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RESUMEN 

La siguiente investigación tiene como objetivo evaluar la calidad de servicio de la empresa 

ENOSA en el distrito de Paita, se aplicó el modelo SERVQUAL el cual consta de 5 

dimensiones (Tangibilidad, Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía) y 

considera las expectativas y percepciones de los Clientes. 

La investigación es de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), de diseño no experimental, 

de nivel descriptivo, de tipo aplicado-transversal, la población considerada es 21382 clientes 

activos del distrito de Paita, la muestra es de 378 clientes activos del distrito de Paita, el 

cuestionario utilizado para la recolección de datos se diseñó en base al modelo SERVQUAL 

adaptándolo al servicio que se evaluó, los datos obtenidos fueron procesados y analizados en 

el software SPSS. 

Como resultado se obtuvo que el Índice de Calidad de Servicio (ICS) general de la empresa 

ENOSA es negativo, -0.57, en la dimensión Tangibilidad el ICS resultó positivo 0.02, en la 

dimensión Confiabilidad el ICS resultó negativo -0.74, en la dimensión Capacidad de 

Respuesta el ICS resultó negativo -0.95, en la dimensión seguridad el ICS resultó negativo -

0.46 y en la dimensión empatía el ICS resultó negativo -0.71, aparte de evaluar la calidad se 

plantearon alternativas de solución en los factores de cada dimensión que tengan el menor ICS 

para así mejorar las percepciones de los clientes. 

 

Palabras Claves: Expectativas, Percepciones, Modelo Servqual, Satisfacción. 
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ABSTRACT 

The following research aims to evaluate the quality of service of the ENOSA company in the 

district of Paita, the SERVQUAL model was applied, which consists of 5 dimensions 

(Tangibility, Reliability, Response Capacity, Security and Empathy) and considers the 

expectations and Customer perceptions. 

The research is of a mixed approach (qualitative and quantitative), of a non-experimental 

design, of a descriptive level, of an applied-transversal type, the population considered is 

21,382 active clients of the district of Paita, the sample is 378 active clients of the district of 

Paita, The questionnaire used for data collection was designed based on the SERVQUAL 

model, adapting it to the service that was evaluated. The data obtained was processed and 

analyzed in SPSS software. 

As a result, it was obtained that the general Service Quality Index (ICS) of the ENOSA 

company is negative -0.57, in the Tangibility dimension the ICS was positive 0.02, in the 

Reliability dimension the ICS was negative -0.74, in the Capacity of Response the ICS was 

negative -0.95, in the security dimension the ICS was negative -0.46 and in the empathy 

dimension the ICS was negative -0.71, apart from evaluating the quality, alternative solutions 

were proposed in the factors of each dimension that have the lowest ICS in order to raise the 

ICS of the company ENOSA. 

 

Keywords: Expectations, Perceptions, Servqual Model, Satisfaction.
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INTRODUCCIÓN  

La calidad de un servicio es importante para una organización porque permitirá satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes, eso ha venido tomando fuerza en los últimos 

años, los clientes cada vez son más exigentes no solo se conforman con un buen precio 

sino también buscan una buena atención, un buen ambiente y un servicio rápido. 

La empresa ENOSA ofrece el servicio de comercialización y distribución eléctrica en baja, 

media y alta tensión en los departamentos de Piura y Tumbes. Muchos de los clientes se 

encuentran descontentos con el servicio, tienen que recurrir a realizar reclamos por 

facturaciones erróneas en sus recibos, demora en el tiempo de atención, solicitar recibos 

porque no llegan a sus domicilios, presentar quejas; esto da a entender que la empresa no 

está cumpliendo con las expectativas del cliente, es necesario detectar las deficiencias de 

la calidad del servicio en función a las 5 dimensiones del modelo SERVQUAL y plantear 

alternativas de solución. 

El objetivo de esta investigación es evaluar la calidad del servicio que brinda la empresa 

ENOSA en la ciudad de Paita utilizando el modelo SERVQUAL, por este motivo la 

presente investigación se estructuro en 5 capítulos. 

En el capítulo I se explica la realidad problemática, se definen los objetivos de la 

investigación y así mismo la justificación. 

En el capítulo II, se describen los antecedentes relacionados a esta investigación, las teorías 

básicas de los temas que fundamentales que se utilizaron en esta investigación, por 

ejemplo, el modelo SERVQUAL. 
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En el capítulo III se describen los aspectos metodológicos, se determinó la población y 

muestra; también las técnicas e instrumentos que se emplearon y el procedimiento que se 

aplicó para lograr los objetivos. 

El capítulo IV contiene los resultados de la investigación y el análisis respectivo de cada 

gráfico y tabla diseñada. 

El capítulo V contiene la propuesta para mejorar las deficiencias detectadas y la discusión 

de los resultados obtenidos. 
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1. I. ASPECTOS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El consumo de energía eléctrica se ha convertido en una necesidad indispensable para la 

vida cotidiana de las personas ya que la utiliza para realizar una gran cantidad de 

actividades; está presente en: fabricas, oficinas, hospitales, centros de estudio; el avance 

tecnológico también ha influido en esto, en la actualidad es casi imposible sobrevivir sin 

electricidad, muchas veces nos damos cuenta de su importancia cuando carecemos de este 

servicio. 

Según Pizzo (2013),la calidad de un servicio es el hábito desarrollado y practicado por una 

organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles un 

servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, 

aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta 

comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido 

con mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores 

costos para la organización.  

La calidad de un servicio ha venido tomado fuerzas en los últimos años, ir perfeccionando 

la calidad y adecuándola a la necesidad de los clientes debe ser prioridad de las empresas, 

los clientes cada vez son más exigentes ya no solo buscan un buen precio y calidad sino 

también otros aspectos como: buen ambiente, buena atención, comodidad, trato 

personalizado y un servicio rápido. 

Actualmente las empresas deben preocuparse por los clientes ya que es una pieza clave 

para el desarrollo de la misma, brindarles una buena calidad es necesario ya que ellos son 

los que determinan que tan bueno es la calidad del servicio brindado, además las 
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instituciones que brindan servicios básicos para la sociedad como es el servicio eléctrico 

no solo es necesario mejorar la calidad implementando los sistemas internos de gestión 

(planificación, organización dirección y control). Es necesario mejorar la calidad desde el 

punto de vista del cliente, de tal manera que reciba el servicio de la manera como lo 

esperaba.  

Según el BID (2020), en América Latina a diferencia de otras regiones en desarrollo del 

mundo goza de una mejor calidad de servicio eléctrico con una tasa de 3 interrupciones al 

mes, mientras que en el sur de Asia se reportan 25 interrupciones al mes, asimismo el 

promedio de días de espera para obtener por primera vez el servicio de energía eléctrica 

una vez presentada la solicitud es de 22 días, mientras que en áfrica el promedio de días de 

espera es de 37 días, aunque américa latina presenta mejores niveles esto no se repite en 

todos los países que la conforman. 

En el Perú existe una Norma Técnica de la Calidad de los servicios eléctricos (NTCSE) el 

cual evalúa la calidad de servicio eléctrico basándose en 4 aspectos: Calidad de producto, 

calidad de suministro con sus índices: Duración Media de Interrupción por usuario (SAIDI) 

y la Frecuencia Media de Interrupción por usuario (SAIFI), también está la calidad de 

servicio comercial con su índice de satisfacción de la calidad percibida (ISCAL) y calidad 

de alumbrado público, los resultados obtenidos en el año 2016 fueron de que el SAIFI es 

de 16.3 interrupciones por año a nivel nacional y el SAIDI fue de 35 horas de 

interrupción/año.  (OSINERMING, 2008) 

La empresa de comercialización y distribución eléctrica  ELECTRONOROESTE 

(ENOSA) del grupo DIZTRILUZ ofrece este servicio a los departamentos de Piura y 

Tumbes, estos servicios se dividen en servicio eléctricos de baja, media y alta tensión; en 
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la de baja tensión tenemos: conexiones nuevas, reparaciones, reconexiones y cortes de 

servicio, en las de media y alta tensión tenemos el alumbrado público y los servicios 

eléctricos a empresas industriales, en esta investigación solo  nos centramos en el nivel de 

la calidad del servicio que reciben los usuarios de la ciudad de Paita que adquieren el 

servicio de  baja tensión, que son la mayoría de los clientes y por la disponibilidad de 

información. 

Un estudio realizado por la empresa ENOSA en el año 2019 dieron como resultado que de 

1615 mediciones de baja tensión realizados el 46.6% eran de mala calidad, esto nos indica 

que hay transgresiones de las tolerancias en los niveles de tensión y frecuencia en los 

puntos de entrega (domicilios, empresas, etc.). 

Asimismo, la Frecuencia Media de Interrupción por usuario (SAIFI) fue de 19.6 

interrupciones por año, y la Duración Media de Interrupción por usuario (SAIDI) fue de 

40.6 horas de interrupción/año. El índice de satisfacción de la calidad percibida (ISCAL) 

fue de 42.20 %, es decir solo 42.20% de los clientes se encuentra satisfecho con la calidad 

de servicio que brinda la empresa ENOSA, esto se debe a que muchos clientes se 

encuentran descontentos con la calidad del servicio, tienen que recurrir a realizar reclamos 

por facturaciones erróneas en sus recibos, demora en el tiempo de atención, solicitar recibos 

porque no llegan a sus domicilios, presentar quejas; esto da a entender que la empresa no 

está cumpliendo con las expectativas del cliente. 

Es necesario obtener una información específica de las necesidades de los clientes y la 

calidad del servicio que están recibiendo, esto se realizó aplicando el método SERVQUAL 

que identifica 5 dimensiones generales de la calidad de un servicio: Elementos tangibles, 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía (Zeithaml, Parasuraman y 
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Berry, 1993), con el fin de posteriormente se implemente un plan de mejora de la gestión 

de la calidad de servicio en la empresa de comercialización y distribución eléctrica 

ENOSA, para mejorar la atención al cliente satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 

La información obtenida en esta investigación será compartida con la empresa ENOSA, la 

que se encargará posteriormente en hacer una mejora en el sistema de calidad de servicio 

y así se cumplan las expectativas de los clientes. 

1.2. Formulación del problema 

 Problema general 

• ¿Cómo evaluar la calidad del servicio que brinda la empresa ENOSA en el distrito 

de Paita, mediante la aplicación del modelo SERVQUAL? 

 Problemas específicos 

• ¿Cuáles son las expectativas y percepciones de los clientes respecto a la calidad de 

servicio que brinda la empresa ENOSA en el distrito de Paita aplicando el modelo 

SERVQUAL? 

•  ¿Cuál es el índice de la calidad de servicio de la empresa ENOSA en el distrito de 

Paita según el modelo SERVQUAL? 

• ¿Cuáles serían las alternativas de solución en función a las cinco dimensiones del 

modelo SERVQUAL? 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

En la actualidad el servicio de energía eléctrica es muy importante, las personas lo utilizan 

para realizar la mayoría de sus actividades diarias, una empresa que brinda un servicio tan 

básico para la sociedad como lo es la energía eléctrica es necesario que tenga información 
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de las percepciones que tienen sus clientes, y analizar si se cumplen las expectativas que 

estos tienen con respecto a la calidad de servicio que reciben. 

En esta investigación se determinaron las percepciones y expectativas de los clientes 

utilizando el modelo SERVQUAL, que en la actualidad es uno de los métodos más usados 

para medir la calidad de un servicio. 

Esta investigación se desarrolló porque la empresa ENOSA recibe constantes quejas de sus 

clientes con respecto a diversos factores de la calidad del servicio, estos son: la mala 

atención por parte de los trabajadores, los recibos no llegan a los domicilios originando que 

se vaya acumulando mes a mes el pago por el servicio, la demora para solucionar un 

problema que provoca la interrupción del servicio como por ejemplo los cortocircuitos; 

entre otros problemas que generan descontento en los clientes. 

Esta investigación es importante porque la empresa ENOSA necesita información 

confiable de las expectativas y percepciones de sus clientes con respecto a la calidad de 

servicio que estos están recibiendo, con la información de este estudio la empresa se 

propone implementar un plan de gestión de calidad para  mejorar los procesos de calidad 

para sus clientes y evitar las sancione que le podría imponer el OSINERGMIN un órgano 

fiscalizador que últimamente ha incrementado su rigor, ya que le generaría cuantiosas 

pérdidas económicas. 

Es necesario mejorar el sistema de gestión de calidad, pero no debemos olvidar que la 

satisfacción de los clientes es de vital importancia para una empresa que brinda servicios 

como lo es ENOSA, ya que ellos determinan que tan bueno es el servicio que ofrece una 

empresa, en las deficiencias detectadas la empresa las mejorara de acuerdo a las alternativas 

de solución que se plantearon en esta investigación. 
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Los beneficiarios de esta investigación son principalmente los clientes de la empresa 

ENOSA, debido a que recibirán una mejor calidad de servicio eléctrico, así evitando quejas 

y malestares ocasionados por la deficiencia en la calidad de servicio, la empresa tampoco 

es ajena a los beneficios ya que mejorara sus sistemas de gestión de calidad, sus clientes 

no se quejaran ni presentaran denuncias y el OSINERGMIN no aplicaría multas ni 

sanciones. 

1.4. Objetivos  

 Objetivo general 

• Evaluar la calidad de servicio que brinda la empresa ENOSA en el distrito de Paita, 

mediante la aplicación del modelo SERVQUAL. 

