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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el planeamiento 

estratégico y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., 

Cajamarca, 2020, la población estuvo conformado por 02 Gerentes, 05 jefes, 27 

trabajadores y 220 clientes de la empresa, la muestra estuvo conformada por 34 

trabajadores y 140 clientes de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., durante el 

periodo 2020. La metodología utilizada según su propósito fue básica, según su 

profundidad fue correlacional, según manipulación variable es No experimental. La 

investigación determinó que, para corroborar la hipótesis, se utilizó la prueba de 

estadística no paramétrica Rho de Spearman, el coeficiente de correlación (R= 0. 868) 

y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0. 024) es menor que el nivel de 

significancia (α= 0.05) por lo tanto existe relación positiva y significativa, 

confirmando que a mejor Planeamiento estratégico origina mayor Calidad del 

servicio en la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

Palabras clave: Planeamiento estratégico, Calidad del Servicio. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between strategic 

planning and the quality of the service of the advertising company DanyLuz SRL, 

Cajamarca, 2020, the population was made up of 02 Managers, 05 bosses, 27 workers 

and 220 clients of the company, the The sample consisted of 34 workers and 140 

clients of the advertising company DanyLuz SRL, during the period 2020. The 

methodology used according to its purpose was basic, according to its depth it was 

correlational, according to variable manipulation it is Not experimental. To 

corroborate the hypothesis, Spearman's Rho non-parametric statistical test was used, 

the Spearman correlation coefficient (R = 0. 868) and its approximate significance 

(Sig. Approx. = 0. 024) is less than the level of significance (α = 0.05), therefore, 

there is a positive and significant relationship, confirming that the better the Strategic 

Planning, the higher the Quality of the service in the advertising company DanyLuz 

SRL, Cajamarca, 2020. 

Keywords: Strategic planning, Service Quality. 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

INDICE 

 

DEDICATORIA ...................................................................................................................v 

AGRADECIMIENTOS........................................................................................................ vi 

RESUMEN ......................................................................................................................... vii 

ABSTRACT ...................................................................................................................... viii 

INDICE ............................................................................................................................... ix 

LISTA DE TABLAS............................................................................................................ xi 

LISTA DE FIGURA ........................................................................................................... xii 

CAPITULO I: REALIDAD PROBLEMÁTICA ................................................................. 13 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................................ 15 

1.2. Descripción de la realidad problemática .............................................................. 15 

1.3. Objetivos ............................................................................................................ 17 

1.4. Justificación ........................................................................................................ 18 

1.5. Delimitación ....................................................................................................... 19 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 19 

2.1. Antecedentes ...................................................................................................... 20 

2.2. Bases Conceptuales............................................................................................. 27 

2.3. Definiciones Básicas ........................................................................................... 52 

2.4. Hipótesis de la investigación ............................................................................... 53 

2.5. Operacionalización de las variables ..................................................................... 54 

CAPÍTULO III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 57 

3.1. Tipo de investigación .......................................................................................... 57 

3.2. Diseño de investigación ...................................................................................... 57 

3.3. Área de investigación .......................................................................................... 58 

3.4. Población ............................................................................................................ 59 

3.5. Muestra .............................................................................................................. 59 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................. 62 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos .............................................. 64 

3.8. Interpretación de datos ........................................................................................ 65 

3.9. Aspectos éticos ................................................................................................... 65 

CAPÍTULO VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN............................................................... 66 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados ............................................ 66 



x 
 

4.2. Análisis de resultados estadísticos ....................................................................... 97 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................................ 103 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 108 

5.1. Conclusiones .................................................................................................... 108 

5.2. Recomendaciones ............................................................................................. 109 

REFERENCIAS............................................................................................................... 110 

ANEXOS ......................................................................................................................... 113 

ANEXO 1: ................................................................................................................... 114 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ................................................................................... 114 

ANEXO 2 .................................................................................................................... 116 

ANEXO 4: ................................................................................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de Planeamiento estratégico y Calidad del 

servicio .............................................................................................................................. 56 

Tabla 2 Valoración porcentual Moda - Dimensión Formulación de la estrategia.................. 68 

Tabla 3 Valoración porcentual Moda - Dimensión Implementación de la estrategia ............ 72 

Tabla 4 Valoración porcentual Moda - Dimensión Evaluación de la estrategia .................... 74 

Tabla 5 Valoración porcentual Moda - Dimensión Confianza y Responsabilidad ................ 77 

Tabla 6 Valoración porcentual Moda - Dimensión Conocimiento y Servicio ....................... 79 

Tabla 7 Valoración porcentual Dimensiones del Planeamiento estratégico .......................... 83 

Tabla 8 Valoración porcentual Dimensiones de la Calidad del servicio ............................... 85 

Tabla 9 Planeamiento estratégico y la relación con la calidad del servicio de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020 .................................................................... 92 

Tabla 10 Relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la formulación de la 

estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020................................................................................................................................... 93 

Tabla 11 Relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la implementación de la 

estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020................................................................................................................................... 94 

Tabla 12 Relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la evaluación de la 

estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020................................................................................................................................... 96 

Tabla 13 Valores del Coeficiente de correlación de Spearman ............................................ 97 

Tabla 14 Prueba de Hipótesis General ................................................................................ 98 

Tabla 15 Prueba de Hipótesis Especifica 1.......................................................................... 99 

Tabla 16 Prueba de Hipótesis Específica 2.........................................................................100 

Tabla 17 Prueba de Hipótesis Específica 3.........................................................................101 

 

 

 

 

 



xii 
 

LISTA DE FIGURA 

Figura 1 Diagrama de investigación Correlacional .............................................................. 58 

Figura 2 Alfa de Cronbach ................................................................................................. 63 

Figura 3 Correlación de las variables Planeamiento estratégico y Calidad del servicio ........ 67 

Figura 4 Dimensión Formulación de la estrategia ............................................................... 71 

Figura 5 Dimensión Implementación de la estrategia .......................................................... 73 

Figura 6 Dimensión Evaluación de la estrategia .................................................................. 76 

Figura 7 Dimensión Confianza y Responsabilidad .............................................................. 78 

Figura 8 Dimensión Confianza y Responsabilidad .............................................................. 82 

Figura 9 Dimensiones del Planeamiento estratégico ............................................................ 84 

Figura 10 Dimensiones de la Calidad del servicio ............................................................... 86 

 

 

 

  

 

 



13 
 

CAPITULO I: REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial, el planeamiento estratégico es básico en las entidades 

modernas, pues toman decisiones, lo cual permite obtener, procesar y analizar 

información pertinente tanto interna como externa, con el propósito no solamente de 

evaluar soluciones presentes de las empresas sino también su grado de competencia y 

decidir el direccionamiento en la empresa hacia el futuro. 

El plan estratégico de un negocio se traza por un tiempo determinado; en éste 

se va evaluando periódicamente los avances. De esa manera se puede tener 

conciencia de las posibles desviaciones que se sufran en el camino, así como de los 

logros que se vayan alcanzando. El plan estratégico está compuesto por objetivos 

estratégicos los cuales deben caer en indicadores que permitan la medición del 

mismo, así como también un responsable que brinde esta información en la 

frecuencia del tiempo definido para su medición. 

