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RESUMEN 

 
La presente tesis analiza la relación entre calidad del servicio y satisfacción de los clientes 

en el mercado mayorista las Capullanas. 

Para poder medir la calidad del servicio se utilizó las dimensiones del Modelo SERVPERF 

(elementos tangibles, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, empatía). Para medir la 

satisfacción que utiliza los mismos indicadores del Modelo SERVEPERF del cliente 

relacionándolos con la satisfacción. Se evidenció que del promedio de todas las dimensiones 

la dimensión seguridad tiene el promedio mayor con un valor de 3,61 el de menor valor es 

el referido a la dimensión elementos tangibles con un valor promedio de 2.24. 

Para establecer la relación se aplicó una encuesta a una muestra de 384 clientes del mercado 

mayorista las Capullanas. La información se analizó utilizando estadística descriptiva, ell 

valor del estadístico r de Pearson es de 0.121*,es decir existe una correlación positiva muy 

baja y directa entre las variables de estudio.es decir que al aumentar la calidad del servicio 

en el mercado las Capullanas también aumenta la satisfacción de los clientes, además el 

valor del sig.(bilateral) es de 0.018 < 0.05 siendo menor al porcentaje de error de la prueba 

(P=0.05), se considera que con un nivel de confianza del 95%,el dato del coeficiente de 

correlación r de Pearson es significativo. Se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

hipótesis nula, la calidad de servicio se relaciona directa y significativamente con la 

satisfacción de los clientes de Mercado las Capullanas. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Calidad del servicio/satisfacción del cliente 
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ABSTRAC 

 

 
This thesis analyzes the relationship between service quality and customer satisfaction in the 

Las Capullanas wholesale market 

In order to measure the quality of the service, the dimensions of the SERVPERF Model 

(tangible elements, reliability, security, responsiveness, empathy) were used. To measure 

satisfaction, it uses the same indicators of the SERVEPERF Model of the client, relating them 

to satisfaction. It was evidenced that of the average of all the dimensions, the security dimension 

has the highest average with a value of 3.61, the one with the lowest value is the one referring 

to the tangible elements dimension with an average value of 2.24 

To establish the relationship, a survey was applied to a sample of 384 clients of the Las 

Capullanas wholesale market. The information was analyzed using descriptive statistics, the 

value of Pearson's r statistic is 0.121*, that is, there is a very low and direct positive correlation 

between the study variables. That is, by increasing the quality of service in the Capullanas 

market also increases customer satisfaction, in addition the value of the sig. (bilateral) is 0.018 

< 0.05 being less than the percentage of error of the test (P = 0.05), it is considered that with a 

confidence level of 95%, the Pearson's r correlation coefficient data is significant. The 

alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected, the quality of service is 

directly and significantly related to the satisfaction of Mercado las Capullanas customers. 

 
Keywords: Service quality/customer satisfaction 



14  

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones están en gran competencia por obtener el mayor 

número de clientes posibles, ya que sin ellos no existiría la empresa, y ya no solo se preocupan 

por la calidad de los productos, sino también por el servicio (atención al cliente, las 

instalaciones, la comunicación, etc.) que debe brindarles para mantenerlos a gusto, cumpliendo 

con todas sus expectativas. 

Según Cronin y Taylor (1994) la calidad del servicio es la actitud del consumidor que se 

forma a partir de la percepción que se ha generado tras el consumo, por ello muchas empresas han 

desarrollado instrumentos para evaluar la calidad del servicio como parte de la mejora continua. 

El Mercado Mayorista Las Capullanas, es un centro de abastecimiento zonal de tipo mayorista 

que inicio sus actividades en el año 2010, con 11 años de existencia lo convierte en un mercado 

tradicional en su comunidad. Este mercado de construcción noble alberga 260 puestos fijos y 

tiene 130 puestos activos permanentes, en comercializan productos de primera necesidad, la 

venta es al por mayor y por menor. A todo lo anteriormente descrito podemos agregar que la 

actual pandemia que vivimos a nivel mundial y las consecuencias que derivan de la misma a 

tener interés en conocer la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes respecto al 

servicio que se ofrece en centros de abastecimiento en específico de la comunidad Piurana. 

La presente investigación plantea como objetivo principal analizar la relación entre la 

calidad de servicio y la satisfacción de los clientes del Mercado Mayorista Las Capullanas, 

Distrito de Veintiséis de Octubre. Se estructura de la manera siguiente: 

El primer capítulo se realizó la descripción y formulación de la problemática de la calidad 

del servicio que ofrece mercado mayorista las Capullanas a sus clientes, justificación, objetivos 

y delimitación de la investigación. 

El segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, el cual contiene la descripción 

conceptual del modelo que se utilizó para medir la Calidad del Servicio en mercado mayorista 

las Capullanas y los demás conceptos que complementan la investigación. 

El tercer capítulo desarrolló el marco metodológico, enfoque, diseño, tipo de 

investigación, se incluye la población y la muestra a quien se aplicó la encuesta, Finalmente se 

incluye el análisis e interpretación de los resultados del instrumento aplicado, los mismos que 

son puestos a discusión por parte del investigador. 
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Según informe de Intini y Torres (2020) los mercados mayoristas de alimentos cumplen 

varias funciones esenciales para la seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, América 

Latina y el Caribe es una de la más importantes productoras y exportadoras netas de alimentos, 

y solo unos pocos países aún dependen de las importaciones. Hoy, sin embargo, el acceso a los 

alimentos en la región condicionado por los ingresos de la población y las dificultades de acceso 

físico a alimentos saludables presenta cifras preocupantes: 42 millones de desnutridos y 105 

millones de obesos. Similares disparidades se aprecian en la demografía de la región. América 

Latina y el Caribe tiene una población de 654 millones de habitantes, la que se espera crezca a 

706 millones en 2030. 

La tasa de urbanización regional, por su parte, supera el 80%, cifra mayor a la observada 

en Europa, África y Asia (ONU, 2008). Además, la población latinoamericana no solo se está 

volviendo más urbana, sino también más poblada: 2 de las 10 metrópolis más pobladas del 

mundo están en América Latina. Sin embargo, según datos de la División de Población de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestran que, desde la década de 1970, el mayor 

crecimiento de la población se produjo en los municipios en el rango de 1 a 5 millones de 

habitantes. En 1970, estos representaban el 14% de la población de América Latina y el Caribe, 

pasando al 25% en 2015 y se espera que llegue al 27% en 2035 (ONU, 2019). La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca el rol fundamental 

de los mercados mayoristas de alimentos para garantizar el acceso de las poblaciones de bajos 

ingresos y la posibilidad de promover una alimentación saludable (FAO et al., 2019) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 

Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA) en un análisis e 

impacto de la crisis sanitaria detonada por la pandemia de COVID-19 en las inversiones y el 

desempeño de los centros de abastecimiento, obtuvo de una encuesta realizada el pasado mes 

de julio del año 2020, a 71 mercados mayoristas de 15 países de la región, que la disminución 

ostensiva de la demanda los ha puesto en dificultades. 
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Recalcan que han realizado un gran esfuerzo, invirtiendo en áreas críticas para su 

desempeño, para mantener los mercados abiertos. La situación económica es preocupante y el 

número de contagios sigue al alza en América Latina y el Caribe. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) pronosticó una caída histórica en el crecimiento del PIB para la región de 

-9,4% el año 2020, al que seguirá un ligero crecimiento, en el 2021, del 3,7%. Se trata de un 

escenario negativo para la economía en general y para los mercados mayoristas en particular, 

en tanto interfiere con sus planes de modernizar y expandir la oferta de productos y servicios. 

La aparición de los primeros mercados de abastos en Perú data del año 1615. Según la 

Federación Nacional de trabajadores en Mercados (FENATM), esta práctica fue iniciada por 

el sacerdote católico, Francisco del Castillo, quien congregaba multitudes en un local de madera 

al cual llamo mercado del baratillo, en donde principalmente esclavos negros e indígenas hacían 

sus compras. Tiempo después, en la década del cuarenta se constituyó el primer mercado 

mayorista conocido como “La Parada” y, simultáneamente, se formaron conglomerados 

informales o paraditas en otras áreas de la capital. Pero no fue hasta los sesenta que, se 

instalaron los primeros supermercados en Lima (Torres, 2009). Las constantes migraciones del 

campo a la ciudad durante esta década conllevaron a su crecimiento y a la reunión de una 

diversidad de costumbres en esta, combinando estas con las propias de la urbe. 

En el caso de Piura, el mercado Mayorista “Las Capullanas” está localizado en el distrito 

Veintiséis de Octubre, ubicado en el sector noroeste de Piura. Fue creado con la finalidad de 

dar una mejor atención a los usuarios de los diversos sectores de Piura y de sus provincias, es 

un centro de abastecimiento zonal de tipo mayorista que inicio sus actividades el año 2010, con 

sus 11 años en el mercado lo convierten en un mercado tradicional en la comunidad Piurana, 

alberga 260 puestos fijos y tiene 130 puestos activos permanentes, es un mercado que compite 

con los diversos supermercados instalados en la región. los comerciantes mayoristas que 

ofrecen productos de: Verduras, Carnes, Frutas, Abarrotes, Golosinas, sin embargo, no están 

ordenados por sectores, en una cuadra puede encontrarse los diversos productos, el Mercado 

Mayorista Las Capullanas cuenta con gran potencial de productos atrayentes como: productos 

de primera necesidad abarrotes, frutas, verduras, bebidas de toda clase, golosinas, carnes etc., 

que son de suma importancia, de tal manera que convierten al mercado mayorista en un mercado 

de alto potencial comercial. 
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Si se tiene en cuenta la promoción se podrá generar importantes niveles de desarrollo 

en beneficio de los micro y pequeños empresarios que realizan sus actividades en dicho 

establecimiento. De otra parte, se puede visualizar como una gran oportunidad el actual 

crecimiento de población y asistencia de usuarios al mercado mayorista Las Capullanas 

incrementando las ventas diariamente. En cuanto a infraestructura ha mejorado bastante, sin 

embargo, el principal problema son los comentarios de cliente que acuden al centro de abasto, 

básicamente el referido a la calidad de servicio que reciben cuando realizan sus compras, otro 

aspecto bastante comentado es el referido al horario de atención, y al orden de los puestos dentro 

del mercado. 

La información antes mencionada se complementará con teoría referida a la calidad de 

servicio y satisfacción, la calidad de servicio Según Cronin y Taylor (1992) la definen como la 

actitud del consumidor que se forma a partir de la percepción que se ha generado tras el 

consumo. Es por ello que muchas empresas han desarrollado instrumentos para evaluar la 

calidad del servicio como parte de la mejora continua. 

Por otro lado, la satisfacción del cliente, según Morales y Hernández (2004) la definen 

como el resultado de la indiferencia entre los estándares de comparación previos de los clientes 

y la percepción del rendimiento del servicio o bien de consumo. 

Para lograr obtener respuestas de manera científica la presente investigación titulada: 

“calidad del servicio y satisfacción de los clientes del mercado mayorista las capullanas, distrito 

de veintiséis de octubre año 2021”, pretende establecer la relación entre la calidad de servicio 

y la satisfacción de los clientes del Mercado Mayorista Las Capullanas. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1 Problema General 

 

a) ¿Cuál es la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes del 

Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de veintiséis de Octubre? 

 
1.2.2 Problemas Específicos 

 

a) ¿Cuál es la relación de los elementos tangibles con la satisfacción de los clientes del 

Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de veintiséis de Octubre? 
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b) ¿Cuál es la relación capacidad de respuesta con la satisfacción de los clientes del 

Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de veintiséis de Octubre? 

c) ¿Cuál es la relación de la fiabilidad con la satisfacción de los clientes del Mercado 

Mayorista Las Capullanas, distrito de veintiséis de Octubre? 

d) ¿Cuál es la relación de la seguridad con la satisfacción de los clientes del Mercado 

Mayorista Las Capullanas, distrito de veintiséis de Octubre? 

e) ¿Cuál es la relación de la empatía con la satisfacción de los clientes del Mercado 

Mayorista Las Capullanas, distrito de veintiséis de Octubre? 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificación teórica: La investigación contribuye a ampliar los conocimientos de las teorías 

de las variables de calidad de servicio y satisfacción, pues los resultados obtenidos y las 

conclusiones permitirá comprender el problema, por consiguiente, se ampliarían el horizonte 

cultural en el campo de la calidad de servicio y satisfacción del usuario en el Mercado 

Mayorista Las Capullanas del distrito de Veintiséis de Octubre. 

Justificación metodológica: La investigación implementa la adaptación del instrumento para 

la medición de la calidad del servicio propuesto por Croning y Taylor, modelo Servperf, lo 

sencillo del modelo permitirá tener un amplio conocimiento de cuál es la percepción de los 

clientes que realizan sus compras en el mercado mayorista. 

Justificación económica: La presente investigación beneficiará económicamente a los 

comerciantes del Mercado Mayorista Las Capullanas incrementando sus ingresos, si se 

corrigen aquellas dimensiones que plantea el modelo aplicado y que permitirán conocer la 

percepción de la calidad del servicio de los clientes que concurren al mercado mayorista las 

Capullanas. 