 Objetivos específicos 

• Determinar las expectativas y percepciones de los clientes respecto a la calidad de 

servicio que brinda la empresa ENOSA en el distrito de Paita, mediante la 

aplicación del modelo SERVQUAL. 

• Determinar el índice de la calidad de servicio de la empresa ENOSA en el distrito 

de Paita según el modelo SERVQUAL. 

• Establecer alternativas de solución en función a las cinco dimensiones del modelo 

SERVQUAL. 

1.5. Delimitación de la investigación  

 Delimitación espacial 

Esta investigación se enfocó en determinar la calidad de servicio que está 

brindando la empresa ENOSA a los pobladores del distrito de Paita. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9 

 

 Delimitación temporal 

La investigación se realizó entre los meses de junio a octubre del año 2021. 

 Delimitación Económica 

Esta investigación se desarrolló con financiamiento propio del investigador, 

asimismo de la ayuda de sus familiares. 
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2. II. MARCO TEÒRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Internacionales  

Valencia (2015) realizó una investigación denominada para medir la calidad del servicio 

de mantenimiento y limpieza de establecimientos educativos en la empresa SYRY, el 

propósito fue elaborar un modelo SERVQUAL para la medición de la calidad del servicio 

y elaborar una propuesta de solución, el nivel de investigación utilizada fue descriptiva 

correlacional, la muestra obtenida fue de 355 personas conformada por padres y docentes 

de las instituciones educativas así como de trabajadores de la empresa SYRY, los técnicas 

utilizadas fueron encuestas y entrevistas que se le aplicaron a los directores, padres de 

familia y alumnos  de las escuelas a los que la empresa SYRY les brinda el servicio. El 

resultado obtenido es que hay un gran descontento por parte de los clientes, con este 

resultado obtenido se elaboró un modelo de gestión de calidad del servicio, para que de esa 

manera se mejore continuamente la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes. 

Se escogió esta tesis como referencia porque tiene objetivos similares a los de la presente 

investigación como diseñar un cuestionario SERVQUAL y plantea alternativas de 

solución. 

De igual manera, Alvarado (2017) realizó una investigación para establecer medidas de 

intervención para la empresa COOSALUD EPS-SUCURSAL BOYACA, el objetivo fue 

realizar la evaluación de la calidad del servicio mediante el uso del modelo SERVQUAL 

y establecer medidas de intervención en la COOSALUD ESS EPSS sucursal Boyacá, el 

nivel del estudio fue de tipo descriptivo, la muestra obtenida  fue de 399 personas 

conformada por afiliados a COOSALUD sede Boyacá, la técnica utilizada fue la encuesta 
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y el instrumento fue el cuestionario SERVQUAL, los resultados obtenidos de esta 

investigación fueron que los clientes de COOSALUD sede Boyacá se sienten mínimamente 

satisfechos es decir que la empresa está cumpliendo con las expectativas de ellos,  

De esta investigación nos ayudaremos para establecer el modelo SERVQUAL a aplicar en 

esta investigación, así como también establecer las herramientas estadísticas que nos 

ayudaran a analizar la información recolectada. 

 Nacionales 

Oliva (2016) desarrolló una investigación con el propósito de determinar la relación que 

existe entre las variables calidad de servicio y la satisfacción de los clientes de la empresa 

ya mencionada empleando el modelo SERVQUAL , se empleó un nivel descriptivo-

correlacional, porque se analizaron las variables y se usaron pruebas estadísticas para 

determinar la correlación de estas, la muestra estuvo conformada por 375 clientes menores 

de la ciudad de Tacna, se recolecto la información empleando cuestionarios a través de 

encuestas, el resultado de esta investigación fue que si había una relación entre las dos 

variables: calidad de servicio y satisfacción de los clientes. 

Se eligió esta investigación como referencia porque se aplica a una empresa de servicio 

eléctrico y además diseña un cuestionario en base al modelo SERVQUAL. 

De igual manera, Vásquez (2016) realizó una investigación con el objetivo de determinar 

la relación entre la calidad de servicio y el nivel de satisfacción de los usuarios de la 

universidad ya mencionada aplicando el modelo SERVQUAL, el diseño de la 

investigación es descriptiva-correlacional transversal, la muestra estuvo constituida por 

384 usuarios, conformada por docentes, alumnos, administrativos, egresados y público en 
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general a quienes se les aplico una encuesta conformada por 22 preguntas ,el resultado 

obtenido es que hay una correlación positiva moderada entre las dos variables estudiadas. 

Se escogió esta tesis como referencia porque su objetivo es medir la calidad del servicio y 

se diseña un cuestionario en base al modelo SERVQUAL para dicho objetivo.   

 Locales  

Cuevas (2015) realizó una investigación que tuvo como objetivo general utilizar el modelo 

SERVQUAL para determinar la satisfacción y expectativas de los clientes, esta 

investigación fue de nivel descriptivo , relacionada a evaluar la calidad del servicio 

hotelero, como muestra se tomó a huéspedes de 87 habitaciones del hotel, a quienes se les 

aplico una encuesta desarrollada en base al modelo SERVQUAL, como resultado se obtuvo 

que las expectativas de los clientes son bastantes altas y la calidad que ofrece el hotel 

satisface a los clientes pero hay algunos aspectos por mejorar.  

Se eligió esta investigación como referencia por que diseña un cuestionario en base al 

modelo SERVQUAL y plantea alternativas de solución en algunos aspectos donde el hotel 

tiene deficiencias. 

De igual manera, Reyes (2017) desarrolló una investigación que tuvo como objetivo 

determinar cómo es la calidad de este servicio desde la expectativa y satisfacción de los 

clientes, se empleó un nivel de investigación descriptivo, la muestra estuvo conformada 

por 171 clientes de la empresa, a quienes se les aplicaron encuestas diseñadas en base al 

método SERVQUAL, como resultado se determinó que la empresa presenta deficiencias y 

que la calidad del servicio no es excelente. 

Se tomó como referencia esta investigación porque tiene el objetivo similar y además 

servirá como guía para el diseño del modelo SERVQUAL a utilizar en esta investigación. 
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2.2. Bases teóricas 

A continuación, se definen lo conceptos relacionados a esta investigación como son 

calidad, servicio, calidad de servicio, modelo SERVQUAL, entre otros: 

 Calidad  

A continuación, se presentan algunas definiciones relacionadas a calidad 

Según Horoviz (1991) define calidad como el nivel de excelencia que la empresa ha 

escogido lograr para satisfacer a su clientela clave, representa a su vez la medida en que se 

logra dicha calidad. 

Adicionalmente Montgomery (1985) sostiene que calidad es el grado en el que los 

productos y servicios cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza. Dicho autor 

distingue entre calidad de diseño y calidad de conformidad. La primera refleja el grado en 

que un producto o servicio posee aquellas características en las cuales se pensó al crearlo, 

la segunda refleja el grado en el cual el producto o servicio está de acuerdo con la intención 

del diseño. 

Por otro lado, Las Normas ISO 9000 (2000) definen la calidad como: grado en el que un 

conjunto de características inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, 

organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos.  

Así mismo De la Parra (2006) afirma que la calidad se entiende por la acumulación de 

actos de servicios, es decir, la acumulación de experiencias satisfactorias repetidas. Es 

importante que la gente no compra productos sino satisfacciones, no existe por lo tanto la 

calidad sin servicio, sin satisfacción plena del cliente. 

Con los aportes anteriores de los autores podemos decir que la calidad es el conjunto de 

características inherentes que diferencian un producto o servicio de otro en base a requisitos 
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ya establecidos, además es la satisfacción que genera una empresa en su clientela es decir 

que si la empresa satisface a sus clientes es porque está ofreciendo un producto o servicio 

de calidad. 

 Servicio  

A continuación, se presentan algunas definiciones relacionadas a servicio 

Según Grande (2005) define a servicio como cualquier actividad o beneficio que una parte 

puede ofrecer a otra. Es esencialmente intangible y no se puede poseer. Su producción no 

tiene por qué ligarse necesariamente a un producto físico. 

Por otro lado Lovelok (2001), define servicio como actividades económicas que crean valor 

y proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado 

de producir un cambio deseado en (o a favor de) el receptor del servicio. 

Así mismo Kotler (1997), establece que servicio es cualquier actividad o beneficio que una 

parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna 

cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un producto físico. 

Entonces el servicio puede ser definido como cualquier actividad de naturaleza 

esencialmente intangible que se realiza entre la relación de usuario, clientes y/o las 

instalaciones físicas del servicio, con el objetivo de solucionar un problema o satisfacer 

una necesidad. 

 Características del servicio 

Grande (2005), considera a las siguientes características y sus respectivas implicaciones 

las que logran diferencias a los servicios del resto de productos, estas se resumen a 

continuación 
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Intangibilidad 

• Los servicios no pueden almacenarse o trasladarse.   

• No se pueden apreciar con los sentidos antes de adquirirlos.  

• Los servicios no se pueden patentar.  

• Es más difícil fijar precio a los servicios que a los bienes.  

• Es más difícil comunicar servicios que bienes. 

Imperdurabilidad 

• Puede ser difícil sincronizar la oferta con la demanda.  

• El servicio no prestado se pierde.  

• Para reducir estas desventajas se realizan promociones, se planea la utilización del 

producto y la asignación de precios. 

Inseparabilidad 

• Se acuña el nombre “servucción” (producción del servicio).  

• Los servicios primero son vendidos y después son producidos y consumidos, 

normalmente de forma simultánea.  

• Los servicios no se puedan separar del vendedor.  

• Los clientes participan en la producción del servicio 

Heterogeneidad 

• La producción del servicio depende de cómo interactúen el comprador y el 

proveedor, por lo que no se puede estandarizar.  

• La calidad puede verse afectada por factores no controlables por el proveedor de 

servicios, o por imprevistos.   

• El riegos percibido por los consumidores suele ser más alto con los bienes. 
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Ausencia de propiedad 

• Se adquiere un derecho, pero no la propiedad del soporte tangible del servicio. 

• Resulta difícil mantener la ventaja de sus servicios por largo plazo.  

• Se debe buscar la fidelización del cliente. 

 Calidad de servicio 

Algunas definiciones de calidad de servicio son: 

La calidad de servicio ocurre en la interacción entre el cliente y la persona de contacto de 

la empresa, existiendo tres dimensiones: calidad física, calidad corporativa y calidad 

interactiva (Lehtinen y Lehtinen, 1982). 

Por otro lado, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1994), sobre la base de estudios 

desarrollados en diversas organizaciones, propusieron que la calidad de servicio es la 

diferencia entre las percepciones de los usuarios y un estándar de comparación llamados 

expectativas usadas por los mismos.  

Zeithaml, Bitner y Gremler (2009), afirman que la calidad del servicio produce beneficios 

porque crea verdaderos clientes, los clientes se sienten contentos al seleccionar una 

empresa después de experimentar sus servicios, existen clientes que utilizaran la empresa 

de nuevo y que hablaran positivamente de la empresa a otras personas, es por eso que la 

calidad del servicio es un elemento importante en las evaluaciones de los clientes y así 

determinar la satisfacción del cliente.  

 Satisfacción del cliente  

Primero debemos tener en cuenta algunas definiciones con respecto satisfacción y a cliente. 
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2.2.5.1. Satisfacción 

Sancho (1998) define a satisfacción es un concepto psicológico, que en un sentido 

básico implica el sentimiento de bienestar y placer por obtener lo que se desea y 

espera de un producto o servicio. 

La satisfacción se puede definir como un juicio de actitud después de una acción de 

compra o una serie de interacciones entre consumidor y producto. (Lovelock y 

Wirtz, 2009) 

Además, Giese y Cote (2000) dicen que “la satisfacción sería una respuesta 

sumaria, afectiva y de variable intensidad, centrada en aspectos concretos de la 

adquisición y/o consumo, que tiene lugar cuando el cliente evalúa el producto.” 

2.2.5.2. Cliente 

Se puede definir como cliente a una persona o entidad que adquiriere servicio o 

producto de una determinada empresa. 

Ahora se define que es la satisfacción de un cliente, según Zeithaml, Bitner, y Gremler 

(2009) establecen que la satisfacción del cliente es la evaluación del cliente de un producto 

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

expectativas del cliente. 

Por otro lado, Kotler y Keller (2012), afirme que, la satisfacción del cliente es el conjunto 

de sentimientos de placer o decepción que se genera en una persona como consecuencia de 

comparar el valor percibido en el uso de un producto contra las exceptivas que se tenían. 

Thompson (2005), determina que la satisfacción del cliente es un requisito indispensable 

para ganarse un lugar en la mente de los clientes y del mercado. 
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En conclusión, la satisfacción del cliente es el resultado de comparar, la percepción servicio 

o producto adquirido con las expectativas que el cliente espera del servicio o producto. 

 Expectativas del cliente 

Kurtz y Clow (1998), definen a expectativas del cliente como las creencias que un cliente 

tiene sobre el funcionamiento de un servicio que se utiliza como el estándar o la referencia 

contra los cuales se juzga el servicio. 

Para Zeimthal y Bitner (2002), las expectativas de los clientes son los estándares sobre el 

desempeño o los puntos de referencia con los cuales comparan las experiencias del servicio. 

Las fuentes de las expectativas del cliente son factores controlados por los profesionales 

de la mercadotecnia, por ejemplo, la publicidad, así como factores a los que tales 

profesionales pueden afectar muy poco, como las necesidades personales innatas. 

