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RESUMEN 
 

“EVALUACION DE LA SATISFACCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

RECIBIDO SEGÚN EL MODELO SERVPERF DE LOS CLIENTES DE LA 

DISTRIBUIDORA ALMAPO SRL. DEL DISTRITO DE TRUJILLO. 

FEBRERO 2013” 
Autor: Br. Rolland Nilton Ruiz Ydrogo 

                              Asesor: Msc. Luis Alberto Rubio Jácobo 
 

El presente informe de tesis titulado: “EVALUACION DE LA 

SATISFACCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO RECIBIDO SEGÚN EL 

MODELO SERVPERF DE LOS CLIENTES DE LA DISTRIBUIDORA 

ALMAPO SRL. DEL DISTRITO DE TRUJILLO. FEBRERO 2013” es de tipo 

descriptivo y transversal con miras a evaluar la satisfacción de la calidad 

del servicio recibido según el Modelo Servperf de los clientes de la 

distribuidora Almapo SRL. del Distrito de Trujillo. Febrero 2013; en efecto 

poder satisfacer las necesidades y expectativas del cliente e incrementar la 

competitividad de la distribuidora Almapo SRL. Se aplicó una encuesta para 

la recolección de la información y se utilizó un modelo de calidad de 

servicio “Modelo Servperf” para medir la satisfacción de la calidad del 

servicio recibido de los clientes de la distribuidora Almapo SRL, lo cual 

consta de cinco dimensiones (Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de 

respuesta, Garantía, Empatía) de la encuesta servperf, con escala de 

Likert, a una muestra aleatoria estratificada según tamaño de bodega, de 

82 clientes de la distribuidora Almapo. Se encontró que el nivel de 

satisfacción de los clientes de clientes es de nivel medio.En conclusión esto 

ayudara a que la empresa identifique sus  puntos fuertes y débiles en 

función a la percepción del usuario acerca de la calidad del servicio 

brindado y/o adaptar modelos de respuestas ante la posible insatisfacción 

del cliente al que se le brinda el servicio de productos e ir cambiando 

cualquier idea  negativa que tenga el cliente acerca del servicio recibido por 

la distribuidora Almapo SRL. 

       PALABRAS CLAVE: Satisfacción, calidad del servicio recibido, clientes. 
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ABSTRACT 

 

" EVALUATION OF SATISFACTION OF SERVICE 

QUALITY MODEL SERVPERF RECEIVED BY 

CUSTOMERS OF THE DISTRIBUTOR ALMAPO SRL. 

DISTRICT OF TRUJILLO. FEBRUARY 2013" 
 

Author: Br Rolland Nilton Ruiz Ydrogo 

Advisor: Msc. Luis Alberto Rubio Jácobo 

 

This thesis report entitled "EVALUATION OF SATISFACTION OF SERVICE 

QUALITY MODEL SERVPERF RECEIVED BY CUSTOMERS OF THE 

DISTRIBUTOR ALMAPO SRL. DISTRICT OF TRUJILLO. FEBRUARY 2013 "is 

a descriptive and cross in order to assess the satisfaction of quality of service 

received by the customer Servperf model of distributor Almapo SRL. Trujillo 

District. February 2013, in fact meet the needs and expectations of customers 

and increase the competitiveness of the distributor Almapo SRL.A survey was 

applied to collect information and use a service quality model "Model Servperf" 

to measure the satisfaction of the quality of service received from customers of 

the distributor Almapo SRL, which consists of five dimensions (tangibility , 

Reliability, responsiveness, Warranty, Empathy) SERVPERF survey with Likert 

scale, a random sample stratified by winery size, 82 Almapo distributor 

customers. It was found that the level of customer satisfaction of customers is 

average. In conclusion this will help the company to identify its strengths and 

weaknesses according to the user's perception about the quality of service 

provided and / or adapt models possible responses to customer dissatisfaction 

that offers the service product and switch any negative idea that a customer 

about the service received by the distributor Almapo SRL. 

 

KEYWORDS: Satisfaction, quality of care, clients. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Es oportuno por la economía actual del Perú y la demanda que implica 

el sector productivo vinculado con el sector social a nivel nacional, 

aplicando este a nivel local, ofrece un servicio de excelente calidad que 

garantice la plena satisfacción del cliente. 

Tratando de crear y mantener clientes rentables, satisfaciendo 

necesidades y expectativas a los clientes que no solo regresan a la 

misma bodega, sino que también hablan favorablemente a otras 

personas sobre su satisfacción. El mejoramiento del servicio implica 

encontrar en la distribuidora algo más que el cumplimiento de un 

compromiso con nuestros clientes, por eso los empresarios de la 

Distribuidora Almapo, deben implantar estrategias para lograr la calidad 

de servicio y como consecuencia la satisfacción del cliente. 

La naturaleza subjetiva de los servicios en combinación con un 

mercado cada vez más exigente ha desarrollado la necesidad de 

concentrar esfuerzos en el estudio de la calidad de los mismos, así 

como en su medición y aseguramiento. Uno de los principales 

indicadores de la calidad de un servicio es la satisfacción del cliente. 

Sin embargo, el resultado general de la performance de este tipo de 

negocios depende de aspectos variables como la percepción de cada 

individuo y las características particulares de cada servicio, lo cual 

representa la complejidad de su estudio. La importancia de ofrecer un 

servicio de calidad ha sido el motivo de estudio de muchos 

investigadores, y de ello se ha derivado el interés por desarrollar 

modelos que permitan su compleja medición.  