Justificación social: Nuestro estudio tiene una justificación social porque reúne los problemas 

más resaltantes que se puede observar en la calidad de atención que incide en forma directa y 

negativa en la satisfacción de los clientes respecto a la calidad del servicio. 
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1.4 OBJETIVOS 

 
1.4 .1 Objetivo General 

 

a)  Establecer la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes del 

Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la relación entre los elementos tangibles del servicio con la satisfacción de los 

clientes del Mercado Mayorista las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre. 

b)  Determinar la relación entre la capacidad de respuesta del personal con la satisfacción de 

los clientes del Mercado Mayorista las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre. 

c) Determinar la relación entre la fiabilidad del servicio con la satisfacción de los clientes del 

Mercado Mayorista las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre. 

d) Determinar la relación entre la seguridad del servicio con la satisfacción de los clientes del 

Mercado Mayorista las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre. 

e) Determinar la relación entre la empatía del personal con la satisfacción de los clientes del 

Mercado Mayorista las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre 

 
1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Delimitación Espacial 

El estudio se realizará en el mercado mayorista de las Capullanas, distrito 26 de Octubre, 

avenida. Panamericana norte km. 4.5 zona industrial III - Piura, 073 Piura. 

b) Delimitación Temporal 

 
El estudio se inicia con la preparación del proyecto de investigación mes de abril del 2021 

y deberá culminar con la defensa del informe final ante el jurado calificador entre los meses 

de noviembre-diciembre del 2021. 

c) Delimitación económica 

 
La investigación será financiada con recursos propios del investigador. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

La investigación no presenta antecedentes de estudios similares, encontrando estudios que se 

acercan a la investigación pero que no es directamente a Mercados por lo que se tomó referencia 

de alguna variable, instrumento e indicadores que nos muestran que el estudio tenga 

consistencia. 

Vizcaíno y Pérez (2017) en su tesis titulada: Gestión del conocimiento desde elmodelo 

servperf: un estudio de la calidad del servicio en una comercializadora. La misma que presentó 

a la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 

El objetivo de la investigación fue analizar la percepción que el cliente tiene sobre la calidad del 

servicio otorgado por parte de la comercializadora. 

La metodología de la investigación se basó en el enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, transversal y correlacional, a través del modelo SERVPERF que mide la calidad 

del servicio. La muestra fue de 384 personas, donde se eligieron individuos de entre 16 y 65 

años de edad. Dentro de los resultados se obtuvo un Alfa de Cronbach de 

.900. El procesamiento de los datos fue en el programa SPSS, aplicando estadística descriptiva 

y análisis de varianza. Los hallazgos indican que las dimensiones más valoradas por los clientes 

fueron seguridad 96% y capacidad de respuesta 95 %. Un indicador relevante es la 

comunicación a través de la página web, sin embargo, más del 50% de los encuestados 

desconocen su existencia. La entrega de cotizaciones a tiempo, atención postventa, interés hacia 

los clientes y el cumplimiento de garantías son elementos de los cuales los clientes esperan 

recibir un valor añadido por parte de la comercializadora. 

Maldonado y Moreta (2017) en su tesis titulada: Medición de la calidad del servicio 

mediante modelo Servperf en envasadora Ecuatoriana S.A. Guayaquil 2017.La misma que 

presento a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Se aplicó la metodología descriptiva, deductiva, cuantitativa, con uso de la encuesta y 

la entrevista, identificándose como resultados, limitaciones que impactan de manera negativa 

en la calidad del servicio porque no se difundió la política de la calidad, tampoco se dispone de 

un sistema adecuado para la retroalimentación de los usuarios, Se midió la calidad del servicio 

con el modelo SERVPERF, calificándose la empatía con 59,50%, la fiabilidad con 63,54%, la 

responsabilidad con 65,43%, los elementos tangibles con 66,69% y la seguridad con 67,71%, 

siendo el componente de menor calificación la empatía, por ello se propuso la capacitación de 

los vendedores en la calidad del servicio, así como en materia de productos de la industria 

gráfica y sus beneficios, además de la organización de los vendedores en dos turnos de trabajo 

para mejorar la cobertura a los clientes. En conclusión, los resultados evidenciaron el 

cumplimiento de la hipótesis porque el modelo SERVPERF facilitó la medición de calidad del 

servicio. 

 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 
Portocarrero (2017) en su tesis titulada: Calidad de servicio y satisfacción en el mercado 

mayorista de Santa Anita - Lima 2016.La que presentó a la Universidad César Vallejo, Escuela 

de Posgrado. El objetivo de la investigación fue establecer la relación de la calidad de servicio y 

la satisfacción en el mercado mayorista de Santa Anita – Lima 2016.Parra ello se utilizó el 

modelo Servqual, la metodología aplicada en la investigación es de tipo aplicativo básico,  de 

nivel descriptivo y  correlacional, el diseño fue de experimental- transversal, con una 

población de 600 usuarios, y una muestra de 184 usuarios que concurren al mercado mayorista. 

Dentro de sus resultados se obtuvo respecto a la dimensión elementos tangibles un valor 

de correlación 0.529, se demostró que esta es positiva y lineal porque de derecha a izquierda es 

lineal y el tipo de correlación es moderado y su nivel de significancia es 𝖺 = 0.05, Existe relación 

significativa entre la relación de la calidad de servicio en su dimensión de fiabilidad y la 

satisfacción, debido a que el coeficiente de correlación de 

0.369 con un nivel de significancia de 0.05, siendo positivo y moderado, la relación de su 

dimensión capacidad de respuesta y la satisfacción, es moderado con la correlación de 

Spearman de 0.362.En su dimensión seguridad y satisfacción la correlación es de 0.527 con un 

nivel de significancia de 0.05, lo que indica que es positivo y moderado, en su dimensión 

empatíay la satisfacción, el coeficiente de correlación es de 0.474 y con un nivel de 

significanciade 0.05, lo cual indica que es positivo y moderado. 
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Ojeda y Quispe (2017) en su tesis titulada: Calidad de servicio asociado con la 

satisfacción del cliente en la empresa El Bazar de Charly’s de la ciudad de Juliaca-Puno 

2017.La cual presentó a la Universidad Peruana Unión, Facultad de Ciencias Empresariales. 

Escuela Profesional de Administración. Su objetivo principal fue Determinar si existe 

asociación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la empresa 

“El Bazar de Charly’s” de la ciudad de Juliaca-Puno, 2017. 

El tipo de investigación es descriptiva correlacional, de diseño no experimental y de 

corte transversal. Su población fue de La muestra estuvo conformada por 348 clientes que 

compraron algún producto en “El Bazar de Charly’s” de la ciudad de Juliaca-Puno, 2017.Se 

concluye que existe una asociación fuerte, positiva y directa entre la variable calidad de servicio 

y la satisfacción del cliente, dado que el resultado del coeficiente de Rho de Spearman es de 

0.768 y un p valor igual a 0.000 ( p < 0.05); por lo tanto, se concluye que la asociación entre la 

variable calidad de servicio y satisfacción del cliente es altamente significativa y que se podrá 

generalizar en poblaciones similares; y por ser una asociación lineal positiva, se estima que a 

mayor calidad de servicio mayor será la satisfacción del cliente, o viceversa; y por ende, se 

toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Se concluye, por consiguiente, que la calidad de 

servicio es un valor agregado y primordial para el cliente, el cual se debe preservar para su mayor 

satisfacción. 

 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

 

Moreno (2014) en su tesis titulada: Medición de la satisfacción del cliente en el 

restaurante La Cabaña de Don Parce. La que presentó a la Universidad de Piura, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. El objetivo general es realizar una evaluación del grado 

de satisfacción de los clientes en el restaurante “La Cabaña de Don Parce “. La población fue 

de 1200 clientes con una muestra de 204 clientes, el tipo de investigación descriptiva, dentro 

de sus resultados se obtuvo que las dimensiones que han obtenido el mejor puntaje son: empatía, 

seguridad y capacidad de respuesta. La calificación promedio de los elementos tangibles 

evidenció que dichos elementos son la accesibilidad a los servicios higiénicos y la falta de un 

adecuado estacionamiento para que los clientes cuadren sus vehículos. La dimensión de la 

seguridad obtuvo el segundo puntaje más alto; el cual se sitúa en torno seguridad 4.017. 
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La empatía ha sido la dimensión que ha obtenido en promedio el puntaje más alto. La 

capacidad de respuesta ha obtenido la calificación más baja, de este modo se demostró la 

importancia de aplicar un cuestionario para poder conocer en un momento determinado la 

opinión de los clientes y plantear propuestas de mejora para la empresa. 

Silva (2015) en su tesis titulada: Calidad del servicio al cliente en el restaurant la Lomita-

Tambo grande, la cual presentó a la Universidad Nacional de Piura, Facultad de Ciencias 

Administrativas. El objetivo general de la investigación fue determinar la calidad del servicio 

al cliente del Restaurant La Lomita del Distrito de Tambo grande - 2015. Para dar cumplimiento 

a este objetivo, se realizó una investigación de método no experimental bajo la característica 

de nivel descriptivo. La población y muestra utilizada para la presente investigación fueron los 

clientes que acuden al restaurant, tomando una muestra de 171 clientes. Se aplicó como 

instrumento de recolección de datos encuestas aplicando el modelo SERVPERF que estudia 

las percepciones, el cuestionario estuvo conformado por 22 ítems. Los resultados determinan 

que existe buena calidad del servicio ya que se obtuvo un promedio de 3,5 y el referente es 3.0. 

Pérez y Landa ( 2019) en su tesis titulada: Medición de la satisfacción del cliente en el 

restaurante TAO, la cual presentó a la Universidad de Piura, Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales. El objetivo de la investigación fue evaluar la satisfacción del cliente en 

relación a la calidad de servicio, orientado a la búsqueda de mejorar el servicio ofrecido, 

fundamentado en los postulados de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1993). La investigación 

fue descriptiva y de campo, con un diseño no experimental y transversal. La población de 

estudio estuvo conformada por los clientes, entre las edades de 18 y 75 años, que hayan asistido 

al restaurante Tao Piura durante los últimos seis meses, la muestra fue de 224 clientes, dentro 

de las conclusiones se logró determinar que la dimensión empatía obtuvo en promedio 4.40, 

seguido de la seguridad 4.33, los elementos tangibles y la fiabilidad con un mismo valor de 

4.32, finalmente la dimensión capacidad de respuesta obtuvo el menor valor de 4.11,los clientes 

del restaurante Tao están totalmente satisfechos con el servicio ofrecido, esto se evidencia en 

el promedio obtenido en cada uno de los indicadores y en la frecuencia obtenida en la pregunta 

de satisfacción general donde la mayoría se encuentra satisfechos. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 Definición de Calidad 

 

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

como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”; 

y el servicio, como la “acción y efecto de servir; prestación humana que satisface alguna 

necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales” 

Según Shewhart (como se citó en Salcedo y Gutiérrez ,2018) en sentido etimológico 

el término calidad proviene del latín “qualitasatis”, que se refiere al conjunto de cualidades que 

constituyen la manera de ser de una persona o cosa y se suele relacionar con cualidad, clase, 

aptitud, excelencia, categoría, casta, nobleza, superioridad entre otras.pg 19 Stewart 1980. 

Deming (1989) propone la calidad en términos de la capacidad que se tiene para 

garantizar la satisfacción del cliente. Crosby, P. sostuvo que “la calidad es gratis; la que cuesta 

es la no calidad”, que se basa en suplir los requerimientos de un cliente, al lograr cumplir con 

estos se logra cero defectos. 

 

 
2.2.2 Servicio 

 

El Diccionario de la Real Academia Española (2021) define servicio como “prestación 

que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de bienes 

materiales” 

  Vértice, (2008). El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además 

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

mismo. 

Duque (2005) el “Servicio es el trabajo, la actividad y/o los beneficios que producen 

satisfacción a un consumidor”. 

Idelfonso (2005) un bien es el resultado tangible de una actividad transformadora en 

distinto grado. Un servicio es una prestación, un esfuerzo o una acción. Frecuentemente se 

confunden los conceptos de bien y producto, quedando el de servicio como algo ajeno a ellos. 

Toda actividad empresarial conduce a un producto, que puede ser un bien o un servicio. 
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Podemos entender, entonces, que los bienes y los servicios son materializaciones de actividades 

diferentes. Un producto es algo que se puede ofrecer al mercado para ser adquirido, usado o 

consumido, para satisfacer un deseo o una necesidad, incluye objetos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas. 

Según Kotler (como se citó en Duque,2005) “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”. 