Además, Kasper, et.al (2000), precisan que las expectativas no solamente son determinadas 

por las personas, también por situaciones externas, normas, valores tiempo, gustos y 

servicio. Es más fácil predecir las expectativas de un grupo de consumidores, que las de un 

individuo en específico. Ya que es más sencillo satisfacer a un grupo, porque tomas las 

características más importantes de estos son comunes, por otro lado, sería prácticamente 

imposible satisfacer a cada persona en particular.  

 Las percepciones 

Schiffman y Kanuk (1987), definen percepción como el proceso por el cual un individuo 

selecciona, organiza e interpreta estímulos dentro de un cuadro significativo y coherente 

del mundo. 
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Para Berelsonn y Steiner (1964) percepción es un proceso mediante el cual un individuo 

selecciona, organiza e interpreta la información que recibe para crear una imagen 

inteligible del mundo. 

Además, Zeithaml y Bitner (2001) señalan que las percepciones siempre se han de 

considerar en relación con las expectativas, además identificar y determinar cómo los 

clientes perciben los servicios en términos de su calidad y el grado de satisfacción que 

experimentan en el proceso. 

 Modelo SERVQUAL 

2.2.8.1. Definición 

El modelo diseñado para la evaluación de la calidad de servicio percibida más 

ampliamente difundida es el de Zeithaml, Parasuranam y Berry.  

Este modelo establece que la calidad de servicio se basa en el paradigma de la 

disconformidad y la conceptualizaron como el resultado de comparar la percepción 

por el servicio recibido versus las expectativas del consumidor. 

La escala SERVQUAL incluye cinco dimensiones: elementos tangibles, 

confiabilidad, certeza, aseguramiento y empatía. En cada dimensión hay varios 

aspectos que se miden en una escala de 5 puntos desde muy de acuerdo a muy en 

desacuerdo, con un total de 22 enunciados. (Zeithaml, Parasuraman, y Berry, 1993). 

2.2.8.2. Las cinco dimensiones del modelo SERVQUAL 

2.2.8.2.1. Confiabilidad 

Capacidad para ejecutar el servicio de forma confiable y precisa. 
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2.2.8.2.2. Capacidad de respuesta 

Es la disposición de ayudar a los clientes, atendiendo con prontitud las solicitudes, 

quejas del cliente. 

2.2.8.2.3. Seguridad 

Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para 

concitar credibilidad y confianza 

2.2.8.2.4. Empatía 

Es la atención individualizada que la empresa proporciona; trasmitiéndoles a sus 

clientes que son únicos, especiales y que entienden sus necesidades. 

2.2.8.2.5. Tangibilidad 

Es la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y material de 

información que intervienen o se utilizan en la prestación del servicio. 

 Instrumento SERVQUAL 

El análisis de la calidad en el servicio se inicia de forma formal con la investigación de 

Parasumaran, Zeibthaml y Berry, catedráticos de marketing que realizaron una 

investigación de la calidad en los servicios en 1985, creando una escala para calificar a las 

empresas de servicios en función a cinco dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad y empatía, a partir de esa investigación que se propusieron un 

modelo de calidad en el servicio. 

El cuestionario se divide en dos partes: 

• La primera parte se centra en las expectativas, está compuesta de 22 afirmaciones 

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

de forma general. 
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• La segunda parte se dedica a las percepciones, está compuesta por las mismas 22 

afirmaciones anteriores, la única diferencia es que aquí se centra en lo que recibe 

de una empresa concreta que pertenece a dicho servicio. 

 Ecuación del Índice de Calidad de Servicio: 

Para evaluar la calidad de un servicio, los clientes utilizan sus expectativas como 

parámetros de medición: Comparan lo que esperaban con lo que recibieron. 

Matemáticamente, el modelo SERVQUAL se expresa de la siguiente manera: 

𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶 = 𝑷𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 − 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 

El resultado entre la comparación de expectativas y percepciones, se pueden 

producir 3 situaciones distintas:  

• Si las percepciones o prestación del servicio superan a las expectativas de 

los usuarios, se encontrarán satisfechos.  

• Si las percepciones o prestación del servicio son iguales a las expectativas 

no habrá satisfacción, porque se habrá recibido lo que se esperaba.  

• Si las percepciones o prestación del servicio son inferiores a las expectativas 

se producirá insatisfacción 

Figura 2.1 

 

Esquema del Modelo SERVQUAL  de Parasuman, Zeithaml y Berry 

 

Fuente: Refinement and Reassessment of the Servqual Scale. (Parasuman, Zeithaml & Berry, 1998) 
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 Modelos de las brechas 

Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1998); propusieron las brechas del modelo SERVQUAL 

indican diferencias entre los aspectos importantes de un servicio, como los son las 

necesidades de los clientes, la experiencia misma del servicio y las percepciones que tienen 

los empleados de la empresa con respecto a los requerimientos de los clientes. Las brechas 

identifican cinco distancias que causan problemas en la entrega del servicio y que influyen 

en la evaluación final que los clientes hacen respecto a la calidad del servicio. 

A continuación, se presentan las 5 brechas que proponen los autores de Servqual: 

• Brecha 1: Diferencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de los 

directivos de la empresa. Si los directivos de la organización no comprenden las 

necesidades de los clientes difícilmente podrán impulsar y desarrollar acciones 

para lograr la satisfacción de esas necesidades y expectativas. 

• Brecha 2: Diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones 

de las normas de calidad. El factor que debe estar presente para evitar esta brecha 

es la traducción de las expectativas, conocida a especificaciones de las normas de 

la calidad del servicio.   

• Brecha 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio. La calidad del servicio no será posible si las normas y 

procedimientos no se cumplen.  

• Brecha 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 

Para el SEVQUAL, uno de los factores claves en la formación de las expectativas, 

es la comunicación externa de la organización proveedora. Las promesas que la 

empresa hace, y la publicidad que realiza afectaran a las expectativas.  
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• Brecha 5: Es la brecha global. Es la diferencia entre las expectativas de los clientes 

frente a las percepciones de ellos.  

2.3. Glosario de términos básicos: 

 Calidad 

Capacidad que posee un producto o servicio, para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos ya establecido. 

 Servicio 

Un Servicio representa un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a 

alguien, algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia 

otras personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

 Suministro eléctrico 

Comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte y la 

distribución de la energía eléctrico. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, 

seguridad y protección. 

 Cliente 

Un cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una 

empresa, también la palabra cliente puede usarse como sinónimo de comprador, el cliente 

puede comprar un producto y luego consumirlo; o simplemente comprarlo para que lo 

utilice otra persona. 

 Usuario 

Individuo que utiliza o consume un determinado producto o servicio. Es importante tener 

en cuenta, que el usuario no tiene por qué coincidir con el comprador.  
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 Expectativa 

Es la posibilidad o la esperanza de lograr algo deseado, también se puede decir que es una 

creencia centrada en el futuro, puede o no ser realista. 

 Percepción 

Proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social. 

 Satisfacción 

Es una respuesta sumaria, afectiva y de variable intensidad, centrada en aspectos concretos 

de la adquisición y/o consumo, que tiene lugar cuando el cliente evalúa el producto. 

 Modelo SERVQUAL 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, Parasuraman 

y Berry, cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una organización a 

través de una comparación entre las expectativas y percepciones de los clientes, en base a 

5 dimensiones. 

 Confiabilidad 

Capacidad para ejecutar el servicio de forma segura y precisa. 

 Capacidad de respuesta 

Es la disposición de ayudar a los clientes, atendiendo con prontitud las solicitudes, quejas 

del cliente. 

 Seguridad 

Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para concitar 

credibilidad y confianza. 
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 Empatía 

Es la atención individualizada que la empresa proporciona; trasmitiéndoles a sus clientes 

que son únicos, especiales y que entienden sus necesidades. 

 Tangibilidad 

Es la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y material de información, 

que intervienen o se utilizan en la prestación del servicio. 

 Concesionaria 

Es la empresa encargada de brindarle energía eléctrica, ante la cual se presenta un reclamo 

y a quien corresponde resolverlo en primera instancia administrativa. 

 Lealtad 

Compromiso de un cliente para continuar visitando a una empresa especifica durante un 

largo periodo. 

 Reclamo  

Es la acción de aquel que recurre ante la concesionaria para presentar una queja contra 

cualquier acto relativo a la prestación del servicio público de electricidad. 

 Queja 

Expresión formal de insatisfacción con cualquier aspecto de una experiencia de servicio. 

2.4. Marco Referencial 

 ENOSA 

2.4.1.1. Visión 

“Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y 

reconocida por brindar servicios de calidad responsable”. 
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2.4.1.2. Misión 

“Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con 

excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación 

de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, 

contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de 

la gestión; con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso 

de buenas prácticas de gestión”. 

2.4.1.3. Razón social 

Empresa Regional de Servicio público de Electricidad ELECTRONOROESTE 

S.A. 

2.4.1.4. Reseña histórica 

La historia de la empresa se inicia cuando en el año 1958, se crea la Empresa 

Energía de Piura (EEPSA), posteriormente esta empresa en el año 1972 es 

transferida al sector estatal como parte de la Política del gobierno militar.  

Luego la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. 

(Electronorte S.A.) fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante 

Resolución Ministerial No. 321-83-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas 

(MEM), como una unidad operativa de Electroperu, contando con un área de 

responsabilidad que estaba conformada por los departamentos de Lambayeque, 

Piura, Tumbes, Amazonas y las provincias de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, 

Santa Cruz y San Miguel de los departamentos de Cajamarca. Y su constitución 

como empresa pública de Derecho Privado se formalizó mediante Escritura Pública 

del 28 de marzo de 1985.  
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Posteriormente el 10 de diciembre de 1987 por Ley Nº 24761, se constituye la 

novena Empresa Regional de servicio Público de Electricidad (Electronoroeste 

S.A.) y se le autoriza a operar el 13 de abril de 1988, mediante Resolución 

Ministerial No. 082-88-EM/DGE del MEM, y se constituye como empresa pública 

de Derecho Privado, que se formalizó mediante Escritura Pública del 2 de setiembre 

de 1988. Con la actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica 

dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en las provincias de 

Piura-Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del 

departamento de Piura y en las provincias de Contralmirante Villar y Zarumilla del 

departamento de Tumbes. Lugares excluidos del área de responsabilidad de 

Electronorte S.A. (ENOSA S.A., 2020) 

2.4.1.5. Área encargada de la calidad de servicio en la empresa ENOSA 

El área de Gestión Técnica de la empresa ENOSA se encarga de verificar el cumplimiento 

de las siguientes operaciones: Determinar la demanda máxima de potencia, esto indica 

determinar el volumen de energía eléctrica requerido por una empresa distribuidora en 

horas punta; Determinar la calidad de servicio de la empresa la cual considera los siguientes 

factores: Producto-Tensión, suministro e interrupciones con sus indicadores SAIDI 

(duración) y SAIFI (frecuencia) y el alumbrado público; cumplir con el mantenimiento de 

las centrales de generación y redes de distribución de energía eléctrica; asimismo se 

encarga de la gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
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2.4.1.6. Área de concesión  

ENOSA S.A tiene a cargo de brindar el servicio eléctrico a 505 936 clientes de 

alta, media y baja tensión. 

En la tabla 2.1 se indica el número de clientes de cada ciudad como provincia 

incluyendo sus distritos. 

Tabla 2.1 

Número de Clientes de la ENOSA S.A. 

Fuente: 

Memoria Anual ENOSA (ENOSA, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Clientes 

Piura 136 811 

Alto Piura 86 760 

Bajo Piura 34 066 

Paita 36 904 

Talara  38 303 

Sullana 119 147 

Tumbes 53 945 

Total 505 936 
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3. III. Marco Metodológico 

3.1. Enfoque y Diseño 

Según Cook (1979), señaló que existen dos métodos para la recopilación de datos: 

cualitativo y cuantitativo. La distinción más obvia que cabe establecer entre los dos es que 

los métodos cuantitativos producen datos numéricos y los cualitativos dan como resultado 

información o descripciones de situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y 

comportamientos observados, citas directas de la gente y extractos o pasajes enteros de 

documentos, correspondencia, registros y estudios de casos prácticos. La investigación 

cuantitativa es aquella donde se recogen y analizan datos cuantitativos, por su parte la 

cualitativa evita la cuantificación; sin embargo, los registros se realizan mediante la 

narración, la observación participante y las entrevistas no estructuradas. 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, porque se aplicaron los dos enfoques ya 

mencionados, se determinaron las expectativas y percepciones de los clientes de la empresa 

con respecto a la calidad de servicio que reciben y además se utilizaron herramientas 

estadísticas (tablas de frecuencias, gráficos de barras o circulares, etc.) para analizar los 

datos obtenidos. 

Esta investigación tiene un diseño no experimental porque las variables de estudio no se 

manipularon, estas serán estudiadas directamente de la realidad. 
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El nivel de esta investigación es descriptivo porque se especificaron las expectativas que 

tienen los clientes con respecto a la calidad de servicio eléctrico que se les brinda y así 

mismo las percepciones que estos tienen del servicio, mediante la aplicación del modelo 

SERVQUAL. 

Esta investigación corresponde al tipo Aplicado-Transversal, es aplicada por que se 

utilizaron teorías ya estudiadas (modelo SERVQUAL) para estudiar una situación de la 

realidad (Nivel de calidad brindado por la empresa ENOSA), y es transversal porque se 

recolectaron datos a una muestra predefinida en un determinado momento. 

