trata de un EPC éstos busquen el menor costo inicial y si se trata de un usuario 

final éstos buscarán el menor costo a largo plazo. 

 

La propuesta elaborada para la mejora de la calidad en el servicio de la 

empresa, está conformada por 7 puntos, los cuales son: Enfoque de Procesos, 

Capacitación del Personal, Educar al Cliente, Diferenciación, Paquete de Bienes y 

Servicios, Actividades de Mercadeo, Diseño de Cotizaciones, Logística y Manejo de 

Quejas. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Alcántara Casanova & Díaz Rodríguez (2017) en su tesis “PROPUESTA 

DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN UNA AGENCIA DE 

VENTAS DE TRUJILLO DE UN ALL INCLUSIVE HOTELS & RESORTS PARA 

MEJORAR LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE” para optar el Grado de Maestro en 

Administración de Empresas. 

 

En sus investigación plantean como objetivo general: Establecer una 

propuesta de mejora en la gestión de atención al cliente en una agencia de ventas de 

Trujillo de un All inclusive Hotels & Resorts que mejore la satisfacción del cliente.  

 

La muestra estuvo compuesta de los clientes que solicitaron información 

compren o no productos el mes de octubre (pre test) que fueron 217 y los clientes 

que acudieron el mes de diciembre que fueron 312 por ser temporada alta. Como 
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instrumento se utilizó la encuesta SERVQUAL modificada y adaptada por Cabello & 

Chirinos, (2010) 

 

La investigación tuvo las siguientes conclusiones: Se encontró un nivel bajo de 

satisfacción del cliente de 44%. A nivel dimensional las otras dimensiones tuvieron 

puntuaciones que fueron Seguridad (47%) y Empatía (42%), las demás dimensiones 

mostraron valores entre 35 y 36%.  

 

Se desarrolló la propuesta de mejora de la gestión del cliente que abordo una 

capacitación en Conocimiento del negocio y productos, Atención al cliente, 

inteligencia emocional, ventas y valores empresariales, esta duró 13 días y duraron 

entre 60 y 90 minutos cada sesión. El nivel de satisfacción después de la propuesta 

de mejora en la gestión de atención al cliente fue del 65%, tuvo un incremento de 

+21% el primer mes después de su implementación.  

 

Se demostró estadísticamente con un nivel de confianza del 95% mediante la 

prueba de Chi Cuadrado que existe diferencia estadística significativa entre la 

satisfacción del cliente después de la intervención y la satisfacción del cliente antes 

de la intervención, lo que prueba la hipótesis alterna de la presente investigación: La 

propuesta de mejora en la gestión de atención al cliente en una agencia de ventas de 

Trujillo de un All inclusive Hotels & Resorts SI mejora la satisfacción del cliente. 

 

Quintero Ramírez (2017) en su tesis “LA RELACIÓN DE LA PERCEPCIÓN 

DEL MARKETING MIX Y LA CALIDAD DEL SERVICIO CON LA LEALTAD DE LOS 

CLIENTES DEL RESTAURANTE DELPINO DE CHANCAY – HUARAL” para optar 

el Grado Académico de Maestro en Administración de Negocios. 

 

En su investigación plantea como objetivo general: Identificar la relación de la 

percepción del marketing mix y la calidad del servicio con la lealtad de los clientes del 

restaurante DELPINO de Chancay-Huaral en el año 2017.  
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La metodología, este estudio es de alcance descriptivo y correlacional de 

diseño no experimental transversal. El instrumento utilizado para la medición de cada 

una de las variables fue un único cuestionario dividido en tres partes. Para todo el 

cuestionario se utilizó una escala tipo Likert modificada ordinal de la siguiente 

manera: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en 

desacuerdo. Este instrumento fue aplicado a 400 clientes del restaurante DELPINO 

de Chancay-Huaral en el mes de abril del año 2017 entre las 8 horas y las 19 horas.  

 

Finalmente, se rechazó la hipótesis general planteada en la presente 

investigación. Se obtuvo como resultado que la relación de la percepción del 

marketing mix con la lealtad de los clientes es positiva media; y la relación de la 

calidad del servicio con la lealtad es positiva considerable. Asimismo, se identificó 

que la percepción de los clientes del marketing mix del restaurante DELPINO de 

Chancay-Huaral en el año 2017 es regular. También se pudo identificar que la calidad 

del servicio es regular según los comensales y que predomina una lealtad media de 

los mismos al restaurante. 

 

Coronado López (2017) en su tesis “PERCEPCIÓN SOBRE CALIDAD DEL 

SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN AUTOSERVICIO PRIMAX, GRIFO 

MEGA, PIURA, AÑO 2016” para optar el Título de Licenciado en Ciencias 

Administrativas. 

 

Su investigación se enmarca en la medición de la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente en Autoservicio Primax, grifo Mega, Piura, Año 2016. El 

objetivo general es: Determinar el nivel de percepción sobre calidad del servicio y 

sobre satisfacción del cliente en Autoservicio Primax, grifo Mega, Piura, Año 2016; y 

los objetivos específicos son: Determinar el nivel de la percepción de los clientes 

sobre los bienes materiales o tangibles del servicio, sobre la fiabilidad del servicio, 

sobre la responsabilidad del servicio, sobre la seguridad del servicio y sobre la 

empatía del servicio.  
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En cuanto a la metodología: la presente investigación se inserta dentro de los 

siguientes tipos: cualitativa, cuantitativa, descriptiva y transversal. La muestra es 191 

personas (clientes). Se utiliza ServPerf con 5 dimensiones que son: confiabilidad, 

responsabilidad, seguridad, empatía y bienes materiales.  

 

Los resultados son: la dimensión sobre los bienes materiales o tangibles del 

servicio tiene valoración de 4.356 equivalente a la categoría muy buena calidad, 

mientras que la dimensión fiabilidad del servicio tiene valoración de 3.7749 

equivalente a la categoría buena calidad, además la dimensión responsabilidad del 

servicio tiene valoración de 4.1021 equivalente a la categoría muy buena calidad, 

también la dimensión seguridad del servicio tiene valoración de 4.1832 equivalente a 

la categoría muy buena calidad, y la dimensión empatía del servicio tiene valoración 

de 4.1414 equivalente a la categoría muy buena calidad.  

 

Las principales conclusiones son: el nivel de percepción sobre calidad del 

servicio y sobre satisfacción del cliente en autoservicio Primax, grifo Mega, Piura, Año 

2016 tiene valoración correspondiente a la categoría muy buena calidad; y la variable 

satisfacción del cliente tiene una valoración de 4.1361 equivalente a la categoría 

mucha satisfacción. 

 

Hermoza Muñoz (2015) en su tesis “Estudio de la Calidad de Servicio y 

Nivel de Satisfacción del Cliente de la Empresa GECHISA de Sullana 2015” para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Ciencias Administrativas. 

 

En su investigación plantea como objetivo general: Conocer de qué forma la 

calidad de servicio influye en el nivel de satisfacción del cliente de la Empresa 

GECHISA de Sullana.  

 

Su metodología incluye: un cuestionario del modelo SERVQUAL, aplicando la 

Escala de Likert, el cual ha proporcionado la información respectiva de la calidad de 

servicio al cliente que ofrece la Empresa GECHISA, desde el punto de vista de la 
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percepción del cliente, luego ha sido procesada y analizada mediante el uso de 

gráficos de control estadístico.  

 

Sus conclusiones incluyen: la calidad de servicio influye de forma significativa 

y directa en la satisfacción del cliente de la Empresa GECHISA, respecto a la calidad 

de servicio que la empresa GECHISA ofrece es deficiente y no cumple con las 

expectativas del cliente debido a diversos aspectos y puntos débiles, como por 

ejemplo el desorden en las colas, la falta de una boletería, la falta de seguridad al 

usuario, buses en mal estado y desaseados y el llenado sobrecargado de pasajeros 

en los buses sobre todo por las noches que causan malestar en los usuarios. Así 

también, se concluye que el cliente de la empresa GECHISA experimenta un nivel de 

satisfacción aceptable al 8 hacer uso del servicio que ésta ofrece y optan por el 

servicio de esta empresa más por la accesibilidad de los buses que salen a cada 

momento.  

 

La utilidad de la investigación es utilizar como referencia el uso de ServQual 

en el rubro transporte público de pasajeros. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Calidad  

 

2.2.1.1. Teorías de la Calidad 

 

La calidad está definida de manera concreta por el conjunto de 

propiedades o características de un producto o servicio, que le asignen la 

capacidad de poder satisfacer diversas necesidades, como los gustos y 

preferencias de las personas; de tal manera lograr cubrir la expectativas del 

consumidor, y así éstas características puedan estar asociadas a diversos 

factores como el diseño, durabilidad, servicio al cliente, etc. 
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Por lo tanto, es necesario definir de manera clara el concepto de calidad, 

para ello se detallan las diversas definiciones dadas por los autores, quienes 

han estudiado el tema; de tal manera que se describen las siguientes: 

 

Para Juran (1998) la calidad es “la adecuación para el uso, satisfaciendo 

las necesidades del cliente”, lo cual implica una adecuación del diseño del 

producto o servicio, que se refiere a la calidad de diseño; y la medición del grado 

en que el producto es conforme con dicho diseño, refiriéndose a la calidad de 

fabricación o conformidad; es decir, que la calidad de diseño se refiere a las 

características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las 

necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el 

producto final adopta las especificaciones diseñadas.  

 

Asimismo, Juran considera que la calidad debe formar parte del proceso 

de la elaboración de los bienes o prestación de los servicios, ya que debe existir 

un verdadero compromiso por parte del personal para lograr alcanzarla, la cual 

debe desarrollarse de una forma preventiva y no esperar a que se identifiquen 

defectos para luego evitarlos; es así que todos debemos ser partícipes para 

lograr la calidad. 

 

Por lo tanto, es importante concluir que Juran tuvo un planteamiento 

valioso, ya que manifiesta que el ser humano es incorporado de manera vital y 

directa en el arte de lograr calidad, en cuanto es parte de un proceso de auto-

supervisión individual y directa; en función a ello, determinó las fases de la 

calidad, las cuales son: 

 

a) Planificación de la Calidad. Es aquella planificación que consiste en 

tener acercamiento al cliente actual y potencial para conocer las 

características que desea del producto, con la finalidad de plasmarlas 

en el diseño del producto. 
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b) Control de Calidad. Es aquella que se basa en un sistema de 

retroalimentación, ya que el propósito es evaluar el comportamiento 

real de la calidad y compararlo con los objetivos que se establecieron 

al principio para poder actuar sobre posibles variantes. 

 
c) Mejora de la Calidad. Se basa en realizar cambios oportunos para 

mantener los niveles de calidad alto. 

 

Estos 3 procesos se relacionan entre sí, siendo el punto de inicio la 

planificación de la calidad cuyo objetivo es de proveer los medios adecuados 

para adquirir productos y/o servicios que puedan satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

 

Según Deming (1989) en su libro “Calidad, Productividad y 

Competitividad - La salida de la crisis” definde a la calidad como “un grado 

predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades 

del mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la empresa debe ser 

permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar 

los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad y la 

manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la 

adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el 

diseño de los procesos productivos.  

 

Deming, tuvo una visión de la calidad más amplia, estableciendo 14 

puntos principales enfocados a la administración de una organización, los cuales 

son: 

 

1. Crear y dar a conocer a todos los trabajadores los objetivos y 

propósitos de la empresa. Demostrar de manera constante su 

compromiso con mejorar la calidad. 

2. Adoptar la nueva filosofía de cooperación, poniéndola en práctica 

hacia los trabajadores y clientes. 
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3. Renuncia a la dependencia de la inspección masiva, con la finalidad 

de lograr mejorar los procesos e incluir la calidad y reducir los costos 

desde el inicio. 

4. Culminar con la práctica de decidir o premiar negocios considerando 

únicamente el precio y no en base a la calidad. 

5. Identificar y resolver los problemas, con la finalidad de mejorar el 

sistema de producción, planeamiento y servicio de manera continua 

y permanente. 

6. Establecer métodos modernos de capacitación y entrenamiento en 

el trabajo. 

7. Establecer métodos modernos de supervisión, a través de líderes, 

reconociendo sus habilidades, capacidades y aspiraciones. 

8. Eliminar el miedo de la empresa; crear confianza y el ambiente 

adecuado para lograr la innovación y que trabajen de manera más 

eficiente. 

9. Deshacer las barreras entre departamentos de apoyo y de línea, con 

la finalidad de lograr los objetivos y propósitos de la empresa a través 

del esfuerzo del personal y beneficio mutuo. 

10. Eliminar metas solicitando cero defectos o nuevos niveles de 

productividad, con la finalidad de otorgar libertad a los trabajadores 

para que puedan crear y lograr sus propias metas. 

11. Eliminar cuotas y gestión por objetivos, porque las cuotas solo 

consideran los datos numéricos y no la calidad. 