 
2.2.3 Características de los servicios 

 
a) La intangibilidad 

 

La mayoría de los servicios son intangibles (Lovelock, 1983). No son objetos, más bien 

son resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser verificados por el consumidor 

antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden dar las especificaciones 

uniformes de calidad propias de los bienes. Por tanto, debido a su carácter intangible, una 

empresa de servicios suele tener dificultades para comprender cómo perciben sus clientes la 

calidad de los servicios que presta (Zeithaml, 1981). 

b) La heterogeneidad 

Los servicios especialmente los de alto contenido de trabajo son heterogéneos en el 

sentido de que los resultados de su prestación pueden ser muy variables de productor a 

productor, de cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es difícil asegurar una calidad uniforme, 

porque lo que la empresa cree prestar puede ser muy diferente de lo que el cliente percibe que 

recibe de ella. 

c) La inseparabilidad 

En muchos servicios, la producción y el consumo son indisociables (Grönroos, 1978). 

En servicios intensivos en capital humano, a menudo tiene lugar una interacción entre el cliente 

y la persona de contacto de la empresa de servicios. Esto afecta considerablemente la calidad 

y su evaluación.  

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), estas características de los servicios 

implican cuatro consecuencias importantes en el estudio de la calidad del servicio: La calidad 

de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes. 

 

La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de su calidad y, 

consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto que en el caso de la mayoría de 
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bienes. La valoración (por parte del cliente) de la calidad del servicio tiene lugar mediante una 

comparación entre expectativas y resultados. Las evaluaciones de la calidad hacen referencia 

tanto a los resultados como a los procesos de prestación de los servicios. 

 
2.2.4 Calidad de servicio 

 
Según Cronin y Taylor (1992), Calidad del servicio es la actitud del consumidor que se 

forma a partir de la percepción que se ha generado tras el consumo. Es por ello que muchas 

empresas han desarrollado instrumentos para evaluar la calidad del servicio como parte de la 

mejora continua. 

Evans y Lindsay (2005) la calidad del servicio se puede considerar desde una 

perspectiva análoga a la manufactura, por ejemplo, los estándares técnicos, como los 

componentes de una habitación bien distribuida en un hotel, la velocidad de una operación de 

servicio o la precisión de la información. Sin embargo, es más difícil manejar las características 

intangibles de la calidad, porque casi siempre dependen del desempeño y comportamiento de 

los empleados. Desde luego, esta dependencia no implica que estos factores no sean 

importantes en la manufactura, pero tienen importancia muy especial en los servicios, así como 

la tecnología de ingeniería la tiene en la manufactura. 

En la literatura sobre la calidad del servicio, el concepto de calidad se refiere a la calidad 

percibida, es decir “al juicio del consumidor sobre la excelencia y superioridad de un producto” 

(Zeithaml, 1988, p. 3). En términos de servicio significaría “un juicio global, o actitud, 

relacionada con la superioridad del servicio” (Parasuraman, Zeithaml yBerry, 1988, p. 16). En 

este sentido, la calidad percibida es subjetiva, supone un nivel de abstracción más alto que 

cualquiera de los atributos específicos del producto y tiene una característica multidimensional. 

Según Abadi (2004). La calidad de servicio es la importancia del cliente (persona con 

necesidades y preocupaciones, que no siempre tiene la razón, pero que siempre tiene que estar 

en primer lugar en la visión del negocio). 
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2.4.1. Factores principales de la calidad de los servicios 

 

Según de Parasuraman, Zeithaml y Barry (como se citó en Mosquera, 2017) 

 
a) La capacidad del personal: Es un factor muy importante debido a que de ellos depende 

el servicio adecuado a los clientes considerando que tiene las habilidades y conocimientos 

necesarios de todos los servicios y productos de la empresa. 

b) La accesibilidad: Hoy en día el acceso a un servicio es cada vez más fácil, de acuerdo al 

lugar y las circunstancias que se requiera el cliente. 

c) La comunicación: Este factor es importante debido a que de ella depende la compresión 

del servicio, condiciones que conlleva su aceptación con mayor precisión, en términos muy 

amigables para su entendimiento. 

d) La credibilidad: La empresa y sus colaboradores son confiables y quieren brindar su 

ayuda a los clientes. 

e) La cortesía y la amabilidad: El personal es amable, atento, cortés y respetuoso. 

 
2.2.5 Satisfacción del cliente 

 
Según la Real Academia Española (2001) la satisfacción “Es el sentimiento de bienestar 

que se obtiene cuando se ha cubierto una necesidad”, en este caso es la respuesta acertada hacia 

una queja, consulta o duda. 

 
Morales y Hernández (2004) la satisfacción es el resultado de la indiferencia entre los 

estándares de comparación previos de los clientes y la percepción del rendimiento del servicio 

o bien de consumo. Se basa en la percepción de los clientes y en la satisfacción de las 

expectativas, esto es importante para conocer que necesitan los usuarios y los consumidores. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta medida es la más compleja de todas, ya que las 

personas pueden dar distinta importancia a diferentes atributos del producto o servicio y es 

difícil medir las expectativas cuando los propios usuario o consumidores a veces, no las 

conocen de antemano, sobre todo cuando están ante u n producto o servicio de compra o uso 

poco frecuente. 
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2.2.5.1 Dimensiones de la satisfacción 

 

 
a) Dimensión confiabilidad 

Según Zeithman y Bitner (2002) la confiabilidad es: “Capacidad para desempeñar el servicio 

que se promete de manera segura y precisa” En un sentido más amplio, la confiabilidad 

significa que la institución cumple sus promesas acerca de la entrega, la prestación del servicio, 

la solución de problemas y los precios (“entregar lo que se promete”). 

 
b) Dimensión validez 

Cronbach (1971) del cual se aplica la fórmula para hallar confiabilidad de las escalas de Calidad 

de Servicio y Satisfacción, dice al respecto que la validación es el proceso por medio del cual 

el investigador que desarrolla cuestionarios obtiene evidencia para sustentar sus inferencias. 

Este proceso de validación requiere un estudio empírico dirigido a recolectar la evidencia 

requerida. La validez es la característica principal de lo correcto o eficaz o de lo que se ajusta a 

la ley. Tradicionalmente la validez, se había presentado como la cualidad del instrumento para 

medir los rasgos o características que se pretenden medir. Por medio de la validación se trata 

de determinar si realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. 

 

 
c) Dimensión lealtad 

Representa un comportamiento de compra repetitivo o incluso la recomendación a otras 

personas del producto comprado que, en cierto modo, está influido por las actividades de 

marketing de la empresa. Por lo tanto, es un reto clave para las empresas es identificar y 

comprender como controlar estratégicamente las variables que influyen en la lealtad.
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2.2.6 Modelos de la Calidad de Servicio 
 

Gráfico 2. 1. 

Cronología sobre las principales propuestas teóricas sobre calidad del servicio, su evaluación 

y hechos internacionales 

Fuente: Modelos de evaluación de la calidad del servicio (Torres y Vásquez,2015) 
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Tabla 2. 1. 

 Clasificación de los modelos de evaluación de la calidad del servicio 
 

Escu

ela 

 

Norteamericana. Propuestas de evaluación que 

giran en torno a los aportes de Parasuraman y 

otros (1985, 1988), quienes identifican cinco (5) 

dimensiones, además diseñaron el instrumento 

SERVQUAL. 

 
Nórdica. Se ubican las propuestas apoyadas en el 
trabajo de Grönroos (1984), sostiene que la calidad es 
el resultado de la comparación entre el servicio 
esperado y recibido, considerando la calidad técnica y 
calidad funcional, además de la imagen corporativa de 
la empresa. 
 

Aplicación del modelo 

 

Modelos generales. Aplicables a diversos tipos 

de servicios, aquí se ubican los modelos de 

Grönroos (1984), SERVQUAL (Parasuraman y 

otros, 1985, 

1988), SERVPERF (Cronin y Taylor, 

1992), Jerárquico (Brady y Cronin, 2001). 

 

Modelos especializados. Aplicables a tipos de 

servicios específicos. Ejemplo: salud (Donabedian, 

1966), Bibliotecas (LibQUAL, Cook y otros, 2001), 

ventas por internet (ESQUAL, Parasuraman y otros, 

2005), supermercados (Rubio, 2014). 

Tipo de indicadores 

 

Objetivos o internos. Uso de indicadores 

definidos desde la perspectiva del prestador 

(Ruiz, 2001; Duque, 2005). Determinados por 

regulaciones, estándares u objetivos 

gubernamentales o institucionales. Se usa 

información disponible en la empresa para 

medirlos. 

 

Subjetivos o externos. Uso de indicadores enfocados 

en el usuario (Duque, 2005). Miden su opinión sobre el 

servicio que reciben y, generalmente, se recurre a 

encuestas para recopilarlos. 

(Ruiz, 2001). 

Mixtos. Integran indicadores objetivos y subjetivos. 

Por ejemplo, el modelo UNE-EN 13816 utilizado en 

España y en Chile en el 2006. 

Ajuste al paradigma de la 
desconfirmación 

 

Medición de expectativas vs percepciones. 

SERVQUAL (Parasuraman y otros, 1985, 

1988), Grönroos (1984), LibQUAL (Cook y 

otros, 2001). 

 

Medición de sólo percepciones. 

SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992), 

Jerárquico Multidimensional (Brady y Cronin, 

2001) 

Dimensionalidad de su estructura 

Multidimensionales. SERVQUAL 

(Parasuraman y otros, 1985, 1988), Grönroos 

(1984), LibQUAL (Cook y otros, 2001), Brady 

y Cronin (2001). 

Unidimensionales. Martínez y Martínez 

(2007), Bergkvist y Rossiter (2007). 

Fuente: Modelos de evaluación de la calidad del servicio (Torres y Vásquez,2015) 
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2.2.6.1 Modelo Servperf 

 

Dentro de la corriente que es contraria a la medición de la calidad de servicio a través 

de la diferencia entre percepciones y expectativas, destaca especialmente la aportación de 

Croning y Taylor (1992) con su modelo SERVPERF. Su nombre se debe a su exclusiva atención 

que presta a la valoración del desempeño (SERVice PERFormance) para la medida de la calidad 

de servicio. Desde el punto de vista técnico, el modelo SERVPERF se deriva de los mismos 

ítems y dimensiones que el SERVQUAL, la única diferencia es que elimina la parte que hace 

referencia a las expectativas de los clientes. 

El modelo SERVPERF fue propuesto por Cronin y Taylor quienes, mediante estudios 

empíricos realizados en distintas organizaciones de servicios, llegaron a la conclusión de que 

el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, de Zeithaml, Parasuraman y Berry no es el 

más adecuado para evaluar la Calidad del Servicio. Por tanto, la escala SERVPERF se 

fundamenta únicamente en las percepciones, eliminando las expectativas. Este razonamiento 

que fundamenta el SERVPRF está relacionado con los problemas de interpretación del 

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

su redundancia respecto a las percepciones. 

 
2.2.6.2 Instrumento de medida Calidad de Servicio 

 

El modelo SERVPERF de Cronin y Taylor utiliza exclusivamente la percepción como 

mejor aproximación a la satisfacción. En la metodología empleada en el modelo SERVPEF se 

realiza una encuesta relacionada con la percepción del servicio y no con las expectativas, es por 

ello que el trabajo de interpretación y análisis de resultados es más sencillo. 

El cuestionario está elaborado en torno a las cinco dimensiones de la calidad del 

servicio, contiene 22 declaraciones que intentan recolectar y medir, con una escala de cinco 

niveles en escala de Likert, la percepción del servicio brindado por la empresa. De esta manera 

se va a procesar los datos obtenidos para evaluar las respuestas de los clientes respecto a la 

importancia relativa de las cinco dimensiones o criterios de la calidad del servicio que 

recibieron. 
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2.2.6.3 Dimensiones Modelo Servperf 

 

Según Armario (como se citó en Blas y Cabrera,2018) las dimensiones del modelo Servperf se 

definen de la manera siguiente: 

a) Tangibilidad 

 
En esta dimensión se evalúan los elementos físicos tales como instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación, significa, por ejemplo, preocuparse y cuidar 

la apariencia de las instalaciones físicas de la empresa, así como de los equipos e instrumentos; 

cuidar la apariencia del personal; prestar especial atención a la forma, diseño y calidad de las 

representaciones físicas del servicio y similares. 

b) Fiabilidad 

 
La fiabilidad de la institución o empresa, en este caso se refiere a la confiabilidad que 

tiene esta para cumplir los servicios que ofrece de manera cuidadosa y fiable. 

La empresa que logra un alto nivel de Habilidad es aquella que ofrece un alto y constante 

nivel de consistencia en la confiabilidad de sus prestaciones, entrega el servicio correcto desde 

el primer momento (lo hace bien a la primera vez); cumple siempre las promesas que hace; 

entrega siempre el servicio en las fechas y momentos prometidos; si se equivoca, admite su 

error y hace todo lo que sea necesario (y algo más) para dejar satisfecho al usuario. 

 

c) Capacidad de respuesta 

 
En la tercera dimensión se refiere a la capacidad de respuesta, el cual se refiere al 

servicio en cuanto a rapidez que ejercen los trabajadores de la institución, la capacidad de 

respuesta significa, por ejemplo, ofrecer un servicio rápido; flexibilidad para adecuarse a las 

necesidades de los clientes. 