Por otra parte, la calidad del servicio es muy importante porque gracias a la 

tecnología, los clientes se mantienen más informados y por consecuencia son cada 

vez más estrictos con respecto a la calidad del servicio. Además, la calidad del 

servicio se implementa tanto en las empresas privadas como públicas y sociales, para 

garantizar la satisfacción de los clientes. Esto es importante para que los clientes 

continúen consumiendo el producto o servicio brindado y de esta manera puedan 

también recomendar a más clientes. 

En la presente tesis se indagó sobre la relación que tiene el planeamiento 

estratégico con la calidad del servicio de una empresa de publicidad. Ésta 
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investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el planeamiento 

estratégico y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., 

Cajamarca, 2020. 

La investigación se divide en cinco capítulos, en el CAPÍTULO I, presenta el 

planteamiento del problema, descripción de la realidad problemática, formulación del 

problema, los objetivos generales y específicos, la justificación de la investigación, la 

delimitación. En el CAPÍTULO II, comprende antecedentes, marco teórico, marco 

conceptual, hipótesis de la investigación, operacionalización de las variables. En el 

CAPÍTULO III, se describe tipo de investigación, el diseño de investigación, área de 

investigación, población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos, interpretación de datos, 

aspectos éticos. En el CAPÍTULO IV, se presenta los resultados obtenidos mediante 

los instrumentos de recolección de datos que fueron validos por los expertos en el 

tema, además se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24 y el Excel, donde 

fueron procesados los datos, obteniendo una base de datos a partir de la cual se inició 

el análisis e interpretación de los mismos. Además, se presenta la discusión de los 

resultados, en referencia a los antecedentes. Finalmente, en el CAPÍTULO V, se da a 

conocer las conclusiones de la investigación, así como recomendaciones para la 

empresa. Por último, se presenta las referencias consultadas para el desarrollo de la 

investigación y los anexos que se emplearon en la elaboración de la presente 

investigación.  
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1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Descripción de la realidad problemática 

En los últimos años el mercado ha cambiado, las empresas se enfrentan día a 

día a un mercado globalizado y a una alta competencia, por ello es importante 

brindar un servicio de calidad para lograr la plena satisfacción de los clientes, 

por lo que es necesario que, las empresas realicen planes estratégicos que les 

permita cambiar el horizonte de sus organizaciones y tener una visión clara de 

los continuos cambios del entorno empresarial, además de lograr ventajas 

competitivas de su rival, con el fin de incrementar sus ganancias y posicionarse 

en el mercado (Coaguila, 2017, p.56). 

“La planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar las 

estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su misión, en 

el contexto en el que se encuentra. La planeación estratégica es el proceso 

continuo, basado en el conocimiento más amplio posible del futuro, que se 

emplea para tomar decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros 

en razón de los resultados esperados; es organizar las actividades necesarias 

para poner en práctica las decisiones y para medir, con una reevaluación 

sistemática, los resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan 

generado” (Chiavenato & Sapiro, 2017, pp. 27.32). 

La calidad tiene varios puntos de vista, en donde se hace difícil tener un solo 

concepto definido. La calidad hace hincapié en la mejora de la eficiencia 

interna para lograr la conformidad con las especificaciones en los procesos y la 
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reducción de los costes, para incrementar la productividad y mantener un 

compromiso con los clientes de cumplir sus necesidades asegurando que el 

producto es apto para las funciones deseadas; la calidad tiene su importancia 

por incidir en la trascendencia de la calidad de diseño, que marca el grado de 

excelencia del producto (Camisón, Cruz, & González, 2006, pp. 66-69). 

Para la satisfacción del cliente, la empresa debe ser competitiva bajo los 

factores críticos: calidad del producto, calidad del servicio y precio. La calidad 

del servicio es un factor de éxito, en donde se detalla el tiempo adecuado de 

entrega, flexibilidad en capacidad, disponibilidad, actitudes y conductas por 

parte de los colaborares, respuesta ante fallas y asistencia técnica (Gutiérrez, 

2010, p.56). 

A nivel de América Latina, la calidad del servicio aún es un tema con toques 

negativos, y también se muestra con muchos problemas, en donde los clientes 

comentan aspectos negativos y quejas. 

En el Perú, se evidencia deficiente la calidad del servicio, en sectores como 

comercio, salud, educación, transporte, comunicaciones, entre otros. Y el déficit 

de calidad de atención es más evidente en el rubro de comercio, donde más ha 

crecido. Se evidencia bastantes reclamos por la deficiente calidad del servicio al 

cliente. 

En la ciudad de Cajamarca, se encuentra la empresa DanyLuz S.R.L., la cual 

está en el mercado de pre prensa digital. Se ha observado que no cuenta con un 

plan estratégico establecido, definido, documentado y divulgado en la empresa; 
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además, no está enfocado en los servicios que brinda. Por último, no evidencia 

calidad en el servicio que sigan los planes y objetivos de la empresa. 

 

1.2.1. Formulación del problema 

1.2.2. Problema general 

¿Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y la calidad del servicio 

de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020? 

1.2.3. Problemas específicos 

- ¿Qué relación existe entre la formulación de la estrategia y la calidad del 

servicio de empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. Cajamarca, 2020? 

- ¿Qué relación existe entre la implementación de la estrategia y la calidad 

del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. Cajamarca, 

2020? 

- ¿Qué relación existe entre la evaluación de la estrategia y la calidad del 

servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. Cajamarca, 2020? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la calidad del 

servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la 

formulación de la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

- Determinar la relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la 

implementación de la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

- Determinar la relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la 

evaluación de la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

1.4. Justificación 

La investigación tiene relevancia científica, puesto que profundiza el 

conocimiento basado en teorías científicas, libros, investigaciones, artículos 

científicos, tesis acerca del planeamiento estratégico y la calidad del servicio. 

Tiene relevancia social, pues el tema de calidad del servicio está dirigido a los 

clientes en relación a la atención recibida por la empresa, el cual es un factor 

crítico de éxito para la empresa en la actualidad. 

La investigación se aplica a la realidad cajamarquina, en donde se analizará el 

planeamiento estratégico como misión, diagnóstico, FODA, organización, 

planificación, rendimiento, programas de innovación y sistemas de 
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información, en relación a la calidad del servicio, en la atención al cliente, 

satisfacción del cliente, experiencia, puntualidad de entrega y eficacia del 

servicio. 

 

1.5. Delimitación 

1.5.1. Delimitación espacial 

La investigación se desarrolló en la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., 

situada en Jr. Dos de Mayo 1122, del distrito de Cajamarca, provincia de 

Cajamarca, Departamento de Cajamarca. 

1.5.2. Delimitación temporal 

La investigación se desarrolló después de la aprobación del proyecto de tesis. 