12. Eliminar las barreras que impiden que las personas se sientan 

orgullosos de su trabajo. 

13. Fomentar la automejora en cada persona, con la finalidad que estén 

preparados para que realicen trabajo en equipo. 

14. Aprender acciones para lograr la transformación. 

 

A su vez, Deming se basa en un sistema de profundo conocimiento 

comprendido por 4 partes relacionados entre sí, los cuales son:  
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1. Enfoque de sistema 

2. Comprensión de la variación estadística 

3. Teoría del conocimiento 

4. Psicología para lograr comprender el comportamiento de un 

individuo. 

 

El círculo de Deming o ciclo PDCA consiste en una serie de 4 elementos 

que se desarrollan de manera consecutiva, como se describe a continuación: 

 

1. P (PLAN =PLANEAR): crear los planes.  

2. D (DO = HACER): realizar los planes.  

3. C (CHECK = VERIFICAR): verificar que los resultados concuerden 

con lo planeado.  

4. A (ACT = ACTUAR): actuar corrigiendo problemas encontrados, 

prever problemas, conservar y mejorar. 

 

La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no cuesta, 

lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad, por lo cual, define calidad 

como la conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos 

y entiende que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de 

cero defectos, teniendo como lema: hacerlo bien a la primera vez y conseguir 

cero defectos. 

 

Una de las aportaciones más importante de Crosby fueron los 14 pasos, 

que explican en que una empresa puede iniciar y continuar su movimiento por 

la calidad, pues éstos generan mayores expectativas por lograr calidad y así se 

motivan a los trabajadores a participar. Por ello, Crosby propone 14 pasos 

basados en 4 principios absolutos de la gestión de la calidad, los cuales son: 

 

1. Definir la calidad como el cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

2. El sistema que causa la calidad es la prevención. 
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3. El único estándar de rendimiento válido es los cero defectos. 

4. La única medida válida de la actuación de la organización es el coste 

de la calidad. 

 

Los 14 pasos propuestos por Crosby son: (Rosander, 1992, págs. 

301,302): 

 

1. Compromiso de la alta dirección 

2. Equipos de mejora de la calidad. 

3. Medición de la calidad. 

4. Evaluación del costo de la calidad. 

5. Tener conciencia de la calidad. 

6. Equipos de acción correctiva. 

7. Planificación cero defectos. 

8. Capacitación del supervisor. 

9. Día de cero defectos. 

10. Establecer las metas. 

11. Eliminar la causa del error. 

12. Reconocimiento. 

13. Consejos de calidad. 

14. Empezar de nuevo. 

 

Alcalde San Miguel (2009) cita la definición dada por Kaoru Ishikawa que 

la “calidad es diseñar, producir, y ofrecer un producto o servicio que sea útil, al 

mejor precio posible y que siempre satisfaga las necesidades del cliente.” 

 

Ishikawa considera que la empresa debe realizar un plan de capacitación 

con respecto al tema de calidad, el cual esté dirigido a todos los niveles de la 

empresa, con objetivos estratégicos. Por lo tanto, propone 7 herramientas 

básicas para administrar la calidad, los cuales se detallan a continuación: 
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1. Hojas de control 

2. Histogramas 

3. Análisis Pareto (clasificación de problemas, identificación y 

resolución) 

4. Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa. 

5. Diagramas de dispersión. 

6. Gráficos de control. 

7. Análisis de Estratificación. 

 

Es importante mencionar que, Ishikawa al igual que Deming pudo captar 

la antención de la alta dirección logrando convencerla de que, para conseguir el 

éxito total de la empresa, se requería un enfoque hacia su total control. Por ello, 

promovió la mayor participación de los trabajadores en su totalidad, como desde 

la alta dirección hasta sus bases, y así reducir la dependencia en los 

profesionales y áreas de calidad; asimismo, recopiló y analizó información real 

haciendo uso de diversas herramientas y técnicas; y consideraba que la calidad 

inicia con el cliente, pues el conocer y comprender sus necesidades es el 

fundamento para mejorar y por ende los reclamos existentes deben manejarse 

de manera activa.  

 

En resumen, se detallan algunos elementos claves establecidos por 

Ishikawa: 

 

- La calidad inicia y finaliza con la educación. 

- La mercadotecnia está al inicio y al final de la calidad. 

- El primer paso para lograr la calidad es conocer las necesidades de 

los clientes. 

- El control de calidad es la responsabilidad de todos los trabajadores 

y sus áreas. 

- El momento perfecto del control de calidad sucede cuando ya no se 

requiere la inspección. 
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- La alta dirección no debe enojarse cuando sus trabajadores 

presentan hechos. 

- Eliminar las causas y no los síntomas. 

- No confundir los medios con los objetivos. 

- Ubicar la calidad como prioridad y definir las perspectivas de las 

utilidades en un periodo de largo plazo. 

 

Para la Real Academica de la Lengua Española (RAE) la calidad es la 

“propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten apreciarla 

y juzgar su valor”. 

 

En base a las diversas filosofías implementadas por los autores, se 

aprecia que tienen muchas similitudes, pues coinciden que la calidad debe ser 

parte del proceso producción de productos y como de la prestación de los 

servicios que se brindan a los clientes, debiendo existir el compromiso por parte 

de todo el personal para poder alcanzar la calidad. 

 

2.2.1.2. Técnicas de Calidad 

 

Los tipos de técnicas para generar calidad, se describen a continuación: 

 

a) Técnica de Benchmarking. Es una herramienta de gestión, por la 

cual se toma como referencia las mejores prácticas que aplican otras 

empresas, ya sean del mismo o diferente sector, o también de las 

diferentes áreas de la propia empresa; y así poder aplicar éstas 

buenas prácticas con un valor agregado a la empresa, con el fin de 

poder aumentar su eficiencia y competitividad. 

 

Ésta técnica se basa en la idea que hoy en día es complicado poder 

crear algo nuevo, pues las buenas prácticas o estrategias ya están 

creadas para las empresas, por lo tanto, no es coherente invertir 

tiempo y dinero en crear algo nuevo, sino, poder tomar las 
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estrategias como referencias y adaptarlas a la realidad de la 

empresa, y poder generar mejores resultados. 

 

Existen 4 tipos de benchmarking: 

 

1. Benchmarking interno. Es el proceso que permite indentificar a 

un área como ejemplo a seguir por sus buenas prácticas en el 

servicio. Se realiza dentro de la misma empresa. Mayormente es 

aplicada por empresas grandes que cuentan con diferentes 

áreas.  

 

2. Benchmarking competitivo. Busca medir los productos, 

servicios, procesos y funciones de los principales competidores, 

comparándolas con la propia empresa, y así lograr realizar 

mejores estrategias que las de nuestros competidores. 

 
3. Benchmarking funcional. Permite identificar las mejores 

prácticas que aplica una empresa con respecto al área que se 

pretende mejorar; pues no es necesario, que la empresa sea del 

rubro y/o sector. 

 

4. Benchmarking de genérico. A diferencia del benchmarking 

funcional, ésta técnica se centra en realizar las comparaciones de 

los logros obtenidos por la empresa con respecto a los mejores 

competidores que existen en el sector; lo cual permitirá crear 

estrategias y/o acciones de mejora en favor de la empresa. 

 

2.2.2. Servicio 

 

El servicio es un proceso, considerado como una actividad directa o indirecta que 

se produce de una parte no material de la transacción que se realiza entre el cliente y el 

proveedor. También es considerado como el conjunto de prestaciones accesorias de 

naturaleza cuantitativa o cualitativa que se brinda junto a la prestación principal. 



34 

 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) manifiestan que los servicios poseen 

ciertas características que los hacen diferentes de los productos, que son producidos, 

consumidos y evaluados. Dichas características generan que los servicios sean más 

difìciles de evaluar y tener conocimiento qué es lo que realmente desean los clientes, tal 

y como se señala en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 
Características de los Servicios 

SERVICIOS  IMPLICACIONES 

Intangibles 

Los servicios no pueden inventariarse.  
Los servicios no pueden patentarse.  
Los servicios no pueden presentarse ni explicarse fácilmente.  
Es difícil determinar su precio.  

Heterogéneos 

La entrega del servicio y la satisfacción del cliente dependen de las  
acciones del empleado.  
La calidad en el servicio depende de muchos factores incontrolables.  
No existe la certeza de que el servicio que se proporciona es equiparable  
con lo que se planeó y promovió originalmente. 

Producción y  
Consumo  

Simultáneos 

Los clientes participan en la transacción y la afectan.  
Los clientes se afectan unos a otros.  
Los empleados afectan el resultado del servicio.  
La descentralización puede ser fundamental.  

Perecederos 
Es difícil producirlos masivamente.  
Resulta problemático sincronizar la oferta y la demanda de los servicios.  
Los servicios no pueden devolverse ni re- venderse.  

 

En base a lo antes expuesto, podemos complementar que el servicio es una parte 

no material de la transacción que se realiza entre el cliente y el proveedor, el cual puede 

ser cuantitativo o cualitativo, y está caracterizado por ser intangible, heterogèneno, 

equiparable a lo descrito inicialmente; también se encuentran servicios producidos y 

consumidos de manera simultánea, que son más difíciles de producirlos en forma masiva; 

y finalmente se encuentran los perecederos, los cuales no pueden revenderse. 

 

2.2.2.1. Características del Servicio 

  

Los servicios presentan algunas características específicas muy distintas 

de las de los bienes de consuno, que van a condicionar la gestión y la calidad 

desde el mismo momento del diseño (Vargas Quiñones & Aldana de la Vega, 

2007). A continuación se describen algunas de ellas:   
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- La propiedad: Los clientes no adquieren la propiedad, sino el uso o 

disponibilidad del servicio. La intangibilidad del servicio hace 

innecesaria una transferencia de la titularidad del proceso de compra. 

- El contacto directo: La producción de las empresas se clasifica 

según el grado de contacto directo con el cliente; contacto que a 

medida que crece se compromete más con la zona del servicio. 

- Participación del cliente: En el servicio, producción y consumo son 

inseparables, de modo que el usuario forma parte de aquellas y de la 

prestación. 

 

2.2.2.2. Sistema de Prestación del Servicio 

 

El sistema de prestación del servicio fue desarrollado por Karl Albrecht, 

quien presenta ocho subcomponentes el cual se representan a través de un 

gráfico llamado el “triángulo del servicio”, que se muestra y describe a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Triángulo Externo por Karl Albrecht 

 

1. La estrategia del servicio: Se considera como una idea unificadora 

que orienta la atención de la gente de la organización, hacia las 

prioridades reales del cliente y focaliza a toda la organización. Es el 

resultado del pensamiento empresarial y toma en cuenta tres 

elementos, los cuales son: la investigación de mercado, la misión del 

negocio y los valores, principios y objetivos. 

 

ESTRATEGIA 

SISTEMAS CONDUCCIÓN 

CLIENTE 
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2. La conducción del recurso humano: La conducción está constituida 

por el personal de contacto de una organización que atiende al público 

en general o a clientes en particular. Se puede considerar entonces 

como personal de contacto permanente, aquellos integrantes de la 

empresa, cuya función consiste en atender público o clientes. 

 

3. Sistema y recursos: Toda la organización, desde la alta dirección 

hasta los empleados de base, deben desempeñarse conforme a los 

diferentes sistemas, procesos y actividades establecidos, en los 

cuales se apoya el empleado. Ellos deben estar debidamente 

diseñados para la convivencia del cliente y no para la conveniencia de 

la organización. 

 

2.2.3. Servicio al Cliente 

 

Paz (2005) define al servicio al cliente como todas las actividades que ligan a la 

empresa con sus clientes, las cuales conforman el servicio al cliente; pues dichas 

acciones son: actividades necesarias para asegurar que el servicio y/o producto se 

entreguen a tiempo al cliente, como también en presentaciones adecuadas, 

estableciendo buenas relaciones interpersonales entre la empresa y el cliente; los 

reclamos de los clientes como la correcta recepción de los pedidos requeridos por la 

empresa. 

 

El servicio al cliente siempre ha constituído el interés fundamental y hacia la clave 

del éxito o fracaso, es decir, es un aspecto que se deben ir modificando y mejorando; 

siendo asi, todo lo que se aplica en algún área de la empresa, conllevará que se 

continúen aplicando en las áreas que brindan un servicio al cliente. 

 

El servicio al cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además 

del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la 

reputación del mismo. (Publicaciones Vértice, 2008); todo ello con la finalidad de generar 

una adecuada atención al cliente; por lo cual la empresa debe tener información primaria 
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sobre el mercado objetivo al que tiene la intensión de ingresar, como también el 

comportamiento de los clientes; pues el hecho de conocer las causas y necesidades de 

sus expectativas permitirán que se conviertan en demanda, y para poder determinarlas 

se deben realizar de manera periódica las encuestas, ya que mediante ellas se 

identificarán los servicios posibles que se ofrecerán; y asi lograr establecer las 

estrategias a utilizar. 