 

d) Seguridad 

 
Los elementos que se tienen en cuenta en cuanto a los elementos de la seguridad: el 

personal de la institución debe de trasmitir confianza y credibilidad a los clientes a través de su 

comportamiento, brindándole así al cliente la suficiente libertad y seguridad en el ejercicio de 

sus actividades. 
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e) Empatía 

 
Tiene que ver con capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, de ponerse en 

el lugar de las demás y compartir sus sentimientos, inquietudes ante cualquier inconveniente. No 

es necesario pasar por iguales vivencias para interpretar mejor a los que nos rodean, sino ser 

capaces de captar los mensajes verbales y no verbales que la otra persona quiere transmitir y 

hacer que se sienta comprendida”. La empatía también refiere a una atención personalizada que 

se da a un cliente, así como la interrelación que existe con ellas, y sobre todo la comprensión 

del mensaje que se quiere dar infiriendo cumplir los deseos del cliente. 

 

 

 

Gráfico 2. 2.Modelo conceptual de la calidad de servicio 
 

Fuente: º (como se citó en Requejo,2018) 

 

 
2.2.7 Comercio Tradicional 

 

Martínez, Sánchez, Sancho y Vega (1997) describen el comercio tradicional como “una 

forma de compra-venta en la que se da una intensa relación entre vendedor y cliente, de forma 

que éste tiene que demandar su necesidad y es asesorado directamente por el vendedor en el 

modo de satisfacerla. 
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Esta relación suele producirse en locales de pequeña dimensión, ubicados en los 

entornos residenciales de las poblaciones, que están regentados muy directamente pos sus 

propietarios”. 

Según Hermosilla y Fernández (1997) se denomina comercio tradicional al conjunto de 

establecimientos comerciales que por distintos motivos permanecen con una estructura 

comercial no modernizada. Varias variables permiten configurar su definición entre estos 

tenemos: el tamaño, la tecnología utilizada y la organización comercial. 

Tamaño: varios son los criterios que son utilizados, pero en términos generales podemos incluir 

en esta forma comercial aquéllos que no superan los 100m2de superficie de venta, que tienen 1 

o 2 empleados y disponen de un solo punto de venta. 

Técnología: mantienen un régimen de venta tradicional, la mayoría de las ocasiones sin la 

posibilidad de autoservicio, un equipamiento bajo (cajas, scanner, refrigeración, etc 

y una formación profesional escasa. 

 
Organización comercial: se conservan mecanismos y prácticas tradicionales, como el 

aprovisionamiento a través de mayoristas, un grado de asociacionismo y una ubicación 

independiente. 

 

2.2.7.1Tipos de Comercio Tradicional 

 
a) Comercio mayorista tradicional 

 
Estos formatos son unidades en las que se comercializan, en su gran mayoría, productos 

perecederos, principalmente frutas y verduras, así como abarrotes en general. 

 
Por su parte, los comerciantes mayoristas son aquellos que concentran grandes 

volúmenes de uno o varios productos para su venta a otros comerciantes. Dado el volumen y 

complejidad de las transacciones de estos comerciantes, esta clasificación se presta a confusión, 

dado que la actividad integra tanto la venta a otros comerciantes, así como la entrega directa al 

consumidor final. En ese sentido, se agrupa el comercio mayorista en 4 categorías. 
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Los mayoristas de mayoristas: Está integrada por familias de amplia tradición 

comercial y que controlan grandes plantaciones de cultivos. Es el grupo que mayor influencia 

tiene en la determinación de los precios y el comportamiento del mercado de muchos 

productos. El nombre deriva de la función que tienen como proveedores de los otros grupos de 

mayoristas, particularmente de los pequeños y medianos mayoristas. 

Los grandes mayoristas: conformado por familias integradas a las actividades 

determinantes del negocio como las mejoras de la producción agrícola, la diversificación de los 

productos comercializados y el incremento del número y dimensión de las bodegas y equipo de 

transporte en propiedad. Muchos de ellos son agricultores que mantiene una relación directa 

con las zonas productoras. Este grupo también participa en la comercialización de productos 

perecederos como de abarrotes. 

Los mayoristas medianos y pequeños: Actúan como comisionistas, intermediarios o 

simples distribuidores de productos de los dos grupos de comerciantes anteriores, dado su 

menor capacidad económica en el abasto alimentario, por lo que asumen decisiones y 

tendencias de los mismos. 

Los mayoristas intermitentes: Este grupo solo participa en la compra venta de 

productos perecederos y no en el área de abarrotes. 

En ocasiones salen del mercado, dado que no cuentan con los conocimientos y los 

recursos económicos y sociales suficientes para poder competir con los otros comerciantes. 

Normalmente, sus clientes son los comerciantes minoristas y en numerosos casos ellos mismos 

realizan ventas directas al consumidor final. 

 
 

b) Comercio minorista tradicional 

 
También conocido como comercio al detalle o al menudeo, está integrado por 

comerciantes que operan en establecimientos con una superficie menor a 75 mts2 instalados en 

una solo ubicación física. En primera instancia, venden directamente a los consumidores finales 

pequeños volúmenes de mercancías en una misma operación comercial. Este formato se 

caracteriza por mantener una organización de estructura familiar y se apoya en una escasa 

infraestructura y equipo. Se realiza una distinción de 3 grupos que integran al comercio 

minorista. 
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Tiendas de barrios y/o bodegas: Conformado por comercios independientes de venta 

minorista ubicados en barrios y/o unidades vecinales, que van desde puestos y quioscos de 

venta de gaseosas y golosinas, hasta tiendas de víveres y productos básicos (Salazar, 2013). 

Mercados de abastos: “Local de uso comercial con áreas comunes en cuyo interior se 

encuentran constituidos y/o distribuidos puestos organizados en secciones definidas 

dedicadas al expendio de productos alimenticios perecibles y no perecibles, y otros adicionales 

no alimenticios, así como servicios complementarios” (Congreso de la República del Perú, 

2012). Los mercados generalmente se integran de un grupo de pequeños comerciantes 

minoristas o una mezcla de minoristas y mayoristas distribuidos en hileras dentro de un mismo 

espacio (Ayala & Castillo, 2014). 

 
2.2.8 Comercio Moderno 

 
Según Garcia (2011) el sector del comercio minorista o retail se refiere al comercio que 

se realza al por menor y tiene contacto directo con el cliente. 

El retail se encuentra en una evolución constante, la cual depende de los modelos 

mentales, perceptivos y actitudinales de sus actores; además propone una lógica de desarrollo, 

la cual se fundamenta en que las generaciones acumulan los aprendizajes que les son 

ventajosos). 

El comercio moderno es aquel que utiliza una estructura de almacenamiento, posee un 

financiamiento, emplea una logística y tiene información que le permite manejar una amplia 

variedad de productos, marcas, niveles de precio y calidades, horarios, y técnicas de marketing, 

y así, se enfoca en la venta y servicio directo al consumidor, y al mismo tiempo adaptarse a sus 

necesidades y cambios. 

 

2.2.8.1 Tipos de Comercio Moderno 

 
De acuerdo con Kotler (2006), existen ocho tipos de formatos. Estos se caracterizan 

principalmente por su tamaño, las características de los productos que entregan, las 

necesidades que satisfacen y el horario de atención. 
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Dentro de estos se encuentran a los establecimientos especializados, los almacenes 

departamentales, los supermercados, los establecimientos de conveniencia, los establecimientos 

de descuentos, los minoristas de precios bajos, las súper tiendas, y las tiendas de catálogos. 

 
Supermercados 

 
En 1950 se abrieron los primeros supermercados en Estados Unidos, su gran acogida 

influencio en el cierre de varios comercios tradicionales. El incremento de nuevos formatos 

origina la disminución de las ventas minoristas, en consecuencia, los supermercados buscan 

incluir nuevos productos que contrarresten las pérdidas. Es así, que se incluyen cadenas de 

farmacias, remedios y alimentos para el cuidado personal. 

De la misma forma se incluyen productos con marca propia. Por otro lado, en América 

latina, los gobiernos adoptaron política de mercado libre, lo cual, sumado al crecimiento de los 

países la hizo atractiva a los inversionistas (D'Andrea, Ring y Tiger, 2004). 

Según Garcia se clasifican los siguientes formatos: minimarket, supermercado 

tradicional, supermercado económico, supermercado de conveniencia, e hipermercado. 

a) Minimarket: Es un pequeño almacén de servicio para compra de ocasión. Su sala de 

ventas puede llegar a tener hasta un área de mil metros cuadrados. El área de su influencia 

es a nivel de barrio. Posee tres cajas aproximadamente. 

b) Supermercado tradicional: Tiene gran variedad de productos sin profundidad y énfasis 

en no perecibles. Su sala de ventas puede tener un área desde mil quinientos hasta dos mil 

metros cuadrados. El área de su influencia es a nivel de barrio. Posee diez cajas 

aproximadamente. 

c) Supermercado económico: En este formato el precio es la clave, posee variedad sin 

profundidad ni artículos de lujo. Su sala de ventas puede tener un área desde mil hasta tres 

mil metros cuadrados. El área de su influencia es a nivel de distrito. Consta de quince cajas. 

d) Supermercado de conveniencia: En este formato se realiza énfasis en el servicio, la 

cercanía, la calidad de los perecibles. Además, el precio de los abarrotes se encuentra enel 

mismo nivel que el del supermercado económico. Su sala de ventas puede tener un área desde 

mil quinientos hasta tres mil metros cuadrados. El área de su influencia es a nivel de 

distrito. Posee veinte cajas aproximadamente. 

e) Hipermercado: Este formato ofrece una oferta completa de perecibles y no perecibles 
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destinados a la compra mensual. Su sala de ventas puede llegar a tener un área mayor a 

seis mil metros cuadrados. El área de su influencia es a nivel de varios distritos. Posee un 

aproximado de treinta y cinco cajas. En el Perú existe el supermercado y el hipermercado. 

 

 
2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Abarrotes: Conjunto de artículos comerciales, especialmente comidas, bebidas y conservas 

Abasto: Conjunto de víveres o artículos de primera necesidad con los que se abastece a la 

población. 

Atención al cliente: Es el personal encargado de recibir los reclamos o faltas de los clientes, 

realizando cartas de reclamos y memorándums a los trabajadores que estén en falta o hayan 

cometido un error. 

Atención: Acto que muestra que se está atento al bienestar o seguridad de una persona o 

muestra respeto, cortesía o afecto hacia alguien. 

Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, especialmente 

la que lo hace regularmente. 

Competencia: se refiere a cuando varias empresas privadas concurren a un mercado para ofrecer 

sus productos o servicios ante un conjunto de consumidores que actúan de forma independiente 

y que integran la demanda. 

Distrito: Parte en que se divide una población, un territorio u otro lugar con fines 

administrativos o jurídicos. 

Mercado: Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial con 

alimentos y otros productos de primera necesidad. 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 

 

Mercado Mayorista de Las Capullanas es un centro de abastecimiento zonal de tipo que 

inició actividades en el año 2010.con sus 11 años de existencia lo convierte en un mercado 

tradicional en su comunidad. 

Este mercado de construcción noble 260 puestos fijos y tiene 130 puestos activos 

permanentemente. Cuenta con energía eléctrica, si tiene abastecimiento de agua, y si posee 

alcantarillado. El mercado Mayorista las Capullanas. Está localizado en la avenida 

Panamericana Norte s/n piso kilómetro 5, se encuentra a una altitud de 39 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 
2.5.1 Hipótesis General 

 

a) La calidad de servicio se relaciona directa y significativamente con la satisfacción de   los 

clientes del Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

 
a) Los elementos tangibles se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de 

los clientes del Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre 

b) La Fiabilidad se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de los clientes 

del Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre 

c) La capacidad de respuesta se relaciona directa y significativamente con la satisfacción de 

los clientes de los clientes del Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de Veintiséis 

de Octubre 

d) La seguridad se relaciona directa y significativamente con la satisfacción de los clientes 

de los clientes del Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre. 

e) La empatía se relaciona directa y significativamente con la satisfacción de los clientes de 

los clientes del Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito de Veintiséis de Octubre 
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2.6 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

 
 Variables de la investigación 

Variable Independiente: Calidad de servicio. Variable 

Dependiente: Satisfacción del cliente. 

 
Tabla 2. 2. 

Operacionalidad variables 
 

Dimensión Variables Indicadores 

 
Calidad de servicio 

 

 

 

 

 

 
Satisfacción del cliente 

Elementos tangibles ET:mediana(ET 1 al 4) 

Capacidad de respuesta CR:mediana(CR 5 al 8) 

Fiabilidad F: mediana (F9 al F13) 

Seguridad S: mediana (S14 al S17) 

Empatía 

 
 

Satisfacción del cliente 

E: mediana (E18 al E22) 

 
 

S: mediana (ET, CR, F, S,E) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE 

 
Hernández, Fernández y Baptista (2004) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección 

y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población, busca 

reportar qué sucede. Hechos que nos den información específica de la realidad que podemos 

explicar y predecir 

 

3.2 DISEÑO 

 

Díaz (2006) El diseño de esta investigación es no experimental – transversal, 

correlacional. Este tipo de investigación no experimental no se les puede asignar 

aleatoriamente sujetos a determinadas condiciones, esta es sistemático y empírico donde las 

variables independientes no se pueden manipular. 