3.2. Sujetos de la Investigación 

 Población 

Para Tamayo (2005). La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. 

En esta investigación la población son los clientes activos que reciben el servicio de baja 

tensión del distrito de Paita registrados en la base de datos de la empresa ENOSA, que es 

un total de 21 382 clientes. 

 Tamaño de muestra 

En esta investigación se procedió a realizar un muestreo aleatorio simple porque todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. (Tamayo, 1997). 

Se determino el tamaño de muestra aplicando la formula estadística de población finita: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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Donde: 

 N= Población = 21 382 clientes 

 n= Tamaño de muestra 

 Z= Nivel de confianza (95%) = 1.96 

 P= Probabilidad de éxito (50%), que mide la satisfacción del servicio 

 Q= Probabilidad de fracaso (50%) 

 E= Nivel de error (5%) 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0.5 ∗ 21382

(0.05)2 ∗ (21382 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n= 377.97 = 378 clientes. 

3.3. Métodos y procedimientos 

 Método 

3.3.1.1. Método Analítico 

Se utilizó el método analítico ya que se determinó la calidad de servicio 

considerando 5 dimensiones según como lo indica el modelo SERVQUAL. 

 Procedimiento 

Para poder realizar esta investigación se siguió el siguiente procedimiento: 

• Primero se diseñó el modelo de encuesta que se les aplico a la muestra ya 

determinada, el diseñó se realizó en base al modelo SERVQUAL y sus 5 

dimensiones, con esta encuesta se logró determinar el nivel de calidad del servicio 

de comercialización y distribución eléctrica que brinda la empresa ENOSA en la 

ciudad de Paita. 

• Para el diseño de esta encuesta se utilizó encuestas realizadas en los antecedentes 

que se tomaron como referencia para esta investigación, el cuestionario consta de 
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44 preguntas donde se distingue las 5 dimensiones del modelo SERVQUAL las 

cuales tendrán una escala del 1(deficiente) al 5 (excelente). 

• La encuesta diseñada consta de dos partes, donde el usuario especifico sus 

expectativas y sus percepciones con respecto al servicio. 

• Una vez que se diseñó la encuesta se procedió a tomar a 30 clientes de la muestra 

total a la cual se denominó encuesta piloto, una vez recolectados esos datos se 

procedió a calcular el coeficiente alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad del 

instrumento, esto se realizó en el Software SPSS. 

Una vez determinado este coeficiente se define el nivel de confiabilidad del 

instrumento que puede ser: 

✓ Coeficiente alfa > 0.9; es excelente 

✓ Coeficiente alfa > 0.8; es bueno 

✓ Coeficiente alfa > 0.7; es aceptable 

✓ Coeficiente alfa > 0.6; es cuestionable 

✓ Coeficiente alfa > 0.5; es pobre 

✓ Coeficiente alfa  < 0.5 ; es inaceptable 

• Después de determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a validar el 

instrumento, esto lo realizaron 3 docentes de la facultad de ingeniería industrial de 

la UNP. 

• Después de validar el instrumento se procedió a recolectar los datos de toda la 

muestra ya definida. 
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• Recolectados los datos se procedió a determinar el Índice de calidad en el servicio 

(ICS) , que se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝐶𝑆 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

Al calcular este índice se pudieron presentar los 3 siguientes escenarios: 

✓ ICS POSITIVO (ICS >0), esto indica que el cliente está satisfecho con la 

calidad de servicio que se le brinda. 

✓ ICS NEUTRO (ICS=0), Esto indica que el cliente está ligeramente 

satisfecho, la empresa debería esforzarse un poco más para mejorar la 

percepción que tiene el usuario. 

✓ ICS NEGATIVO (ICS<0), Esto indica que el cliente está insatisfecho, el 

servicio recibido no cumple con sus expectativas o han tenido una mala 

experiencia con el servicio brindado. 

• Posteriormente se analizaron los datos obtenidos utilizando herramientas 

estadísticas (tablas de frecuencias, gráficos de barras y circulares, promedios, 

promedios generales y su respectiva interpretación) apoyándonos del software 

SPSS. 

• Con los resultados obtenidos se plantearon algunas alternativas de solución en 

aquellas deficiencias que se detectaron, para que la empresa las tome en 

consideración y así mejorar la calidad del servicio que se les brinda a los clientes. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 Técnica 

La técnica utilizada para la presente investigación es la siguiente: 
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• Encuesta: Esta técnica se les aplicó a los clientes que están recibiendo el servicio 

de distribución y comercialización eléctrica en el distrito de Paita, de esta 

manera se conoció sus expectativas y percepciones con respecto a este servicio. 

 Instrumento 

El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario, este instrumento 

facilito la recolección de datos. 

Este cuestionario consta de 44 preguntas en donde 22 preguntas se centraron en las 

expectativas que tiene los clientes sobre la calidad del servicio y otras 22 preguntas 

se centraron en la percepción que tiene el cliente sobre la calidad del servicio, estas 

preguntas tienen una escala de Likert cuya puntuación es de 1 a 5.  

3.5. Aspectos éticos  

En la presente investigación se utilizó información autentica, acatando toda norma de 

privacidad y reserva manteniendo en anonimato a los colaboradores encuestados, no se 

alteraron los datos recolectados y resultados obtenidos, esta investigación se mantiene 

neutral y objetiva, ya que no se busca ni favorecer ni perjudicar a los elementos que son 

objetos de estudio. 

Así mismo el desarrollo de esta investigación es de total autoría del investigador respetando 

los derechos de autor (citándolos) de la información de textos que se utilizaron como guía 

(antecedentes). 
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4.  IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

4.1. Resultados. 

Para evaluar la calidad del servicio que brinda la empresa ENOSA en la ciudad de Paita se 

aplicó la encuesta diseñada en base al modelo SERVQUAL posteriormente con los datos 

recolectados se halló el índice de calidad de servicio de cada una de las 5 dimensiones del 

modelo SERVQUAL y se analizaron los datos con ayuda de herramientas estadísticas; los 

niveles de calificación de la encuesta se describen a continuación: 

EXPECTATIVAS: 

• Muy Malo: El cliente considera que la empresa no cumplirá en lo absoluto lo 

que espera del servicio respecto al factor indicado. 

• Malo: El cliente considera que la empresa no cumplirá lo que espera del 

servicio respecto al factor indicado. 

• Regular: El cliente considera que la empresa cumplirá, pero no completamente 

lo que espera del servicio respecto al factor indicado. 

• Bueno: El cliente considera que la empresa cumplirá satisfactoriamente lo que 

espera del servicio respecto al factor indicado. 

• Muy Bueno: El cliente considera que la empresa cumplirá, pero con mayor 

grado (muy satisfactoriamente) lo que espera del servicio respecto al factor 

indicado. 

PERCEPCIONES: 

• Muy Malo: El cliente considera que la empresa no cumplió en lo absoluto lo 

que espera del servicio respecto al factor indicado. 
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• Malo: El cliente considera que la empresa no cumplió lo que espera del servicio 

respecto al factor indicado. 

• Regular: El cliente considera que la empresa cumplió, pero no completamente 

lo que espera del servicio respecto al factor indicado. 

• Bueno: El cliente considera que la empresa cumplió satisfactoriamente lo que 

espera del servicio respecto al factor indicado. 

• Muy Bueno: El cliente considera que la empresa cumplió, pero con mayor 

grado (muy satisfactoriamente) lo que espera del servicio respecto al factor 

indicado. 

 Expectativas de los clientes acerca de la calidad del servicio que brinda la 

empresa ENOSA 

En las siguientes tablas y gráficos se muestran los resultados de cada dimensión del modelo 

SERVQUAL obtenidos de las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa ENOSA con 

respectos a las expectativas que tienen estos de la calidad de servicio brindado por la 

empresa. 

ELEMENTOS TANGIBLES 

Los ítems asociados a esta dimensión son 4, los mismos tanto para expectativas como para 

percepciones, estos son los siguientes: 

• Buenas condiciones de los locales de atención. 

• Apariencia del personal que labora en la empresa (Limpieza, vestimenta). 

• Condiciones de los equipos que instala la empresa ENOSA en el domicilio de 

los clientes. 

• Apariencia de los recibos de consumo eléctrico. 
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Tabla 4.1 

 

Expectativas de la Dimensión Elementos Tangibles 

E. TANGIBLES MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

T1: Buenas condiciones de los 

locales de atención. 
5 5 77 173 118 378 

T2: Apariencia del personal 

que labora en la empresa 

(Limpieza, vestimenta). 

2 6 91 163 116 378 

T3: Condiciones de los 

equipos que instala la empresa 

ENOSA en el domicilio de los 

clientes. 

3 5 32 144 194 378 

T4: Apariencia de los recibos 

de consumo eléctrico. 
4 1 37 154 182 378 

PROMEDIO 4  4 59 159 153 378 

% 0.9% 1.1% 15.7% 41.9% 40.3% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración propia  

 

Grafico 4.1 

Expectativas de la Dimensión  Elementos Tangibles 

 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla N°4.1 y grafico N°4.1, en promedio el 

40.3% de los clientes tiene una expectativa de que el servicio será muy bueno, dando una 

puntuación de 5 a esta dimensión de elementos tangibles, el 41.9% de los clientes tiene una 

expectativa de que el servicio será bueno dando una puntuación de 4, el 15.7% de los 

clientes tiene una expectativa de que el servicio será regular dando una puntuación de 3 

puntos, el 1.1% de los clientes tiene una expectativa de que el servicio será malo dando 

una puntuación de 2 ´puntos y por último el 0.9% de los clientes tiene una expectativa de 

que el servicio será muy malo dando una puntuación de 1 punto, en conclusión se puede 

decir que los clientes tienen una expectativa de que el servicio será bueno a muy bueno con 

respecto a esta dimensión de elementos tangibles.  

CONFIABILIDAD 

Los ítems asociados a esta dimensión son 5, los mismos tanto para expectativas como para 

percepciones, estos son los siguientes: 

• Conocimientos y competencias del personal que labora en la empresa ENOSA. 

• Interés del personal que labora en la empresa ENOSA en solucionar problemas. 

• Accidentes generados por instalaciones que realizan los técnicos de la empresa 

ENOSA. 

• Inconvenientes del servicio adquirido. 

• Correcta facturación del recibo de consumo de corriente eléctrica. 
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Tabla 4.2 

Expectativas de la Dimensión Confiabilidad 

CONFIABILIDAD Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno TOTAL 

C1: Conocimientos y competencias 

del personal que labora en la 

empresa ENOSA. 

2 0 35 151 190 378 

C2: Interés del personal que labora 

en la empresa ENOSA en solucionar 

problemas. 

1 8 42 105 222 378 

C3: Accidentes generados por 

instalaciones que realizan los 

técnicos de la empresa ENOSA. 

2 1 23 95 257 378 

C4: Inconvenientes con el servicio 

adquirido 
2 0 18 111 247 378 

C5: Correcta facturación del recibo 

de consumo de corriente eléctrica 
1 2 36 124 215 378 

PROMEDIO 2 2 31 117 226 378 

% 0.4% 0.6% 8.1% 31.0% 59.8% 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

 

Grafico 4.2 

Expectativas de la dimensión Confiabilidad 

 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla N 4.2 y grafico N 4.2, en promedio el 

59.8% de los clientes tiene una expectativa de que el servicio será muy bueno dando una 

puntuación de 5 respecto a esta dimensión de confiabilidad, el 31% de los clientes tiene 

una expectativa de que el servicio será bueno dando una puntuación de 4, el 8.1% de los 

clientes tiene una expectativa de que el servicio será regular dando una puntuación de 3 

puntos, el 0.6% de los clientes tiene una expectativa de que el servicio será malo dando 

una puntuación de 2 ´puntos , en conclusión se puede decir que más de la mitad de los 

clientes tiene una expectativa de que el servicio será bueno con respecto a la dimensión de 

confiabilidad. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Los ítems asociados a esta dimensión son 5, los mismos tanto para expectativas como para 

percepciones, estos son los siguientes: 

• Plazos adecuados para la solución de trámites. 

• Disposición del personal que labora en la empresa ENOSA para ayudar a los 

clientes. 

• Rápida solución de los problemas por parte de la empresa ENOSA. 

• Información por parte de la empresa ENOSA a los clientes cuando tenga que 

cortar el servicio por un tiempo determinado. 

• El personal de la empresa ENOSA nunca está demasiado ocupado para atender 

una consulta. 

Tabla 4.3 

Expectativas de la Dimensión Capacidad de Respuesta. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 
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CR1: Plazos adecuados para la 

solución de trámites. 
1 11 39 110 217 378 

CR2: Disposición del personal que 

labora en la empresa ENOSA para 

ayudar a los clientes. 

0 4 41 103 230 378 

CR3: Rápida solución de los 

problemas por parte de la empresa 

ENOSA. 

1 5 25 95 252 378 

CR4: Información por parte de la 

empresa ENOSA a los clientes cuando 

tenga que cortar el servicio por un 

tiempo determinado. 

0 7 34 109 228 378 

CR5: El personal de la empresa 

ENOSA nuca está demasiado ocupado 

para atender una consulta. 