 

Las empresas deben conocer a detalle a sus clientes, tanto asi, como conocer sus 

gustos y preferencias y las diversas demandas y expectativas que éstos tienen con la 

finalidad de desarrollar estrategias que conlleven a su fidelización; y así cada vez que el 

cliente viva una experiencia positiva con la compra de productos y/o servicios deseará 

volver a vivir dicha experiencia; lo cual conlleva a la fidelización del cliente. 

 

Las empresas mediante la fidelización al cliente permite que éstas puedan 

retenerlos, y así puedan obtener la rentabilidad esperada, que generará el adecuado 

desarrollo de los productos y servicios; por lo tanto, la atención al cliente debe ser una 

de las principales actividades de la estrategia que debe aplicar la empresa; a su vez, la 

cultura de que exista un servicio de calidad se debe mostrar a través de las actitudes y 

comportamientos de las personas con quienes el cliente tiene trato directo, lo cual incluye 

que por parte del personal exista cortesía al momento de responder las preguntas, 

solución de los problemas, correcta información, brinda el servicio y atiende a los 

clientes; todo esto genera un impacto sobre la satisfacción del cliente, ya que 

dependiendo del servicio lo hará valorar si desea volver o no a la empresa. 

 

Las empresa de servicios se pueden calificar como entidades compuestas en dos 

partes: 

 

1. La interfaz de producción: Es aquella donde se fabrica el servicio. 

2. La interfaz de entrega: Es aquella donde tiene lugar la relación con el cliente.   

 

En base a lo definido por los diversos autores, se puede describir a la calidad del 

servicio como la percepción que tiene el cliente posterior a haber recibido el servicio, 
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considerando un opinión favorable, en base a que el servicio haya superado sus 

expectativas. 

 

2.2.4. Calidad en el Servicio 

 

Según Parasuraman, Zeithmal & Berry (1993), “La calidad del servicio es la 

percepción que se obtiene luego de una comparación del cliente con el desempeño 

actual del servicio que recibe, teniendo en cuenta que existen gaps externos que puedan 

influir en dicha percepción” (p.17) 

 

De dicha afirmación, se puede decir que la calidad del servicio, es el que proviene 

de análisis que realiza el cliente mediante las comparaciones con respecto al servicio 

que recibe; considerando criterios que le permitan evaluar cuan satisfecho se encuentra 

el cliente con el servicio recibido. 

 

Villalba (2013) sostiene que la medición de la calidad del servicio requiere ser 

vista inicialmente como un constructo subjetivo que debe su esencia a la forma como los 

consumidores perciben dicha calidad, de manera que la mejor manera de medirla es 

mediante la percepción emitida por el juez final, que es el consumidor. (p. 70)  

 

En base a ello, se puede complementar que la calidad del servicio lo establece el 

cliente, según lo recibido y según la perspectiva que tenía sobre lo que iba a recibir, de 

tal manera, que cada cliente tiene su respectiva percepción en cuanto al servicio recibido 

según su expectativas. 

Albretch & Zemke (1987) y Carlzon (1991)  enfocan su teoría en que se debe 

vender al cliente lo que realmente desean comprar. Sus metodología se basa en 10 

principios, como se detallan a continuación: 

 

1. Conocer al cliente según sus preferencias y como persona. 

2. Aplicar los momentos de verdad a la formación de la opinión, de la calidad 

en el servicio, el producto y el costo. 

3. Manejar la libreta de calificaciones del cliente. 
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4. Investigar la percepción de los clientes. 

5. Reconocer al cliente. 

6. Hablar frente a frente. 

7. Manejar las encuestas centradas en el ¿cuándo? ¿por qué? ¿cómo? 

8. Analizar la información.  

9. Realizar propuestas.  

10. Cierre del ciclo. 

 

Acuña (2004) considera que el mejoramiento de la calidad se realiza de una 

manera cíclica, porque los esfuerzos de generar una mejora en la calidad se inician en 

un punto y luego regresan a él. Está comprendido por 13 etapas, los cuales son: 

 

1. Etapa A: Identificación de características de calidad deseadas por el cliente 

2. Etapa B: Definición de la imagen deseada 

3. Etapa C: Diseño del servicio y de los sistemas de soporte 

4. Etapa D: Documentación de procedimientos 

5. Etapa E: Diseño de indicadores de rendimiento 

6. Etapa F: Planeamiento de espacio físico 

7. Etapa G: Selección de equipos y materiales 

8. Etapa H: Pruebas piloto 

9. Etapa I: Capacitación y entrenamiento 

10. Etapa J: Implementación del servicio 

11. Etapa K: Medición de resultados 

12. Etapa L: Auditoría del sistema 

13. Etapa M: Mejoramiento continuo 

 

2.2.4.1. Modelos de Calidad del Servicio 

 

a) El Modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry ServQual 

 

El modelo ServQual está basado en un enfoque de la evaluación que 

realiza el cliente sobre la calidad de servicio,  en el cual dicho servicio de calidad 

se puede definir como la diferencia entre las expectativas y percepciones de los 
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clientes. De éste modo, un balance ventajoso para las percepciones; de manera 

que éstas superaran a las expectativas, implicaría una elevada calidad percibida 

del servicio. Ello implicaría una alta satisfacción con el mismo.  

 

El presente modelo, fue elaborado por los autores, creando una escala 

para calificar a las empresas y servicios, donde explican sus indicadores que 

contienen 10 dimensiones, agrupándolos en cinco (5) dimensiones de la Calidad 

del Servicio, los cuales son: Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía. (Condor & Durand, 2017). 

 

El modelo ServQual permite medir lo que el cliente espera de la empresa 

que brinda el servicio considerando las cinco dimensiones citadas, 

comprobando dicha medida con la estimación de la percepción del cliente sobre 

el servicio con respecto a dichas dimensiones.  

 

El modelo es usado para hacer análisis de GAP o brechas entre las dos 

mediciones, que son determinantes en la entrega de un servicio de calidad, 

como son la discrepancia entre lo que el cliente espera y lo que percibe del 

servicio. Los GAP se dividen de la siguiente manera: 

 

- GAP1: Diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones 

de la gestión de dichas expectativas. Es aquella que evalúa la 

diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción que el 

personal tiene de éstas. Es importante analizar ésta brecha, ya que 

generalmente los gerentes consideran el grado de satisfacción o 

insatisfacción de sus clientes en base a las quejas que reciben.  

 

- GAP2: Diferencia entre la percepción de la gestión y las 

especificaciones de la calidad del servicio. Es la que ocurre entre la 

percepción que tiene el gerente de las expectativas del cliente, normas 

y procedimientos de la empresa. Ésta brecha se da debido a que en 
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muchos casos las normas no son claras para el personal, lo cual crea 

incongruencia con los objetivos del servicio. 

 

- GAP 3: Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y 

el servicio actualmente entregado. Se presenta entre lo especificado 

en las normas del servicio y el servicio prestado. La principal causa de 

esta brecha es la falta de orientación de las normas hacia las 

necesidades del cliente, lo cual se ve reflejado directamente en un 

servicio pobre y de mala calidad. 

 

- GAP 4: Diferencia entre el servicio entregado y lo que es comunicado 

acerca del servicio a los clientes. Se produce cuando al cliente se le 

promete una cosa y se le entrega otra. Esto ocurre principalmente 

como resultado de una mala promoción y publicidad, en la que el 

mensaje que se transmite al consumidor no es el correcto. 

 

- GAP 5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. 

Esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se 

generan los clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que 

obtiene del mismo una vez recibido.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Representación Esquemática del Modelo SERVQUAL 
(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988) 
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Todas estas brechas ayudan a identificar y medir las ineficiencias en la 

gestión de los servicios. Cada empresa debe orientar sus estudios hacia donde 

los principales “síntomas” lo indiquen. Sin embargo, una brecha que se debe 

analizar y tomar en consideración en todos los casos es la brecha 5, ya que 

permite determinar los niveles de satisfacción de los clientes. 

 

b) Modelo SERVPERF 

 

Según Rodriguez Méndez (2009) considera que “ServPerf debe su 

nombre a la valoración del desempeño (SERVice PERFormance) para la medida 

de la calidad de servicio. Se compone de las mismos dimensiones que el 

ServQual y la única diferencia es que elimina las expectativas de los clientes”. 

 

El modelo SERVPERF fue propuesto por Cronin y Taylor quienes, 

mediante estudios empíricos realizados en distintas organizaciones de servicios, 

llegaron a la conclusión de que el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, 

de Zeithaml, Parasuraman y Berry no es el más adecuado para evaluar la 

Calidad del Servicio, debido a que se presentan problemas de interpretación con 

respecto a las expectativas y cuando se utilizan únicamente las percepciones se 

registra un alto grado de fiabilidad. 

 

Por lo tanto, el modelo SERVPERF se basa exclusivamente en las 

percepciones de los clientes en cuando al servicio recibido, dejando las 

expectativas. Dicho razonamiento que fundamente el SERVPERF está 

relacionado con los problemas en cuanto a la interpretación del concepto de 

expectativa, en su variabilidad en el proceso de la prestación del servicio, y en 

su redundancia con respecto a las percepciones. 

 

c) Gestión de las percepciones y las expectativas  

 

Las empresas deben identificar tanto las percepciones y las expectativas 

de sus clientes como:  
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- Estableciendo una relación de las necesidades implícitas, es decir 

aquellas cuya ausencia causará descontento, incluso en el caso de 

que sean sólo las necesidades explícitas las que motivan a los clientes 

a utilizar los servicios de la empresa.  

- Identificando cómo las necesidades se modifican mediante la 

percepción. 

- Determinando cómo se generan las expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Añadir beneficios a los clientes 

Fuente: Jacques Horovitz, “Los siete secretos del servicio al cliente” 

 
 

d) Dimensiones de la Calidad del Servicio 

 

Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1991) establecen cinco categorías 

genéricas que definen la calidad de servicio: los elementos tangibles, la 

fiabilidad, la empatía, la capacidad de respuesta y la seguridad. A continuación, 

se detallada cada una de ellas. 

 

✓ Elementos Tangibles 

 

Cruz Atamari (2016) lo define como la apariencia de las instalaciones 

equipos, empleados y materiales de comunicación. Asimismo Larrea (2002, 

en Sáez, 2017), lo define como las infraestructuras son buenas porque 

permite una mejor percepción del cliente y el cliente tiende a frecuentarnos 

más. 

 

El cliente 
llega 

procedente 
de una 

actividad 
previa 

El cliente 
selecciona 

nuestra 
empresa 

El cliente 
compra en 

nuestra 
empresa 

El cliente 
utiliza 

nuestros 
servicios 

El cliente 
se dirige a 
una nueva 
actividad 
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Por lo tanto, los elementos tangibles se refiere a la percepción que 

tiene el cliente con respecto a la estructura interna del establecimiento, según 

el estado de la infraestructura, personal, publicas, modernidad de equipos y 

bienes muebles, como de otros factores internos. 

 

✓ Fiabilidad 

 

Según Galviz (2011, en Sáez, 2017) es la capacidad que percibe el 

cliente de la empresa cuando esta oferta y ofrece una buena atención en 

relación a sus productos, por lo que fiabilidad es el mejor servicio que la 

empresa puede ofrecer. 

 

Condor & Duran (2017) manifiesta que es la capacidad de brindar un  

servicio de calidad. En su sentido más amplio, fiabilidad significa que 

la estación de servicio cumple sus promesas de entrega, suministrar un buen 

servicio, dar soluciones y precios accesibles al cliente. 

 

Por lo tanto, la fiabilidad son las habilidades con las que se cuenta para 

brindar el servicio prometido de manera confiable. Por ello, la fiabilidad 

garantiza que se brinde un servicio de calidad; garantizando que existan 

adecuados ambientes, personal capacitado y suficiente, atención rápida y 

amable; de tal manera, que los clientes tengan confianza con el servicio que 

reciben. 

 

✓ Capacidad de Respuesta 

 

Cruz (2016) lo define como el deseo voluntario de atender en forma 

eficaz y efectivo, es decir prestar el servicio de forma ágil; y, Galviz (2011, en 

Sáez, 2017) lo define como la capacidad blanda que transmiten los 

trabajadores de la empresa, cuando atienden o brindan un servicio a los 

clientes. 
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Por lo tanto, la capacidad de respuesta se refiere a la disponibilidad 

que debe existir por parte de los colaboradores en ayudar a los clientes y 

brindarles soluciones inmediatas, según sus requerimientos. De tal manera, 

los clientes percibirán que son prioritarios e importantes. 

 

✓ Seguridad 

 

Según Larrea (2002, en Sáez, 2017) describe la seguridad que son los 

conocimientos, la atención y las habilidades por los empleados y que inspiren 

credibilidad y confianza; asimismo, Cruz (2016) define a la seguridad como 

el conocimiento del servicio prestado, la buena atención y su eficacia de los 

vendedores ayudan a transmitir confianza al cliente. 