1.5.3. Delimitación social  

La investigación se enfocó en el grupo social de los trabajadores (gerentes, 

jefes y trabajadores), así como a los clientes de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. A nivel internacional 

La autora Álvarez (2018), en Bogotá – Colombia, realizó una investigación 

titulada “Planeación estratégica del área de servicio al cliente en la compañía WM 

Wireless y Mobile Ltda”, tuvo el objetivo de realizar una planeación estratégica del 

departamento de servicio al cliente de la compañía WM wireless y mobile Ltda, el 

tipo de investigación es exploratorio descriptivo, el método utilizado es deductivo e 

inductivo, la población estuvo constituida por 140 empleados. Concluye que el 

servicio y atención al cliente son de gran importancia para la compañía dado que los 

productos y servicios de tecnológica que ofrece son un mercado competitivo y 

agresivo en este sector. Es importante contar con un manual de servicio al cliente para 

garantizar que los servicios están siendo brindados de manera efectiva basados en las 

necesidades de los clientes. Por último, es fundamental establecer indicadores que 

estén directamente relacionados con el servicio que brinda el área de servicio al 

cliente, esto con la finalidad de conocer y medir la satisfacción que tienen los clientes 

de la empresa.  

 

El autor Ortega (2017), en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, realizó una 

investigación titulada “Propuesta de un plan estratégico para mejorar la calidad de 

atención al cliente con respecto al servicio de emergencia del Hospital IESS 

Milagro”, tuvo el objetivo de diseñar un plan estratégico para mejorar la calidad de 
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atención al cliente en el servicio de emergencia del Hospital IESS Milagro durante 

julio a diciembre del 2015, realizó una metodología aplicada, de tipo explicativo – 

descriptivo, la población estuvo conformada por 105 pacientes. Concluye que, el plan 

estratégico para mejorar la calidad de atención al cliente que acude al área de 

emergencia está enfocado en mejorar el trato afectivo que brinda el personal de turno, 

a través de capacitaciones. Los factores externos son la escasa presencia de médicos 

especialistas de turno que resuelvan enfermedades de mayor complejidad; incremento 

poblacional hacen que su cobertura no llene las expectativas en su totalidad. Por 

último, los factores internos son la escasa atención médica en el área de emergencia, 

rotaciones constantes de personal; la desconfianza del cliente por no existir la debida 

información sobre el estado clínico de los pacientes y por no existir un horario de 

informes adecuado.  

 

La investigadora Álvarez (2014), en Santiago de Cali – Colombia, realizó una 

investigación titulada “Diseño de un plan estratégico para mejorar el servicio a los 

clientes, fortaleciendo las competencias y la motivación de los empleados de la 

empresa Partner Media Cali” con el objetivo de diseñar un plan estratégico que 

permita el fortalecimiento de las relaciones con los clientes en aras de un óptimo 

servicio, la metodología utilizada fue exploratoria, la población estuvo conformada 

por 24 colaboradores de clientes retirados y 12 de clientes actuales. Concluye que, la 

organización está pasando por una crisis de tipo organizacional, administrativo y 

financiero por falta de un direccionamiento estratégico, organización a la hora de 
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realizar los procesos, cultura organizacional y atención al cliente. Por último, se 

resalta la importancia y necesidad que tiene la implementación del plan estratégico, 

con el fin de aportar una solución concreta que conduzca al mejoramiento de la 

central de medios Partner Media. 

 

Las autoras García & Rogel (2014), en Guayaquil – Ecuador, investigaron 

“Plan estratégico para renovar la calidad de atención al cliente en el área de 

pensionado del Hospital León Becerra”, el objetivo fue conocer de forma general las 

opiniones y observaciones de los usuarios y profesionales de la salud con respecto a 

los servicios hospitalarios y de esta manera formular estrategias que permitan la 

optimización de los recursos económicos, la metodología fue cuantitativa de tipo 

descriptivo, la muestra estuvo constituida por 96 habitantes. Concluyen que, la 

implementación del plan estratégico trae consigo cambios que tienen que hacerse en 

la estructura organizacional para llevar adelante una mejor gestión, tales como planes 

de capacitación del personal, la calidad de los servicios, salud eficiente, salud con 

calidad y plan de información al usuario (derechos, prestaciones, cobertura y 

condiciones) del centro asistencial.  

 

2.1.2. A nivel nacional 

Sánchez (2019), en la ciudad de Lima – Perú, realizó una investigación 

titulada “Planeamiento estratégico y su relación con la calidad de servicios al cliente 
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en la empresa importadora American Service Refrigeration E.I.R.L. Surquillo, 2018”, 

tuvo el objetivo de determinar como el planeamiento estratégico se relaciona con la 

calidad del servicio en la empresa, realizó una metodología no experimental y tipo de 

investigación descriptivo correlacional, la población estuvo conformada por los 40 

colaboradores que realizan el servicio de ventas. Las conclusiones indican que, no 

existe relación significativa del planeamiento estratégico entre la calidad del servicio, 

los elementos de Infraestructura y  la capacidad de respuestas al cliente. Por otra 

parte, existe relación significativa del planeamiento estratégico entre la fiabilidad de 

garantía de los servicios, la empatía de los colaboradores hacia el cliente y la 

fidelización de los clientes. 

 

La autora García (2018), en Huaraz – Perú, realizó su investigación titulada 

“Plan estratégico y su relación con la calidad de servicio del hotel La Joya - Huaraz, 

2018”, el objetivo fue determinar la relación del plan estratégico en la calidad de 

servicio del hotel La Joya, el diseño de investigación fue no experimental – 

correlacional, la población estuvo conformada por todos los 30 trabajadores del hotel 

La Joya. Concluye que, se estableció una relación directa entre el plan estratégico y la 

calidad de servicio, es decir, si el nivel del plan estratégico es regular, el nivel de 

calidad de servicio también será regular, la relación de la situación organizacional y 

los elementos tangibles indica que los trabajadores no tienen una misión 

comprometida con la empresa, la relación del análisis externo con la atención al 

cliente se encuentra en un nivel regular, esto indica que no se consideran las 
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oportunidades como el posicionamiento que tiene en el sector hotelero que éstas 

pueden ser aprovechadas para su crecimiento. 

En una investigación presentada por Sánchez (2018) en Huacho – Lima, 

titulada “Planeamiento estratégico y su relación con la gestión de la calidad de la 

Institución Educativa Mercedes Indacochea Lozano del distrito de huacho, provincia 

de Huaura - 2016”, bajo el objetivo de determinar la relación entre el planeamiento 

estratégico y la gestión de la calidad de la Institución Educativa Mercedes Indacochea 

Lozano del distrito de Huacho, Provincia de Huaura – 2016, el diseño de la 

investigación es no experimental, de nivel descriptivo y correlacional, la población 

total de los docentes del nivel primaria y secundaria de la Institución Educativa en el 

año 2016 es de 86 docentes. Concluye que, existe una relación del planeamiento 

estratégico, proyecto educativo institucional, la matriz FODA y la gestión 

administrativa entre la gestión de la calidad, debido a la correlación de Spearman. 

 

En la ciuda de Chiclayo – Perú, el autor Tineo (2018) realizó una 

investigación titulada “Planeamiento Estratégico para mejorar la calidad de servicio 

de la empresa C & L CONIGE S.A.C., Chiclayo”, el objetivo fue proponer un 

planteamiento estratégico para mejorar la calidad de los servicios de la empresa C & 

L CONIGE S.A.C., Chiclayo, realizó una investigación no experimental, descriptiva 

propositiva, la población estuvo constituida por los usuarios, proveedores o clientes 

potenciales los cuales hacen un total de 42, y los 17 trabajadores de la empresa. 