Uno de los principales indicadores de la calidad de un servicio, es el 

modelo SERVPERF, con objeto de exponer un útil instrumento para 

cuantificar la satisfacción del cliente, es decir, evaluar el valor percibido 

del servicio. En el mercado competitivo de hoy se hace crítico dar 
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respuesta a la voz del cliente. El único modo de lograr esta último es 

entendiendo sus necesidades, por lo que es necesario un nivel de 

conocimientos del mercado nunca antes requerido. Esto es así porque 

en muchos casos el éxito se basa más en retener a los clientes 

existentes que en captar nuevos (además, muchas veces el mercado 

es limitado). Por lo tanto, las empresas que deseen prosperar deberían 

comenzar por entender a sus clientes actuales. Identificar el número de 

personas que pueden influir en la compra de un producto puede 

parecer una tarea relativamente sencilla. Sin embargo, conocer cómo 

evolucionaron en el tiempo sus necesidades o preferencias no siempre 

es tan fácil como parece y mucho menos si lo que queremos es 

conocer su grado de satisfacción con un producto o servicio 

Hoy, la venta tiende a apoyarse en factores más objetivos, entre otras 

cosas, debido a la existencia de una mayor oferta de productos. La 

cartera de productos de la empresa comercializadora y el precio son 

elementos importantes, pero también lo son las características técnicas 

del producto, la capacidad logística del vendedor y su servicio. Como 

consecuencia de esto, la decisión de la compra depende hoy de más 

factores; ya no es sólo el usuario del producto quien decide.  

 

 

1.2. ANTECEDENTES  
 

1.2.1. INTERNACIONALES 

En el trabajo de TENORIO & AGUIRRE (2005): “Diagnóstico de 

satisfacción del cliente en el ámbito restaurantero” realizado en 

México, se concluyo que los clientes no estaban satisfechos 

con el servicio ofrecido en los restaurantes con un 40%.  

 

Por otro lado TUR V. & otros (2000) en su investigación titulada 

“Análisis de la satisfacción del cliente y la calidad de servicio   

en establecimientos turísticos en España”, específicamente en 

hoteles y restaurantes, cuyos objetivos eran determinar las 
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dimensiones de calidad que son más importantes para los 

clientes de hoteles y restaurantes; así como analizar hasta qué 

punto la calidad ofrecida por los establecimientos turísticos 

considerados, cubre los deseos de sus clientes. Con los 

resultados obtenidos se concluyo que los clientes estaban 

medianamente satisfechos. 

 

ORTEGA & colaboradores (2005) llevaron a cabo un análisis 

sobre la satisfacción de los usuarios del turismo social en 

España; actualmente el turismo social forma parte de las 

políticas sociales a nivel local, regional y estatal en España. En 

este antecedente los usuarios estuvieron satisfechos en un 

48% 

 

PÉREZ (2007) en su trabajo: "La satisfacción del cliente interno 

y externo, su grado de vinculación" en México, se pudo concluir 

lo siguiente: al tiempo que el mantenimiento e incremento de la 

adquisición de los productos o servicios de las entidades por 

parte de los clientes externos depende de su satisfacción, esta 

se encuentra directamente vinculada a la satisfacción del 

cliente interno. 
 

En el trabajo de STABOLI F. (2005): “Diagnóstico del clima 

organizacional y el grado de satisfacción de los empleados en 

la empresa familiar de autotransportes “Autobuses Costa Verde 

S.A. de C.V.” en la ciudad de Veracruz, México, menciona que 

la satisfacción en el trabajo es considerada según Wexley 

como “una actitud generalizada hacia el empleo basada en la 

evaluación de diferentes aspectos del puesto”;. Como 

conclusión los empleados estuvieron insatisfechos con el trato 

recibido por la empresa de transportes. 

 

. 
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BUITRAGO G. (2007) Puerto Rico, en la tesis Satisfacción de 

los clientes con los servicios hospitalarios en el área de 

Mayaguez, realizó un estudio descriptivo para determinar el 

grado de satisfacción de los clientes con los servicios 

hospitalarios en un hospital del área de Mayagüez, seleccionó 

una muestra conveniente de 51 participantes. El instrumento 

para la colección de datos utilizado es el The Key Quality 

Characteristics Assessment for Hospitals (KQCAH) que 

identifica ocho factores: 1) respeto y cuidado, 2) efectividad y 

continuidad, 3) conveniencia, 4) información, 5) eficiencia, 6) 

comidas, 7) primera impresión y 8) diversidad de personal. Los 

resultados reflejaron que existe relación significativa entre la 

satisfacción y la forma como el personal del hospital las tratas y 

las facilidades del hospital. Las variables comunicación y 

satisfacción del cliente no mostraron una relación significativa 

El estudio concluye que en relación a la satisfacción del cliente 

solo cuatro de los ocho factores: 1) Conveniencia, 2) Primera 

impresión, 3) Respeto y Cuidado y 4) Efectividad y Continuidad 

fueron de mayor interés. 
           

1.2.2. NACIONALES  
PELAES O. (2010; 97) en su tesis titulada: Relación del clima 

organizacional y la satisfacción del cliente en una empresa de 

servicios telefónicos, en Lima. 

Aunque en un sistema de libre competencia los clientes buscan 

la buena calidad a los mejores precios, como se dice en 

círculos de negocios "la satisfacción de los precios baratos se 

olvida mucho más rápido que un mal servicio durante y 

después de la compra". 

Según sus resultados concluyen que los clientes estaban 

insatisfechos con los servicios telefónicos pues no estaban 

cómodos con el personal. 
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SÍMIL (2006) realizó un estudio de los factores del trabajo que 

inciden en la satisfacción laboral. En dicho estudio se planteó 

como objetivo, el abordaje de los factores del trabajo a través 

de la teoría bifactorial de Frederick Herzberg y sobre los 

factores higiénicos y motivadores y obtener las actitudes de los 

empleados hacia esos factores. El estudio realizado fue dirigido 

a 100 empleados de diferentes departamentos de una 

compañía de seguros, seleccionados al azar. Los resultados en 

general indicaron que la mayoría de los sujetos presentan 

actitudes positivas hacia los diferentes factores del trabajo por 

lo que se pudo inferir que existe satisfacción hacia los factores 

antes mencionados y se sienten satisfechos con su trabajo. 