 

Por otro lado Galviz (2011, en Sáez, 2017) es la percepción de los 

clientes y la confianza que ellos depositan en la compañía cuando son 

conscientes que se les atenderá en forma adecuada y en forma oportuna. 

 

Por lo tanto, la seguridad es la capacidad que tienen los colaboradores 

para lograr generar confianza y seguridad por parte de los clientes con 

respecto a los clientes que requieren los servicios.  

 

✓ Empatía.  

 

Cruz (2016) lo define como la atención individualizada al cliente; es 

decir, la empatía es la conexión sólida entre dos personas. Es fundamental 

para comprender el mensaje del otro. Es una habilidad de inferirlos 

pensamientos y los deseos del otro.  

 

Según Larrea (2002 Sáez, 2017) la empatía consiste en atender a los 

cliente en forma individual y comprenderlos en sus deseos; y según Galviz 

(2011, Sáez, 2017) Es ofrecer un formato individualizados e íntegro con el fin 

de lograr un mayor compromiso del cliente. 
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Por lo tanto, la empatía se refiere a la atención personalizada que se 

le brinda a los clientes, siendo importante que la empresa se ponga en el 

lugar del cliente, con la finalidad de brindarle un servicio de calidad y de 

excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3. Modelo SERVPERF 

Elaboración a partir de Cronin y Taylor (1992). Measuring Service Quality 

 

 

Las dimensiones anteriores se obtuvieron tras realizar un análisis 

factorial de las puntuaciones de los 22 ítems de la calidad de servicio 

incluidos en los cuestionarios utilizados para medir las percepciones de los 

clientes que integraron la muestra de la investigación. Las dimensiones de la 

calidad del servicio y sus indicadores se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 
Dimensiones de la Calidad del Servicio 

Dimensión Indicador 

Elementos Tangibles (T) 
Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, personal y 
materiales de comunicación. 

La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna 

Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas. 

Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

Los elementos materiales (folletos y similares) son visualmente atractivos. 

Fiabilidad (RY) 
Habilidad para ejecutar el 

Servicio Prometido de forma  
Fiable y Cuidadosa  

Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.  

Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en 
solucionarlo  

La empresa realiza bien el servicio la primera vez 

La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido  

La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores 

 
Capacidad de respuesta  

(R)  
Disposición y Voluntad de los 

Empleados para Ayudar al  

Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del 
servicio.  

Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes.  

Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar 
a sus clientes  

Aspectos 
del 

Servicio 

Dimensiones de la 
Calidad: 

 
Elementos Tangibles 
Fiabilidad  
Capacidad de Respuesta 
Seguridad 
Empatía 

Servicio 
Percibido 

Calidad del 
Servicio 

Percibido 
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Cliente y Proporcionar el 
Servicio  

Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las 
preguntas de sus clientes.  

Seguridad (A)  
Conocimiento y Atención 

Mostrados por los Empleados  
y sus Habilidades para 
Inspirar Credibilidad y  

Confianza  

El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite 
confianza a sus clientes  

Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de 
servicios.  

Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los 
clientes.  

Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las 
preguntas de los clientes. 

Empatía (E)  
Atención Individualizada que 
ofrecen las Empresas a los  

Consumidores  

La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada.  

La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus 
clientes.  

La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención 
personalizada a sus clientes.  

La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes.  

La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus 
clientes.  

Fuente: Parasuramán, Berry y Zeithaml (1993) 

 

 

2.2.4.2. La Calidad en el Servicio al Cliente 

 

La calidad del servicio es un concepto de mucha importancia para las 

empresas, ya que los clientes cuando reciben un servicio, siempre lo van a 

comparar con el servicio esperado; el cual está basado de experiencias 

anteriores o de la publicidad, por ello, si el servicio percibido no brinda el nivel 

de lo esperado, genera el desinterés de los clientes; pero si el servicio percibido 

es igual o excede las expectativas de los clientes, esto genera que puedan 

regresar. 

 

Perez (1994) define a la calidad de servicio como “el existente entre las 

necesidades y expectativas del cliente y su percepción del servicio recibido”. De 

tal manera se puede distinguir entre la calidad del producto y del servicio, como 

a la atención brindada a los clientes por parte de la empresa.  

 

Pérez menciona que de acuerdo a la percepción que tiene el cliente sobre 

la satisfacción identifica tres tipos de calidad, los cuales son: 
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- Calidad requerida: nivel de cumplimiento de las especificaciones  del 

servicio  

- Calidad esperada: satisfacción de los aspectos no especificados o 

implícitos.  

- Calidad subyacente: relacionada con la satisfacción de las 

expectativas no explicitadas que todo cliente tiene. 

 

Oliva (2008) define que la calidad es aplicable en toda organización y/o 

empresa que actúe con fines de lucro o no, pues se aplica para todas las 

personas, reciban o no remuneración, ya que la calidad es lo que las personas 

hacen y como se comportan con los demás, por eso, la calidad se aplica a la 

productividad de las personas tomando en cuenta sus decisiones  y actitudes 

independientemente del nivel en el que trabajen, todo ello se aplica a los 

productos, servicio, datos, decisiones, actos y comportamientos. 

 

Quijano (2012) define la calidad en el servicio como el cumplimiento de 

los compromisos que una empresa o prestador de servicio ha pactado 

inicialmente con un cliente o usuario, medido en términos de tiempo y calidad.  

 

Por lo tanto, consideramos a la calidad como las funciones permanentes 

que desarrolla una empresa en cuanto a los servicios que brinda, a su vez son 

los trabajadores quienes determinan si la calidad se cumple o no de manera 

eficiente. 

 

La calidad del servicio requiere que se debe controlar de manera 

minuciosa los gustos y preferencias de los clientes, y así captar nuevos clientes 

y manteniendo a los existentes, con la finalidad de incrementar su rentabilidad; 

ya que se conoce que si la calidad del servicio es buena automáticamente se 

genera rentabilidad; asimismo, se requiere que los resultados de la calidad se 

puedan medir y que las personas quienes prestan los servicios puedan 

conseguir la excelencia mediantes sus actitudes y comportamientos. 
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Los sistemas de calidad en el servicio al cliente se implementan con la 

finalidad de garantizar que se cumplan las políticas establecidas de calidad total 

de la empresa y así tener en cuenta el servicio que se va a brindar al cliente, 

como también el procedo de la entrega de dicho servicio; pues para poder 

cumplir estos objetivos se debe dar inicio a un estudio de mercado en el cual se 

puedan identificar las ncesidades de los clientes como también sus expectativas 

con respecto a la empresa.  

 

Para poder evaluar, controlar y mantener la calidad, es necesario que se 

realice de forma contínua la respectiva retroalimentación para conocer si se 

cumplen o no los objetivos planteados; dicha retroalimentación será 

proporcionada por los clientes, proveedores, controles y auditorías de calidad 

del servicio. Para lograr la tan anhelada calidad en el servicio al cliente se debe 

tener en cuenta como se está brindando el servicio que desea el cliente y a su 

vez la experiencia que tiene en el momento hace uso del servicio. 

 

En la calidad del servicio también se considera la percepción que tienen 

los clientes con respecto a cuando el cliente compra la experiencia del servicio 

teniendo en cuanta algunas expectativas previas; siendo asi, se considera 

primoridial el punto de vista de los clientes cuando valoran los servicios que 

brinda una empresa. Por lo tanto, la calidad del servicio se considera que está 

directamente relacionada con lo que percibe el cliente; refiriéndose al juicio que 

éste tenga con respecto a la excelencia del servicio brindado. 

 

En base a lo expuesto, el éxito de la calidad del servicio dependerá de la 

idoneidad de la empresa prestadora por conocer y entender las necesidades del 

cliente, así como del empeño y eficacia con la cual se desarrolle el proceso y del 

costo que realice el cliente para obtener el servicio. Es importante mencionar 

que el costo no solo implica el valor del servicio, sino también la ventaja que se 

obtenga por la ubicación del lugar, el tiempo y la forma en la que se brinde. 
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En resumen, la calidad del servicio es como la evaluación que se realiza 

a la calidad desde la percepción de los clientes, siendo ellos quienes comparan 

y califican el servicio que reciben; por ello es importante enfocarnos en el cliente, 

quien es el único evaluador de la calidad, y por ende sus criterios se 

considerarán para mejorar los procesos de manera continua. 

 

2.2.4.3. Características de la Calidad en el Servicio al Cliente 

 

Revisando la literatura encontramos que Álvarez (1995) define como las 

características las siguientes: Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, 

comunicación y comprensión del cliente. A continuación detallamos cada una de 

ellas:  

 

- Elementos tangibles: Entorno agradable  

 

Se refiere a la apariencia física de las instalaciones, de los equipos, 

del personal y de los materiales de comunicacin utilizados. Si el 

establecimiento es cmodo, bien ventilado, con suficiente iluminacin, bien 

decorado, el personal está bien aseado y bien vestido, los utensilios 

utilizados son correctos, las instrucciones e informaciones estáticas claras, 

el embalaje adecuado y los instrumentos de cobro funcionan correctamente.  

 

- Fiabilidad: Cumplen lo que prometen  

  

Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa. Si los empleados que dicen que nos volverán a llamar en 

cuarto de hora, lo hacen. Si cumplen las instrucciones de tiempo de 

reparación que establecen. Si dicen que el autocar estará a tal hora y está. 

Si no se excusan escudándose en que han sido otras personas u otras 

circunstancias las que han hecho imposible cumplir.  
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- Capacidad de respuesta: Lo hacen y rápido 

  

Es la capacidad de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio 

rápido. Si tienen suficiente personal para evitar o hacer rápidas las colas, si 

no dilatan las repuestas. Si hacen del tiempo un factor a tener en cuenta. Si 

son conscientes de que, a medida que se retrasan en responder, se va 

deteriorando la calidad. Si hacen las cosas a la primera y sin que el cliente 

tenga que repetrselo o perseguir su asunto.  

 

- Profesionalidad: Saben lo que hacen y lo hacen bien 

  

Es la posesión de las destrezas y conocimientos requeridos para hacer 

bien el servicio. Si dominan su profesión de tal modo que saben responder a 

las preguntas más habituales de los clientes. Si son capaces de aconsejar 

en una toma de decisiones del cliente cuando éste se lo pide dando las 

razones pertinentes. Si evitan las chapuzas, el hacer las cosas de cualquier 

manera y tienen en cuenta las necesidades, gustos y forma de ser del cliente. 

Si respetan las propiedades del cliente tomando precauciones para no 

ensuciarlas o deteriorarlas y pidiendo permiso para la utilizacin de cualquier 

utensilio o instrumento del cliente. Si cuidan y devuelven limpio y arreglado 

lo que se les ha entregado para su reparación. Si el servicio recibido 

corresponde exactamente a los parámetros anteriormente establecidos y 

solicitados por el cliente.  

 

- Cortesía: Me tratan correcta y amablemente 

  

Es la atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de 

contacto. Si saludan sonrientes, si contestan con amabilidad aun en el caso 

de reclamaciones. Si no discuten con el cliente. Si se piden disculpas en caso 

de causar cualquier inconveniente o problema antes de dar todo tipo de 

explicaciones. Si no utilizan tonos imperativos, despectivos y no se muestran 

intransigentes.  
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- Credibilidad: No me engañan 

  

Es la veracidad, creencia y honestidad en el servicio que se provee. 

Que los servicios no se hagan con fraude, dando menos de lo pactado, 

aumentando falsamente el tiempo empleado o los costes de los 

componentes. Que cuando se pagan piezas originales, lo sean. Que no se 

ofrezca pericia y calidad en aspectos que no se dominan, para ir 

aprendiendo. Que no se cobren servicios inexistentes. Que no se nos diga 

que determinados elementos no se fabrican o están agotados para vender 

los propios. Que se eluda la picaresca, el recorrido aumentado para cobrar 

más, la letra pequeæa para que no nos enteremos, el hacernos firmar 

renuncias a derechos como chantaje para la entrega.  

 

- Seguridad: A salvo de peligros y dudas 

  

Es la inexistencia de peligros, riesgos o dudas en cualquier fase del 

servicio que garantizan al cliente que aquél se llevará a cabo conforme a lo 

establecido y esperado por el cliente. Si la utilizacin del servicio no lleva 

consigo ningún riesgo para la persona, la propiedad o los intereses del cliente 

que no sean conocidos y aceptados por éste. Si en todo momento se sabe y 

alguien puede informar al cliente en qué fase se encuentra su asunto. Si el 

cliente puede estar informado y saber a qué atenerse con relacin al 

funcionamiento del servicio en todos sus aspectos de manera que tenga 

todos los datos necesarios para tomar la decisin de contratarlo. Si los datos 

del cliente están protegidos de manera que otras personas no puedan tener 

acceso a ellos o trasmitirlos a terceros.   