Concluye que, el estándar de calidad del servicio es muy deficiente en los servicios de 
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dimensiones como la empatía, la responsabilidad y confianza, con una regular 

aprobación en seguridad y tangibles; por consiguiente, la realización de un 

planteamiento estratégico es la mejor opción para dar una solución a los problemas de 

servicio de calidad. A través de un planteamiento estratégico se identificarán una 

serie de herramientas estratégicas integrales como son cuadro de mando integral, 

matriz FODA, matriz por objetivos y sistemas de información para lograr elevar el 

servicio de calidad. Por último, es factible la propuesta de plasmar un planteamiento 

estratégico para perfeccionar la calidad de servicio en la empresa C&L CONIGE 

S.A.C., Chiclayo.    

 

La autora Ramírez (2015) en Lima – Perú, realizó una investigación titulada 

“El planeamiento estratégico y su relación con la calidad de gestión en las 

instituciones educativas públicas del nivel primario de Chorrillos - Lima, 2013”, tuvo 

el objetivo de establecer la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la 

calidad de gestión en las instituciones educativas públicas del nivel primario del 

distrito de Chorrillos-Lima, 2013, la metodología propone nivel descriptivo, por su 

profundidad es una investigación correlacional, la población estuvo conformada por 

el total de docentes de las instituciones que son 187 y el personal administrativo que 

son 34. Concluye que, sí existe la calidad de gestión en las instituciones educativas 

públicas del nivel primaria del distrito de Chorrillos, cuando se realiza 

adecuadamente el planeamiento estratégico. Existe relación significativa de la misión, 

la visión y los objetivos del planeamiento estratégico entre el planeamiento 
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estratégico de las instituciones educativas públicas del nivel primario distrito de 

Chorrillos. 

 

2.1.3.  nivel local 

La autora Rubio (2019), en la ciudad de Cajamarca – Perú, plasmó una 

investigación titulada “El plan estratégico como instrumento para mejorar la gestión 

de la calidad en los procesos clave de la empresa Gran San Luis EIRL, periodo 2019-

2021”, el objetivo fue formular el plan estratégico como instrumento para mejorar la 

gestión de la calidad en los procesos clave de la empresa, la investigación es de tipo 

aplicada, de nivel descriptivo-explicativo, la población estuvo conformada por 10 

personas (un titular, 2 jefes de secciones y 7 colaboradores) que laboran en las 

distintas áreas de la empresa. Concluye que, se formuló el plan estratégico como 

instrumento de gestión y una guía estratégica para perseguir objetivos de calidad con 

tal motivo de lograr la certificación con la Norma ISO 9001:2015, la situación actual 

de la empresa con respecto a la gestión de la calidad se ubica en un nivel medio con 

un 57% de cumplimiento según estándares de calidad establecidos por la Norma ISO 

9001:2015. Por último, las estrategias para acceder a la certificación de los procesos 

clave de la empresa con la Norma ISO 9001:2015 son obtenidas de la aplicación de la 

Matriz FODA, Matriz Posicionamiento Estratégico y Evaluación de la Acción, Matriz 

de la Gran Estrategia y el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

y el estricto cumplimiento del Manual de Buenas prácticas de Almacenamiento, los 
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cuales serán medidas mediante indicadores propuestos en el cuadro de mando integral 

Balanced Scorecard. 

 

El autor Rojas (2018) en la ciudad de Cajamarca – Perú, realizó una 

investigación titulada “Propuesta de un plan estratégico para la empresa Symi S.R.L. 

Cajamarca, periodo 2018-2021”, el objetivo fue plantear un plan estratégico para la 

empresa SYMI S.R.L., Cajamarca periodo 2018-2021, la metodología fue no 

experimental, de tipo descriptiva, la población se consideró 02 Estados Financieros 

(Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales) y 15 documentos 

administrativos de la empresa. Las conclusiones indican que, se propuso un plan 

estratégico para la empresa, analizando factores externos, competidores, factores 

internos y el establecimiento de la visión y misión de la organización, determinando 

los objetivos estratégicos de largo plazo, identificando y seleccionando las estrategias 

específicas. Las estrategias tienen mayor valor participativo en el mercado; 

desarrollar un programa de optimización de costos e inversión; gestión de procesos; 

penetrar en diversos mercados; realización de alianzas estratégicas; mayor 

competitividad; posicionamiento en el mercado local; mayor diversificación de 

servicios ofrecidos. 
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2.2. Bases Conceptuales 

2.2.1. Planeamiento estratégico  

Para Reyes (2012, pp.16-20), “el plan estratégico es una herramienta que 

puede ser utilizada para mejorar y adecuar las respuestas del entorno 

empresarial, pues este plan consiste en analizar las oportunidades y amenazas 

que puedan surgir en un futuro y poder contrastarlas con las fortalezas y 

debilidades de la empresa, con el fin de que se pueda tomar mejores 

decisiones”. 

 

La autora Armijo (2005, pp. 23-29) refiere que, “el planeamiento estratégico 

es un proceso que se da en el entorno actual y futuro, de la situación interna de 

la organización, el establecimiento de las metas para un determinado año y la 

elección de decisiones que constituyen inversiones con el fin de satisfacer, y la 

razón por la que se creó una organización. Es importante que el plan 

estratégico fije la base de un criterio, lo cual es recomendable el año o fecha 

en la que se va a realizar”. 

 

Por otro lado; D’Alessio (2008, pp. 14-27) menciona que, “el planeamiento 

estratégico, se debe iniciar con el establecimiento de la visión y misión de la 

organización; el enunciado de los intereses organizacionales, de sus valores, y 

del código de ética que normarán el accionar de la organización; la evaluación 
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de los factores externos e internos que influyen en la organización; el análisis 

del sector industrial y de los competidores; la determinación de los objetivos 

estratégicos de largo plazo; y terminará con la identificación y selección de las 

estrategias específicas que permitirán, al implementarse, mejorar la 

competitividad de la organización en el ámbito local y/o global para poder 

alcanzar la visión trazada”. 

 

 

2.2.1.1. Características del planeamiento estratégico  

Para D’Aveni (2005, pp.15-20) el planeamiento estratégico presenta 

las siguientes características: 

• Por la naturaleza del proceso deberá ser interactivo e iterativo 

y por los cambios que se pudiera presentar en el entorno se 

deberán hacer, cuando sean pertinentes, análisis de:  

a) Sensibilidad, al evaluar el impacto que el cambio de las 

ponderaciones en los factores pueda tener sobre la 

organización. 

b) Contingencia, al considerar cambios en los factores o 

criterios con la probabilidad de ocurrencia de nuevos 

eventos que puedan afectar al negocio. 
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c) Escenarios, al observar alteraciones en el contexto en el 

que se desenvuelve la organización. Es conveniente 

plantear diversos escenarios de acuerdo a la situación. 