4 6 42 113 213 378 

PROMEDIO 1 7 36 106 228 378 

% 0.3% 1.7% 9.6% 28.0% 60.3% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
 

Grafico 4.3 

Expectativas de la Dimensión Capacidad de Respuesta 

 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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tiene una expectativa de que el servicio será bueno dando una puntuación de 4, el 9.6% de 

los clientes tiene una expectativa de que el servicio será regular dando una puntuación de 

3 puntos, el 1.7% de los clientes tiene una expectativa de que el servicio será malo dando 

una puntuación de 2 puntos, en conclusión se puede decir que más de la mitad de los 

clientes tiene una expectativa de que el servicio será muy bueno con respecto a la 

dimensión de capacidad de respuesta. 

SEGURIDAD 

Los ítems asociados a esta dimensión son 3, los mismos tanto para expectativas como para 

percepciones, estos son los siguientes: 

• Confianza que inspira el personal de la empresa ENOSA. 

• Seguridad que generan las instalaciones que realizan los técnicos en los 

domicilios. 

• Cumplimientos de los protocolos sanitarios establecidos por el gobierno. 

Tabla 4.4 

Expectativas de la Dimensión Seguridad. 

SEGURIDAD MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

S1: Confianza que inspira el 

personal de la empresa ENOSA. 
1 3 45 129 200 378 

S2: Seguridad que generan las 

instalaciones que realizan los 

técnicos en los domicilios. 

0 3 23 128 224 378 

S3: Cumplimientos de los 

protocolos sanitarios establecidos 

por el gobierno. 

1 4 27 115 231 378 

PROMEDIO 1 3 32 124 218 378 

% 0.2% 0.9% 8.4% 32.8% 57.8% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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Grafico 4.4 

Expectativas de la Dimensión Seguridad 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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• Interés del personal de la empresa ENOSA en atender a los clientes. 

• Horario adecuado de atención por parte de la empresa ENOSA. 

• Atención personalizada por parte del personal de la empresa ENOSA. 

• Amabilidad del personal de la empresa ENOSA. 

Tabla 4.5 

Expectativas de la Dimensión Empatía 

EMPATÍA MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

E1: El personal de la empresa 

ENOSA siempre tiene una sonrisa 

en el rostro. 
0 5 49 127 197 378 

E2: Interés del personal de la 

empresa ENOSA en atender a los 

clientes. 

0 4 32 135 207 378 

E3: Horario adecuado de atención 

por parte de la empresa ENOSA. 
0 7 39 120 212 378 

E4: Atención personalizada por 

parte del personal de la empresa 

ENOSA. 

0 11 63 124 180 378 

E5: Amabilidad del personal de la 

empresa ENOSA. 
2 3 30 98 245 378 

PROMEDIO 0 6 43 121 208 378 

% 0.1% 1.6% 11.3% 32.0% 55.1% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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Grafico 4.5 

Expectativa de la Dimensión Empatía 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes 

Elaboración Propia 
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RESUMEN GENERAL DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA ENOSA. 

Tabla 4.6 

Resumen General de las expectativas de los Clientes 

DIMENSIÓN MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

E. TANGIBLES 0.9% 1.1% 15.7% 41.9% 40.3% 100% 

CONFIABILIDAD 0.4% 0.6% 8.1% 31.0% 59.8% 100% 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
0.3% 1.7% 9.6% 28.0% 60.3% 100% 

SEGURIDAD 0.2% 0.9% 8.4% 32.8% 57.8% 100% 

EMPATÍA 0.1% 1.6% 11.3% 32.0% 55.1% 100% 

PROMEDIO 0.4% 1.2% 10.6% 33.1% 54.7% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

Grafico 4.6 

Resumen General de las Expectativas de los Clientes 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la tabla N°4.6 y grafico N°4.6, se agruparon las cinco 

dimensiones del modelo SERVQUAL, para así poder tener un resultado general de las 

expectativas que tienen los clientes con respecto a la calidad del servicio que brinda la 

empresa ENOSA como resultado se obtuvo que el 54.7% de los clientes tiene una 

expectativa de que el servicio será muy bueno, el 33.1% de los clientes tiene una 

expectativa de que el servicio será bueno, con estos datos se determina que más de la mitad 

de los clientes tiene una expectativa de que el servicio será de bueno a muy bueno, 

predominando los puntajes de 4 y 5. 

 Percepciones de los clientes acerca de la calidad del servicio que brinda la 

empresa ENOSA 

En las siguientes tablas y gráficos se indican los resultados de cada dimensión del modelo 

SERVQUAL obtenidos de las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa ENOSA con 

respectos a las percepciones que tienen estos de la calidad de servicio brindado por la 

empresa. 

ELEMENTOS TANGIBLES 

Tabla 4.7 

Percepciones de la Dimensión Elementos Tangibles 

E. TANGIBLES MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

T1: Buenas condiciones de los 

locales de atención. 
0 2 24 126 226 378 

T2: Apariencia del personal 

que labora en la empresa 

(Limpieza, vestimenta). 

0 1 38 147 192 378 

T3: Condiciones de los equipos 

que instala la empresa ENOSA 

en el domicilio de los clientes. 

5 23 85 127 138 378 

T4: Apariencia de los recibos 

de consumo eléctrico. 
9 23 82 128 136 378 

PROMEDIO 4 12 57 132 173 378 

% 0.9% 3.2% 15.1% 34.9% 45.8% 100.0% 
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Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

Grafico 4.7 

Percepciones de la Dimensión Elementos Tangibles 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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CONFIABILIDAD 

Tabla 4.8 

Percepciones de la Dimensión Confiabilidad 

CONFIABILIDAD MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

C1: Conocimientos y 

competencias del personal 

que labora en la empresa 

ENOSA. 

2 22 109 172 73 378 

C2: Interés del personal que 

labora en la empresa 

ENOSA en solucionar 

problemas. 

13 61 113 133 58 378 

C3: Accidentes generados 

por instalaciones que 

realizan los técnicos de la 

empresa ENOSA. 

0 4 45 161 168 378 

C4: Inconvenientes con el 

servicio adquirido 
2 33 139 150 54 378 

C5: Correcta facturación del 

recibo de consumo de 

corriente eléctrica. 

7 21 111 171 68 378 

PROMEDIO 5 28 103 157 84 378 

% 1.3% 7.5% 27.4% 41.6% 22.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

 

Grafico 4.8 

Percepciones de la Dimensión Confiabilidad 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la tabla N°4.8 y grafico N°4.8 se puede decir que en promedio, 

el 22.3% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es muy bueno con respecto 

a la dimensión de confiabilidad dando una puntuación de 5, el 41.6% de los clientes tiene 

una percepción de que el servicio es bueno dando una puntuación de 4, el 27.4% de los 

clientes tiene una percepción de que el servicio es regular dando una puntuación de 3, el 

7.5% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es malo dando una puntuación 

de 2 y el 1.3% restante de los clientes tiene una percepción de que el servicio es muy malo 

dando una puntuación de 1, como resultado se tuvo que los clientes tienen una percepción 

de que el servicio es bueno a muy bueno, predominando los puntajes de 4 y 5 respecto a 

esta dimensión.  

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Tabla 4.9 

Percepciones de la Dimensión Capacidad de Respuesta 

CAPACIDAD DE RESPUESTA MUY MALO MALO REGULAR BUENO  MUY BUENO TOTAL 

CR1: Plazos adecuados para la 

solución de trámites. 
12 49 122 156 39 378 

CR2: Disposición del personal que 

labora en la empresa ENOSA para 

ayudar a los clientes. 

12 50 124 135 57 378 

CR3: Rápida solución de los 

problemas por parte de la empresa 

ENOSA. 

23 56 115 130 54 378 

CR4: Información por parte de la 

empresa ENOSA a los clientes 

cuando tenga que cortar el servicio 

por un tiempo determinado. 

11 43 80 96 148 378 

CR5: El personal de la empresa 

ENOSA nuca está demasiado 

ocupado para atender una consulta. 

12 51 127 134 54 378 

PROMEDIO 14 50 114 130 70 378 

% 3.7% 13.2% 30.1% 34.4% 18.6% 100.0% 
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Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

Grafico 4.9 

Percepciones de la dimensión Capacidad de Respuesta 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla N°4.9 y grafico N°4.9 se puede decir que en promedio, 

el 19% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es muy bueno con respecto 

a la dimensión de capacidad de respuesta dando una puntuación de 5, el 34% de los clientes 

tiene una percepción de que el servicio es bueno dando una puntuación de 4, el 30% de los 

clientes tiene una percepción de que el servicio es regular dando una puntuación de 3, el 

13% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es malo dando una puntuación 

de 2 y el 4% restante de los clientes tiene una percepción de que el servicio es muy malo 

dando una puntuación de 1, como resultado se tuvo que los clientes tienen una percepción 

de que el servicio es regular a bueno, predominando los puntajes de 3 a 4 respecto a esta 

dimensión. 
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SEGURIDAD 

Tabla 4.10 

Percepciones de la Dimensión Seguridad 

SEGURIDAD   MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

S1: Confianza que inspira el 

personal de la empresa 

ENOSA. 

2 47 132 140 57 378 

S2: Seguridad que generan 

las instalaciones que 

realizan los técnicos en los 

domicilios. 

3 21 82 130 142 378 

S3: Cumplimientos de los 

protocolos sanitarios 

establecidos por el 

gobierno. 

0 1 46 107 224 378 

PROMEDIO 2 23 87 126 141 378 

% 0.4% 6.1% 22.9% 33.2% 37.3% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

Grafico 4.10 

Percepciones de la Dimensión Seguridad 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la tabla N°4.10 y grafico N°4.10 se puede decir que en 

promedio, el 37% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es muy bueno con 

respecto a la dimensión de seguridad dando una puntuación de 5, el 33% de los clientes 

tiene una percepción de que el servicio es bueno dando una puntuación de 4, el 23% de los 

clientes tiene una percepción de que el servicio es regular dando una puntuación de 3, el 

6% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es malo dando una puntuación 

de 2, como resultado se tuvo que los clientes tienen una percepción de que el servicio es 

bueno a muy bueno , predominando los puntajes de 4 a 5 respecto a esta dimensión. 

EMPATIA 

Tabla 4.11 

Expectativas de la Dimensión Empatía 

EMPATÍA MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

E1: El personal de la empresa 

ENOSA siempre tiene una 

sonrisa en el rostro. 
7 25 104 125 117 378 

E2: Interés del personal de la 

empresa ENOSA en atender a los 

clientes. 

10 45 115 126 82 378 

E3: Horario adecuado de 

atención por parte de la empresa 

ENOSA. 

7 43 90 141 97 378 

E4: Atención personalizada por 

parte del personal de la empresa 

ENOSA. 

6 50 97 133 92 378 

E5: Amabilidad del personal de 

la empresa ENOSA. 
8 47 105 140 78 378 

PROMEDIO 8 42 102 133 93 378 

% 2.0% 11.1% 27.0% 35.2% 24.7% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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Grafico 4.11 

Expectativas de la Dimensión Empatía 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla N°4.11 y grafico N°4.11 se puede decir que en 

promedio, el 25% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es muy bueno con 

respecto a la dimensión de empatía dando una puntuación de 5, el 35% de los clientes tiene 

una percepción de que el servicio es bueno dando una puntuación de 4, el 27% de los 

clientes tiene una percepción de que el servicio es regular dando una puntuación de 3, el 

11% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es malo dando una puntuación 

de 2 y el 2% restante de los clientes tiene una percepción de que el servicio es muy malo 

dando una puntuación de 1, como resultado se tuvo que los clientes tienen una percepción 

de que el servicio es regular a bueno, predominando los puntajes de 3 a 4 respecto a esta 

dimensión. 
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RESUMEN GENERAL DE LAS PERCEPCIONES DE LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA ENOSA. 

Tabla 4.12 

Resumen General de las Percepciones de los Clientes de la Empresa Enosa 

DIMENSIÓN MUY MALO MALO REGULAR BUENO  
MUY 

BUENO 
TOTAL 

E. TANGIBLES 0.9% 3.2% 15.1% 34.9% 45.8% 100% 

CONFIABILIDAD 1.3% 7.5% 27.4% 41.6% 22.3% 100% 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
3.7% 13.2% 30.1% 34.4% 18.6% 100% 

SEGURIDAD 0.4% 6.1% 22.9% 33.2% 37.3% 100% 

EMPATÍA 2.0% 11.1% 27.0% 35.2% 24.7% 100% 

PROMEDIO 1.7% 8.2% 24.5% 35.9% 29.7% 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

Grafico 4.12 

Resumen General de las Percepciones de los Clientes de la Empresa Enosa 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la tabla N°4.12 Y grafico N°4.12, se agruparon las cinco 

dimensiones del modelo Servqual, para así poder tener un resultado general de las 

percepciones que tienen los clientes con respecto a la calidad del servicio que brinda la 

empresa ENOSA, como resultado se obtuvo que el 30% de los clientes tiene una percepción  

de que el servicio es muy bueno, el 36% de los clientes tiene una expectativa de que el 

servicio es bueno, el 25% de los clientes tiene una percepción de que el servicio es regular, 

el 8% de los clientes tuvo una percepción de que el servicio es malo y el 2% de los clientes 

tuvo una percepción de que el servicio es muy malo, con estos datos se determina que en 

promedio los clientes da un puntaje de 3, 4 y 5 a la calidad de servicio que perciben. 

 Determinamos el Nivel de Calidad del Servicio que Brinda la Empresa ENOSA. 