  

- Accesibilidad: Se les puede localizar y hablar 

  

Es la posibilidad de que el contacto con el proveedor sea abordable y 

fácil. Si se puede tener acceso a los responsables de la empresa proveedora, 

cuando sea necesario o exista algœn problema grave. Si se puede contactar 



53 

 

con la persona asignada para llevar a cabo el servicio. Si se poseen lneas 

con llamada sin cargo al cliente para informaciones o reclamaciones. Si los 

locales y departamentos están convenientemente señalizados. Si se 

comunican claramente los horarios de servicio, los teléfonos y a quién hay 

que dirigirse para cada tema.  

 

- Comunicación: Me mantienen informado y me escuchan.  

  

Se refiere a la capacidad de mantener a los clientes informados 

utilizando un lenguaje que puedan entender, as como a la escucha de sus 

preguntas, demandas, quejas y solicitudes. Si se explica con claridad 

evitando el empleo de jergas técnicas las peculiaridades, condiciones y 

posibilidades del servicio. Si se avisa al cliente cuando se modifica lo 

establecido y no puede mantenerse o cuando surge una novedad que puede 

interesarle. Si son capaces de repetir mis quejas y demandas para 

cerciorarse de que han entendido bien.  

 

- Comprensión del cliente: Captan mis deseos y necesidades.  

  

Es el esfuerzo realizado para conocer más a fondo a los clientes, sus 

necesidades y gustos. Si utilizan el nombre de los clientes más asiduos al 

saludarles. Si conocen algunas peculiaridades de la familia, domicilio, 

profesión o situacin del cliente que les permitan acomodar su servicio y 

horarios a los de él. Si son capaces de hacer alguna excepcin para satisfacer 

detalles peculiares que se salen de los servicios habituales. Si valoran, 

teniendo algœn detalle con el cliente, el tiempo que dura la relacin o la 

magnitud econmica global de los servicios requeridos por éste, cuando ha 

sido significativa. 

 

Julio César (2011) define como las características más comunes las 

siguientes: 
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- Es Intangible, porque la percepción no se percibe con los sentidos. 

- Es Perecedero, porque se produce y consume de manera intantánea 

- Es Continuo, porque la misma persona que produce también provee 

el servicio. 

- Es Integral, porque todos los colaboradores forman parte de ella. 

- La Oferta del Servicio, porque promete y cumple. 

- El Foco del Servicio, porque satisface plenamente al cliente. 

- El Valor Agregado, el cual es un plus al producto y/o servicio. 

 

López Parra (2013) consider que para seguir y cumplir un adecuado 

servicio de calidad se deben seguir las siguientes características: 

 

- Debe cumplir sus objetivos.  

- Debe servir para lo que se diseñó.  

- Debe ser adecuado para el uso.  

- Debe solucionar las necesidades.  

- Debe proporcionar resultados. 

 

Pérez (2008) las características del servicio al cliente son los aspectos 

internos que el proveedor define según la estrategia empresarial, por lo cual 

deben estar destinados a satisfacer de uno varios atributos de la calidad; es así 

que el proveedor decidirá que procedimiento seguirá para lograr satisfacer las 

necesidades que el cliente valora, de preferencia de manera escrita a través de 

diversas operaciones, normas y estándares de calidad establecidos.  

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de atributos de calidad del 

servicio al cliente: 

 

• Servicios Públicos: 

 

- Disponibilidad de fácil contacto, telefónico y personal en oficina 

(proximidad de horario) 
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- Trato amable, rápido y eficaz del personal tanto directamente como 

por teléfono. 

- Tiempo transcurrido desde que el cliente solicita el servicio hasta 

que lo recibe. 

- Rapidez y sencillez de la tramitación. 

- Rapidez y eficacia en la resolución de quejas 

- Información y asesoramiento que el usuario recibe antes, durante 

y con posterioridad al servicio. 

- Calidad del servicio (entidad como atributo del producto). 

- Cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

- Sencillez de la factura y de las tarifas. 

- Disponibilidad y voluntad de satisfacer. 

 

• Servicios Industriales:  

 

- Facilidad de contacto. 

- Tiempo de respuesta. 

- Cortesía y aspecto del personal. 

- Capacidad técnica del personal. 

- Desempeño técnico (para cada tipo de actividad identificar un 

atributo concreto que  

- mida la calidad interna). 

- Información sobre el trabajo realizado. 

- Información sobre el estado del equipo reparado. 

- Respeto de los compromisos. 

- Capacidad de empatía global (comunicación). 

 

• Servicios Personales  

 

- Facilidad de contacto. 

- Tiempo de respuesta. 

- Disponibilidad. 
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- Profesionalidad del especialista. 

- Atención personalizada. 

- Desempeño técnico para evaluar la calidad del producto.  

 

2.2.4.4. Las Necesidades del Consumidor 

 

En la actualidad el servicio al cliente es considerada una pieza innovadora 

que todas las empresas a nivel mundial han logrado identificar como el factor 

primordial y esencial para conseguir el éxito anhelado para sus empresas; pues 

el servicio que se brinda al cliente debe ser el mejor, para que así éste se 

convenza que la mejor opción que tiene en el mercado es aquella empresa a 

donde acudió a adquirir un bien y/o servicio. 

 

El servicio al cliente ha conseguido tener una gran importancia en las 

empresas, ya que éstas se encuentran en un espacio donde cada vez se vuelven 

más competitivas, de tal manera que el servicio se convierte en un plus que se 

le brinda al cliente; sin embargo, el cliente es el único quien decide si continúa 

con determinada empresa o se va con la competencia, dado que la empresa 

inicial ya no le brinda un servicio exclusivo como lo hacía. 

 

Por lo tanto, es importante considerar que para mejorar y analizar la 

atención de los clientes es simplemente preguntarse como empresa lo siguiente: 

 

- ¿Quiénes son mis clientes? Determinar con qué tipos de personas va 

a tratar la empresa. 

- ¿Qué buscarán las personas que voy a tratar? Es tratar de determinar 

las necesidades básicas (información, preguntas, material) de la 

persona con que se va a tratar. 

- ¿Qué servicios brinda en este momento mi área de atención al cliente? 

Determinar lo que existe. 

- ¿Qué servicios fallan al momento de atender a los clientes? 

Determinar las fallas mediante un ejercicio de auto evaluación. 
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- ¿Cómo contribuye el área de atención al cliente en la fidelización de la 

marca y el producto y cuál es el impacto de la gestión de atención al 

cliente? Determinar la importancia que es el proceso de atención tiene 

en la empresa. 

- ¿Cómo puedo mejorar? Diseño de políticas y estrategias para mejorar 

la atención. 

 

2.2.4.5. Estación de Servicio y Gasocentro 

 

a) Establecimiento de venta al público de combustibles 

 

Es el bien inmueble donde los combustibles son objeto de recepción, 

almacenamiento y venta al público. En el país, también se les denomina 

Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos flotantes, Grifos de Kerosene, Grifos 

Rurales y Grifos en la vía pública. 

 

b) Establecimiento de venta al público de GLP para uso automotor, 

(Gasocentro) 

 

Es el bien inmueble para la venta de GLP exclusivamente para uso 

automotor a través de dispensadores, el mismo que deberá contar con la 

autorización de la Dirección General de Hidrocarburos-DGH; y que, además, 

puede prestar otros servicios, en instalaciones adecuadas y aprobadas por 

la DGH, tales como: 

 

- Lavado y engrase. 

- Cambio de aceite. 

- Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás 

afines. 

- Cambio y reparación de llantas, alineamiento y balanceo. 

- Venta de artículos propios de un minimercado. 
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➢ Estación:  

 

- En la distribución de gas natural por red de ductos, es la 

estación de regulación/reducción de presión, de medición, 

odorización, o una combinación de ellos.  

- En el caso del transporte de hidrocarburos por ductos, es 

la instalación perteneciente a un sistema de transporte, que 

consiste en tuberías, equipos, sistemas auxiliares, instrumentos 

de control y otros, que pueden ser para el bombeo, compresión, 

reducción, regulación, alivio de presión, medición, 

almacenamiento y embarque, o una combinación de ellos. 

 

➢ Estación de Servicios 

 

Establecimiento de venta al público de combustibles líquidos a 

través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además 

ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como: 

 

- Lavado y engrase. 

- Cambio de Aceite y Filtros. 

- Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y 

demás artículos afines. 

- Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. 

- Trabajos de mantenimiento automotor. 

- Venta de artículos propios de un minimercado. 

- Venta de kerosene, sujetándose a las disposiciones legales 

sobre la materia. 
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2.2.4.6. Normas ISO en las Empresas de Servicios 

 

Las normas ISO son un conjunto de reglamentos y disposiciones de 

aplicación universal, que se proponen garantizar condiciones mínimas de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio en diferentes tipos de empresas 

y organizaciones. Son un conjunto de estándares de control de calidad y de 

gestión de calidad.  

 

Las normas ISO fueron desarrolladas por la Organización Internacional 

de Normalización (ISO por sus siglas en inglés: Internacional Standarization 

Organization). Estas normas son aplicables a diferentes tipos de organizaciones, 

y les otorgan un conjunto de certificaciones si cumplen con los niveles de 

exigencia establecidos en dichas normas.  

 

Existen entidades de certificación que definir el cumplimiento o no de las 

normas ISO, realizan auditorías para brindar el certificado correspondiente o 

hacer exigencias previas a su otorgamiento; por lo tanto, éstas entidades están 

facultadas para otorgar la certificación a las organizaciones que cumplan con lo 

establecido en las normas ISO, lo cual significará que tendrán una certificación 

que las avala frente a sus clientes, pues dicho certificado es sinónimo de una 

excelencia operativa mínima para estándares internacionales en el área a la cual 

la organización se dedique.  

 

La organización ISO, en 1989 publicó su primera serie de normas ISO 

9000, entre las que destacaban la ISO9001, ISO 9002 y ISO 9003, normas que 

permitían establecer los requisitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

en las empresas, las mismas que están sujetas a revisión y mantenimiento 

quincenal, con el fin de que puedan responder a las exigencias de los mercados 

actuales.  

 

En el 2008 se presenta una nueva versión de la norma ISO 9001 que 

conserva los siguientes requisitos:  
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a) Sistema de Gestión de Calidad  

b) Responsabilidad de la Dirección  

c) Gestión de los recursos  

d) Realización del producto o prestación del servicio  

e) Medición, análisis y mejora.  

 

✓ ISO 9004: facilita la mejora en los sistemas de mejora de la Gestión 

de la Calidad para los usuarios, es un apoyo de la norma ISO 9001, 

ya que proporciona directrices para la implementación de un sistema 

que cree valor para sus clientes y otras partes interesadas. 

 

✓ ISO 19011: especifica los requisitos para la realización de las 

auditorías de un sistema de gestión. 

 

✓ ISO 9001:2015: se publicó el 23 de septiembre de 2015, trayendo 

cambios importantes como la incorporación de la gestión del riesgo 

o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la 

Calidad. La norma ISO 9001 25 versión 2015 podía ser implantada 

en una organización, aunque tomaba 3 años de periodo de transición 

relevante para aquellas que tengan un certificado vigente bajo ISO 

9001:2008.  

 

Las normas ISO 9001:2015 mantienen la siguiente estructura:  

 

a) Alcance 

b) Referencias normativas 

c) Términos y definiciones 

d) Contexto de la organización 

e) Liderazgo 

f) Planificación 

g) Soporte 

h) Operaciones 
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i) Evaluación del desempeño 

j) Mejora 

 

Implementación de Calidad de Servicio basada en ISO/IEC 20000: 

¿Cuáles son los beneficios de la implantación y certificación según la norma 

ISO/IEC 20000?. Estos, por supuesto, se diferencian de una organización a otra. 

Sin embargo, la siguiente lista es una representación bastante buena de los 

resultados comunes: 

 

✓ Mejora de la calidad de servicio. 

✓ Aumento de negocio y confianza de clientes. 

✓ Mejora de la reputación, coherencia e interoperabilidad. 

✓ Mejora continua asegurada. 

✓ Optimización y control de costes, a través de estructuras 

transparentes y optimizadas. 

✓ Mejor entendimiento por parte de la dirección y el personal de sus 

funciones y procesos. 

✓ Ventaja en el mercado a través de un certificado expedido por un 

organismo reconocido, independiente de certificación. 

✓ Gestión de servicios integrada en los procesos de negocio global. 

 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.3.1. Datos de la Empresa 

 

La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. es un establecimiento de 

venta al público de combustibles líquidos y GLP a través de surtidores y/o dispensadores 

exclusivamente, que nace con una clara orientación de satisfacer las necesidades de 

sus clientes que acuden cada día al establecimiento para adquirir los productos y 

servicio. Asimismo, tiene el interés de satisfacer los requerimientos específicos que 

ofrece el rubro y de brindar una mejor calidad en el producto y servicio, contando con 
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una logística eficiente, permanente vocación de servicio y mayor compromiso con sus 

clientes. 