• Por la intensidad del proceso 

a) Incremental, cuando el desarrollo es paulatino y 

progresivo. 

b) Radical, cuando el desarrollo se produce de una sola vez. 
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2.2.1.2. Objetivos del plan estratégico 

  

D’Alessio (2008, pp. 30-32) refiere que, “el objetivo del plan 

estratégico es la identificación y aprovechamiento de las oportunidades 

por ello es necesario identificar los problemas para que sea menos 

complicado el logro de objetivos en relación a las oportunidades y 

fortalezas de la organización. El llevar a una empresa a una situación 

futura deseada requiere el logro del compromiso social de manera en 

que se desarrollen actividades que beneficien la comunidad, 

productividad y competitividad asumiendo el reto de alcanzar índices 

de desempeño satisfactorio mediante el uso eficaz de sus recursos 

logrando altos niveles de competitividad y por último la ética mediante 

el cual las compañías deben actuar de acuerdo a las reglas de la 

moral”.  

 

2.2.1.3. Fases del planeamiento estratégico 

Según Reyes (2012, pp 44-47), el plan estratégico se desarrolla en 

cuatro fases: 

1ª. Fase Análisis de la situación organizacional, proporciona los 

elementos para identificar las fuerzas y debilidades de la empresa. 

2ª. Fase Análisis de la situación externa de la organización, en donde 

se identifican las oportunidades y amenazas del entorno. 
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3ª. Fase las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se 

evalúan para identificar los problemas y las alternativas más 

importantes que puedan solucionarse. 

4ª. Fase la división del Plan estratégico se realiza en esta fase, donde 

cada una de las áreas de la empresa cuenta con un sistema que le 

proporciona el plan funcional y la manera más rápida de lograr los 

objetivos trazados.  

 

2.2.1.4. Dimensiones e indicadores del planeamiento estratégico 

Formulación de la estrategia.- La formulación de la estrategia se 

refiere a las diferentes opciones o alternativas estratégicas de que se 

disponen en base a dar respuesta a las numerosas presiones e 

influencias identificadas en el análisis estratégico, entre ellas tenemos 

las estrategias competitivas, con base en la industria y las de desarrollo 

(Chiavenato & Sapiro, 2017). 

 

Indicadores: 

 Misión.- La misión es la razón de ser por parte de una 

organización, una empresa o una institución. Este motivo se 

enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo 

que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. 

La misión de una empresa depende de la actividad que la 
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organización realice así como del entorno en el que se 

encuentra y de los recursos de los que dispone. Si se trata de 

una empresa, la misión dependerá del tipo de negocio del que 

se trate, de las necesidades de la población en ese momento 

dado y la situación del mercado (Ossorio, 2003). 

 

 Visión.- La visión depende de la situación presente, de las 

posibilidades materiales presentes y futuras tal y como las 

perciba la organización, de los eventos inesperados que puedan 

ocurrir y de la propia misión que ya se haya planteado. La 

visión de una empresa. por otro lado, se refiere a una imagen 

que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera 

que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que 

ocurra. La visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa, su 

función es guiar y motivar al grupo para continuar con el 

trabajo (Ossorio, 2003). 

 

 Matriz FODA.- La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas 

(factores críticos positivos con los que se cuenta), 

Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar 

utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas 
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(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro 

de nuestros objetivos). 

 La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser 

aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, 

etc, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo (Reyes, 2012). 

 

Implementación de la estrategia.- La implementación estratégica es 

el proceso que pone planes y estrategias en acción para lograr 

objetivos. Un plan estratégico es un documento escrito en el que se 

exponen los planes de negocio para alcanzar objetivos, pero quedará 

olvidado sin una implementación estratégica. La implementación hace 

que se cumplan los planes de la empresa. 

La implementación estratégica es crítica en el éxito de una compañía, 

consignando quién, dónde, cuándo y cómo se obtendrán los objetivos y 

las metas deseadas. Se enfoca en toda la organización. La 

implementación ocurre luego de estudiar las condiciones existentes, 

realizar análisis FODA e identificar problemas estratégicos y metas. La 

implementación involucra la asignación de tareas y líneas de tiempo a 

individuos que ayudarán a que la organización alcance sus metas 

(Chiavenato & Sapiro, 2017). 
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Indicadores: 

 Organización.- Una organización es un sistema diseñado para 

alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su 

vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. Es un grupo social formado por 

personas, tareas y administración, que interactúan en el marco 

de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando 

hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en 

forma coordinada para lograr su misión. Las organizaciones 

funcionan mediante normas que han sido establecidas para el 

cumplimiento de los propósitos (D’Alessio, 2008). 

 

 Planificación.- Una planificación es ante todo la consecuencia 

de una idea y en función de lograr una óptima organización, 

adoptará la forma de un documento escrito en el cual se 

plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, 

tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así 

como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán 

para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación 

del plan.  
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Un plan es una serie de pasos o procedimientos que buscan 

conseguir un objeto o propósito de dirigirla a una dirección, el 

proceso para diseñar un plan se le conoce como planeación o 

planificación (D’Alessio, 2008). 

 

 Programas.- Son un conjunto de metas, políticas, 

procedimientos, reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, 

recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a 

cabo un determinado curso de acción. Por lo general, cuentan 

con apoyo de presupuestos. 

Un plan amplio que incluye el uso futuro de diferentes recursos 

en un patrón integrado y que establece una secuencia de 

acciones requeridas y programas cronológicos para cada uno 

con el fin de alcanzar los objetivos estipulados (Chiavenato & 

Sapiro, 2017). 

 

Evaluación de la estrategia.- La evaluación es un proceso sistemático 

e integral que se implementa para verificar el progreso en el 

cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y líneas de acción 

prioritarias. La evaluación es un proceso del cual la empresa analiza 

las diferentes alternativas u opciones estratégicas que tienen con el 

objeto de elegir finalmente la mejor. La evaluación corresponde a la 
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última etapa del proceso de la formulación estratégica, cuyo objetivo 

primordial es formular una estrategia. 

Para llevar a cabo la evaluación de la estrategia, la empresa utilizará 

diferentes tipos de técnicas a través de un análisis racional y 

sistemático. No obstante, a la hora de tomar la decisión final, también 

será importante la capacidad intuitiva, creativa y emocional de quienes 

evalúan (Wheelen & Hunger, 2007). 

 

Indicadores: 

 Rendimiento.- El rendimiento es la rentabilidad obtenida en 

una inversión, normalmente medida en porcentaje sobre el 

capital invertido. 

El rendimiento dentro del mundo de los negocios y las 

empresas referirá al resultado que se obtiene por cada una de 

las unidades presentes que despliega una actividad, ya sea que 

se trate de una persona, una oficina, un área, un departamento, 

entre otros. En este ámbito el rendimiento de cada pieza 

mencionada es fundamental porque del mismo dependerá 

directamente el éxito o el fracaso del negocio en cuestión. Por 

esto mismo es que las empresas se proponen elegir a los 

mejores profesionales para cada cargo, porque así garantizan 

obtener el rendimiento esperado (García & Rogel, 2014). 
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 Sistemas de información.- es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con un fin común; que permite que la 

información esté disponible para satisfacer las necesidades en 

una organización, un sistema de información no siempre 

requiere contar con recuso computacional aunque la 

disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la 

información por los usuarios. 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo 

computacional, el recurso humano, los datos o información 

fuente, programas ejecutados por las computadoras, las 

telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas 

de operación. 