 

AMAYA M.(2009) en su tesis titulada: Factores asociados al 

grado de satisfacción del cliente externo respecto a la atención 

brindada en la sede central Dos de mayo comparado con las 

sedes descentralizadas del laboratorio clínico ROE-

2009,enLima, encontró que existen diferencias significativas 

entre la satisfacción de los pacientes de la sede central y 

descentralizada. 

El grado de satisfacción de los pacientes externos se dan en 

infraestructura (95.6%), área personal (81.6%), y servicio 

(87.4%) mientras para las otros sedes descentralizadas los 

datos son: en el área personal 89.8%, servicio 84.4%, 

infraestructura 78.8%. En los pacientes externos se obtienen 

mayores niveles de validez; mientras que los pacientes de la 

sede central existen mayor predominio en la satisfacción. La 

sede central con las sedes descentralizadas tiene diferente 

valoración dependiendo a los factores asociados al grado de 

satisfacción. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: 
 
Ésta investigación se realiza porque hay la necesidad de que la 

empresa mejore sus servicios, y de esta manera los resultados del 

instrumento que se utiliza son los deseados y por ende se generan 

conocimientos válidos y confiables que pueden utilizarse en otras 

investigaciones. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 
Esta investigación sirve de mucha ayuda para las empresas u 

organizaciones que brindan servicio a sus clientes, para una mejor 

toma de decisiones. 

 

1.4. PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de la calidad del servicio recibido 

según el Modelo Servperf de los clientes de la distribuidora Almapo 

SRL del Distrito de Trujillo. Febrero 2013? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

El nivel de satisfacción de la calidad del servicio recibido según el 

Modelo Servperf de los clientes de la distribuidora Almapo SRL del 

Distrito de Trujillo, es de nivel medio. 

 

1.6. OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la satisfacción de la calidad del servicio recibido, según el 

Modelo Servperf, de los clientes de la distribuidora Almapo SRL del 

Distrito de Trujillo. Febrero 2013. 
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     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de acuerdo a las 

cinco dimensiones: Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de respuesta, 

Garantía, Empatía. 

   

2. Analizar la relación que existe entre las dimensiones, el nivel de 

satisfacción y el sexo de los clientes. 

 

3. Relacionar los niveles de cada dimensión de la satisfacción con los 

niveles de la satisfacción total. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 
2.1. El cliente: 

Sin lugar a duda el cliente es el factor principal de todo negocio es por 

ello que las organizaciones le deben prestar mucha atención, el éxito 

de una empresa radica en la demanda de sus clientes siendo ellos los 

verdaderos protagonistas del desarrollo de la organización. Los 

empresarios de hoy en día buscan conocer y entender a sus clientes, 

y tratar que  el producto y servicio que se oferta sea el que satisfaga 

las necesidades y expectativas que el cliente tiene en su mente. 

Creemos que el cliente es importante porque debido a la constante 

competencia de  hoy los hábito de compra de nuestros consumidores 

cambian esto se debe a la  influencia de los medios de comunicación, 

facilidades de pago, productos a precio  económico, etc. 

 

Definición del cliente: 
 
 Foster, T (2001, p.84) dice que “un cliente es aquel que, recibe 

bienes o  servicios comúnmente, éstos involucra una transacción en el 

cual algo de valor cambia de manos. 

Se pude hablar de dos tipos de clientes, internos y externos.” 

1) Cliente interno: Se refiere a los empleados que reciben bienes o 

servicios desde dentro de la empresa. 

2) Cliente externo.- Los que pagan por recibir un bien o servicio fuera 

de la empresa. Son las últimas personas a las que se busca satisfacer 

con el trabajo de la empresa (Foster 2001, p. 124). 
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2.1. Satisfacción: 

La satisfacción laboral es un aspecto que ha sido ampliamente   

estudiado en 1935, abarcando amplios grupos de población, 

desarrollara los primeros estudios sobre esta temática. 

Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un "estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto". En general, las distintas 

definiciones que diferentes autores han ido aportando desde 

presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la multiplicidad 

de variables que pueden incidir en la satisfacción laboral. 

 

           Los Niveles de Satisfacción: 
Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, 

los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:  

1. Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  

2. Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

3. Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente.  

 Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el 

cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que 

encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad 

condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca o 

proveedor porque siente una afinidad emocional que supera 

ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad incondicional).  

Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus 

clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar 

después más de lo que prometieron. 
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2.2. Satisfacción del Cliente: 

Los compradores o consumidores de algunos productos o servicios, 

son poco sensibles a la calidad, sin embargo es posible influir en los 

clientes potenciales y actuales para que aprecien los niveles de 

calidad en los mismos. Esto se puede lograr mediante la interacción 

consistente con el cliente para desarrollar un clima de confianza y 

seguridad por la eliminación de cualquier problemática de 

funcionamiento, resistencia, durabilidad u otro atributo apreciado por 

los clientes; esto se puede lograr mediante el aseguramiento de 

calidad en el servicio y el pleno conocimiento por parte de los clientes 

de los mecanismos de gestión de la calidad. Se entenderá como 

satisfacción, a la respuesta de saciedad del cliente. 