 

- Razón Social: ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOCENTRO MIRAFLORES 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

- RUC: 20526276486 

- Nombre Comercial: ESERGAMI SRL 

- Tipo Empresa: SOC.COM.RESPONS. LTDA 

- Condición: Activo 

- Fecha Inicio Actividades: 27 / Diciembre / 2010 

- Actividades Comerciales: Venta al por Menor Combustibles. Transporte de 

Carga por Carretera. 

- CIIU: 50506 

- Dirección Legal: Car. Panamericana Sur Km. 1 - Urbanizacion: Miraflores (Ex-

Panam. Sur-Costado Terminal Terrestre) – Castilla – Piura. 

 

• Valores:  

 

- Responsabilidad 

- Orientación al servicio 

- Trabajo en equipo y; 

- Compromiso. 

 

✓ Representantes Legales  

 

- Gerente General: Rolando Enrique Eyzaguirre Espinoza.  

- Sub Gerente: Jesús Elías Eyzaguirre Espinoza.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de la Investigación 

 

La presente investigación se basa en la investigación descriptiva. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 80) 

 

En base a los fundamentos establecidos por los autores, la presente investigación 

descriptiva busca realizar la descripción e interpretación de la información recogida de las 

encuestas y proceder a explicarlas. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental y según la temporalización el diseño 

de investigación es transversal, porque recolecta datos en un sólo momento y en un tiempo 

único; con el principal objetivo de medir la percepción de los clientes sobre la calidad en el 

servicio ofrecido por la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente 

las variables independientes; se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, 

comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 

investigador. La investigación no experimental también se conoce como investigación ex 

pos-facto (los hechos y variables ya ocurrieron), y observa variables y relaciones entre éstas 

en su contexto natural. (Hernández et al., 2014, p. 151) 
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En base a las teorías establecidas por autores, el presente diseño de investigación 

no busca manipular las variables para favorecer los resultados; sino que, se recopila la 

información tal y como se muestra en el escenario real y en un momento específico. 

 

 

 

                                        Figura 2. Diseño de la Investigación 

 

Dónde:  

O = Observación de la muestra  

G = Grupo de estudio o muestra (clientes) 

 

3.3. Población y Muestra  

 

3.3.1. Población  

 

La población se determinó considerando el registro promedio de afluencia de 

clientes durante la semana, el cual ha sido proporcionado por la Gerencia de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. Por lo tanto, se cuenta con un promedio 

estimado de atenciones diarias de 300 clientes quienes acudieron a la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

3.3.2. Muestra  

 

La muestra fue hallada mediante la técnica del muestreo aleatorio simple; 

tomando como referencia los 300 clientes que acudieron a la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

Para hallar la muestra del número de clientes a encuestar, se aplicó la siguiente 

fórmula estadística: 

 

 

 

O                         G 
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Donde: 

N = población de clientes = 300 clientes al mes 

P = probabilidad de éxito     = 0.80 

Q = probabilidad de fracaso   = 0.20 

Z = nivel de confianza        = 1.96 

e = error                               = 0.05 

 

n =  
(300*0.80*0.20*(1.96^2)) 

((0.05^2)*(3000-1))+(0.80*0.20*(1.96^2)) 

 

n =  135 

 

En base a la fórmula aplicada, se ha obtenido un total de 135 clientes, 

quienes fueron encuestados. 

 

La encuesta se realizará en las instalaciones la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L.; la cual se aplicará a cada uno de los clientes 

según el tamaño de la muestra; quienes son los responsables de calificar 

la calidad del servicio. 

 

3.4. Identificación de la Variable y su Operacionalización 

 

3.4.1. Variable 

 

En la presente investigación la variable de estudio es la Calidad del Servicio, la 

cual se analizará en función a los resultados obtenidos de la percepción de los clientes 

con respecto al servicio que brinda la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores 

S.R.L, considerando las dimensiones establecidas para conocer dicha percepción: 

elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía.   
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3.4.2. Operacionalización de la Variable 
 

De las dimensiones establecidas para conocer la percepción de los clientes, 

derivan los indicadores, los cuales comprenden los ítems para la elaboración del 

cuestionario. A continuación se muestra la matriz de operacionalización: 

 

Tabla 3 
Operacionalización de la Variable 

VARIABLE DEFINICIÓN MODELO DIMENSIONES INDICADORES 

CADAD DEL 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

Es la evaluación que 
se realiza desde la 
percepción de los 

clientes. 

SERVPERF 
 

(modelo para 
evaluar la calidad 

del servicio basado 
exclusivamente en 

las percepciones de 
los clientes con 

respecto al servicio 
recibido) 

Elementos 
Tangibles (T) 

Fiabilidad (RY) 
Capacidad de 
respuesta (R) 
Seguridad (A) 
Empatía (E) 

22 ítems 

Elaboración Propia 

 

 

3.5. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

3.5.1. Método 

 

En la presente investigación se aplicó el método probabilístico, por su naturaleza 

descriptiva, el cual permitió obtener resultados de los elementos de la población en 

estudio, el cual se aplicará a los 135 clientes en la Estación de Servicio y Gasocentro 

Miraflores S.R.L. 

 

3.5.2. Técnicas e Instrumento de Recolección de datos 

 

La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta y el instrumento 

de recolección de datos fue un cuestionario que consta de 22 preguntas dirigida hacia 

los clientes, con la finalidad de medir el nivel de la percepción de la calidad del servicio 

de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L, basado en el Modelo 

SERVPERF.  
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3.5.3. Técnica de Procesamiento de datos 

 

Se utilizará el programa SPSS versión 23, para procesar los datos que obtendrán 

mediante el instrumento planteado. El SPSS 23 facilitará el procesamiento de datos, 

necesarios para obtener los resultados requeridos en la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV: 

PRESENTACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de Resultados según Encuestas 

 

4.1.1. Resultados de la Encuesta realizada a los Clientes de la Estación de Servicio 

y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

1. En el momento de la atención al cliente, el empleado tiene la predisposición 

para ayudar a solucionar un problema o informar de manera entendible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados de la pregunta 1 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 41.48% de los clientes están de acuerdo 

que el personal tiene la predisposición para ayudarlos a solucionar un problema o 

brindarles algún tipo de información de manera entendible, el 30.37% de los 

clientes tienen una opinión neutral, el 17.78% de los clientes están en desacuerdo, 

el 4.44% están totalmente en desacuerdo y el 5.93% están totalmente de acuerdo. 
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2. La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L tiene equipos de 

apariencia moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Resultados de la pregunta 2 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 38.52% de los clientes están de acuerdo 

que la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L tiene equipos de 

apariencia moderna, el 33.33% de los clientes tienen una opinión neutral, el 

18.52% de los clientes están en desacuerdo, el 5.93% están totalmente de 

acuerdo y el 3.70% están totalmente en desacuerdo. 

 

3. Las instalaciones físicas de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores 

S.R.L son visualmente atractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Resultados de la pregunta 3 
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➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 42.22% de los clientes están de acuerdo 

que la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L cuenta con 

instalaciones físicas que son visualmente atractivas, el 27.41% de los clientes 

tienen una opinión neutral, el 21.48% de los clientes están en desacuerdo, el 

7.41% están totalmente de acuerdo y el 1.48% están totalmente en desacuerdo. 

 

4. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L  

tienen apariencia pulcra.(uniforme adecuado y limpios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados de la pregunta 4 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 47.41% de los clientes están de acuerdo 

que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L tienen 

apariencia pulcra, el 25.93% de los clientes tienen una opinión neutral, el 17.04% 

de los clientes están en desacuerdo, el 8.89% están totalmente de acuerdo y el 

0.74% están totalmente en desacuerdo. 

 

5. En la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L cuando 

prometen hacer algo en cierto tiempo realmente lo cumplen. 
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Figura 7. Resultados de la pregunta 5 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 48.89% de los clientes están de acuerdo 

que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L cuando 

prometen hacer algo en cierto tiempo realmente lo cumplen, el 29.63% de los 

clientes tienen una opinión neutral, el 13.33% de los clientes están en desacuerdo, 

el 8.15% están totalmente de acuerdo. 

 

6. En la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L cuando el 

cliente tiene un problema la empresa muestra gran interés en 

solucionarlo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Resultados de la pregunta 6 
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➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 39.26% de los clientes están de acuerdo 

que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L muestran 

gran interés en solucionar cuando el cliente tiene algún tipo de problema durante 

el servicio, el 26.67% de los clientes tienen una opinión neutral, el 22.96% de los 

clientes están en desacuerdo, el 9.63% están totalmente de acuerdo y el 1.48% 

están totalmente en desacuerdo. 

 

7. En la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L el servicio 

brindado es confiable. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 9. Resultados de la pregunta 7 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 50.37% de los clientes están de acuerdo 

que la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L brindado un servicio 

confiable., el 29.63% de los clientes tienen una opinión neutral, el 13.33% de los 

clientes están en desacuerdo, el 5.93% están totalmente de acuerdo y el 0.74% 

están totalmente en desacuerdo. 

 

8. El personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

concluye el servicio en el tiempo pactado. 
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Figura 10. Resultados de la pregunta 8 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 48.89% de los clientes están de acuerdo 

que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L concluye 

el servicio en el tiempo pactado, brindando un servicio inmediato, el 29.63% de 

los clientes tienen una opinión neutral, el 12.59% de los clientes están en 

desacuerdo, el 8.89% están totalmente de acuerdo. 

 

9. La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. tiene precios 

justos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultados de la Pregunta 9. 
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➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 51.85% de los clientes están de acuerdo 

que la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L tiene precios justos, el 

25.93% de los clientes tienen una opinión neutral, el 11.85% de los clientes están 

en desacuerdo y el 10.37% están totalmente de acuerdo. 

 

10. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L 

informan con precisión al cliente en qué momento concluirá el servicio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Resultados de la Pregunta 10. 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 54.07% de los clientes están de acuerdo 

que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L informan 

con precisión al cliente en qué momento concluirá el servicio, el 24.44% de los 

clientes tienen una opinión neutral, el 11.11% de los clientes están totalmente de 

acuerdo y el 10.37% están en desacuerdo. 

 

11. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L 

atienden con rapidez. 
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Figura 13. Resultados de la Pregunta 11. 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 51.11% de los clientes están de acuerdo 

que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L atienden 

con rapidez, el 25.93% de los clientes tienen una opinión neutral, el 14.07% de los 

clientes están en desacuerdo y el 8.89% están totalmente de acuerdo. 

 

12. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L 

se muestran siempre dispuestos a ayudar al cliente quien recibe el 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Resultados de la Pregunta 12. 
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➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 53.33% de los clientes están de acuerdo 

que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L se 

muestran siempre dispuestos a ayudarlos con alguna dificultad o duda., el 25.93% 

de los clientes tienen una opinión neutral, el 11.85% de los clientes están en 

desacuerdo y el 8.89% están totalmente de acuerdo. 

 

13. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L 

nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas del 

cliente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Resultados de la Pregunta 13. 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 54.81% de los clientes están de acuerdo 

que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L nunca 

están demasiado ocupados para responder a las preguntas del cliente, el 23.70% 

de los clientes tienen una opinión neutral, el 12.59% de los clientes están en 

desacuerdo y el 8.89% están totalmente de acuerdo. 
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14. El comportamiento de los empleados de la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L. transmite confianza a sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16.  Resultados de la Pregunta 14. 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 51.85% de los clientes están de acuerdo 

que el comportamiento del personal de la Estación de Servicio y Gasocentro 

Miraflores S.R.L les transmiten confianza, el 25.19% de los clientes tienen una 

opinión neutral, el 16.30% de los clientes están en desacuerdo y el 6.67% están 

totalmente de acuerdo. 

 

15. El cliente se siente seguro con el servicio brindado por los empleados de 

la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Resultados de la Pregunta 15. 
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➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 51.11% de los clientes están de acuerdo 

con que se sienten seguros con el servicio brindados por el personal de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L, el 25.19% de los clientes tienen una 

opinión neutral, el 11.85% de los clientes están en desacuerdo y el 11.85% están 

totalmente de acuerdo. 

 

16. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

son siempre amables con el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Resultados de la Pregunta 16 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 48.89% de los clientes están de acuerdo 

con que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. son 

siempre amables, el 26.67% de los clientes tienen una opinión neutral, el 14.07% 

de los clientes están en desacuerdo, el 9.63% están totalmente de acuerdo y el 

0.74% están totalmente en desacuerdo. 

 

17. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

reciben el apoyo adecuado por parte de sus superiores para poder 

realizar bien su trabajo. 
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Figura 19. Resultados de la Pregunta 17 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 57.04% de los clientes están de acuerdo 

con que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

reciben el apoyo adecuado por parte de sus superiores para poder realizar bien 

sus trabajo, el 22.22% de los clientes tienen una opinión neutral, el 11.85% de los 

clientes están en desacuerdo, el 8.89% están totalmente de acuerdo. 