 
3.3 NIVEL 

 
Mohammad (2005) la investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y por qué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información 

obtenida es un estudio descriptivo explica perfectamente a una organización el consumidor, 

objeto, conceptos y cuentas. El estudio descriptivo puede ser simple, es decir de una pregunta 

o hipótesis univariable; o complejo, si empieza en un estudio descriptivo con varias variables 

y nos lleva a estudios, más complejos, como los causales. 

 

3.4 TIPO 

Vargas (2008) la investigación aplicada es una forma de conocer las realidades con una 

prueba científica, es el tipo de investigación en la cual el problema está establecido y es 

conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas 

específicas. Esto es porque se basa en sus resultados, basada en un marco teórico, sobre el cual 

se guiará para generar una solución al problema  específico que se quiera resolver. 
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3.5 SUJETOS DE LAINVESTIGACIÓN 

 Población: 

Según Saavedra (2018) el distrito Veintiséis de Octubre al 2017, cuenta con una 

población de 165, 779 habitantes de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

 

Muestra: 

 
La muestra estará representada por 384 clientes a los cuales se les tendrá que encuestar 

para obtener información que nos permita dar la solución al problema planteado en nuestra 

investigación. 

 
Tabla 3. 1. 

Formula aplicada en la investigación para poblaciones finita 
 

    

 

 

N: población > 100.000 

 TAMAÑO DE 

LA 

MUESTRA 
(n) 

384.16 

POBLACION 165779  

N= Tamaño 

de la 

Población 

 

P 50% P= Proporción en la población que si conteste la encuesta 

Q 50% Q= Proporción en la población que no conteste la 

encuesta. 

ERROR PERMISIBLE (E) 5% E= error de estimación  

S (Desviación estándar) 1.96   

NIVEL DE CONFIANZA 95%   

  Z² P*Q  

 n = .............................. 384.16 

  e

² 

 

Fuente: Fernández (1998)



43  

3.6 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Método 

Para la presente investigación se ha hecho uso del método cuantitativo, basado en el 

modelo SERVPERF planteado por Croning y Taylor (1992). 

b) Procedimiento 

El trabajo de campo para la aplicación del cuestionario se llevará a cabo el día 15 de 

noviembre del 2021, lugar de aplicación, Mercado Mayorista Las Capullanas, avenida. 

Panamericano norte km. 4.5 zona industrial III - Piura, 073 Piura, distrito Veintiséis de Octubre. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Tabla 3.2 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
               Técnica-Encuesta 

Se utilizó la técnica de la encuesta dado que es la técnica característica de la investigación cuantitativa. 

Se elaboró un cuestionario dirigido a los clientes de mibanco agencia Sullana para obtener información 

acerca de sus percepciones respecto a la calidad del servicio. 

        Instrumento-Cuestionario 

El cuestionario como instrumento de investigación, el cual incluye una serie de preguntas que responden 

a los objetivos planteados en la investigación. El cuestionario tiene una escala de medición (1-5). Se 

consideró 22 ítems que identifican las cinco dimensiones del modelo escogido ServPerf, elementos 

tangibles(item,1-4), capacidad de respuesta(items,5-8), fiabilidad(items,9-13), seguridad(items,14-17), 

empatía(items.18-22) 

    Análisis cuantitativo o estadístico 

Medidas de tendencia central y medidas de dispersión (Graficas/Prueba/Estadística inferencial) 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

Para la recolección de datos, el investigador garantizará que todos los participantes 

otorguen su consentimiento para proceder con la investigación, La información obtenida en la 

investigación, se mantendrá en absoluta reserva y no podrá ser replicada o transferida a otra 

entidad o actividad fuera de la investigación. Durante la aplicación de los instrumentos, se 

contó con la participación en todo momento del investigador
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS 

 
Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados en la investigación, se utilizó el 

modelo Servperf con un cuestionario estructurado en escalas de Likert, orientado evaluar la 

calidad del servicio. El cuestionario contiene preguntas con cinco 

alternativas de respuesta, que expresan la concordancia con los elementos de la calidad del 

servicio siendo estos (elementos tangibles, capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad, 

empatía). 

Las alternativas van desde percepción de la calidad muy baja hasta la percepción de 

la calidad muy alta, los valores del cuestionario van desde el 1 al 5, siendo el promedio de la 

escala de 2,5 puntos. Para evaluar la variable calidad de servicio se utilizó la percepción 

promedio, de manera que, si su valor es menor a los 3 puntos, hay poca concordancia con los 

ítems de las dimensiones evaluadas, cuando los promedios son iguales o superiores a los 3 

puntos, los clientes evidencian concordancia con los ítems de las dimensiones evaluadas. 

 

4.1.1 Descripción estadística de la encuesta 

 

Tabla 4. 1 

Distribución de frecuencias y porcentajes, sexo y edad de los clientes de mercado las 

Capullanas 

Sexo-Edad 
 
 

  
18 a 29 
años 

 
30 a 39 
Años 

 
40 a 49 
años 

 
50 a 59 
años 

 

Más 

de 

60años 

 

 

Total 

Femenino 11 70 16 38 4 139 

Sexo 7,9% 50,4% 11,5% 27,3% 2,9% 100,0% 

Masculino 72 95 58 14 6 245 
 29,4% 38,8% 23,7% 5,7% 2,4% 100,0% 
 83 165 74 52 10 384 

Total 21,6% 43,0% 19,3% 13,5% 2,6% 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 
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Interpretación y análisis 

 

En la tabla 4-1, se concluye que la mayor cantidad de clientes encuestados son del 

sexo masculino 95 hombres que representan el 38,8, % del total de encuestados y están 

comprendidas en el rango de edad de 30 a 39 años, la menor cantidad de hombres 6. 

Representa el 2.4% y están entre el rango de edad de más de 60 años. En el caso de las 

mujeres la mayor cantidad de 70, representa 50,4% y está comprendido entre el rango de a 

39 años. 

 
Tabla 4. 2 

Distribución de frecuencias y porcentajes, sexo y estado civil de los clientes de mercado las 

Capullanas 
 

 

Sexo-Estado 
civil 

  
Soltero 

 
Casado 

 
Viudo 

 
Divorciado 

Total 

 

Femenino 
          49           75          13        2 139 

35,3% 54,0% 9,4%         1,4%          100,0% 
Sexo 

           101             51           92            1     245 
Masculino 

41,2% 20,8% 37,6% 0,4%    100,0% 

 

Total 
        150 126         105         3      384 

39,1% 32,8% 27,3% 0,8%      100,0% 

       Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 
 

Interpretación y análisis 

En la tabla 4.2, del total de hombres 101 son solteros representando el 41,2%, sólo 1 

hombre de los encuestados es divorciado, respecto al total de mujeres encuestadas 75 son 

casadas representando el 54% del total de mujeres encuestadas. 
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Tabla 4. 3. 

Distribución de frecuencias y porcentajes, sexo y lugar de residencia de los clientes de 

mercado las Capullanas.  
 
 

                                                            Sexo-Residencia 

 Veintiséis de 

Octubre 

Castilla Otros Total 

Femenino 95 44 0 139 

Sexo 68.3% 31,7% 0,0% 100,0% 

 189 44 12 245 

Masculino 77,1% 18,0% 4,9% 100,0% 

 284 88 12 384 

Total 74,0% 22,9% 3,1% 100,0% 

 

En la tabla 4-3, se concluye que la mayor cantidad de clientes encuestados son del distrito de 

Veintiséis de Octubre,284 clientes que representan el 74%. Sin embargo, la menor cantidad de 

clientes provienen de lugares como Catacaos, la Union,su porcentaje equivale al 3,1% . 

 
Tabla 4. 4 

 

Estadísticos descriptivos calidad de servicio, modelo Servperf. 

 
Estadísticos descriptivos calidad de servicio Media Desviación 

Dimensión Elementos Tangibles   

1. El Mercado Mayorista Las Capullanas cuenta con un equipamiento moderno 2.21 0.959 

2. Las instalaciones del Mercado Mayorista Las Capullanas son atractivas 2.26 1.010 

3. Los Vendedores tienen buena presencia 2.17 0.957 

4.En el Mercado Mayorista Las Capullanas los letreros y comunicados son 

visibles 

2.32 0.960 

Promedio 2.24 0.971 

Dimensión Capacidad de Respuesta   

5.Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas te comunican, cuándo 

habrá desabestimiento de productos 
3.07 1.144 

6. Con qué rapidez te atienden los vendedores del Mercado Mayorista Las 
Capullanas 

3.32 1.144 

7. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas siempre están 

dispuestos a ayudarle en sus compras. 

3.31 1.181 

8.Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas cuando Ud. hace sus 

compras y quiere preguntarle algo están demasiado ocupados para responder 

preguntas 

3.60 1.060 

Promedio 3.32 1.132 



47  

4.1.2 Estadísticos descriptivos dimensiones 

 

Tabla 4. 5 

Estadísticos descriptivos dimensión elementos tangibles 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 
 

 

 

Dimensión Fiabilidad 
  

9. Cuando Ud. recibe su producto comprado, confía que tiene el peso exacto. 3.11 0.945 

10. Cuando tiene un problema, el vendedor muestra un interés sincero por 

solucionarlo. 
3.58 0.998 

11. El vendedor cuando ofrece un producto Ud. compra al primer ofrecimiento 3.65 1.263 

12. Cuando Ud. compra y le pide a su vendedor ofertas de sus productos lo 

cumple 

3.43 0.906 

13.Cuando se equivocan en los precios los vendedores reconocen sus errores. 3.34 0.957 

Promedio 3.43 1.014 

Dimensión seguridad   

14. El comportamiento de los vendedores del Mercado Mayorista Las 

Capullanas le inspira confianza 

3.58 1.342 

  15. Ud. se siente seguro en sus transacciones con sus compras en el  

Mercado Mayorista las Capullanas 

3.56 0.951 

16. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas son corteses 

con usted 

4.01 1.074 

17. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas, cree Ud., 

que tienen los conocimientos necesarios para contestar a sus preguntas. 

3.28 1.317 

Promedio Dimensión Empatía 3.61 1.171 

18.En el Mercado Mayorista Las Capullanas la atención es individual. 3.11 1.461 

19. El horario de atención en el Mercado Mayorista Las Capullanas son 

los adecuados y hay apertura de atención a los clientes. 

3.13 1.040 

20.En el Mercado Mayorista Las Capullanas cuenta con empleados que 

le proporcionan una atención personalizada 

2.94 1.148 

21.Con su casero Ud., se interesa actuar del modo más conveniente para 

que usted se interese en comprar el producto que le ofrece. 

3.24 1.140 

22. Los empleados administrativos del Mercado Mayorista Las 

Capullanas comprenden sus necesidades específicas del cliente 

3.90 0.793 

Promedio 3.26 1.116 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas   

 Media Desviación 

1. El Mercado Mayorista Las Capullanas cuenta con 

un equipamiento moderno. 

2.21 0.959 

2. Las instalaciones del Mercado Mayorista 

Las Capullanas son atractivas. 

2.26 1.010 

3. Los Vendedores tienen buena presencia 2.17 0.957 

4.En el Mercado Mayorista Las Capullanas los letreros y  

comunicados son visibles. 

2.32 0.960 

Promedio 2.24 0.971 
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Gráfico 4. 1 

Dimensión elementos tangibles 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

Interpretación y análisis: 

En la Tabla 4.5 todos los items del 1 al 4 referidos a los elementos tangibles han 

obtenido un valor de por debajo de la media (3) de la calificación máxima (5.00) y se ubican 

en la categoría de 2 baja calidad, con un valor promedio 2.24. Los clientes encuestados 

consideran con un mayor promedio de 2.32 a los s elementos materiales (letreros, afiches, 

otros) son visualmente atractivos y llaman la atención del cliente., por otro lado, el ítem con 

menor valor promedio de 2.17 referido a la apariencia pulcra de los comerciantes dentro del 

mercado. Podemos concluir que la calidad que perciben los clientes que acuden al mercado las 

Capullanas respecto a los elementos tangibles se encuentra en una categoría de baja calidad 

 

Tabla 4. 6 

Estadísticos descriptivos dimensión capacidad de respuesta 
 

 Media Desviación 

5.Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas te 

comunican, cuándo habrá desabestimiento de productos 
3.07 1.144 

. Con qué rapidez te atienden los vendedores del Mercado 

Mayorista Las Capullanas 
3.32 1.144 

7. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas 

siempre están dispuestos a ayudarle en sus compras. 

3.31 1.181 

Elementos tangibles 

2.35 
 

2.30 
 

2.25 
 

2.20 
 

2.15 
 

2.10 

1. El Mercado 
Mayorista Las 

Capullanas cuenta con 

un equipamiento 

moderno. 

2. Las instalaciones 
del Mercado 

Mayorista Las 

Capullanas son 

atractivas. 

3. Los Vendedores 
tienen buena 

presencia 

4.En el Mercado 
Mayorista Las 

Capullanas los 

letreros y 

comunicados son 

visibles. 