Un sistema de información se caracteriza principalmente por la 

eficiencia que procesa los datos en relación al área de acción. 

Los sistemas de información se alimentan de los procesos y 

herramientas de estadística, probabilidad, inteligencia de 

negocio, producción, marketing, entre otros para llegar a la 

mejor solución. Un sistema de información se destaca por su 

diseño, facilidad de uso, flexibilidad, mantenimiento 

automático de los registros, apoyo en toma de decisiones 

críticas y mantener el anonimato en informaciones no 

relevantes (Laudon & Laudon, 2012). 
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2.2.2. Calidad de servicio 

Según los autores Lovelock & Wirtz (2009, pp. 34-45) definen la calidad del 

servicio, según las siguientes perspectivas: 

 “La perspectiva trascendental de la calidad es sinónimo de excelencia 

innata: Una señal de estándares inquebrantables y alto desempeño. Este 

punto de vista se aplica a la actuación en las artes visuales y plantea que 

la gente aprende a reconocer la calidad únicamente por medio de la 

experiencia que obtiene a través de la exposición repetida”. 

 “El método basado en el producto: Considera la calidad como una 

variable precisa medible; plantea que las diferencias en la calidad reflejan 

diferencias en la cantidad de un ingrediente o atributo que posee el 

producto. Debido a que esta perspectiva es totalmente objetiva, no toma 

en cuenta las discrepancias en los gustos, necesidades y preferencias de 

los clientes individuales (o incluso de segmentos completos de 

mercado)”. 

 “Las definiciones basadas en el usuario: Parten de la premisa de que la 

calidad reside en los ojos del observador. Esas definiciones equiparan la 

calidad con la satisfacción máxima. Esta perspectiva subjetiva y orientada 

hacia la demanda reconoce que los distintos clientes tienen deseos y 

necesidades diferentes”. 

 “El método basado en la manufactura: Se fundamenta en la oferta y se 

relaciona principalmente con las prácticas de ingeniería y manufactura. 
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(En los servicios, diríamos que la calidad está impulsada por las 

operaciones, las cuales a menudo son impulsadas por metas de 

productividad y de contención de costos)”. 

 “Las definiciones basadas en el valor: Abordan la calidad en términos 

de valor y precio. La calidad se define como excelencia costeable al 

considerar el intercambio entre el desempeño (o cumplimiento) y el 

precio”. 

 

Los autores Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993, pp.23-25) mencionan que, 

“la calidad de servicio es la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista 

entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones, en los 

factores que influyan en las expectativas. Al respecto podemos decir que la 

calidad de servicio contribuye a las organizaciones a mejorar el servicio 

brindado y generando una ventaja competitiva frente a la competencia. De tal 

forma, que el impacto logre satisfacer sus necesidades y mantener relaciones 

duraderas y efectivas”. 

 

Los autores Heizer & Render (2009, p.17) indican que, “la calidad es la 

totalidad de rasgos y características de un producto o servicio que respaldan su 

habilidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas; además, la 

calidad son las características de un determinado producto o servicio con 
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relación a las exigencias del consumidor quien al final del proceso será quien 

determine si el producto o servicio es de calidad.” 

Por otra parte, la autora Pizzo (2012, pp.12-16) manifiesta que, “la calidad del 

servicio es el comportamiento que manifiesta la organización para poder 

entender las necesidades y expectativas que ponen de manifiesto los clientes o 

consumidores finales, buscando siempre que las características del bien o 

servicio puesto al mercado sea ágil, flexible, apreciable, útil, seguro, confiable, 

frente a las exigencias del cliente ya que todo propósito de una organización es 

servir y solucionar un problema al cliente que accede al bien o servicio 

prestado”. 

Además, Pizzo (2012, p.22) refiere que, “es el hábito desarrollado y practicado 

por una organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus 

clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, 

flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo situaciones 

imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, 

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

con mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores 

ingresos y menores costos para la organización”. 
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2.2.2.1.  Tipos de Calidad de Servicio 

Según Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993, pp.154-166) 

mencionan:  

 Calidad técnica 

O también calidad física, lo que se puede medir. 

La calidad técnica es una calidad desde una perspectiva de 

la ingeniería, por ejemplo si indicamos que tal leche 

envasada contiene cierta cantidad de grasa o tantos miles 

de bacterias por centímetro cúbico entonces nos referimos 

a calidad técnica. 

 El cliente valora en la transacción el resultado técnico 

del proceso, es decir, qué es lo que recibe. 

 Puede ser de una manera bastante objetiva. 

 Calidad Funcional 

Es el juicio del cliente sobre la superioridad o excelencia 

general del producto o servicio, en la calidad del servicio 

toma especial relevancia el cómo se desarrolla y cómo se 

recibe el proceso productivo y no tan sólo el que se recibe. 

 Por la primera vía se obtiene un producto y/o servicio 

final enriquecido cuantitativamente, en la segunda vía 

se produce una superioridad en la forma de entregar la 

prestación principal ya que el cliente desea 
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información y apoyo por parte del proveedor y no 

solamente una situación a la medida,  

2.2.2.2. Objetivo de la calidad del servicio 

Según los autores Álvarez, Álvarez & Bullón (2006, pp.174-179), la 

necesidad del cliente concierne el continuo mejoramiento con 

respecto al servicio del cliente, bajo una serie de objetivos a alcanzar: 

 Cumplir las expectativas y despertar nuevas necesidades en 

el cliente. 

 Eliminar o reducir al máximo los defectos que se producen 

en el transcurso del proceso productivo. 

 Brindar respuesta inmediata a las solicitudes de los 

clientes. 

 Disfrutar de una categoría empresarial que anhela siempre 

a la excelencia. 

 

2.2.2.3. Importancia de la calidad del servicio al cliente 

El Instituto Tecnológico de Sonora (2013, pp. 210-220) menciona 

que, “la importancia del servicio al cliente va acorde al aumento de la 

competencia, los clientes tiene mayor oportunidad de decidir en 

donde adquirir el producto o servicio que están requiriendo, es aquí 

donde radica dicha importancia de irlo perfeccionando y adecuando a 
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las necesidades de los clientes, ya que estos mismos son quienes 

tendrán la última palabra para decidir”. 

“Los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan precio y 

calidad, sino también, una buena atención, un ambiente agradable, 

comodidad, un trato personalizado, un servicio rápido. 

Si un cliente queda insatisfecho por el servicio o la atención, es muy 

probable que hable mal de uno y cuente de su mala experiencia a 

otros consumidores”. 

“Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable 

que vuelva a adquirir nuestros productos o que vuelvan a visitarnos. 

Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable que 

nos recomiende con otros consumidores. 

Es primordial tomar en cuenta dichos aspectos, ya que si se logran 

entender adecuadamente cada uno de ellos y aplicarlos de la manera 

correcta se logrará tener una ventaja competitiva”. 