 

18. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

brindan una atención individualizada al cliente. 

 

 
Figura 20. Resultados de la Pregunta 18 
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➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 51.11% de los clientes están de acuerdo 

con que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

brindan una atención individualizada, el 25.93% de los clientes tienen una opinión 

neutral, el 12.59% de los clientes están totalmente de acuerdo y el 10.37% están 

en desacuerdo. 

 

19. Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

brindan una atención personalizada al cliente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Resultados de la Pregunta 19 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 40.74% de los clientes están de acuerdo 

con que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

brindan un servicio de calidad, el 29.63% de los clientes tienen una opinión 

neutral, el 17.78% de los clientes están en desacuerdo, el 11.11% están 

totalmente de acuerdo y el 0.74% están totalmente en desacuerdo. 

 

20. La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. tiene horarios de 

trabajo convenientes para todos sus clientes. 
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Figura 22. Resultados de la Pregunta 20 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 34.81% de los clientes están de acuerdo 

con que el personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

tiene horarios de trabajo convenientes, el 27.41% de los clientes tienen una 

opinión neutral, el 21.48% de los clientes están en desacuerdo, el 9.63% están 

totalmente en desacuerdo y el 6.67% están totalmente de acuerdo. 

 

21. La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. se preocupa por 

los mejores intereses de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Resultados de la Pregunta 21 
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➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 39.26% de los clientes están de acuerdo 

con que la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. se preocupa por 

los mejores intereses de sus clientes, el 33.33% de los clientes tienen una opinión 

neutral, el 14.81% de los clientes están en desacuerdo, el 6.67% están totalmente 

en desacuerdo y el 5.93% están totalmente de acuerdo. 

 

22. La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. comprende las 

necesidades específicas de sus clientes. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Resultados de la Pregunta 22 

 

➢ Interpretación: 

En base a la encuesta realizada, el 42.96% de los clientes están de acuerdo 

con que la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. comprende las 

necesidades específicas que ellos requieren, el 37.04% de los clientes tienen una 

opinión neutral, el 11.11% de los clientes están en desacuerdo, el 6.67% están 

totalmente de acuerdo y el 2.22% están totalmente en desacuerdo. 
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4.2. Resultados según Dimensiones 

 

4.2.1. Nivel de calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. según la dimensión de confiabilidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Dimensión de Confiabilidad de la Estación de Servicio  

y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la 

calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión de fiabilidad, el 68.15% lo califican 

como Muy Adecuado y el 31.85% como Adecuado. 

 

4.2.2. Nivel de calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. según la dimensión capacidad de 

respuesta. 
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Figura 26. Dimensión Capacidad de Respuesta de la  

Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la 

calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión capacidad de respuesta, el 68.89% 

lo califican como Muy Adecuado y el 31.11% como Adecuado. 

.  

4.2.3. Nivel de calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. según la dimensión de seguridad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Dimensión de Seguridad de la  

Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la 

calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión de seguridad, el 67.41% lo califican 

como Muy Adecuado y el 32.59% como Adecuado. 

 

4.2.4. Nivel de calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. según la dimensión grado de 

empatía. 

 

 
Figura 28. Dimensión Grado de Empatía de la  

Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la 

calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión de empatía, el 57.04% lo califican 

como Muy Adecuado, el 42.22% como Adecuado y un inferior 0.741 como 

Regular. 

 

4.2.5. Nivel de calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. según la dimensión elementos 

tangibles.  
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Figura 29. Dimensión Elementos Tangibles de la  

Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la 

calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión de elementos tangibles, el 57.78% 

lo califican como Muy Adecuado, el 40.74% como Adecuado y el 1.48% como 

Regular. 

 

Por lo tanto, es importante mencionar que a pesar que la percepción de la mayoría 

de los clientes es positiva, es necesario también tener en cuenta que lo óptimo es 

que el 100% de los clientes perciban que la calidad del servicio es muy adecuado; 

lo cual reflejará la excelencia del servicio, por tal motivo, esto genera que se 

planteen estrategias y/o pautas para generar confiabilidad en todos los clientes. 

 

4.2.6. Nivel de calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 
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Figura 30. Nivel de Calidad del Servicio percibido por los clientes  

de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la 

calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L., el 75.56% lo califican como Muy Adecuado y el 

24.44% de los clientes lo califican como Adecuado.  

 

❖ En base a los resultados obtenidos, se puede observar que la percepción de la 

mayoría de los clientes con respecto a la calidad del servicio es positiva, ya que 

la califican como Muy Adecuado; sin embargo, a pesar de tan buen resultado, es 

importante considerar que uno de los objetivos principales de la empresa es que 

el 100% de los clientes perciban que la calidad del servicio es Muy Adecuado; por 

tal motivo, esto genera que se planteen estrategias con la finalidad de generar 

mayor satisfacción en los clientes y así ellos puedan tener una percepción que les 

permita calificar a la calidad de los servicios que brinda la Estación de Servicio y 

Gasocentro Miraflores S.R.L., como excelente y así lograr sus fidelización. 
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4.3. Discusión de los Resultados 

 

En el presente ítem, se procede a analizar los resultados obtenidos a través de las 

encuestas realizadas a los clientes, en comparación con otras teorías y/o resultados de 

otros trabajos o investigaciones referenciales, con la finalidad de describir las coincidencias 

o diferencias con respecto a la investigación, la cual contribuirá a las conclusiones. 

 

En la presente investigación se logró determinar que la calidad del servicio percibido 

por los clientes de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L, el 75.56% lo 

califican como Muy Adecuado y el 24.44% de los clientes lo califican como Adecuado, lo 

cual es un resultado muy positvo, el mismo que se respalda en resultados similares a través 

de lo obtenido en sus cinco dimensiones. Dichos resultados encuentran similitud en el 

estudio realizado por Coronado López (2017) en su tesis “Percepción sobre Calidad del 

Servicio y Satisfacción del Cliente en Autoservicio Primax, Grifo Mega, Piura, Año 2016”, 

quien también utilizó el modelo ServPerf con 5 dimensiones: confiabilidad, responsabilidad, 

seguridad, empatía y bienes materiales, cuyos resultados reflejan que dimensión fiabilidad 

del servicio es de buena calidad, la dimensión responsabilidad del servicio es de muy buena 

calidad, la dimensión seguridad del servicio es de muy buena calidad, y la dimensión 

empatía del servicio es de muy buena calidad, logrando mayor seguridad en el cliente. 

 

En base a los resultados, la coincidencia se debe a que en ambas investigaciones la 

percepción que tienen los clientes sobre la calidad del servicio es muy positiva y favorable, 

lo cual demuestra que el personal está preparado para afrontar diversas situaciones, así 

brindando mayor empatía, capacidad de respuesta y confianza hacia los clientes.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL 

CLIENTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOCENTRO MIRAFLORES S.R.L. 

 

5.1. Denominación del Programa 

 

❖ “Implementación de un programa de calidad del servicio a los clientes de la 

Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L” 

 

5.1.1. Objetivos  

 

a) Objetivo General 

 

- Implementar un programa para fortalecer la calidad del servicio al cliente 

de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

- Complementar los conocimientos y habilidad del personal con respecto a 

la calidad del servicio.  

- Implementar técnicas para resolver los diversos problemas, dudas y/o 

consultas por parte del cliente en el menor tiempo posible.  

- Motivar al personal para lograr los objetivos de la empresa, basados en 

brindar un servicio de calidad. 

- Generar mejoras en las relaciones entre ambas partes, quienes son 

cliente y la empresa.  

- Fortalecer la cultura de brindar un servicio de calidad en la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 
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5.1.2. Personal al que está dirigido  

 

El presente taller está dirigido a todo el personal quienes laboran en Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L, el cual está conformado por 10 colaboradores, 

conformado por las áreas de Gerencia y Operativa. 

 

5.2. Justificación 

 

La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L conoce la importancia y 

beneficio que genera la implementación de adecuadas estrategias que permitan brindar un 

servicio de calidad al cliente; sin embargo, a pesar que el personal tienen dichos 

conocimientos, la percepción de que el servicio se brinda de manera muy adecuada con 

respecto al servicio recibido, éste no llega a todos los clientes, lo cual demuestra que existe 

cierta insatisfacción, dificultando que se logre la fidelización de los clientes. Por lo tanto, al 

aún existir factores a mejorar; se considera necesario plantear diversas acciones para 

mejorar la calidad del servicio, lo cual cabe recalcar, que dichas acciones serán útiles para 

generar mayor beneficio en la empresa, como en el incremento de sus ventas, ya que si el 

personal brinda un adecuado servicio, generará que los clientes regresen a la estación a 

consumir sus productos y por ende se les brinde el respectivo servicio. 

 

Por lo tanto, es importante que se elabore una propuesta con la finalidad de contribuir 

a reforzar y mejorar el servicio para los clientes de la Estación de Servicio y Gasocentro 

Miraflores S.R.L, por lo cual es necesario y prioritario aplicar dichas estrategias. 

 

5.3. Propuesta 
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Tabla 4: 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TIEMPO ACTIVIDAD 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y/O 

MATERIALES A UTILIZARSE 
OBJETIVO 

  INTRODUCCIÓN     

30 MINUTOS 

Sensibilización 
La dinámica se realizará con la finalidad de causar interés y entusiasmo en el 
participante por llevar a cabo con compromiso el desarrollo de la capacitación. 

Hojas bond, lapiceros y plumones. 
Crear un ambiente de 

mayor confianza entre los 
participantes 

Se desarrollará de la siguiente manera: 
Repartir una hoja bond a cada participante, donde anotarán una de sus cualidades 
que consideren que los identifica ante las demás personas. 
Se reunirán todas las hojas con las respuesta ya escritas; y se procederá a repartirlas 
de manera aleatoria entre todo el grupo. 
Finalmente, cada participante leerá la cualidad que le tocó y tratará de adivinar quién 
escribió la misma cualidad. 

  DESARROLLO     

30 MINUTOS 

Filosofía de la Empresa     

Se realizará una dinámica en la cual se repartirá a todos los participantes hojas bond, 
en donde pondrán ideas para armar la misión, visión y los valores que identifiquen a la 
empresa. 

Hojas bond, lapiceros y plumones. 
 
 

Presentación de la misión, visión y 
valores, proyectándolo por un equipo 

multimedia. 
 
 
 

 
 
 

Que los participantes 
tengan claro cuál es la 

misión, visión y los valores 
de la empresa, con la 

finalidad que se 
identifiquen con ellas. 

 
 

180 MINUTOS 

Calidad del Servicio 

Es el grado en el que un servicio satisface o sobrepasa las necesidades o 
expectativas que el cliente tiene respecto al servicio y sus percepciones. 



92 

 

El Cliente es: 
El que recibe un servicio 
Quien tiene una necesidad 
Quien tiene poder de decidir 
El que define la calidad 
El que evalúa el desempeño del personal y empresa. 
El que a pesar de no tener siempre la razón, va primero. 
El que siempre busca la mejor opción para adquirir un producto o servicio. 

 

 

Se realizará intercambio de ideas y 
opiniones entre los grupos. 

 
 
 

 

Cada grupo tendrá un jefe, quien se 
encargará de exponer la forma como 
consideran que brindan un servicio de 

calidad. 
 
 
 

 

Se les indicará cuáles son las pautas que 
el personal debe seguir para cumplir con 

la Cultura de Servicio. 
  

 
 
 
 
 
 

Que el personal de la 
empresa se concienticen 
con la cultura de servicio, 

de tal manera que cumplan 
de manera adecuada con 
sus funciones y brinden un 

servicio de calidad. 
 
 
 
 

Que los participantes 
expongan sus ideas con la 
finalidad que contribuyan a 

que el servicio brindado 
sea de calidad.  

 
 
 
 
 
 

Imagen del Personal: 

La imagen del personal es la que impacta de manera positiva o negativa en la imagen 
corporativa de la empresa, por ello, el ofrecer una buena imagen se convierte en una 
obligación, por ser una herramienta de comunicación imprescindible, tanto en el 
entorno laboral como en el personal. 
Por lo tanto, se debe tener en consideración lo siguiente: 

Limpieza personal: 
La higiene del personal debe ser de mucho cuidado y pulcra, complementario a ello, la 
empresa les debe brindar una vestimenta adecuada que permita proyectar hacia el 
cliente que la empresa está bien organizada y se preocupa por brindar un servicio de 
calidad. 

Limpieza y cuidado de las instalaciones: 
El personal debe mantener las instalaciones en general en óptimas condiciones con 
respecto a la limpieza. 