Promedio 

2.17 
2.21 

2.24 
2.26 

2.32 
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8.Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas cuando 

Ud. hace sus compras y quiere preguntarle algo están demasiado 

ocupados para responder preguntas 

 3.60  1.060 

Promedio 3.32 1.132 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 
 

Gráfico 4. 2.Dimension capacidad de respuesta 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

Interpretación y análisis 

 

En la Tabla 4.6 referida a la dimensión capacidad de respuesta, el promedio 3.32 

significa que la calidad de servicio respecto a esta dimensión es moderada siendo el indicador 

más importante con un valor promedio de 3.60 el referido a que los vendedores del mercado 

mayorista siempre están demasiado ocupados para responder las preguntas de los clientes. el 

indicador con menor promedio de 3.07 referido a la comunicación que dan los vendedores del 

mercado mayorista a los clientes cuando habrá desabestimiento de ciertos productos. 

Tabla 4. 7 

Estadísticos descriptivos dimensión Fiabilidad 
 

 Media Desviación 

9. Cuando Ud. recibe su producto comprado, confía que tiene el peso exacto. 3.11 0.945 

Capacidad de 
respuesta 

3.70 

3.60 

3.50 

3.40 

3.30 

3.20 

3.10 

3.00 

2.90 

2.80 

2.70 

5.Los vendedores del 
Mercado Mayorista 

Las Capullanas te 

comunican, cuándo 

habrá desabestimiento 

de productos 

6. Con qué rapidez te 7. Los vendedores del 8.Los vendedores del Promedio 

atienden los 
vendedores del 

Mercado Mayorista 

Las Capullanas 

Mercado Mayorista 
Las Capullanas 

siempre están 

dispuestos a ayudarle 

en sus compras. 

Mercado Mayorista 
Las Capullanas cuando 

Ud. hace sus compras y 

quiere preguntarle algo 

están demasiado 

ocupados para 

responder preguntas 

3.07 

3.32 3.31 3.32 

3.60 
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10. Cuando tiene un problema, el vendedor muestra un interés sincero 

por solucionarlo. 

3.58 0.998 

11. El vendedor cuando ofrece un producto Ud. compra al primer ofrecimiento 3.65 1.263 

12. Cuando Ud. compra y le pide a su vendedor ofertas de sus productos 

lo cumple 

3.43 0.906 

13.Cuando se equivocan en los precios los vendedores reconocen sus errores. 3.34 0.957 

Promedio 3.43 1.014 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

Gráfico 4. 3. 

Dimensión fiabilidad

 

     Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas 

Interpretación y Análisis 

 

En la Tabla 4.7 referido a la dimensión fiabilidad el promedio es 3.43, significa que la 

calidad de servicio se considera moderada, el indicador con mayor valor promedio de 3.65 

referido a la adquisición de productos que ofrecen los vendedores, el indicador con menor 

promedio de 3.11 referido a la confianza que tienen respecto al peso exacto de los productos 

que ofrecen los vendedores. 

 

Fiabilidad 
3.70 

3.60 

3.50 

3.40 

3.30 

3.20 

3.10 

3.00 

2.90 

2.80 
9. Cuando Ud.   10. Cuando tiene 11. El vendedor   12. Cuando Ud. 13.Cuando se Promedio 

recibe su 
producto 

comprado, 

un problema, el cuando ofrece compra y le pide equivocan en los 
vendedor un producto Ud.   a su vendedor 

muestra un compra al primer ofertas de sus 
confía que tiene   interés sincero ofrecimiento productos lo 
el peso exacto. por solucionarlo. cumple 

precios los 
vendedores 

reconocen sus 
errores. 

3.11 

3.34 
3.43 3.43 

3.58 
3.65 



51  

Tabla 4. 8 

Estadísticos descriptivos dimensión seguridad 
 

 Media 

14. El comportamiento de los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas le 

inspira confianza. 

3.58 

15. Ud. se siente seguro en sus transacciones con sus compras en el Mercado Mayorista 

las Capullanas. 

3.56 

16. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas son corteses con usted. 4.01 

17. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas, cree Ud., que tienen 

los conocimientos necesarios para contestar a sus preguntas. 

3.28 

Promedio 3.61 

  Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

Gráfico 4. 4    

Dimensión seguridad. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas 

 

Interpretación y análisis 

 

En la tabla 4.8 referida a la dimensión seguridad el promedio es 3.61 significa que la 

calidad de servicio se considera moderada, el indicador con mayor valor promedio de 4.01 se 

refiere a la cortesía que ofrecen los vendedores a sus clientes, el indicador con menor promedio 

de 3.28 es el referido al conocimiento que tienen los vendedores para contestar las preguntas de 

los clientes. 

Dimensión seguridad 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

3.58 3.56 3.28 
3.61      

14. El 

comportamiento 

15. Ud. se siente 

seguro en sus 

16. Los vendedores 17. Los vendedores Promedio 

de los vendedores       transacciones con 
del Mercado 

Mayorista Las 

Capullanas le 

inspira confianza. 

sus compras en el 

del Mercado del Mercado 
Mayorista Las  Mayorista Las 

Capullanas son Capullanas, cree 
Mercado Mayorista corteses con usted. Ud., que tienen los 

las Capullanas. conocimientos 
necesarios para 

contestar a sus 

preguntas. 

4.01 
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Tabla 4. 9. 

Estadísticos descriptivos dimensión empatía 
 

 Media 

18.En el Mercado Mayorista Las Capullanas la atención es individual. 3.11 

19. El horario de atención en el Mercado Mayorista Las Capullanas son los adecuados y 

hay apertura de atención a los clientes. 

3.13 

20.En el Mercado Mayorista Las Capullanas cuenta con empleados que le proporcionan 

una atención personalizada 

2.94 

21.Con su casero Ud., se interesa actuar del modo más conveniente para que usted 

se interese en comprar el producto que le ofrece. 

3.24 

22. Los empleados administrativos del Mercado Mayorista Las Capullanas comprenden 

sus necesidades específicas del cliente. 

3.90 

Promedio 3.26 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

Gráfico 4. 5 

Dimensión empatía 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 
 

Interpretación y análisis 

 

En la tabla 4.9 referida a la dimensión empatía el promedio es 3.26 significa que la 

calidad de servicio se considera como moderada, el indicador con mayor valor promedio de 

3.90 referido a que la comprensión que tienen los vendedores respecto las necesidades de los 

clientes, el indicador con menor promedio de 2.94 referido a la atención personalizada de los 

vendedores. 

Dimensión empatía 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 
18.En el 
Mercado 

Mayorista Las 

Capullanas la 

atención es 

individual. 

19. El horario de 
atención en el 

Mercado 

Mayorista Las 

Capullanas son 

20.En el 
Mercado 

Mayorista Las 

Capullanas 

cuenta con 

21.Con su casero 

Ud., se interesa 

22. Los 

empleados 

Promedio 

actuar del modo administrativos 

los adecuados y   empleados que 

hay apertura de le proporcionan 
atención a la una atención 

clientes. personalizada 

más conveniente    del Mercado 
para que usted Mayorista Las 

se interese en Capullanas 

comprar el comprenden sus 

producto que le  necesidades 

ofrece. específicas del 

cliente. 

2.94 3.13 3.11 3.26 3.24 
3.90 
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Tabla 4. 10 

Estadísticos descriptivos variable Calidad 
 

 Media 

Elementos tangibles 2.24 

Capacidad de respuesta 3.32 

Fiabilidad 3.43 

Seguridad 3.61 

Empatía 3.26 

 Promedio 3.17 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

Gráfico 4. 6. 

 Variable Calidad, promedio de sus dimensiones 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas 

 

Interpretación y análisis 

 

En la tabla 4.10se evidencia que el promedio de todas las dimensiones de la calidad es 

de 3.17, la dimensión seguridad   tienen el promedio mayor con un valor de 3.61, el de menor 

valor es el referido a la dimensión elementos tangibles con un valor promedio de 2.24 

 

 

 

 

. 

 

Dimensión calidad 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

Elementos 

tangibles 

Capacidad de 

respuesta 

Fiabilidad Seguridad Empatía Promedio 

2.24 

3.17 3.26 3.32 3.43 3.61 
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4.1.3 Estadísticos descriptivos variable satisfacción 

 
Tabla 4. 11 

Estadísticos descriptivos variable satisfacción 
 

 Media 

23. Usted está satisfecho con la calidad de servicio en el Mercado Mayorista Las 

Capullanas. 

3.30 

24. Usted está satisfecho respeto a los elementos tangibles que tiene en el Mercado 

Mayorista Las Capullanas. 

3.22 

25. Usted está satisfecho respeto fiabilidad del servicio en el Mercado Mayorista 

Las Capullanas. 

3.36 

 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 
 

Gráfico 4. 7. Variable satisfacción y dimensiones de la calidad 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

26. Usted está satisfecho respeto a la capacidad de respuesta que demuestran los 

empleados en el mercado mayorista las Capullanas. 

   3.20 

27. Usted está satisfecho respeto a la seguridad del servicio en el Mercado Mayorista Las 

Capullanas. 

3.02 

28. Usted está satisfecho respeto a la empatía que demuestran los empleados en el 

Mercado Mayorista Las Capullanas. 

3.30 

Promedio 3.23 

Satisfacció
n 

3.40 

 
3.30 

 
3.20 

 
3.10 

 
3.00 

 
2.90 

 
2.80 

23. Usted está 24. Usted está 25. Usted está 26. Usted está 27. Usted está 28. Usted está Promedio 
satisfecho con satisfecho  satisfecho  satisfecho  satisfecho 

la calidad de    respeto a los   respeto respeto a la respeto a la 

servicio en el elementos fiabilidad del   capacidad de   seguridad del 

Mercado tangibles que   servicio en el respuesta que servicio en el 

Mayorista Las tiene en el 
Capullanas. Mercado 

Mayorista 

Las 

Capullanas. 

Mercado 

satisfecho 
respeto a la 

empatía que 

demuestran 

demuestran        Mercado      los empleados 

Mayorista Las los empleados Mayorista Las en el Mercado 

Capullanas.    en el mercado    Capullanas.    Mayorista Las 

mayorista las 

Capullanas. 

Capullanas. 

3.02 

3.20 3.22 3.23 
3.30 3.30 

3.36 
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Interpretación y análisis 

La tabla 4.11evidencia que la satisfacción que tienen los clientes de mercado 

mayorista, en promedio un valor de 3.23, la dimensión fiabilidad es la más valorada por los 

clientes con un valor de 3.36, la menos valorada por los clientes es la referida a la dimensión 

seguridad con un valor de 3.02. 

 

Tabla 4. 12. 

Escala de medición y categorización de la calidad 
 

 

Escala de 

medición 

Detalle Categoría 

1 Muy 

deficiente 

Muy baja calidad 

2 Deficiente Baja calidad 

3  moderada calidad 

 Neutral  

4  Alta calidad 

 Buena  

5 Muy Buena Muy alta calidad 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

 

4.2 Resultados de Correlación 

 

Coeficiente Interpretación Coeficiente Rho de Spearman  

 
Rango Descripción 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media  

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre variables. 

0.10 Correlación positiva muy débil 

0.25 Corelación positiva débil 

0.50 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.90 Correlación positiva muy fuerte 

1.00 Correlación p 

 

                  Fuente: Hernández y Mendoza (2018) 
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PRUEBA DE NORMALIDAD  

 

 Para iniciar el análisis de normalidad, si la población es mayor a 50 utilizaremos la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov. En nuestro estudio al ser de 384 personas la 

población(muestra)aplicaremos la misma prueba, respecto al nivel de significancia siendo los 

valores para ambas variables de estudio menores a 0.05 se concluye que los datos no son 

normales por tanto utilizamos la prueba paramétrica Prueba de hipótesis de Rho de Sperman. 

 Fuente: datos obtenidos del programa SPSS versión. 

 

 

 Tabla 4. 13. 

Correlación entre la calidad de servicio y satisfacción de los clientes de mercado las Capullanas 

 

 SATISFACCIÓN CALIDAD 

Rho de Spearman SATISFACCIÓN Coeficiente de correlación 1,000 ,328** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

CALIDAD Coeficiente de correlación ,328** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

En la tabla 4.13 se evidencia que: 

H0: La calidad de servicio no se relaciona directa y significativamente con la satisfacción de 

los clientes de Mercado las Capullanas. 

Ha: La calidad de servicio se relaciona directa y significativamente con la satisfacción de los 

clientes de Mercado las Capullanas. 

 Se tiene que el  p.valor es 0.000<0.05 con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, la calidad de servicio se relaciona directa y 

  

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

SATISFACCIÓN 0.226 384 0.000 

CALIDAD 0.396 384 0.000 
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significativamente con la satisfacción de los clientes de Mercado las Capullanas. a partir de 

ello se tiene evidencia para afirmar que existe relación entre la variable   calidad de servicio y 

satisfacción, así mismo, presenta un coeficiente de correlación 0.328, que ha decir de 

Hernández Sampieri y Mendoza (2018), presenta una correlación positiva media eso quiere 

decir que, si la calidad de servicio presenta mejoras, la satisfacción del usuario también 

mejorará en el mismo sentido y magnitud. 