Con los datos obtenidos en la encuesta se procedió a determinar el nivel de calidad del 

servicio que brinda la empresa ENOSA, esto se hará con ayuda del modelo SERVQUAL, 

especialmente basándonos en la quinta brecha de este modelo, 

La quinta brecha del modelo SERVQUAL nos indica que tenemos hallar el índice de 

calidad de servicio, este se halla de la diferencia entre las percepciones y expectativas de 

los clientes para cada ítem y dimensión. 

Cuando el índice de calidad de servicio es menor que cero se puede concluir que la empresa 

no está satisfaciendo las expectativas de los clientes, cuando el índice de calidad de servicio 

es igual a cero se puede concluir que la empresa satisface ligeramente las expectativas de 

los clientes y cuando el índice de calidad de servicio es mayor a cero se concluye que la 

empresa satisface las expectativas de los clientes. 
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Tabla 4.13 

Nivel de la Calidad del Servicio de la Empresa Enosa 

DIMENSIONES 
PROMEDIO 

PERCEPCIONES 

PROMEDIO 

EXPECTATIVAS 
ICS 

E. TANGIBLES 

T1: Buenas condiciones de los locales 

de atención. 4.52 4.04 0.48 

T2: Apariencia del personal que labora 

en la empresa (Limpieza, vestimenta). 
4.4 4.02 0.38 

T3: Condiciones de los equipos que 

instala la empresa ENOSA en el 

domicilio de los clientes. 3.98 4.38 -0.4 

T4: Apariencia de los recibos de 

consumo eléctrico. 3.95 4.35 -0.4 

PROMEDIOS 4.21 4.20 0.02 

CONFIABILIDAD 

C1: Conocimientos y competencias 

del personal que labora en la empresa 

ENOSA. 3.77 4.4 -0.63 

C2: Interés del personal que labora en 

la empresa ENOSA en solucionar 

problemas. 3.43 4.43 -1 

C3: Accidentes generados por 

instalaciones que realizan los técnicos 

de la empresa ENOSA. 4.3 4.6 -0.3 

C4: Buena atención por parte del 

personal que labora en la empresa 

ENOSA. 3.59 4.6 -1.01 

C5: Inconvenientes del servicio 

adquirido. 3.72 4.46 -0.74 

PROMEDIOS 3.76 4.50 -0.74 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

CR1: Plazos adecuados para la 

solución de trámites. 3.43 4.41 -0.98 

CR2: Disposición del personal que 

labora en la empresa ENOSA para 

ayudar a los clientes. 3.46 4.48 -1.02 

CR3: Rápida solución de los 

problemas por parte de la empresa 

ENOSA. 3.36 4.57 -1.21 

CR4: Información por parte de la 

empresa ENOSA a los clientes cuando 

tenga que cortar el servicio por un 

tiempo determinado. 3.87 4.48 -0.61 
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CR5: El personal de la empresa Enosa 

nunca está demasiado ocupado para 

atender una consulta. 
3.44 4.39 -0.95 

PROMEDIOS 3.51 4.47 -0.95 

 

SEGURIDAD 

S1: Confianza que inspira el personal 

de la empresa ENOSA. 3.54 4.39 -0.85 

S2: Seguridad que generan las 

instalaciones que realizan los técnicos 

en los domicilios. 4.02 4.52 -0.5 

S3: Cumplimientos de los protocolos 

sanitarios establecidos por el gobierno. 
4.47 4.51 -0.04 

PROMEDIOS 4.01 4.47 -0.46 

EMPATIA 

E1: El personal de la empresa    

ENOSA siempre tiene una sonrisa en 

el rostro. 3.85 4.37 -0.52 

E2: Interés del personal de la empresa 

ENOSA en atender a los clientes. 
3.6 4.44 -0.84 

E3: Horario adecuado de atención por 

parte de la empresa ENOSA. 3.74 4.42 -0.68 

E4: Atención personalizada por parte 

del personal de la empresa ENOSA. 
3.66 4.25 -0.59 

E5: Amabilidad del personal de la 

empresa ENOSA. 3.62 4.54 -0.92 

PROMEDIOS 3.69 4.40 -0.71 

ICS GENERAL  3.84 4.41 -0.57 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 
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Grafico 4.13 

Percepciones vs Expectativas 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Clientes 

Elaboración Propia 

 

Se puede observar en la tabla N°4.13 y grafico N°4.13 que las expectativas son mayores a 

las percepciones de los clientes, en 4 de las 5 dimensiones el ICS es negativo, en la 

dimensión tangibilidad es 0.02, en la dimensión confiabilidad es -0.74, En la dimensión 

capacidad de respuesta es -0.95, en la dimensión seguridad es -0.46, en la dimensión 

empatía es -0.71 y el índice de calidad general considerando las 5 dimensiones juntas es -

0.57. 

Esto nos indica que la empresa ENOSA no está satisfaciendo las expectativas de sus 

clientes y se podría decir que su nivel de calidad no es bueno. 
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5. V. PROPUESTA DE MEJORA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del nivel de calidad de servicio de la empresa 

ENOSA en el distrito de Paita, cuyos resultados no son tan favorables, es indispensable 

elaborar una alternativa de solución en función a las cinco dimensiones del modelo 

SERVQUAL, el propósito de esta propuesta es que la empresa lo analice, lo aplique y de 

esa manera tratar aumentar el nivel de calidad de servicio. 

Esta propuesta constara de 3 partes, la primera parte es indicar el área de mejora, la segunda 

es identificar las causas que provocan que el nivel de calidad de servicio no sea bueno y 

por último establecer acciones de mejora. 

5.1. Área de Mejora 

El área de mejora se ubica en el servicio de comercialización y distribución eléctrica que 

brinda la empresa en el distrito de Paita. 

Tabla 5.1 

Nivel de Calidad de Servicio de la Empresa Enosa. 

Distrito Servicio ICS 

Paita Comercialización y distribución eléctrica -0.57 

Fuente: Resultados Obtenido de las Encuestas 

Elaboración Propia 

 

La Tabla Nª 5.1 muestra el ICS de la empresa ENOSA que es -0.57, lo cual nos indica que 

la calidad de servicio brindado por la empresa ENOSA no satisface las expectativas de los 

clientes del distrito de Paita. 
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5.2. Identificación de las Causas Aplicando el Diagrama de Ishikawa 

Para la identificación de los problemas se toma como referencia los resultados obtenidos, 

los ICS de cada dimensión del modelo SERVQUAL que tengan menos puntuación son los 

que se deben mejorar para así aumentar la satisfacción de los clientes, estas se detallaran a 

continuación: 

Tabla 5.2 

Factores con Menos Puntuación de Cada Dimensión 

DIMENSIÓN FACTORES PUNTUACIÓN 

E. TANGIBLES 

T3: Condiciones de los equipos que instala la empresa ENOSA en el 

domicilio de los clientes. -0.4 

T4: Apariencia de los recibos de consumo eléctrico. -0.4 

CONFIABILIDAD 

C2: Interés del personal que labora en la empresa ENOSA en 

solucionar problemas. -1 

C4: Buena atención por parte del personal que labora en la empresa 

ENOSA. -1.01 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

CR2: Disposición del personal que labora en la empresa ENOSA para 

ayudar a los clientes. -1.21 

CR3: Rápida solución de los problemas por parte de la empresa 

ENOSA. -1.02 

SEGURIDAD S1: Confianza que inspira el personal de la empresa ENOSA. -0.85 

EMPATÍA 

E2: Interés del personal de la empresa ENOSA en atender a los 

clientes. -0.84 

E5: Amabilidad del personal de la empresa ENOSA. -0.92 

Fuente: Resultados Obtenidos en la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

El diagrama de Ishikawa es una técnica que se representa de forma gráfica, capaz de 

analizar las causas de un determinado problema. (Domenech, 2017), los factores señalados 

anteriormente se resumirán en 4 puntos a los cuales se les analizara la causa raíz los 

ubicaremos en el diagrama de Ishikawa según el método de las 6M, para posteriormente 

establecer acciones de mejora. 
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-No hay un seguimiento oportuno en el 

trabajo encargado por parte de la 

empresa hacia sus colaboradores  

-La guía de cómo interpretar el 

recibo de consumo eléctrico no ha 

sido muy difundido.  

 

Deficiencia en la Calidad de 

Servicio Eléctrico 

MÉTODO 

MATERIALES MAQUINARIA 

MANO DE OBRA 

-Los trabajadores de la empresa no 

han sido capacitados en temas 

relacionados al buen trato al cliente. 

- La empresa no evalúa 

periódicamente el estado de los 

dispositivos de su almacén 

Figura 5.1 

Diagrama de Ishikawa 
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Mano de Obra: 

• Mala Atención por parte de los trabajadores. 

Tabla 5.3 

Análisis Causa Raíz- Mano de Obra 

Causa Raíz 

1. ¿Por qué hay una mala atención de los trabajadores hacia los 

clientes? 

 

Porque los trabajadores no tienen conocimientos en temas como 

buen trato hacia los clientes 

2. ¿Por qué los trabajadores no tienen conocimientos en temas 

como buen trato hacia los clientes? 

 

Por qué los trabajadores no han sido capacitado en temas 

relacionados a buen trato hacia el cliente 

 

Método: 

• Demora en solucionar los problemas respecto al servicio brindado  

  

Tabla 5.4 

Análisis Causa Raiz-Metodo 

Causa Raíz 

1. ¿Por qué hay una demora en solucionar los problemas respecto 

al servicio brindado? 

 

Porque los colaboradores de la empresa no cumplen con los plazos 

establecidos de las tareas encomendadas por la empresa 

2. ¿Por qué los trabajadores no tienen conocimientos en temas 

como buen trato hacia los clientes? 

 

Porque la empresa no hace un seguimiento oportuno al 

cumplimiento de los trabajos encargados a sus colaboradores. 
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Maquinaria: 

• Malas condiciones de algunos equipos que instala la empresa 

Tabla 5.5 

Análisis Causa Raíz- Maquinaria 

Causa Raíz 

1. ¿Por qué algunos equipos que instala la empresa están en malas 

condiciones? 

 

Porque en el almacén de la empresa hay dispositivos con fallas 

2. ¿Por qué en el almacén de la empresa hay dispositivos con 

fallas? 

 

Porque la empresa no evalúa periódicamente el estado de los 

dispositivos del almacén. 

 

Materiales: 

• La información de los recibos de facturación de consumo no es entendible para los 

clientes 

Causa Raíz 

1. ¿Por qué la información de los recibos de facturación de 

consumo eléctrico no es entendible para los clientes? 

 

Porque los clientes no tienen conocimiento de cómo interpretar la 

información de los recibos. 

2. ¿Por qué los clientes no tienen conocimiento de cómo 

interpretar la información de los recibos? 

 

Porque la guía de cómo interpretar el recibo de consumo electico no 

ha sido muy difundida.  

 

 

5.3. Acciones de Mejora 

A continuación, se presentan acciones de mejora tomando en cuenta las causas que originan 

que el índice de calidad de servicio (ICS) sea negativo, esto servirá para que la empresa 

mejore su nivel de calidad. 
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Materiales: 

✓ Información poco Comprensible para los Clientes en los Recibos, la causa raíz 

que origina este problema es que la guía de cómo interpretar el recibo de consumo 

eléctrico no ha sido muy difundido, se plantean las siguientes propuestas para que 

la empresa las implemente posteriormente: 

o La empresa deberá crear un video explicativo de la guía ya establecida, el 

cual debe ser difundido entre todos los clientes. 

o La empresa deberá difundir la guía anexándola en conjunto con el recibo de 

consumo eléctrico. 

o Si los dos puntos anteriores no logran cumplir con el objetivo de que los 

clientes entiendan la información detallada en el recibo de consumo 

eléctrico, la empresa deberá diseñar un recibo más entendible y resumido 

para los clientes. 

Método: 

✓ Demora en Solucionar Problemas en la Prestación del Servicio, la causa raíz 

que origina este problema es que la empresa no realiza un seguimiento de trabajo 

encargado a sus colaboradores, es necesario tomar acciones para mejorar esta 

situación: 

o Los jefes de cada área deben delegar a cada trabajador según su capacidad, 

experiencia y cargo de trabajo. 

o La empresa debe planificar las actividades o trabajos a realizar, utilizando 

cronogramas, determinando plazos límites para cada actividad y 

considerando actividades prioritarias. 
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o Monitorear constantemente el trabajo de los colaboradores y aplicar 

sanciones correspondientes si los plazos de las actividades a realizar no se 

cumplen. 

Mano de Obra: 

✓ Mala Atención de los Trabajadores: La principal causa que origina este problema 

es que los trabajadores de la empresa no reciben capacitaciones relacionadas al 

buen trato al cliente, es necesario establecer algunas propuestas de solución. 

o Programar capacitaciones bimestrales en temas relacionados a la buena 

atención al cliente, asimismo después de cada capacitación evaluar a los 

asistentes a dichas capacitaciones. 

o Implementar formatos de para que los clientes evalúen al trabajador que lo 

atendió. 

o La empresa debe asegurarse de que el trabajador se sienta cómodo en su en 

su centro laboral, esto es importante porque influye de gran manera en la 

forma de como este interactúa con sus clientes. 