Limpieza y orden en el puesto de trabajo 
El personal debe ser responsable de aplicar orden, limpieza y disciplina en sus 
puestos de trabajo y así proyectar una buena imagen. 
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Uso adecuado del uniforme 
El personal debe utilizar de manera adecuada el uniforme, el cual reflejará una imagen 
profesional por parte de la empresa. 
Asimismo, es importante saber elegir una vestimenta cómoda y a la vez que sea 
presentable, para poder facilitar el trabajo y sea de acorde a las funciones que 
desempeñan. 

 
 
 
 
 

Que el personal aplique de 
manera correcta las pautas  
y el valor agregado para la 

calidad del servicio. 
 
 
 
 
 

Que el personal se 
concientice con la 

importancia de brindar un 
servicio de calidad, con un 

trato amable hacia el 
cliente y siendo 

responsables con sus 
funciones dentro de la 

empresa. 

Conocimiento y protocolo de atención al cliente 

El personal debe tener conocimiento con todos los productos, precios y servicios que 
brinda la empresa. 
Deben brindar una atención inmediata al cliente. 
El personal siempre debe recibir con un saludo y trato amable al cliente. 
El personal siempre debe estar pendiente de las necesidades del cliente. 
El personal siempre debe despedirse de manera cordial del cliente. 

Atención al Cliente con un Valor Agregado 

El personal debe realizar un acompañamiento, ya que si en el momento que el cliente 
llega a la Estación de Servicio, un personal no lo puedo atender, debe ser dirigido con 
otra persona para que pueda ser atendido de manera inmediata. 

Cultura de Servicio 

Es importante conocer el concepto de servicio, el cual es el conjunto de actividades 
que busca satisfacer las necesidades de los clientes. 
En base a ello, la cultura de servicio, es aquella que influye en las personas, con la 
finalidad de tener un comportamiento y relación con características orientadas hacia el 
servicio y teniendo la consideración que el "cliente es primero" 
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Estándares de la Cultura de Servicio 

Son los puntos de referencia que establecen como debe brindarse el servicio al 
cliente. 

Cortesía 
El personal debe tratar y hacer sentir al cliente como lo más importante para la 
empresa. 
El personal debe manejar las situaciones con la mejor predisposición para 
solucionarlas. 
El personal siempre debe escuchar con atención al cliente. 
Deben cuidar su imagen personal. 

Responsabilidad 
El personal debe ser puntual y responsable. 

Efectividad y Consistencia 

El personal debe brindar un servicio de calidad con rapidez y eficiencia. 

  EVALUACIÓN     

 90 MINUTOS 

Evaluar lo aprendido al personal: 
Realizar el ejercicio correspondiente con el personal, de cómo brindan la atención al 
cliente, considerando las pautas establecidas y recomendadas para que el servicio 
sea de calidad y el cliente tenga una percepción positiva del servicio y de la empresa. 
Posterior a ello, designarles una calificación y las recomendaciones según sea el 
caso. 

  

Constatar que el personal 
tiene pleno conocimiento 
de la cultura de servicio y 
logran brindar un servicio 

de calidad. 
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5.4. Metodologías de la Intervención 

 

La metodología del programa de capacitación tiene un enfoque humanista y 

existencialista, ya que permitirá que se realice una adecuada reflexión; teniendo en 

consideración que la actitud y capacidad de reflexión es una condición que permite que se 

realice una transformación, sin embargo, éstas no deben ser impuestas por la gerencia; más 

bien debe ser una transformación que perdure en el tiempo y en beneficio del personal y de 

la empresa.  

  

Por lo tanto, el enfoque utilizado en la presente investigación, se divide en 3 tipos, los 

cuales son: centrado en el cliente, existencialista y análsisi transaccional, los cuales se 

describen a continuación: 

 

• Enfoque Centrado en el Cliente. Éste enfoque requiere de un cambio de actitud, 

de diferente motivación y calidad constante; por ello, a través de éste enfoque el 

cliente espera poder experimentar la seguridad y genuinidad con respecto a la 

información sobre el servicio ofrecido, y la confianza brindada por parte del 

personal encargado de brindar dicho servicio. Todo ello conlleva a que exista un 

entendimiento mutuo, logrando generar e un entorno de armonía en la cual ambas 

partes puedan establecer una conversación de apoyo; y reciban la respectiva 

ayuda y orientación.  

 

Con respecto a éste enfoque, Kilborn (1984), nos indica que la metodología 

orientada al cliente debe de adoptarse desde el enfoque tradicional de Carl 

Rogers, adoptando una actitud de calidez y aceptación positiva cubriendo sus 

necesidades personales y afectivas; ello significa penetrar en su mundo interior, 

explorar su visión y misión personal hasta conocerlo al nivel de la empatía. 

 

• Enfoque Existencialista. Se enfoca en que la existencia del ser humano precede 

a su esencia, es decir, que la realidad antecede a su pensamiento y voluntad 

humana a la inteligencia; pues los individuos son totalmente libres y responsables 
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de sus actos, por lo cual, necesitan una ética ajena a cualquier sistema de 

creencias externo a la responsabilidad individual. 

 

Éste enfoque tiene como principales representantes a los siguientes filósofos: 

Søren Kierkegaard (1813-1855), Friedrich Nietzsche (1844-1900). Jean-Paul 

Sartre (1905-1980). 

 

• Enfoque de Análisis Transaccional. Se basa en la teoría elaborada por Eric 

Berne (1910-1970); quien lo define como una teoría de la conducta individual y 

social que facilita y promociona la responsabilidad personal, los pensamientos 

racionales, la toma de decisiones realistas, la satisfacción personal, la 

autenticidad en la relaciones interpersonales y el autoconocimiento a través de un 

lenguaje claro y simple que permite su utilización para las personas.  

 

El presente programa de capacitación se desarrollará en los ambientes de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., en un ambiente debidamente equipado y 

ambientado, el cual permitirá que se realicen las actividades según lo establecido. 

 

5.5. Estrategias para brindar un excelente servicio al cliente 

 

En base a lo analizado en la presente investigación, se ha demostrado que toda 

empresa que brinda servicios va acompañado de que éste se brinde de manera adecuada 

y ello llegue a la percepción del cliente; siendo así, en el presente caso, la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L, va acompañado del servicio que brinda a sus 

clientes, cuya calidad repercute en la opinión del cliente; siendo lo más importante para la 

empresa. 

 

Por lo tanto, se recomienda a seguir algunas pautas que son fundamentales para 

brindar un excelente servicio a los clientes quienes demandan los servicio de la Estación de 

Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. 
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➢ Autenticidad en la atención al cliente 

 

Es importante recalcar que si el personal se muestran auténticos y cómodos al 

momento de brindar la atención, esto es un factor primordial para definir la calidad del 

servicio a los clientes, ya que si ellos lo perciben, conllevará a ser un factor positivo para 

la empresa;  teniendo en cuenta que siempre hay que brindar un valor agregado en el 

servicio. 

 

El personal, debe tener completo conocimiento que si actúan de manera descortés 

y poco respectuosos con los clientes, generarán maletar en ellos, causando que no 

regresen y tengan una percepción negativa. 

 

➢ Ser intuitivo 

 

El personal debe ser muy intuitivo, ya que tienen un contacto directo con los 

clienres, por lo cual, deben tener en cuenta que el tiempo que dura el servicio es de gran 

valor, ya que el cliente otorga una serie de información, por lo cual, es muy importante 

que el personal no sólo esté atento a la comunicación verbal sino también a la no verbal, 

transmitiendo así sentimientos positivos o negativos, los cuales se deben observar, con 

la finalidad de poder aportar con una solución rápida y eficaz. 

 

➢ Colaborador Proactivo 

 

El personal siempre tiene que estar predispuesto a brindar una atención 

personalizada, así como a absolver las dudas y brindarles la ayuda correspondiente, a 

pesar de que los clientes no la soliciten. Por ello, la proactividad por parte del personal 

es fundamental para marcar la diferencia en el servicio brindado al cliente y causar una 

percepción positiva en el cliente. 
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CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se determinan las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se determinó que la calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión de fiabilidad, 68.15% 

lo califican como Muy Adecuado y el 31.85% como Adecuado, cuya calificación 

es el resultado de haber cumplido con los servicios prometidos, logrando brindar 

un servicio de calidad. 

 

2. Se determinó que la calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión capacidad de 

respuesta, el 68.89% lo califican como Muy Adecuado y el 31.11% como 

Adecuado, cuya calificación es el resultado de la adecuada predisposición para 

brindar la información solicitada por los clientes; y brindar soluciones de manera 

oportuna por el personal, según lo requerido. 

 
3. Se determinó que la calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L.en la dimensión de seguridad, el 

67.41% lo califican como Muy Adecuado y el 32.59% como Adecuado, cuya 

calificación es el resultado de que los clientes se sienten seguros en las 

instalaciones. 

 
4. Se determinó que la calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión de empatía, el 57.04% 

lo califican como Muy Adecuado, el 42.22% como Adecuado, cuya calificación es 

el resultado del buen trato que existe por parte del personal con los clientes, 

haciéndoles sentir y saber que son lo más importante. 

 

5. Se determinó que la calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. en la dimensión elementos tangibles, 

el 57.78% lo califican como Muy Adecuado y el 40.74% como Adecuado, 
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demostrando que la empresa cuenta con adecuadas instalaciones y su respectivo 

equipamiento. 

 
6. Se determinó que la calidad del servicio percibido por los clientes de la Estación 

de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L., el 75.56% lo califican como Muy 

Adecuado y el 24.44% de los clientes lo califican como Adecuado., cuyo resultado 

demuestra que la empresa está brindando un servicio eficiente y de calidad, 

generando que los clientes tengan una percepción positiva de la Estación de 

Servicio. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones establecidas, se brinda las siguientes recomendaciones 

con la finalidad de fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos por la Estación de Servicio 

y Gasocentro Miraflores S.R.L.: 

 

1. La gerencia de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. debe 

ejecutar la propuesta del programa de capacitación, con la finalidad de fortalecer 

las capacidades de su personal para que brinden un servicio de calidad a los 

clientes, logrando tener un mejor posicionamiento de la empresa en la ciudad de 

Piura. 

 

2. La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. deben capacitar 

constantemente a su personal para que siempre estèn predispuestos para brindar 

una buena atención, de manera cordial y confiable a los clientes.  

 
3. La gerencia debe supervisar de manera constante al personal, y cerciorarse que 

estèn brindando un servicio con eficiencia y rapidez a los clientes,  estar brindando 

las sugerencias según sea el caso.   
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON  

MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

ENCUESTA PARA CLIENTES 
        

INSTRUCCIONES: Mucho le agradecería se sirva a responder este cuestionario pues lo que 

buscamos es mejorar el servicio en la ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOCENTRO MIRAFLORES 

S.R.L. – 2019 ofreciéndole la confidencialidad necesaria y le agradezco por anticipado su buena 

disposición que tiene al prestarnos su atención. A continuación se muestra la leyenda donde se 

explica la escala de medición donde usted tendrá que marcar una sola respuesta por pregunta, por 

favor asegúrese que no queda ninguna pregunta sin responder.   

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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N° Dimensión 

Valoración 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

  Elementos Tangibles (T)           

1 
En el momento de la atención al cliente, el empleado tiene la predisposición para ayudar a solucionar un 
problema o informar de manera entendible. 

          

2 La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L tiene equipos de apariencia moderna           

3 Las instalaciones físicas de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L son visualmente atractivas.           

4 
Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L  tienen apariencia pulcra.(uniforme 
adecuado y limpios) 

          

  Fiabilidad (RY)           

5 
En la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L cuando prometen hacer algo en cierto tiempo 
realmente lo cumplen. 

          

6 
En la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L cuando el cliente tiene un problema la empresa 
muestra gran interés en solucionarlo. 

          

7 En la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L el servicio brindado es confiable.           

8 
El personal de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L  concluye el servicio en el tiempo 
pactado. 

          

9 La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. tiene precios justos.           

  Capacidad de respuesta           

10 
Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L informan con precisión al cliente en 
qué momento concluirá el servicio. 

          

11 Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L atienden con rapidez.           

12 
Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L se muestran siempre dispuestos a 
ayudar al cliente quien recibe el servicio. 
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13 
Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L nunca están demasiado ocupados 
para responder a las preguntas del cliente. 

          

  Seguridad (A)           

14 
El comportamiento de los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. transmite 
confianza a sus clientes. 

          

15 
El cliente se siente seguro con el servicio brindado por los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro 
Miraflores S.R.L  

          

16 Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. son siempre amables con el cliente.           

17 
Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. reciben el apoyo adecuado por parte 
de sus superiores para poder realizar bien su trabajo.  

          

  Empatía (E)           

18 
Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. brindan una atención individualizada 
al cliente. 

          

19 
Los empleados de la Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. brindan una atención personalizada 
al cliente. 

          

20 
La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus 
clientes. 

          

21 La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. se preocupa por los mejores intereses de sus clientes.           

22 
La Estación de Servicio y Gasocentro Miraflores S.R.L. comprende las necesidades específicas de sus 
clientes. 

          

 