 

 

Tabla 4. 14. 

Correlación entre elementos tangibles y satisfacción de los clientes de mercado las Capullanas 

Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

              

En la tabla 4.14 se evidencia que: 

HO: Los elementos tangibles no se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de  

los clientes de Mercado las Capullanas 

Ha: Los elementos tangibles se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de los 

clientes de Mercado las Capullanas. 

Se tiene que el p. valor es 0.000<0.05 con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, los elementos tangibles  se relacionan directa 

y significativamente con la satisfacción de los clientes de Mercado las Capullanas, a partir de 

ello se tiene evidencia para afirmar que existe relación entre la  dimensión elementos tangibles  

y satisfacción, así mismo, presenta un coeficiente de correlación 0.23, que ha decir de 

Hernández Sampieri y Mendoza (2018), presenta una correlación positiva muy débil. 

 

 

ELEMENTOS 

TANGIBLES SATISFACCIÓN 

Rho de Spearman ELEMENTOSTANGIBLES Coeficiente de correlación 1,000 ,223** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

SATISFACCIÓN Coeficiente de correlación ,223** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 4. 15. 

Correlación entre capacidad de respuesta y satisfacción de los clientes de mercado las 

Capullanas 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

En la tabla 4.15 se evidencia que: 

HO: La capacidad de respuesta no se relacionan directa y significativamente con la satisfacción 

de los clientes de Mercado las Capullanas. 

Ha: La capacidad de respuesta se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de 

los clientes de Mercado las Capullanas. 

 Se tiene que el p. valor es 0.000<0.05 con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, la dimensión capacidad de respuesta se 

relaciona directa y significativamente con la satisfacción de los clientes de Mercado las 

Capullanas. 

A partir de ello se tiene evidencia para afirmar que existe relación entre la capacidad de 

respuesta y la variable satisfacción, así mismo, presenta un coeficiente de correlación 0.272, 

que ha decir de Hernández Sampieri y Mendoza (2018), presenta una correlación positiva 

media. 

Tabla 4. 16. 

Correlación entre fiabilidad y satisfacción en mercado las Capullanas. 

 

 

CAP. 

RESPUESTA SATISFACCIÓN 

Rho de Spearman CAPACIDADRESPUESTA Coeficiente de correlación 1,000 ,272** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

SATISFACCIÓN Coeficiente de correlación ,272** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 FIABILIDAD SATISFACCIÓN 

Rho de Spearman FIABILIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,220** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

SATISFACCIÓN Coeficiente de correlación ,220** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

En la tabla 4.16 se evidencia que: 

HO: La fiabilidad no se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de los 

clientes de Mercado las Capullanas. 

Ha: La fiabilidad se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de los 

clientes de Mercado las Capullanas. 

Se tiene que el p. valor es 0.000<0.05 con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, la dimensión fiabilidad se relaciona directa y 

significativamente con la satisfacción de los clientes de Mercado las Capullanas. a partir de 

ello se tiene evidencia para afirmar que existe relación entre la dimensión fiabilidad y 

satisfacción, así mismo, presenta un coeficiente de correlación 0.220, que ha decir de 

Hernández Sampieri y Mendoza (2018), presenta una correlación positiva muy débil. 

 

Tabla 4. 17. 

Correlación entre seguridad y satisfacción de los clientes en mercado las Capullanas 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 
 

En la tabla 4.17 se evidencia que: 

HO: La seguridad no se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de los clientes 

de Mercado las Capullanas. 

                 Ha: La seguridad se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de los clientes de 

Mercado las Capullanas. 

 

Se tiene que el p. valor es 0.000<0.05 con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, la dimensión seguridad se relaciona directa y 

significativamente con la satisfacción de los clientes de Mercado las Capullanas. a partir de 

 

 SEGURIDAD SATISFACCIÓN 

Rho de Spearman SEGURIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,336** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

SATISFACCIÓN Coeficiente de correlación ,336** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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ello se tiene evidencia para afirmar que existe relación entre la dimensión seguridad y 

satisfacción, así mismo, presenta un coeficiente de correlación 0.336, que ha decir de 

Hernández Sampieri y Mendoza (2018), presenta una correlación positiva media. 

Tabla 4. 18. 

Correlación entre empatía y satisfacción de los clientes de mercado las Capullanas. 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes de mercado las Capullanas. 

 

    En la tabla 4.18 se evidencia que: 

HO: La empatía de respuesta no se relacionan directa y significativamente con la satisfacción 

de los clientes de Mercado las Capullanas. 

Ha: La empatía se relacionan directa y significativamente con la satisfacción de los clientes 

de Mercado las Capullanas 

 
   Se tiene que el p. valor es 0.000<0.05 con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, la variable empatía  se relaciona directa y 

significativamente con la satisfacción de los clientes de Mercado las Capullanas. a partir de 

ello se tiene evidencia para afirmar que existe relación entre la empatía y la satisfacción, así 

mismo, presenta un coeficiente de correlación 0.280, que ha decir de Hernández Sampieri y 

Mendoza (2018), presenta una correlación positiva media. 

 

Tabla 4.19. 

Resultados de antecedentes de la investigación 
 

Dimensiones Maldonado y Moreta 
(2017) 

Ojeda y Quispe 
(2017) 

Pérez y Landa Bravo 

( 2019) (2022) 

Elementos 
tangibles 

4.66 2.52 4.32 2.24 

Capacidad 
respuesta 

4,57 3.50 4.11 3.32 

Fiabilidad 4.44 3.50 4.32 3.43 

 

 EMPATÍA SATISFACCIÓN 

Rho de Spearman EMPATÍA Coeficiente de correlación 1,000 ,280** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

SATISFACCIÓN Coeficiente de correlación ,280** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Seguridad 4.74 3.65 4.33 3.61 

Empatía 4.16 3.61 4.40 3.26 

Percepción 3.60 3.36 4.30 3.17 

Fuente: Datos de los antecedentes de investigación 

 
 

En cuanto a las variables que conforman la calidad de servicio con las cinco 

dimensiones consideradas en la investigación, las que resultaron mejor valoradas, según la 

opinión de los encuestados, fue la seguridad con un valor medio de 3.61, referido el item 

A la cortesía que demuestran los vendedores del mercado mayorista las Capullanas, la 

dimensión menos valorada fue los elementos tangibles con un valor de 2.24 referido a la 

presencia (manera de estar vestido para atender a los clientes) que muestran los vendedores. 

Podemos evidenciar que el resultado obtenido en nuestro estudio es cercano los 

resultados de Ojeda y Quispe (2017) y referido a los elementos tangibles, siendo el items más 

valorado (3.3) el referido a las instalaciones y lo atractivas que son según comentarios de los 

clientes. El item con menos valorado (2.52) es el referido al material asociado con la publicidad 

del negocio como los afiches y volantes. Maldonado y Moreta (2017) valora a los elementos 

tangibles con un valor promedio de 4.66, entre su items más valorado (4.88), las instalaciones 

físicas de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. son visualmente atractivas y el item menos 

valorado (4.36) es el referido a los horarios de actividades de la empresa Envasadora 

Ecuatoriana S. A. son convenientes. Pérez y Landa (2019) la dimensión de tangibilidad posee 

una media de 4,32 que indica, de acuerdo al baremo propuesto, que los clientes del restaurant 

Tao Piura están 54 totalmente satisfechos con las instalaciones físicas y equipos empleados 

asociado al servicio. Esto se debe en gran parte a que el restaurant es nuevo y tiene modernas 

instalaciones. 

Nuestra investigación muestra un promedio de 3.32 referido a la capacidad de 

respuesta, siendo el item de esta dimension más valorado y el que debe mejorarse es cuando los 

clientes quieren preguntar a los vendedores estos están demasiado ocupados para contestar 

preguntas, el items con menor valor de 3.07 de esta dimensión esta referido a la comunicación 

que tienen los vendedores con sus clientes cuando habrá desabastecimiento de algunos 

productos. Ojeda y Quispe (2017) respecto a esta dimensión tiene un valor promedio de 3.50 

siendo su item más valorado el referido a Los colaboradores del Bazar de Charly’s le 

proporcionan una atención rápido, el item menos valorado es el referido a Los colaboradores 

del Bazar de Charly’s le comunican con exactitud cuándo se llevarán a cabo la toma de pedidos. 
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Maldonado y Moreta (2017) su valor promedio respecto a esta dimensión es de 4.57, 

el item más valorado es el referido a que la envasadora Ecuatoriana S. A. nunca están demasiado 

ocupados como para no atender a un cliente, el item menos valorado es el referido a los 

empleados de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. brindan el servicio con prontitud a sus 

clientes. Pérez y Landa (2019) el valor promedio de esta dimensión es 4.11 que indica, que los 

clientes del restaurant Tao Piura están totalmente satisfechos con la inmediatez con que se 

resuelven sus inquietudes o problemas. 

La dimensión fiabilidad en nuestra investigación obtuvo un valor promedio de 3.43, 

siendo el item más valorado es el referido a que el vendedor cuando ofrece un producto Ud. 

compra al primer ofrecimiento, el item con menor promedio 3.11 es el referido a Cuando Ud. 

recibe su producto comprado, confía que tiene el peso exacto. Ojeda y Quispe (2017) respecto 

a esta dimensión tiene un valor promedio de 3.50 siendo su item más valorado el referido a que 

el Bazar de Charly’s, cuando promete hacer algo en una fecha determinada, lo cumple (pedidos, 

entregas), el item menos valorado con promedio 3.11 es el referido a que los colaboradores 

del Bazar de Charly’s cometen errores en sus registros o documentos. Maldonado y Moreta 

(2017) alcanza un valor promedio con esta dimensión de 4.44, siendo el item más valorado con 

4.70 La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. proporciona sus servicios en la oportunidad que 

promete hacerlo, el item menos valorado con 4.12 está referido a que la empresa Envasadora 

Ecuatoriana S. A. desempeña el servicio de la manera correcta desde la primera vez. Pérez y 

Landa (2019) que indica, de acuerdo al baremo propuesto, que los clientes del restaurant Tao 

Piura están totalmente satisfechos con el servicio prometido. 

La dimensión seguridad para nuestra investigación muestra un valor promedio de 3.61 

siendo el item más valorado 4.01 el referido a El comportamiento de los vendedores del 

Mercado Mayorista Las Capullanas le inspira confianza, el item menos valorado con 3.28 es el 

referido a que los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas, tienen los conocimientos 

necesarios para contestar a sus preguntas. Ojeda y Quispe (2017) alcanza un valor promedio 

3.65, el item más valorado con 3.78 es el referido al comportamiento de los colaboradores del 

Bazar de Charly’s le inspira confianza, el item menos valorado 3.55 referido a la seguridad que 

sienten los clientes al realizar sus transacciones con el Bazar de Charly’s. 

 

La dimensión empatía muestra un valor de 3.26 siendo el item más valorado 3.90 el 

referido a Los empleados administrativos del Mercado Mayorista Las Capullanas comprenden 

sus necesidades específicas del cliente, el item menos valorado 2.94 es el referido a la atención 
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personalizada de los vendedores cuando el cliente compra en sus puestos de mercado mayorista 

Capullanas. Ojeda y Quispe (2017) dos de sus items alcanzaron el más alto valor de 3.65 y era 

el referido a que e l Bazar de Charly’s, tiene unos horarios de atención adecuados para todos 

sus clientes y que los colaboradores del Bazar de Charly’s comprenden sus necesidades 

específicas. Maldonado y Moreta (2017) alcanzó un valor promedio de 4.16 en esta dimensión 

de un valor de su item más valorado 4.48 Envasadora Ecuatoriana S. A. atiende sus necesidades 

específicas de sus clientes, el item menos valorado 3.78 fue que Envasadora Ecuatoriana S.A 

cuenta con empleados que brinda atención personalizada. Pérez y Landa (2019) obtuvo un 

promedio de 4,40 que indica, que los clientes del restaurant Tao Piura están totalmente 

satisfechos con el servicio ofrecido. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1) La dimensión empatía, seguridad y capacidad de respuesta, presenta una correlación 

positiva media, eso quiere decir que, si las dimensiones antes mencionadas presentan 

mejoras, la variable satisfacción también mejorará en el mismo sentido y magnitud. 

 

2) La dimensión elementos tangibles y fiabilidad presenta una correlación positiva muy 

débil, eso quiere decir que, cuando una variable aumenta, la otra también tiende a 

aumentar, pero de manera débil o poco confiable.  

 

3) De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que las dimensiones que conforman la 

variable calidad se encuentran en una categoría moderada con un valor promedio de 

3.17. 

 

4) Se evidencia que la satisfacción que tienen los clientes de mercado mayorista, en 

promedio un valor de 3.23, la dimensión fiabilidad es la más valorada por los clientes 

con un valor de 3.36, la menos valorada por los clientes es la referida a la dimensión 

seguridad con un valor de 3.02. 