MAQUINARIA 

✓ Malas Condiciones de Algunos Equipos que Instala la Empresa en los 

Domicilios: 

o Realiza un cronograma anual de mantenimientos de los dispositivos 

instalados en los domicilios. 

o Realizar seguimientos de cumplimiento de acuerdo con las fechas de los 

cronogramas. 

o Evaluar el estado de los dispositivos de la empresa que se encuentran en 

almacén, para así evitar instalar en los domicilios equipos con fallas. 
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o Retirar de los domicilios dispositivos que ya cumplieron con su tiempo de 

vida útil y reemplazarlos. 

 

5.4. DISCUSIÓN 

Comparando los promedios obtenidos por Cueva (2015) y la presente investigación existe 

una concordancia en la dimensión tangibilidad dando un ICS promedio ligeramente 

positivo, se deduce que los clientes de ambas empresas están ligeramente satisfechos en 

esta dimensión, en el caso de la empresa ENOSA lo puede mejorar tomando en cuenta dos 

factores donde el ICS salió negativo, uno es que los clientes no saben interpretar lo que se 

indica en los recibos de facturación y el segundo es que algunos clientes ha tenido 

experiencias donde en sus domicilios se instalaron dispositivos en mal estado. 

En la dimensión confiabilidad existe una variación comparada a los resultados obtenidos 

en la investigación realizada por Cueva donde el ICS de su investigación es de 0.119 y en 

esta investigación el ICS salió negativo -0.74, la diferencia se marca en que la empresa 

“Los Portales” brinda confianza en sus servicio brindado solo un factor salió negativo , en 

cambio en esta investigación todos los factores de esta dimensión han salido negativos, 

pero donde más resalta es en dos factores y la empresa deberá mejorar, uno es que los 

clientes sienten que ante un problema la empresa no tiene un interés en solucionarlo, el 

segundo es que la empresa no hace una difusión masiva o pocos son los que se enteran 

cuando habrá una interrupción eléctrica por motivos de mantenimiento, etc. 

En la dimensión capacidad de respuesta en ambas investigaciones es la que tiene menor 

ICS, la diferencia es que en la investigación de Cueva es positivo (0.124) y en esta 

investigación es negativas (-0.95), ambas empresas deben esforzarse en mejorar el ICS de 

esta dimensión, la empresa ENOSA tiene que mejorar 2 factores, uno es que los tiempos 
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para atender tramites y solucionar problemas debe ser optimo y el otro es que el personal 

debe estar disponible para atender los reclamos por problemas en el servicio. 

En la dimensión seguridad existe una diferencia en los resultados obtenidos, en la 

investigación de Cueva el ICS es Positivo (0.124) a comparación de esta investigación 

donde el ICS es negativo (-0.46), la empresa ENOSA debe mejorar un factor importante 

que es comportamiento de todos los trabajadores de la empresa, esto es indispensable por 

que un cliente que recibe un mal trato no siente seguridad del servicio brindado se le 

generan ciertas dudas.  

En la dimensión empatía hay una diferencia en los resultados obtenidos en ambas 

investigaciones, mientras que en la investigación de Cueva es la dimensión con el ICS más 

Alto (0.210), en esta investigación el ICS es negativo (-0.71), resaltando que la ENOSA 

debe mejorar esta dimensión enfocándose principalmente en los siguientes factores: el 

primero es que los trabajadores de la empresa ENOSA no son amables con sus clientes, 

segundo es que no hay un interés por parte de los trabajadores en atender de la mejor 

manera a los clientes. 

Se determinaron las expectativas y percepciones de los clientes que adquieren el servicio, 

las cuales como promedio general resultaron 4.41 y 3.84 respectivamente; también se 

determinó el ICS del servicio dando un resultado negativo -057; también se determinaron 

alternativas de solución en los factores con menos puntaje de cada dimensión.  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

69 

 

6. CONCLUSIONES 

• En esta investigación se logró determinar que la empresa no está brindando una 

buena calidad de servicio ya que el ICS es negativo (-0.57), los clientes presentan 

muchas incomodidades con el servicio recibido, sus expectativas son muy altas 

respecto a lo que perciben al momento de recibir el servicio. 

• En la presente investigación se determinaron las expectativas y precepciones de los 

clientes considerando las 5 dimensiones del modelo SERVQUAL, el 0% clientes 

esperaba que el servicio sea muy malo, el 1% esperaba que el servicio sea malo, el 

11% esperaba que el servicio sea regular, el 33% de los clientes esperaba que el 

servicio sea bueno y el 55% restante esperaba que el servicio sea muy bueno, pero 

al momento de recibir el servicio el 2% de los clientes percibió que el servicio es 

muy malo, el 8% de los clientes percibió que el servicio es malo, el 25% de los 

clientes percibió que el servicio es regular, el 36% de los clientes percibió que el 

servicio es bueno y el 30 % de los clientes percibió que el servicio es muy bueno. 

• En la presente investigación se determinó el índice de calidad de servicio (ICS) de 

la empresa ENOSA, en la dimensión Tangibilidad, el ICS dio como resultado 

positivo, 0.02, lo que nos indica que los clientes están ligeramente satisfechos 

respecto a esta dimensión; en la dimensión Confiabilidad, el ICS resulto negativo, 

-0.74, lo que nos indica que los clientes están insatisfechos respecto a esta 

dimensión; en la dimensión Capacidad de Respuesta, el ICS resulto negativo, -0.95, 

lo que indica que los clientes están insatisfechos respecto a esta dimensión; en la 

dimensión Seguridad el ICS resulto negativo, -0.46, lo que indica que los clientes 

están insatisfechos respecto a esta dimensión y en la dimensión Empatía el ICS 

resulto negativo, -0.57, lo que nos indica que los clientes están insatisfechos 
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respecto a esta dimensión. De forma general considerando las 5 dimensiones 

mencionadas, el ICS resulto negativo, -0.57, lo que nos indica que los clientes están 

insatisfechos respecto al servicio brindado por la empresa ENOSA. 

• Se plantearon diversas alternativas de solución para mejorar la calidad de servicio 

de la empresa ENOSA, entre las cuales se citan, diseñar un video didáctico de cómo 

interpretar el recibo de consumo eléctrico, capacitar al personal en temas 

relacionados al buen trato al cliente, priorizar en el cronograma de actividades las 

tareas que son necesarias cumplirlas con urgencia y hacer mantenimiento a los 

dispositivos que la empresa instala en los domicilios de los clientes. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

• Se recomienda a la empresa ENOSA, preocuparse por la satisfacción de los 

clientes, es necesario superar las exceptivas que estos tienen respecto al servicio 

que se les brinda, mediante la aplicación de la mejora constante y tomar en cuenta 

las opiniones de los clientes. 

• Se recomienda a la empresa ENOSA ejecutar las alternativas de solución indicadas 

en la presente investigación, incidiendo en capacitar a su personal en temas 

relacionados en la buena atención al cliente dirigido principalmente al personal que 

tiene trato directo con los clientes. 

• Se recomienda aplicar la encuesta SERVQUAL luego de implementar las mejoras 

sugeridas por el presente estudio, para evaluar la incidencia de las mejoras en el 

servicio ofrecido por ENOSA en el distrito de Paita. 

• Teniendo en cuenta que la investigación solo abarca a Paita como distrito, se 

recomienda realizar una investigación incluyendo a los demás distritos que 

conforman la provincia de Paita. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 

Matriz básica de consistencia 

  Preguntas Objetivos 

G
e

n
e

ra
l 

¿Cómo evaluar la calidad del servicio 

que brinda la empresa ENOSA en el 

distrito de Paita, mediante la aplicación 

del modelo SERVQUAL? 

Evaluar la calidad de servicio que brinda 

la empresa ENOSA en el distrito de Paita, 

mediante la aplicación del modelo 

SERVQUAL. 

Es
p

e
ci

fi
co

_1
 

¿Cuáles son las expectativas y 

percepciones de los clientes respecto a 

la calidad de servicio que brinda la 

empresa ENOSA en el distrito de Paita 

aplicando el modelo SERVQUAL? 

Determinar las expectativas y 

percepciones de los clientes respecto a la 

calidad de servicio que brinda la empresa 

ENOSA en el distrito de Paita, mediante 

la aplicación del modelo SERVQUAL. 

Es
p

ec
if

ic
o

_2
 

¿Cuál es el índice de la calidad de 

servicio de la empresa ENOSA en el 

distrito de Paita según el modelo 

SERVQUAL? 

Determinar el índice de la calidad de 

servicio de la empresa ENOSA en el 

distrito de Paita según el modelo 

SERVQUAL 
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Es
p

ec
if

ic
o

-3
 

¿Cuáles serían las alternativas de 

solución en función a las cinco 

dimensiones del modelo SERVQUAL? 

Establecer alternativas de solución en 

función a las cinco dimensiones del 

modelo SERVQUAL. 
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ANEXO N° 02  

MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA. 

 

Preguntas Objetivos

Justificacion e Importancia

Variables/Indicadores Metodologia

General  General 

¿Cómo evaluar la calidad 

del servicio que brinda la 

empresa ENOSA en el 

distrito de Paita, 

mediante la aplicación 

del modelo SERVQUAL?

Evaluar la calidad de servicio que 

brinda la empresa ENOSA en el 

distrito de Paita, mediante la 

aplicación del modelo SERVQUAL.

Especificos Especificos

1.¿Cuáles son las 
expectativas y 

percepciones de los 

clientes respecto a la 

calidad de servicio que 

brinda la empresa ENOSA 

en el distrito de Paita 

aplicando el modelo 

SERVQUAL?

1.Determinar las expectativas y 

percepciones de los clientes 

respecto a la calidad de servicio que 

brinda la empresa ENOSA en el 

distrito de Paita, mediante la 

aplicación del modelo SERVQUAL.

2.¿Cuál es el índice de la 
calidad de servicio de la 

empresa ENOSA en el 

distrito de Paita según el 

modelo SERVQUAL?

2.Determinar el índice de la calidad 

de servicio de la empresa ENOSA en 

el distrito de Paita según el modelo 

SERVQUAL

3.¿Cuáles serían las 

alternativas de solución 

en función a las cinco 

dimensiones del modelo 

SERVQUAL?

3.Establecer alternativas de 

solución en función a las cinco 

dimensiones del modelo 

SERVQUAL.

Unidad de Analisis:
Variable 1:

-Calidad del Servicio

Dimensiones:

-Expectativa del usuario referente a la calidad del servicio.

-Percepción del usuario referida a la calidad de servicio que recibe.

Indicadores:

-Nivel de calidad que el usuario espera recibir.

-Nivel de calidad que el usuario percibe.

Variable 2:

-Modelo SERVQUAL

Dimensiones:

-Tangibilidad,Confiabilidad,Capacidad de respuesta,Seguridad y 

Empatía.

Indicadores:

-Apariencia de los locales de cobranza.

-Apariencia del personal que labora en la empresa(limpieza, 

vestimenta).

-Condiciones de los equipos que instala la empresa en el domicilio 

del usuario.

-Condiciones de los equipos que instala la empresa en el domicilio 

del usuario.

-Apariencia de los recibos de consumo eléctrico.

-Conocimientos y competencias del personal que labora en la 

empresa.

-Interés del personal que labora en la empresa en solucionar 

problemas.

-Accidentes generados por instalaciones que realizan los técnicos 

de la empresa.

-Buena intención por parte del personal que labora en la empresa.

-inconvenientes del servicio adquirido.

-Tiempo para atender los trámites solicitados.

-Disposición del personal para ayudar a los clientes.

-Rapidez en resolver los problemas que se generan.

-Comunicación por parte de la empresa cuando realizara un 

mantenimiento.

-Confianza que inspira el personal de la empresa.

-Seguridad que generan las instalaciones que realizan los técnicos 

en los domicilios.

-Cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el 

gobierno.

-Amabilidad que brinda el personal de la empresa ENOSA.

-Atención personalizada por parte del personal de la empresa 

ENOSA.

-Adecuada Atención por parte del personal de la empresa ENOSA.

Enfoque:
-Mixto

Diseño:

-No experimental

Nivel

-Descriptiva

Tipo

-Aplicado-Transversal

Tipo de Metodo:

-Metodo Sintetico

Tecnicas e Instrumentos de Muestreo:

-Muestreo Aleatorio Simple.

Tecnicas e instrumentos de Recoleccion de Datos:

-Encuesta

-Cuestionario

Tecnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos:

-Tablas de frecuencias, graficos de barras o circulares, 

promedios.

Tecnicas e instrumentos de Analisis de Datos

- Programa SPSS.

-Microsoft.

Poblacion:

-Clientes  activos del distrito de Paita registrados en la base de 

datos de la empresa ENOSA que reciben el servicio de baja 

tensión, que es un total de 21 382 clientes.

Muestra:

-378 clientes activos del distrito de Paita que reciben el servicio 

de baja tension.

Procedimiento:

-Primero se diseñara el modelo de encuesta que se les aplicara a 

la muestra ya determinada.

-Para el diseño de esta encuesta se utilizó encuestas realizadas 

en los antecedentes que se tomaron como referencia para esta 

investigación, el cuestionario constara de 44 preguntas.

-Una vez diseñada la encuesta se procederá a tomar a 30 clientes 

de la muestra total a la cual denominaremos encuesta piloto, 

una vez recolectados esos datos se procederá a calcular el 

coeficiente alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad del 

instrumento.

-Después de determinar la confiabilidad del instrumento se 

procederá a recolectar los datos de toda la muestra.

-Recolectados los datos se procederá a determinar el Índice de 

calidad en el servicio(ICS).