             
           Fórmula para Determinar el Nivel de Satisfacción del Cliente: 
 

Para darle una aplicación práctica a todo lo visto anteriormente, se 

puede utilizar la siguiente fórmula: 

Rendimiento Percibido – Expectativas = Nivel de Satisfacción  

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una 

investigación de mercado: 1) el rendimiento percibido y 2) 

las expectativas que tenía el cliente antes de la compra. Luego, se le 

asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para 

el rendimiento percibido se puede utilizar los siguientes parámetros: 

 Excelente = 10 

 Bueno = 7 

 Regular = 5 

 Malo = 3 

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores: 

 Expectativas Elevadas = 3 

 Expectativas Moderadas = 2 

 Expectativas Bajas = 1 
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 Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala: 

 Complacido: De 8 a 10 

 Satisfecho: de 5 a 7 

 Insatisfecho: Igual o Menor a 4 

 Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de 

mercado ha dado como resultado que el rendimiento percibido ha sido 

"bueno" (valor: 7), pero que las expectativas que tenían los clientes 

eran muy "elevadas" (Valor: 3), se realiza la siguiente operación: 

   7 - 3 = 4 

Lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO 

 

Estados de satisfacción del cliente: 
Según Coyne (Larrea P 1991, p.75) existen cinco estados de 

satisfacción de los clientes. Satisfacción. Las expectativas han sido 

igualadas, pero no superadas, la transacción se ha desarrollado 

perfectamente y el nivel de su esfuerzo ha sido el esperado. Imitación. 

La transacción ha concluido felizmente, pero el comportamiento del 

proveedor no ha sido apropiado. Insatisfacción. La transacción no ha 

tenido éxito o el nivel de esfuerzo exigido ha sido superior al 

esperado. Enfado. La transacción no ha tenido éxito, a pesar de un 

esfuerzo por parte del cliente notablemente superior al esperado o por 

culpa de un error del proveedor que podría haberse evitado. 

Excitación.- El cliente se lleva una sorpresa agradable porque las 

expectativas de éxito eran bajos o nivel esperado de esfuerzo alto, o 

la transacción ha sido redefinida al alza. 

 

Midiendo la satisfacción del cliente: 
Los métodos más usuales de medir la satisfacción del cliente son los    

siguientes: 

 Cliente ficticio. 

 Se encarga de visitar el local de ventas o hacer llamadas telefónicas 

para descubrir la forma en que se comportan los empleados. Estos 

clientes ficticios se encargan de dar, a la dirección de la empresa, un 
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completo reporte de la forma en que fueron recibidos por el personal 

encargado de atención o del servicio del cliente. 

 Llamadas de seguimiento. Este método tiene como finalidad 

comprobar con el cliente si el servicio fue el adecuado a su 

percepción de “buen servicio”. Se hace a algunos de los clientes 

tomados al azar. 

 Teléfonos para reclamos. Este sistema consiste en tener una línea 

dedicada a recibir las quejas del cliente. Para ello se colocan letreros 

muy grandes en los locales de venta, facturas, folletos y otro material 

promocional, un número telefónico con la leyenda correspondiente. 

 Tarjetas de comentarios. Son formularios que deben completar el   

cliente. 

 Tarjetas de agradecimiento. Estas se envían por correo luego de 

realizada la compra. La importancia de estas mediciones sirve, no 

sólo para el crecimiento, sino para la supervivencia misma de 

cualquier empresa. Es conocido, repetido y recalcado que toda 

empresa pierde clientes por múltiples motivos, en los que prevalece 

que no recibieron la atención adecuada y el costo de conseguir un 

nuevo cliente, es de seis veces mayor al de retener un cliente actual. 

De acuerdo a investigaciones de la consultora norteamericana, Bain 

Company, los clientes satisfechos no dicen que lo están a más de 3 

personas, normalmente familiares cercanos. Los clientes molestos y 

descontentos normalmente comentan de su experiencia negativa con 

más de 12 personas en promedio. El publicar la mala experiencia es 

una forma de vengarse del mal servicio. (http/ www.servicio al 

cliente.com). 

 La atención adecuada y oportuna al cliente, son los pilares del 

desarrollo y crecimiento de cualquier empresa, sea micro, pequeña, 

mediana o grande. 

 

 2.4.    Calidad de servicio 
1.-La calidad en el servicio difiere de la calidad en los productos en 

los siguientes aspectos: 
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Cuando hablamos de servicio no podemos intentar la verificación de 

su calidad a través de un departamento de aseguramiento de calidad, 

pues la mayoría de las veces el cliente sólo tiene oportunidad de 

evaluar el servicio hasta que ya se está desarrollando. 

Un plan de supervisión para mejorar la calidad en el servicio sólo 

ocasionaría más lentitud de respuesta con el cliente y no evitaría 

siquiera, una cuarta parte de los problemas que se suscitan. En el 

caso del servicio no se pueden estandarizar las expectativas del 

cliente, debido a que cada cliente es distinto y sus necesidades de 

servicio también lo son aunque en apariencia todos requieren el 

mismo servicio. Es por esta supuesta subjetividad del servicio que 

hemos detectado que no se pueden dictar recetas 

o procedimientos inflexibles para mantener satisfechos a los clientes. 

2.- La calidad en el servicio no es una estrategia aplicable únicamente 

en las empresas del sector servicios. Las empresas manufactureras y 

comerciales desarrollan una buena cantidad de actividades de 

servicio, como ventas (mediante representantes o en mostrador, 

centros telefónicos, etc.),distribución, cobranza, devoluciones o 

reclamaciones e incluso, asesoría técnica. 

 
2.5.     Modelo Servperf: 

Dimensiones de Calidad del Servicio del Modelo SERVPERF 
 Cada dimensión está representada en la escala SERVPERF de 22 

ítems. Tres de las dimensiones (tangibilidad, capacidad de respuesta 

y fiabilidad) tienen cuatro ítems cada, y las otras dos dimensiones 

(seguridad y Empatía) tienen cinco ítems cada uno. 

 Elementos tangibles (T): Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, empleados y materiales de comunicación. 

Fiabilidad (F): Habilidad de prestar el servicio prometido de forma 

precisa. 

Capacidad de respuesta (R): Deseo de ayudar a los clientes y de 

servirles de forma rápida. 