 

2.2.2.4.  Características de la calidad del servicio 

Según Camisón, Cruz, & González (2006, pp. 203-212) las 

caracteristica son: 

 Formalidad: es la honestidad en la forma de actuar, la 

capacidad para comprometerse en los asuntos del cliente 

con seriedad e integridad. 
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 Iniciativa: ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en 

diferentes situaciones y brindar respuesta rápida a los 

problemas. 

 Ambición: tener deseos inagotables por crecer y mejorar; 

en conclusión, tener afán de superación. 

 Autodominio: es la capacidad de mantener el control de 

emociones y del resto de aspectos de la vida. 

 Disposición de servicio: es una disposición natural, a 

atender, ayudar, servir al cliente de forma entregada, con 

dignidad y no forzada. 

 Don de gentes: es la capacidad para establecer relaciones 

afectuosas con los demás, y disfrutar de ello. 

 Colaboración: es una persona que disfruta trabajar en 

equipo, le agrada trabajar con otros para la consecución de 

un objetivo en común. 

 Enfoque positivo: capacidad para ver el lado bueno de las 

cosas de manera positiva. 

 Observación: habilidad para fijarse sobre pequeños 

detalles que no siempre son evidentes ante todo el mundo. 

 Habilidad analítica: permite extraer lo importante de lo 

secundario, descomponer un discurso o problema en 

partes, para poder analizar cada una de las ideas principales 

y, en función de ese análisis, dar una solución global. 
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 Imaginación: capacidad de crear nuevas ideas y de ofrecer 

alternativas al abordar una situación. 

 Recursos: tener el ingenio y la habilidad para salir 

triunfante de situaciones comprometidas. 

 Aspecto externo: importancia de crear una buena 

impresión en los segundos iniciales para una buena 

predisposición hacia la compra del cliente. 

 

2.2.2.5. Dimensiones e indicadores de la calidad del servicio 

Confianza.- “Se refiere a la opinión favorable en la que una persona o 

grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada 

situación. La confianza es la seguridad que alguien tiene en otra 

persona o en algo”. (Camisón, Cruz, & González, 2006). 

 

Indicadores: 

 Experiencia.- Se designa con el término de experiencia a 

aquella forma de conocimiento o habilidad, la cual puede 

provenir de la observación, de la vivencia de un evento o 

bien de cualquier otra cosa que nos suceda en la vida y que 

es plausible de dejarnos una marca, por su importancia o 

por su trascendencia la experiencia es siempre práctica y 

consiste en verificar sucesos o adquirir conocimientos y 
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habilidades por la vivencia de los mismos. Un 

conocimiento experimental es aquel que se comprueba 

mediante resultados observables (Gutiérrez, 2010). 

 

 Capacidad de ejecución del servicio.- Una ejecución puede 

ser, por lo tanto, una acción que se concreta. En el arte, la 

ejecución está vinculada a la manera de hacer algo. Es la 

capacidad de llevar a cabo una actividad con los recursos y 

tiempos asignados (Coaguila, 2017). 

 

Responsabilidad.- La responsabilidad es un valor que está en la 

conciencia de la persona que estudia la Ética sobre la base de la moral.  

Puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de 

cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en 

un futuro. La responsabilidad se trata de un concepto sumamente 

amplio que mantiene una estrecha relación con el hecho de asumir 

todas aquellas consecuencias generadas tras un acto que fue realizado 

de manera consciente e intencionada. La responsabilidad suele ser 

considerada como uno de los principios humanos más significativos ya 

que, mediante la capacidad humana que habilita a una persona poder 

elegir frente a las circunstancias que la vida presenta, uno opta por la 

forma en que va actuar y relacionarse con el otro (Reyes, 2012). 
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Indicadores: 

 Puntualidad de entrega.- La puntualidad, en principio, es 

una cualidad adquirida por los seres humanos, que es 

considerada como la virtud de cumplir con la entrega de 

una tarea o cumplir con una obligación dentro del tiempo 

estipulado y totalmente comprometido a la realización de 

ésta. Con responsabilidad y compromiso se puede ofrecer 

un servicio de entrega a tiempo, asegurando a la empresa 

su normal funcionamiento y evitando problemas de 

producción, logística o contabilidad ante la falta de sus 

mercancías (Ossorio, 2003). 

 

Conocimiento.- Es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir 

información valiosa para comprender la realidad a través de la razón, 

el entendimiento y la inteligencia. Se refiere al resultado de un proceso 

de aprendizaje. 

Hace referencia al conocimiento en varios sentidos. En su sentido más 

general, la palabra conocimiento alude a la información acumulada 

sobre un determinado tema o asunto. En un sentido más específico, el 

conocimiento es definido como el conjunto de habilidades, destrezas, 

procesos mentales e información adquiridos por el individuo, cuya 

función es ayudarle a interpretar la realidad, resolver problemas y 

dirigir su comportamiento (Coaguila, 2017). 
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Indicadores: 

 Nivel de conocimiento de las actividades.- Los niveles de 

conocimiento se describen en términos de la abstracción y 

la profundidad adquirida en la relación sujeto/objeto. Por 

ello, los momentos de abstracción del conocimiento, en el 

entendido de que la metodología es una ciencia 

instrumental que permite leer la realidad y la filosofía es 

una disciplina totalizadora que nos ayuda a analizar, 

sintetizar y conceptuar teóricamente el conocimiento 

científico. Los niveles de conocimiento se derivan del 

avance en la producción del saber y representan un 

incremento en la complejidad con que se explica o 

comprende la realidad. El primer nivel de conocimiento 

tiene su punto de partida en la búsqueda (o aprendizaje 

inicial) de información acerca de un objeto de estudio o 

investigación. A este nivel lo hemos denominado 

instrumental, porque emplea instrumentos racionales para 

acceder a la información; las reglas para usar los 

instrumentos conforman el nivel técnico; el uso crítico del 

método para leer la realidad representa el nivel 

metodológico; el cuerpo conceptual o de conocimientos 

con el que se construye y reconstruye el objeto de estudio 

representa el nivel teórico (Wheelen & Hunger, 2007). 
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 Personal capacitado y especializado.- Se define al término 

capacitación como el conjunto de actividades didácticas, 

orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes del personal que labora en una empresa. La 

capacitación les permite a los trabajadores poder tener un 

mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, 

adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno, la 

capacitación es vista como un proceso educativo a corto 

plazo, el cual emplea unas técnicas especializadas y 

planificadas por medio del cual el personal de la empresa, 

obtendrá las habilidades y conocimientos necesarios, para 

incrementar su eficacia en el logro de los objetivos que 

haya planificado la organización para la cual se desempeña 

(Álvarez, 2014). 

 

Servicio.- Es un conjunto de actividades que busca satisfacer las 

necesidades del cliente. Los servicios raramente incluyen una 

diversidad de actividades que se pueden planificar desempeñadas por 

un gran número de personas (funcionarios, empleados, empresarios) 

que trabajan para el estado (servicios públicos) o para empresas 

particulares (servicios privados); entre estos pueden señalarse los 

servicios de: electricidad, agua potable, limpieza, teléfono, telégrafo, 
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correo, transporte, educación, internet, sanidad, asistencia social, etc. 