-Posteriormente se analizaran los datos obtenidos utilizando 

herramientas estadísticas.

-Con los resultados obtenidos se plantearan algunas alternativas 

de solución en aquellas deficiencias que se detecten.

Justificacion:

-Esta investigación se desarrolla 

porque la empresa ENOSA recibe 

constantes quejas de sus clientes 

con respecto a diversos factores de 

la calidad del servicio, estos son: la 

mala atención por parte de los 

trabajadores, los recibos no llegan a 

los domicilios originando que se 

vaya acumulando mes a mes el pago 

por el servicio, la demora para 

solucionar un problema que 

provoca la interrupción del servicio 

como por ejemplo los cortocircuitos; 

entre otros problemas que generan 

descontento en los clientes.

Importancia:

-Esta investigación es importante 

porque la empresa ENOSA necesita 

información confiable de las 

expectativas y percepciones de sus 

clientes con respecto a la calidad de 

servicio que estos están recibiendo, 

con la información de este estudio 

la empresa propondría e 

implementaría un plan de gestión 

de calidad para  mejorar los 

procesos de calidad para sus 

clientes y evitar las sancione que le 

podría imponer el OSINERGMIN un 

órgano fiscalizador que 

últimamente ha 
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ANEXO 03 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE 

BRINDA LA EMPRESA ENOSA 

La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar las percepciones y expectativas de 

los usuarios con respecto al servicio que les brinda la empresa de comercialización y 

distribución eléctrica ENOSA. 

La encuesta ha sido adaptada de la investigación realizada por Oliva (2016), consta de 2 

partes, en la primera especificara las expectativas que tiene con respecto a la calidad del 

servicio que desea adquirir y en la segunda parte especificara la percepción que tuvo a 

momento de adquirir e servicio 

Basado en su experiencia como usuario de la empresa de servicio de comercialización y 

distribución eléctrica ENOSA. Indique hasta qué punto se encuentra de acuerdo o no con 

los siguientes aspectos del servicio que recibió de la empresa ya mencionada. Marque con 

una (X) el casillero que considera el correcto, siguiendo la escala que se mostrara a 

continuación: 

 

 

 

 

1 MUY MALO (A)

2 MALO (A)

3 REGULAR

4 BUENO (A)

5 MUY BUENO (A)

ESCALA LIKERT
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1 2 3 4 5

¿Como esperararia que sean las condiciones de los locales de 

pago de la empresa ENOSA?

¿Cómo esperaria que sea la apariencia (buena y aseada) del 

personal que labora en la empresa ENOSA?

¿Cómo esperaria que sean las condiciones de los dispositivos 

que instala la empresa ENOSA en su domicilio?

¿ Como esperaria que sea la apariencia y la informacion 

detallada en su recibo de consumo electrico?

¿Qué tan competente y professional esperaria que sea el 

personal que labora en la empresa ENOSA? 

¿Cómo esperaria que sea el interes en solucionar algun 

problema que se le presente por parte de la empresa 

ENOSA?

¿Qué tan confiable espera que sean las instalaciones que 

realizan los tecnicos en su domicilio?

¿Cómo esperaria que sea el servicio con respecto a 

interrupciones de energia electrica?

¿Qué tan correcta esperaria que sea la facturacion de 

consumo de corriente electrica?

¿Cómo esperaria que sean los plazo en que la empresa 

ENOSA resuelva sus tramites?

¿Cómo esperaria que sea la disposicion por parte del 

personal que labora en la empresa ENOSA cuando tenga 

algun inconveniente?

¿Cómo esperaria que sean los tiempos en que la empresa se 

tome en resolver algun inconveniente con el servicio?

¿Cómo esperaria que sea la comunicación por parte de la 

empresa hacia el cliente cuando se tenga que suspender el 

servicio por mantemiento?

¿Cómo esperaria que sea la disposicion por parte del 

personal que labora en la empresa ENOSA para atender una 

consulta del cliente?

I. EXPECTATIVAS

TANGIBILIDAD

CONFIABILIDAD

CAPACIDAD DE RESPUESTA
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¿Cómo esperaria que sea el comportamiento del personal que 

labora en la empresa ENOSA?

¿La seguridad que espera tener con las instalaciones que 

hacen los tecnicos en su domicilio es?

¿Cómo esperaria que sea el cumplimiento por parte de la 

empresa ENOSA hacia los protocolos establecidos por el 

gobierno ante esta situacion de la pandemia?

¿Cómo esperaria que sea la actitud por parte del personal que 

labora en la empresa Enosa hacia sus clientes?

¿Cómo esperaria que sea el interes del personal que labora en 

la empresa ENOSA en atender a sus clientes?

¿Como esperaria que sean lo horarios de atencion de la 

empresa ENOSA?

¿La atencion personalizada que espera tener por parte del 

personal que laboral en la empresa ENOSA es?

¿Cómo esperaria que sea la amabilidad por parte del porsonal 

que labora en la empresa ENOSA hacia los clientes?

EMPATIA

SEGURIDAD

1 2 3 4 5

¿Cómo son las condiciones de los locales de pago de la 

empresa ENOSA?

¿Cómo es la apariencia (buena y aseada) del personal que 

labora en la empresa ENOSA?

¿Cómo son las condiciones de los dispositivos que instala la 

empresa ENOSA en su domicilio?

¿Cómo es la apariencia y la informacion que se detallada en 

su recibo de consumo electrico?

¿Qué tan competente y professional es el personal que labora 

en la empresa ENOSA? 

¿Cómo es el interes que muestra la empresa ENOSA en 

solucionar algun problema que se le presente a usted?

¿La confianza que le generan las instalaciones que realizan los 

tecnicos en su domicilio es?

¿Cómo es el servicio con respecto a interrupciones de energia 

electrica?

¿Qué tan correcta es la  facturacion de consumo de corriente 

electrica?

II. PERCEPCIONES

TANGIBILIDAD

CONFIABILIDAD
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¿Cómo son los plazo en que la empresa ENOSA resuelve sus 

tramites?

¿Cómo es la disposicion por parte del personal que labora en 

la empresa ENOSA cuando tiene algun inconveniente?

¿Cómo son los tiempos en que la empresa ENOSA se toma 

en resolver algun inconveniente con el servicio?

¿Cómo es la comunicación por parte de la empresa hacia el 

cliente cuando se tiene que suspender el servicio por 

mantemiento?

¿Cómo es la disposicion por parte del personal que labora en 

la empresa ENOSA para atender una consulta del cliente?

¿Cómo es el comportamiento del personal que labora en la 

empresa ENOSA?

¿La seguridad que tiene con las instalaciones que hacen los 

tecnicos en su domicilio es?

¿Cómo es el cumplimiento por parte de la empresa ENOSA 

hacia los protocolos establecidos por el gobierno ante esta 

situacion de la pandemia?

¿Cómo es la actitud por parte del personal que labora en la 

empresa Enosa hacia sus clientes?

¿Cómo es el interes del personal que labora en la empresa 

ENOSA en atender a sus clientes?

¿Como son los horarios de atencion de la empresa ENOSA?

¿La atencion personalizada que espera tener por parte del 

personal que laboral en la empresa ENOSA es?

¿Cómo es la amabilidad por parte del personal que labora en 

la empresa ENOSA hacia los clientes?

SEGURIDAD

EMPATIA

CAPACIDAD DE RESPUESTA
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ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

TITULO: Evaluación de la Calidad del Servicio que Brinda la Empresa “ENOSA” en la 

Ciudad de Paita, Mediante la Aplicación del Modelo Servqual. 

AUTOR DEL INSTRUMENTO: Ancajima Yangua Víctor Paul 

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS  

VALORACION 

DEFICIENTE 
1 

REGULAR 
2 

BUENO 
3 

MUY 
BUENO 

4 
EXCELENTE 

5 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y apropiado          X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.          X 

3.ORGANIZACION Existe una organización lógica.          X 

4. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad          X 

5. ADECUACIÓN Adecuado para valorar el constructo o 
variable a medir          X 

6. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos.           

7. COHERENCIA  Entre las definiciones, dimensiones e 
indicadores.        x   

8.METODOLOGÍA  La estrategia responde al propósito de la 
Investigación          X 

 

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy Bueno 

III. PUNTAJE DE VALORACIÓN:  98% 

Lugar y Fecha: 07 de enero del 2021 

 

______________________________ 

Firma del experto informante 

LEÓN GARCÍA, TEOBALDO 

D.N.I. N°: 02688266 
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ANEX0 05 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN N° 01 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

TITULO: Evaluación de la Calidad del Servicio que Brinda la Empresa “ENOSA” en la Ciudad de Paita, Mediante la 

Aplicación del Modelo Servqual. 

AUTOR DEL INSTRUMENTO: Ancajima Yangua Víctor Paul 

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS  

VALORACION 

DEFICIENTE 
1 

REGULAR 
2 

BUENO 
3 

MUY 
BUENO 

4 
EXCELENTE 

5 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y apropiado          X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.          X 

3.ORGANIZACION Existe una organización lógica.          X 

4. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad         X  

5. ADECUACIÓN Adecuado para valorar el constructo o 
variable a medir          X 

6. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos.          X 

7. COHERENCIA  Entre las definiciones, dimensiones e 
indicadores.          X 

8.METODOLOGÍA  La estrategia responde al propósito de la 
Investigación          X 

 

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: EXCELENTE 

III. PUNTAJE DE VALORACIÓN:  100% 

Lugar y  Fecha: Piura, 30 diciembre del 2020 

 

_____________________________ 

Firma del experto informante 

BAZÁN CORREA JOSÉ FEDERICO 

D.N.I. N° 03894345. 
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ANEXO N° 06 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN N°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

TITULO: Evaluación de la Calidad del Servicio que Brinda la Empresa “ENOSA” en la Ciudad de Paita, Mediante la 

Aplicación del Modelo Servqual. 

AUTOR DEL INSTRUMENTO: Ancajima Yangua Víctor Paul 

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS  

VALORACION 

DEFICIENTE 
1 

REGULAR 
2 

BUENO 
3 

MUY 
BUENO 

4 
EXCELENTE 

5 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y apropiado        x   

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.        x   

3.ORGANIZACION Existe una organización lógica.      X     

4. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad        x   

5. ADECUACIÓN Adecuado para valorar el constructo o 
variable a medir        x   

6. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos.        x   

7. COHERENCIA  Entre las definiciones, dimensiones e 
indicadores.        x   

8.METODOLOGÍA  La estrategia responde al propósito de la 
Investigación      X     

 

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy Bueno. 

III. PUNTAJE DE VALORACIÓN:  75% 

Lugar y  Fecha: Piura, 02 de enero del 2021 

 

______________________________ 

Firma del experto informante 

Zapata Palacios, Néstor 

D.N.I. N° 02667267 
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ANEXO N° 07 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN N°03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

TITULO: Evaluación de la Calidad del Servicio que Brinda la Empresa “ENOSA”  en la Ciudad de Paita, Mediante la 

Aplicación del Modelo Servqual. 

AUTOR DEL INSTRUMENTO: Ancajima Yangua Víctor Paul 

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS  

VALORACION 

DEFICIENTE 
1 

REGULAR 
2 

BUENO 
3 

MUY 
BUENO 

4 
EXCELENTE 

5 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje claro y apropiado      X     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.        X   

3.ORGANIZACION Existe una organización lógica.      X     

4. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad      X     

5. ADECUACIÓN Adecuado para valorar el constructo o 
variable a medir      X     

6. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos.      X     

7. COHERENCIA  Entre las definiciones, dimensiones e 
indicadores.      X     

8.METODOLOGÍA  La estrategia responde al propósito de la 
Investigación      X     

 

 

II. OPINION DE APLICABILIDAD: Bueno 

III. PUNTAJE DE VALORACIÓN:  62.5% 

Lugar y  Fecha: Piura, 30 de diciembre del 2020 

                     

______________________________ 

Firma del experto informante 

Crisanto Palacios, Víctor Enrique 

D.N.I. N°: 02600232 
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ANEXO N° 08 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento se realizó una encuesta piloto 

a 25 clientes de la empresa ENOSA, con el propósito de evaluar el comportamiento del 

instrumento al momento de la recolección de datos, a continuación, se mostrará la 

matriz de datos recolectados de la encuesta piloto: 

 

 

4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 1 4 3 2 1 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3

3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 2 3 4 3 5 4 1 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4

5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1

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

4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3

4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3

3 4 5 5 4 5 4 5 4 2 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 1 1 3 1 3 4 4 3 4 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 3 3 1 1 2 2 2

4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 4

4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3

4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 5 3 4 3 5 4 3 4 2 4

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 5 5 4 4 2 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3

3 3 2 1 4 5 3 3 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 2 4 4 5 4 5 1 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 2 2 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2 2

5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 2 4 3 4 3 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1
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Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba de confiabilidad 

de Alfa de Cronbach, cuando el coeficiente de Alfa de Cronbach más se acerca a la 

unidad mayor será la confiabilidad del instrumento. 

Para determinar dicho coeficiente se utilizó el software estadístico SPSS, donde se 

encontró el siguiente resultado: 

N° de integrantes de la 

encuesta piloto 

N° de elementos Alfa de cronbach 

25 encuestados 44 preguntas 0.941 

 

El resultado nos da un valor de 0.941 lo cual es muy cercano a la unidad, esto nos indica 

que el instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, por lo tanto, es confiable para 

la investigación. 

        