 Garantía (G): Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los 

empleados así como su habilidad para transmitir confianza al cliente 
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 Empatía (E): Atención individualizada al cliente. 

El nivel de importancia de cada una de estas dimensiones depende 

tanto del tipo de servicio que ofrece la empresa como del valor que 

cada una implica para el cliente, lo cual se verá reflejado directamente 

en los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes. 

2.6.     Análisis de correspondencia  
El Análisis de Correspondencias es una técnica descriptiva o 

exploratoria cuyo objetivo es resumir una gran cantidad de datos en 

un número reducido de dimensiones, con la menor pérdida de 

información posible. En este aspecto su objetivo es similar al de los 

métodos factoriales, salvo que en el caso del análisis de 

correspondencias el método se aplica sobre variables categóricas u 

ordinales. 

El análisis de correspondencias simples se utiliza a menudo en la 

representación de datos que se pueden presentar en forma de tablas 

de contingencia de dos variables nominales u ordinales. Otras 

utilizaciones implican el tratamiento de tablas de proximidad o 

distancia entre elementos, y tablas de preferencias. 

La extensión del análisis de correspondencias simples al caso de 

varias variables nominales (tablas de contingencia 

multidimensionales) se denomina Análisis de Correspondencias 

Múltiples, y utiliza los mismos principios generales que la técnica 

anterior. En general se orienta a casos en los cuales una variable 

representa ítems o individuos y el resto son variables cualitativas u 

ordinales que representan cualidades. 

Ejemplos de utilización del Análisis de Correspondencias Simple y 

Múltiple son: 

1. Estudios de preferencias de consumo en Investigación de Mercados. 

2. Estudios que buscan tipologías de individuos respecto a variables 

cualitativas (comportamiento de especies en biología, patrones de 

enfermedades en medicina, perfiles psicológicos, etc.). 

3. Estudios de posicionamiento de de empresas a partir de las 

preferencias de consumidores. 
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2.7.     Muestreo Aleatorio Estratificado 
El muestreo estratificado es un diseño de muestreo probabilístico en 

el que dividimos a la población en subgrupos o estratos. La 

estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o 

características de la población como edad, genero, nivel 

socioeconómico, ocupación, etc. 

Así, consideramos una población heterogénea con N unidades, y en 

la que la subdividimos en L sub poblaciones denominados estratos lo 

mas homogéneas posibles no solapadas, atendiendo a criterios que 

puedan ser importantes en el estudio, de tamaños N1, N2,…., NL. 

 

 Notaciones:                

   h: Indica estrato (h: 1,2,3,…,L) 

   i: Indica unidad dentro de un estrato. 

   L: Número de estratos. 

   Nh: Numero de unidades en estrato h. 

   nh: Numero de unidades de la muestra del estrato h. 

   Wh: Ponderación del estrato h en la población. 

 

Determinación del tamaño de muestra  
Por Afijación Proporcional: 
Consiste en asignar a cada estrato un número de unidades 

muestrales proporcional a su tamaño. Las “n” unidades de la muestra 

se distribuyen proporcionalmente a los tamaños de los estratos 

expresados en número de unidades. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



  Página 
16 

 
  

CAPITULO III 
 METODOLOGÍA 

 
3.1.       MATERIAL DE ESTUDIO 

             3.1.1.  Población: 
La población objetivo para este estudio de investigación está 

conformada por  todos los clientes del distrito de Trujillo que 

llegan a adquirir un producto de la distribuidora Almapo 

SRL.durante el mes de Febrero del 2013. 

 

 3.1.2. Muestra: 
Se determinó el tamaño de muestra usando el Muestreo 

Aleatorio Estratificado: 

 

                                
 
 
 
 
 

 Fuente: Estudio de Mercado en la Distribuidora    
Almapo. Octubre 2012. 

 
                     Estratos:                                                

N1 307 

N2 438 

N3 106 

N 851 

 
                                       
                     Fijando "V" (varianza): 

V  = (d/Z)² 

                        d = 0.098  (margen de error) 

CATEGORIA Cantidad Proporción 

PEQUEÑA  307 0,4 

MEDIANA 438 0,5 

GRANDE 106 0,1 

Total 851 1 

W1 0,361 

W2 0,515 

W3 0,125 
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                       Z= 1.96 (95% confianza) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V    = 0,0025 

 
Wh*ph*qh 

 
0,087 

 
0,129 

 
0,011 

 Wh*ph*qh 0,226 

n0 = 91 

n  = 82 

Muestra previa 

   Tamaño de muestra 
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3.1.3 Variable en Estudio 

 
 
                                 Totalmente  satisfecho      NIVEL ALTO  
 
                                              Satisfecho 
    
      X: SATISFACCIÓN         Medianamente satisfecho    
 
                                               Insatisfecho 
    
                                              Totalmente insatisfecho    
 

 
  
           Niveles de satisfacción 

nivel bajo nivel medio nivel alto 
1 a 3 3 a 4 4 a 5 

 
 

         Las dimensiones en este estudio fueron las siguientes: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NIVEL 
MEDIO 

  NIVEL 
  BAJO 

NIVELES ESCALAS 

4     -     5 

 

 

 

3     -     4 

 

 

 

 

 

 

1     -     3 

VARIABLE 
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VARIABLE DEFINICIÓN ÍTEMS 

Tangibiliidad 

Representa las 
características físicas y 

apariencia del 
proveedor, es decir,  de 

las instalaciones, 
equipos, personal y 

otros elementos con los 
que el cliente está en 

contacto al contratar el 
servicio. 

T1. Los equipamientos de distribución de productos 
(transporte)  de la distribuidora están bien 
conservados. 
T2. Los equipamientos de distribución de productos  
resultan agradables. 
T3. Los repartidores tienen un aspecto limpio y 
aseado. 