 

5) . Se evidencia que el promedio de todas las dimensiones de la calidad es de 3.17, la 

dimensión seguridad tienen el promedio mayor con un valor de 3.61, el de menor valor 

es el referido a la dimensión elementos tangibles con un valor promedio de 2.24. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

1) Respecto a los elementos tangibles, se recomienda utilizar vestimenta distintiva para 

los comerciantes de las distintas áreas del mercado las Capullanas, previa coordinación 

con la gerencia del centro de abasto. 

 

2) Respecto a la dimensión capacidad de respuesta de los comerciantes del mercado las 

Capullanas, se recomienda fortalecer la comunicación entre vendedores y clientes del 

centro de abasto, que la gerencia capacite a los para prestar un servicio de 

orientación rápido y oportuno a los clientes.  

 

3) Respecto a la dimensión fiabilidad, se recomienda que el servicio ofrecido sea 

supervisado por la gerencia para que el cliente reciba un servicio de manera confiable, 

segura y cuidadosa por parte de los vendedores, ejemplo recibir el peso exacto cuando 

compra. 

 

4) Respecto a la dimensión seguridad, se recomienda capacitar a los vendedores para que 

el trato hacia los clientes sea un servicio basado en la cortesía, amabilidad, trato con 

respeto, consideración, interés y voluntad para resolver sus preguntas. 

 

5) Respecto a la dimensión empatía se recomienda que el servicio sea de manera más 

personalizada, comprender al cliente, sus necesidades y ofrecerle soluciones.  
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ANEXO  

1. Matriz de consistencia 
 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

METODOLOGÍA 

 

¿Cuál es la relación entre la calidad del 
servicio y la satisfacción de los clientes del 
Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito 
de Veintiséis de Octubre? 

 

Establecer la relación entre la calidad de 
servicio y la satisfacción de los clientes 
del Mercado Mayorista Las Capullanas, 
distrito de Veintiséis de Octubre 

La calidad de servicio se relaciona 
directa y significativamente con la 
satisfacción de los clientes del Mercado 
Mayorista Las Capullanas, distrito de 
Veintiséis de Octubre 

 

 
Variable 1: 

Calidad de servicio 
 

Dimensiones: 

 

 Elementos 
tangibles 

 Capacidad de respuesta 

 Fiabilidad 

 Seguridad 

 Empatía 

 

 

   
         Método investigación 

 

- Tipo 
Descriptivo- correlacional 
 

- Diseño de la investigación  
No experimental 

 
- Técnica de recolección de 

datos       Encuesta 
 

- Instrumento:  
Cuestionario 

 

- Técnica de análisis de resultados 
Análisis de datos 
Programa de Excel y SPSS 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

¿Cuál es la relación de los elementos 
tangibles con la satisfacción de los clientes 
del Mercado Mayorista Las Capullanas, 
distrito de Veintiséis de Octubre? 

 

Determinar la relación entre los 
elementos tangibles del servicio con la 
satisfacción de los clientes del Mercado 
Mayorista Las Capullanas, distrito de 
Veintiséis de Octubre 

 
Los elementos tangibles se relacionan
 directa y significativamente 
con la satisfacción de los del Mercado 
Mayorista Las Capullanas, distrito de 
Veintiséis de Octubre. 

¿Cuál es la relación capacidad de respuesta 
con la satisfacción de los clientes del 
Mercado Mayorista Las Capullanas, distrito 
de Veintiséis de Octubre? 

Determinar la relación entre la 
capacidad de respuesta del personal 
con la satisfacción de los de los clientes 
del Mercado Mayorista Las Capullanas, 
distrito de Veintiséis de Octubre 

La Fiabilidad se relacionan directa y 
significativamente con la satisfacción de 
los clientes del Mercado Mayorista Las 
Capullanas,  distrito de Veintiséis de 
Octubre 

¿Cuál es la relación de la fiabilidad con la 
satisfacción de los clientes del mercado 
mayorista las Capullanas, distrito de 
Veintiséis de Octubre 

Determinar la relación entre la fiabilidad 
del servicio con la satisfacción de los 
clientes del Mercado Mayorista Las 
Capullanas, distrito de Veintiséis de 
Octubre 

La capacidad de respuesta se relaciona 
directa y significativamente 
con la satisfacción de los clientes del 
Mercado Mayorista Las Capullanas, 
distrito de 

Veintiséis de Octubre 

 

Variable 2: 
Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la relación de la seguridad con la 
satisfacción de los clientes del Mercado 
Mayorista Las Capullanas, distrito de 
veintiséis de Octubre? 

Determinar la relación entre la 
seguridad del servicio con la satisfacción 
de los clientes    del    Mercado 
Mayorista Las  Capullanas, distrito de 
Veintiséis de Octubre 

La seguridad se relaciona directa y 
significativamente con la satisfacción 
del cliente del mercado  Mayorista Las 
Capullanas, distrito de Veintiséis de 
Octubre 

¿Cuál es la relación de la empatía con la 
satisfacción de los clientes del Mercado 
Mayorista Las Capullanas, distrito de 
Veintiséis de Octubre? 

Determinar la relación entre la empatía 
del personal con la satisfacción de los 
clientes del Mercado Mayorista Las 
Capullanas, distrito de Veintiséis de 
Octubre. 

Determinar la relación entre la empatía 
del personal con la satisfacción de los 
clientes del Mercado Mayorista Las 
Capullanas, distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
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Anexo 2: Cuestionario modelo Servperf 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 
 

 
Cuestionario: Calidad del servicio, escala (SERVPERF) 

 

 

 
Estimado cliente el siguiente cuestionario es de carácter confidencial está 

destinado a conocer su opinión acerca de la Calidad de servicio que usted 

ha recibido el Mercado Mayorista Las Capullanas, Marque con una (x) la 

casilla correspondiente al número que mejor identifica su posición, califique 

entre: 

 
1.Muy deficiente  

2. Deficiente 

3.Neutral 

4.Buensa 

5.Muy buena 
 

 
 

 
 

 

Género: Femenino ( ) Masculino ( ) 

Edad:18 a 29 años ( ) 30 a 39 años ( ) 40 a 49 años (  ) 50 a 59 años ( ) Más de 

60 años 
Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) Otro ( ) 

Lugar de residencia: Veintiséis de Octubre ( ) Piura( ) Castilla () Otro() 
 

III. Cuestionario Calidad del servicio modelo (SERVPERF) 

INSTRUCCIONES GENERALES 

II.DATOS GENERALES 
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DIMENSIONES      

ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 

1. El Mercado Mayorista Las Capullanas cuenta con un 

equipamiento moderno. 

     

2. Las instalaciones del Mercado Mayorista Las Capullanas 

son atractivas. 

     

3. Los Vendedores tienen buena presencia.      

4.En el Mercado Mayorista Las Capullanas los letreros y 

comunicados son visibles. 

     

CAPACIDAD DE RESPUESTA 1 2 3 4 5 

5.Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas te 

comunican, cuándo habrá desabestimiento de productos. 

     

6. Con qué rapidez te atienden los vendedores del Mercado 

Mayorista Las Capullanas 

     

7. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas siempre 

están dispuestos a ayudarle en sus compras. 

8.Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas cuando 

Ud. hace sus compras y quiere preguntarle algo están demasiado 

ocupados para responder preguntas. 

     

FIABILIDAD 1 2 3 4 5 

9. Cuando Ud. recibe su producto comprado, confía que tiene el 

peso exacto. 

     

10. Cuando tiene un problema, el vendedor muestra un interés 

sincero por solucionarlo. 

     

11. El vendedor cuando ofrece un producto Ud. compra al primer 
ofrecimiento. 

     

12. Cuando Ud. compra y le pide a su vendedor ofertas de sus 

productos lo cumple. 

     

13.Cuando se equivocan en los precios los vendedores reconocen 

sus errores. 

     

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 

14. El comportamiento de los vendedores del Mercado Mayorista 

Las Capullanas le inspira confianza. 

     

15. Ud. se siente seguro en sus transacciones con sus compras en 

el Mercado Mayorista las Capullanas. 

     

16. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas son 

corteses con usted. 

     

17. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas, cree 

Ud., que tienen los conocimientos necesarios para contestar a sus 

preguntas. 

     

EMPATÍA 1 2 3 4 5 

18.En el Mercado Mayorista Las Capullanas la atención es individual.      

19. El horario de atención en el Mercado Mayorista Las Capullanas 

son los adecuados y hay apertura de atención a los clientes. 
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MUCHAS GRACIAS por colaborar con el llenado del presente cuestionario, 

el cual contribuirá en una Mejora de la Calidad del servicio y satisfacción de los 

clientes en el Mercado Mayorista Las Capullanas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20.En el Mercado Mayorista Las Capullanas cuenta con empleados 

que le proporcionan una atención personalizada. 

     

21.Con su casero Ud., se interesa actuar del modo más conveniente 

para que usted se interese en comprar el producto que le ofrece. 

     

22. Los empleados administrativos del Mercado Mayorista Las 

Capullanas comprenden sus necesidades específicas del cliente. 

     

SATISFACCIÓN 1 2 3 4 5 

23. Usted está satisfecho con la calidad de servicio en el Mercado 

Mayorista Las Capullanas. 

     

24. Usted está satisfecho respeto a los elementos tangibles que tiene 

en el Mercado Mayorista Las Capullanas. 

     

25. Usted está satisfecho respeto fiabilidad del servicio en el Mercado 

Mayorista Las Capullanas. 

     

26. Usted está satisfecho respeto a la capacidad de respuesta que 

demuestran los empleados en el mercado mayorista las Capullanas. 

     

27. Usted está satisfecho respeto a la seguridad del servicio en el 

Mercado Mayorista Las Capullanas. 

     

28. Usted está satisfecho respeto a la empatía que demuestran los 

empleados en el Mercado Mayorista Las Capullanas. 
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 Anexo 3. Valores alfa de Cronbach 
 

Descripción Alfa de Cronbach 

ELEMENTOS TANGIBLES  

1. El Mercado Mayorista Las Capullanas cuenta con un equipamiento moderno. 0.710 

2. Las instalaciones del Mercado Mayorista Las Capullanas son atractivas. 0.713 

3. Los Vendedores tienen buena presencia. 0.712 

4.En el Mercado Mayorista Las Capullanas los letreros y comunicados son visibles. 0.708 

CAPACIDAD DE RESPUESTA  

5.Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas te comunican, cuándo habrá 
desabestimiento de productos. 

0.694 

6. Con qué rapidez te atienden los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas. 0.697 

7. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas siempre están dispuestos a 
ayudarle en sus compras. 

0.706 

8.Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas cuando Ud. hace sus compras y 
quiere preguntarle algo están demasiado ocupados para responder preguntas. 

0.704 

FIABILIDAD  

9. Cuando Ud. recibe su producto comprado, confía que tiene el peso exacto. 0.703 

10. Cuando tiene un problema, el vendedor muestra un interés sincero por solucionarlo. 0.696 

11. El vendedor cuando ofrece un producto Ud. compra al primer ofrecimiento. 0.706 

12. Cuando Ud. compra y le pide a su vendedor ofertas de sus productos lo cumple. 0.702 

13.Cuando se equivocan en los precios los vendedores reconocen sus errores. 0.704 

SEGURIDAD.  

14. El comportamiento de los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas le 
inspira confianza. 

0.698 

15. Ud. se siente seguro en sus transacciones con sus compras en el Mercado 
Mayorista las Capullanas. 

0.707 

16. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas son corteses con 
usted. 

0.698 

17. Los vendedores del Mercado Mayorista Las Capullanas, cree Ud., que tienen los 
conocimientos necesarios para contestar a sus preguntas. 

0.698 

EMPATÍA  

18.En el Mercado Mayorista Las Capullanas la atención es individual. 0.709 

19. El horario de atención en el Mercado Mayorista Las Capullanas son y hay apertura 
de atención a los clientes. 

0.699 

20.En el Mercado Mayorista Las Capullanas cuenta con empleados que le proporcionan una 
atención personalizada. 

0.694 
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21.Con su casero Ud., se interesa actuar del modo más conveniente para que usted 
se interese en comprar el producto que le ofrece. 

0.703 

22. Los empleados administrativos del Mercado Mayorista Las Capullanas 
comprenden sus necesidades específicas del cliente. 

0.700 

SATISFACCIÓN  

23. Usted está satisfecho con la calidad de servicio en el Mercado Mayorista Las 
Capullanas. 

0.701 

24. Usted está satisfecho respeto a los elementos tangibles que tiene en el Mercado 
Mayorista Las Capullanas. 

0.706 

25. Usted está satisfecho respeto fiabilidad del servicio en el Mercado Mayorista Las 
Capullanas. 

0.701 

26. Usted está satisfecho respeto a la capacidad de respuesta que demuestran los 
empleados en el mercado mayorista las Capullanas. 

0.709 

27. Usted está satisfecho respeto a la seguridad del servicio en el Mercado Mayorista 
Las Capullanas. 

0.709 

28. Usted está satisfecho respeto a la empatía que demuestran los empleados en el 
Mercado Mayorista Las Capullanas. 

0.698 