T4. Los sistemas de transportes de la distribuidora 
están limpios. 

Fiabilidad 

Implica la habilidad que 
tiene la organización 

para ejecutar el servicio 
prometido de forma 

adecuada y constante. 

F1. Se le brinda el servicio según las condiciones 
pactadas. 
F2. Se resuelve cualquier problema que se le 
presenta. 
F3. Se presta el servicio son errores. 
F4. Los equipamientos (camión, carretillas) 
funcionan correctamente. 
F5. Los datos y la información sobre el servicio al 
cliente son correctos. 

Capacidad de 
respuesta 

Representa la 
disposición de ayudar a 
los clientes y proveerlos 
de un  servicio rápido. 

C1. Consigue fácilmente información sobre los 
productos y servicios que ofrece la   distribuidora. 
C2. Los diferentes servicios funcionan con rapidez. 
C3.Los repartidores están dispuestos a ayudarle. 
C4. Siempre encuentra pre vendedores disponibles 
para ofrecer información cuando la necesita. 

Garantía 

Son los conocimientos 
y atención mostrados 

por los empleados 
respecto al servicio que 

están brindando, 
además de la habilidad 

de los mismos para 
inspirar confianza y 

credibilidad.  

G1. Los repartidores son de confianza se puede 
confiar en ellos. 
G2. Los repartidores son competentes y 
profesionales. 
G3. Los productos son de calidad (cumplen con 
normas de calidad). 

G4. Se actúa con discreción y se respeta al cliente. 

Empatía 
Es el grado de atención 

personalizada que 
ofrecen las empresas a 

sus clientes. 

E1. Se proporciona una atención individualizada. 
E2. El repartidor se dirige a usted por su nombre. Se 
presta un servicio personalizado. 
E3. El repartidor conoce y se esfuerza por conocer 
sus necesidades. 
E4. Los horarios de los diferentes servicios se 
adapten a sus necesidades. 
E5. Los repartidores se preocupan por resolver los 
problemas que se le presenta. 
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VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS: 
              1.- Sexo 

                  2.- Edad 

3.2.     MÉTODOS  
           3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 La investigación es de tipo aplicada, descriptiva de corte 

transversal. 

Es una investigación aplicada porque se caracteriza por su     

interés en la aplicación, utilización y puesta en práctica de los 

conocimientos. 

Es una investigación descriptiva de corte transversal porque 

describen la situación en un momento dado y no requieren la 

observación de los sujetos estudiados durante un periodo de 

tiempo.  

    

           3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
El diseño de investigación aplicado en la presente investigación 

fue el de tipo No experimental, transaccional, descriptivo, ya 

que el objetivo principal fue evaluar el nivel de satisfacción de 

la calidad del servicio recibido según el Modelo Servperf de los 

clientes de la distribuidora Almapo SRL. del Distrito de Trujillo. 

Febrero 2013. 

 

 3.2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnica de Recolección: 
La recolección de la información, se realiza mediante el método 

de encuesta por ser el más pertinente por su flexibilidad de la 

recopilación de datos, diversidad de las preguntas, uso de 

estímulos físicos, control de la muestra, aceptación social y 

potencial para las tendencias del encuestador. 

Método de Aplicación del Cuestionario: Entrevista Personal. 

Trabajo de Campo y Recopilación de datos: Todo trabajo de 

campo comprende la selección, capacitación y supervisión de 

los encuestadores. La validación del trabajo de campo y 
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evaluación de los encuestadores también forma parte del 

proceso. 

           3.2.4. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN:  
Como instrumento de recolección de datos se utiliza un 

cuestionario de satisfacción dirigida a los clientes, que abarca 

22 ítems relacionados a la Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad 

de respuesta, Garantía, Empatía, y las variables socio 

demográficas: sexo y edad. 

 

            3.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Para el  análisis Estadístico de la información recolectada a 

través de las encuestas se utilizará: 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 
Utilizaremos las Medidas de Tendencia Central y  la utilidad de 

los gráficos estadísticos, ya que pueden servir no sólo como 

sustituto a las tablas, sino que también constituyen por sí 

mismos una poderosa herramienta para el análisis de los 

datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo no sólo para 

describir y resumir la información, sino también para analizarla. 

TÉCNICA MULTIVARIANTE: ANÁLISIS FACTORIAL DE 
CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES 
El análisis de correspondencia es una técnica de análisis 

exploratorio de datos diseñado para tablas de doble entrada 

(correspondencia simple) y tablas de múltiples entradas 

(correspondencia múltiple) que presentan algún tipo de relación 

entre las filas y las columnas. Al mismo tiempo es una técnica 

descriptiva de análisis multivariable de datos usada para la 

simplificación de datos que presentan dificultad para su 

descripción o comprensión. 

           3.2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 
Para procesar la información recolectada y para el análisis 

Estadístico  se utilizara el software  Hoja de cálculo Microsoft 

office Excel 2010 y el Spss versión 18. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 
TABLA Nº 1: Promedio y nivel de las dimensiones 

DIMENSIÓN MINIMO MAXIMO PROMEDIO DESV. 
ESTANDAR 

Tangibilidad 1,75 4,5 3,03 (medio) 0,804 
Fiabilidad 1,4 4,2 2,74(bajo) 0,786 

Capacidad de  Respuesta 1,5 4,5 3,11(medio) 0,838 
Garantía 1,5 4,75 3,27(medio) 0,893 
Empatía 1,6 4,8 3,72(medio) 0,631 

 
 

 
 

FIGURA Nº 1: Promedios de las dimensiones respecto con el 
nivel de satisfacción de los clientes de la Distribuidora Almapo 

S.R.L. 
 

Como podemos observar en la Figura hay un promedio superior de 

clientes que tienen un nivel medio de satisfacción con respecto a la 

Empatía. 
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                 TABLA Nº 2: Nivel de satisfacción total  
   

Nivel de 
satisfacción total 

frecuencia % 

alto  10 12,20 
medio 44 53,66 
bajo 28 34,15 
Total 82   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA Nº 2: Nivel de Satisfacción de todos los clientes de 
la Distribuidora Almapo S.R.L. 

 
Ahora bien podemos observar en la Figura Nº 2 que el 54% de 

los clientes tienen un nivel medio de satisfacción. Por lo tanto 

concluimos que los clientes de la distribuidora de Almapo 

tienen un nivel medio de satisfacción. 
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FIGURA Nº 3 

Relación de  las dimensiones con los 
niveles de satisfacción y el sexo de los clientes 

    
 

Se puede observar en este gráfico  que se puede relacionar las 

dimensiones con los niveles de satisfacción y el sexo de los 

clientes de la siguiente manera: 

 De acuerdo a la dimensión 2(parte izquierda) podemos decir 

que los clientes de sexo masculino  tienen un nivel de 

satisfacción alto y bajo, con las dimensiones Fiabilidad, 

Empatía y Garantía respectivamente. 

 En la dimensión 2(parte derecha) podemos decir que los 

clientes de sexo femenino tienen un nivel de satisfacción medio 

con las dimensiones Tangibilidad y Capacidad de respuesta 

respectivamente. 
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TABLA Nº 3: Relación de los niveles de cada Dimensión 
con    los niveles de la satisfacción total con la Prueba Chi 

cuadrado 
 

 

Dimensión Nivel de 
Satisfacción 

Nivel de Satisfacción Total 
² p 

alto bajo medio 

D1 
alto 7 0 3 

54,57 0,00 bajo 0 28 19 
medio 4 1 20 

D2 
alto 3 0 2 

35,98 0,00 bajo 0 28 26 
medio 8 1 14 

D3 
alto 5 0 6 

49,36 0,00 bajo 0 27 10 
medio 6 2 26 

D4 
alto 9 0 10 

70,01 0,00 bajo 0 27 6 
medio 2 2 26 

D5 
alto 8 6 10 

12,42 0,014 bajo 0 5 9 
medio 3 18 23 

 
 

Prueba Chi Cuadrado: 
 

Ho: Independencia de variables 

H1: Dependencia de variables 

 

Valor de la tabla) 
 

Según la tabla Nº 3, observamos que todas las dimensiones 

están relacionadas con el nivel de satisfacción total, pues su p-

valor es menor a 0,05  y el valor de la tabla es menor al valor 

hallado, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula; es decir 
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existe relación entre las dimensiones y el nivel de satisfacción 

total. 

4.2.- DISCUSIÓN 
Como ya se mencionó anteriormente el objetivo general de la 

presente investigación es determinar el nivel de satisfacción acerca 

del servicio recibido de los clientes de la distribuidora Almapo SRL del 

distrito de Trujillo. 

En primer lugar en la Figura 01 se observó y se encontró que hay un 

promedio superior de clientes que tienen un nivel medio de 

satisfacción con respecto a la Empatía;  es decir la distribuidora tiene 

una atención regular personalizada con sus clientes, en segundo lugar 

se concluye que los clientes de la distribuidora de Almapo tienen un 

nivel medio de satisfacción (ver Figura Nº 2), por lo que la hipótesis 

planteada en la investigación a priori es correcta. 

De acuerdo al Análisis de Correspondencias Múltiples, se procesaron 

los datos de la encuesta aplicada a los 82 clientes que recibieron  un 

servicio de la distribuidora Almapo, los resultados se obtuvo gracias al 

paquete estadístico SPSS Versión.18 en la cual se relacionó las 

dimensiones con los niveles de satisfacción y con el sexo (ver Figura 

Nº 3). 

De acuerdo al antecedente; trabajo de Tenorio-Aguirre (2005, p. 75): 

“Diagnóstico de satisfacción del cliente en el ámbito restaurantero”, 

según los resultados en este trabajo los clientes no estaban 

satisfechos en un 40%; es decir tenían un nivel bajo de satisfacción, 

caso contrario en nuestro trabajo de investigación los clientes tienen 

un nivel medio de satisfacción, la razón por la cual los resultados de 

estos dos estudio son distintos es porque en los restaurantes la 

comida es evaluada de manera muy estricta por los clientes cosa 

contraria en la distribuidora en donde solamente se reparte los 

productos a los clientes. 

Con respecto al antecedente Vicente, Tur y otros (2000) donde 

realizaron un análisis de la satisfacción del cliente y la calidad de 

servicio en establecimientos turísticos, según los resultados en este 

trabajo los clientes estaban medianamente satisfechos es decir 
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tuvieron un nivel medio de satisfacción caso similar en nuestro trabajo 

de investigación . 

De acuerdo al antecedente de Ortega, Martínez y Rodríguez, Beatriz 

(2005) llevaron a cabo un análisis sobre la satisfacción de los usuarios 

del turismo social en España, en este antecedente los usuarios 

estuvieron satisfechos en un 48% es decir tuvieron un nivel alto de 

satisfacción lo que resulta contrario pues en nuestra investigación los 

clientes tienen un nivel medio de satisfacción. 

 

Con respecto a Ortega y colaboradores en su trabajo, Análisis sobre 

la satisfacción de los usuarios del turismo social en España, concluye 

que los usuarios estuvieron satisfechos en un 48% es decir los 

usuarios tienen un nivel alto de satisfacción lo que resulta contrario 

pues en nuestra investigación los clientes tienen un nivel medio de 

satisfacción 

 

 Pérez (2007, p. 63) en su trabajo: "La satisfacción del cliente interno 

y externo, su grado de vinculación" en México, se pudo concluir que 

los clientes estaban insatisfechos es decir tenían un nivel bajo de 

satisfacción por lo tanto se llega a conclusiones diferentes 

comparando con este trabajo de investigación. 

 

En el trabajo de Staboli F. (2005, p. 33): “Diagnóstico del clima 

organizacional y el grado de satisfacción de los empleados en la 

empresa familiar de autotransportes “Autobuses Costa Verde S.A. de 

C.V.” en la ciudad de Veracruz, se concluyó que los empleados 

estuvieron insatisfechos con el trato recibido por la empresa de 

transportes, por lo tanto en comparación con este trabajo de 

investigación se llega a conclusiones diferentes. 

 

 

Buitrago G. (2007) Puerto Rico, en la tesis Satisfacción de los clientes 

con los servicios hospitalarios en el área de Mayaguez, realizó un 

estudio descriptivo para determinar el grado de satisfacción de los 
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clientes con los servicios hospitalarios en un hospital del área de 

Mayagüez, aquí se concluye que los clientes no estuvieron 

satisfechos con el servicio hospitalario,es decir tenían un nivel bajo de 

satisfacción, y en comparación con este trabajo de investigación se 

llega a conclusiones diferentes. 

 

Pelaes O. (2010; 97) en su tesis titulada: Relación del clima 

organizacional y la satisfacción del cliente en una empresa de 

servicios telefónicos, en Lima. Según sus resultados concluyen que 

los clientes estaban insatisfechos con los servicios telefónicos pues 

no estaban cómodos con el personal, por lo tanto se llega a 

conclusiones diferentes comparando con este trabajo de 

investigación. 

 

Símil (2006) realizó un estudio de los factores del trabajo que inciden 

en la satisfacción laboral, en Lima. Los resultados en general 

indicaron que la mayoría de los sujetos estuvieron satisfechos con su 

trabajo, es decir tuvieron un nivel alto de satisfacción, comparando 

con los resultados de esta investigación se llega a conclusiones 

diferentes.  

 

Y finalmente Amaya M. (2009) en su tesis titulada: Factores asociados 

al grado de satisfacción del cliente externo respecto a la atención 

brindada en la sede central Dos de mayo comparado con las sedes 

descentralizadas del laboratorio clínico ROE-2009,enLima, aquí se 

concluyó que los clientes externos estaban insatisfechos con la 

atención brindada, es decir tenían un nivel bajo de satisfacción, lo 

tanto se llega a conclusiones diferentes en comparación con este 

trabajo de investigación pues los clientes tuvieron un nivel medio de 

satisfacción.  
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CAPITULO V 
 

5.1.    CONCLUSIONES 
. 

1.-Según las dimensiones podemos concluir que todos los 

clientes respecto a las cinco dimensiones tienen un nivel medio 

de satisfacción con el servicio recibido de la distribuidora 

Almapo SRL. 

 

2.-Los clientes de sexo masculino tienen un nivel de 

satisfacción alto y bajo, con las dimensiones Fiabilidad, 

Empatía y Garantía respectivamente y los clientes de sexo 

femenino tienen un nivel de satisfacción medio con las 

dimensiones Tangibilidad y Capacidad de respuesta 

respectivamente. 

  

3.-  Existe relación de las dimensiones con el nivel de 

satisfacción total. 

 

 
5.2.     RECOMENDACIONES: Se recomienda 

 
 Presentar resultados de investigación a la empresa con la 

finalidad de que ésta mejore sus servicios y a la vez que sus 

clientes se sientan muy satisfechos. 

 Introducir variable tipo de bodegas pequeñas, medianas y 

grandes, para clasificar a los clientes de acuerdo al nivel de 

satisfacción, dimensión y sexo. 

 Presentar sugerencias a los directivos de esta empresa, para 

mejorar los servicios que otorga a su clientela. 
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FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE  

1 2 3 4 5 

Totalmente 
Insatisfecho 

Medianamente 
Satisfecho 

Totalmente 

insatisfecho satisfecho satisfecho 

Sexo (   )              Edad: _____  

 

DIMENSIONES E ITEMS SERVPERF 1 2 3 4 5 

TANGIBILIDAD: 

T1. Los equipamientos de distribución de productos (transporte)  de la distribuidora están bien 

conservados.           

T2. Los equipamientos de distribución de productos  resultan agradables.           

T3. Los repartidores tienen un aspecto limpio y aseado.           

T4. Los sistemas de transportes de la distribuidora están limpios.           

FIABILIDAD: 

F1. Se le brinda el servicio según las condiciones pactadas.           

F2. Se resuelve cualquier problema que se le presenta.           

F3. Se presta el servicio sin errores.           

F4. Los equipamientos (camión, carretillas) funcionan correctamente.           

F5. Los datos y la información sobre el servicio al cliente son correctos.           

CAPACIDAD DE RESPUESTA: 

C1. Consigue fácilmente información sobre los productos y servicios que ofrece la distribuidora.           

C2. Los diferentes servicios funcionan con rapidez.           

C3.Los repartidores están dispuestos a ayudarle.           

C4. Siempre encuentra repartidores disponibles para ofrecer información cuando la necesita.           

GARANTIA: 

G1. Los repartidores son de confianza se puede confiar en ellos.           

G2. Los repartidores son competentes y profesionales.           

G3. Los productos son de calidad (cumplen con normas de calidad).           

G4. Se actúa con discreción y se respeta al cliente           

EMPATIA: 

E1. Se proporciona una atención individualizada.           

E2. El repartidor se dirige a usted por su nombre. Se presta un servicio personalizado.           

E3. El repartidor conoce y se esfuerza por conocer sus necesidades.           

E4. Los horarios de los diferentes servicios se adapten a sus necesidades.           

E5. Los repartidores se preocupan por resolver los problemas que se le presenta.           

ANEXO 01 
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