Se define un marco donde las actividades se desarrollarán con la idea 

de fijar una expectativa en el resultado de estas. Es el equivalente no 

material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien en que el 

primero se consume y se desgasta de manera brutal puesto que la 

economía social nada tiene que ver con la política moderna; es muy 

importante señalar que la economía nacional no existe siempre en el 

momento en que es prestado (Reyes, 2012). 

 

Indicadores: 

 Nivel de servicio.- El nivel de servicio representa la 

probabilidad esperada de no llegar a una situación de falta 

de existencias. Este porcentaje es necesario para calcular 

las existencias de seguridad. Intuitivamente, el nivel de 

servicio representa una compensación entre el coste de 

inventario y el coste de la falta de existencias (que genera 

pérdida de ventas, de oportunidades y la frustración del 

cliente, entre otras cosas). En este artículo, explicaremos 

cómo optimizar el valor del nivel de servicio (D’Alessio, 

2008). 

 

 Disponibilidad del servicio.- Definir, analizar, planificar, 

medir y mejorar la disponibilidad de servicios en todos los 
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aspectos. La gestión de la disponibilidad se encarga de 

asegurar que el servicio de calidad, los procesos, las 

herramientas y las funciones sean adecuados para cumplir 

con los objetivos de disponibilidad propuestos (Chiavenato 

& Sapiro, 2017). 

 

 Eficacia del servicio.- Es lograr el máximo resultado con 

una mínima cantidad de recursos, lograr los resultados 

predeterminados o previstos con un mínimo de recursos. 

La palabra recurso se utiliza de forma amplia no sólo se 

hace alusión a los que se necesitan económicamente para 

llevar a cabo el proceso productivo o el servicio que se 

brinde sino a todos los que entran a jugar un papel 

fundamental como los energéticos, los esfuerzos humanos, 

el factor tiempo, la calidad, etc, (Pizzo, 2012). 

 

2.3. Definiciones Básicas 

a) Calidad: Es una mejora continua, donde todas las áreas de la empresa 

buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, 

participando activamente en el desarrollo de productos o en la prestación de 

servicios. 

b) Calidad en la atención al cliente: Es una herramienta estratégica el cual 

ofrece un valor añadido a los clientes con respecto a la oferta que realicen 
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los competidores permitiendo lograr la percepción de diferencias en la 

oferta global de la empresa. 

c) Cliente: Persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesitan para sí mismo, para otra 

persona u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se 

crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios 

d) Servicio: Es un medio para dar valor a los clientes, facilitando los resultados 

que los clientes desean conseguir sin asumir costes o riesgos específicos. 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la 

calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020.   

2.4.2. Hipótesis específicas 

- Existe relación directa y significativa entre la formulación de la estrategia y la 

calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. 

- Existe relación directa y significativa entre la implementación de la estrategia 

y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., 

Cajamarca, 2020. 
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- Existe relación directa y significativa entre la evaluación de la estrategia y la 

calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. 

 

2.5. Operacionalización de las variables 

a) Variable 1:  

Planeamiento estratégico: 

Reyes (2012) menciona que, 

“El plan estratégico es una herramienta que puede ser utilizada para 

mejorar y adecuar las respuestas del entorno empresarial, pues este 

plan consiste en analizar las oportunidades y amenazas que puedan 

surgir en un futuro y poder contrastarlas con las fortalezas y 

debilidades de la empresa, con el fin de que se pueda tomar mejores 

decisiones”.  

b) Variable 2:  

Calidad del servicio: 

Pizzo (2012) refiere que, 

“La calidad del servicio es el comportamiento que manifiesta la 

organización para poder entender las necesidades y expectativas que 

ponen de manifiesto los clientes o consumidores finales, buscándose 

siempre que las características del bien o servicio puesto al mercado 
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sea ágil, flexible, apreciable, útil, seguro, confiable, frente a las 

exigencias del cliente ya que todo propósito de las organización es 

servir y solucionar un problema al cliente que accede al bien o servicio 

prestado”. 
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Tabla 1.  

Operacionalización de las variables de Planeamiento estratégico y Calidad del servicio. 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

Planeamiento 

Estratégico 

 

“El plan estratégico es una herramienta que 

puede ser utilizada para mejorar y adecuar las 

respuestas del entorno empresarial, pues este 

plan consiste en analizar las oportunidades y 

amenazas que puedan surgir en un futuro y 
poder contrastarlas con las fortalezas y 

debilidades de la empresa, con el fin de que se 

pueda tomar mejores decisiones”. Reyes 

(2012).  

 

El plan estratégico 

debe tener una 

misión, visión, 

estrategia análisis 

FODA para realizar 
un plan de acción. 

 

Formulación de la estrategia 

 

 

Implementación de la 

estrategia 
 

 

Evaluación de la estrategia 

 

Misión 

Visión 

Matriz FODA 

 

Organización 

Planificación 
Programa 

 

Rendimiento 

Sistemas de información 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ficha de 

recolección de 

información 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 
Calidad del 

servicio 

 

 

 

“La calidad del servicio es el comportamiento 

que manifiesta la organización para poder 

entender las necesidades y expectativas que 

ponen de manifiesto los clientes o 

consumidores finales, buscándose siempre 
que las características del bien o servicio 

puesto al mercado sea ágil, flexible, 

apreciable, útil, seguro, confiable, frente a las 

exigencias del cliente ya que todo propósito 

de las organización es servir y solucionar un 

problema al cliente que accede al bien o 

servicio prestado” Pizzo (2012). 

 

Es la información 

brindada por los 

clientes a través de 

un servicio 

brindado por la 
empresa. 

 

Confianza 

 

 

Responsabilidad 

 
 

Conocimiento 

 

 

 

 

Servicio 

Experiencia 

Capacidad de ejecución 

del servicio 

 

Puntualidad de entrega 

 
Nivel de conocimiento de 

las actividades 

 

 

Nivel de servicio 

Disponibilidad del servicio 

Índice de Satisfacción 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la naturaleza, es una investigación cuantitativa, ya que los 

resultados obtenidos fueron de carácter numérico y los mismos fueron 

procesados de acuerdo a métodos estadísticos, así como lo refiere según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes sostienen: “que el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

Fue Básica porque busca el conocimiento de la realidad o de los fenómenos de 

la naturaleza, para contribuir a una sociedad cada vez más avanzada y que 

responda mejor a los retos de la humanidad. Este tipo de investigación busca el 

aumento del conocimiento para responder a preguntas o para que esos 

conocimientos puedan ser aplicados en otras investigaciones. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El presente estudio fue No Experimental, de diseño Transversal y de Tipo 

Descriptivo - correlacional. Fue no Experimental pues la investigación se 

realizó sin manipular deliberadamente las variables. Fue de diseño Transversal 

pues se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único. Fue de 

tipo Descriptivo – Correlacional porque la finalidad fue conocer la relación o 
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grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2014. 

pp. 152-154). 

 

De carácter correlacional, cuyo esquema se muestra a continuación 

 

Figura 1 Diagrama de investigación Correlacional 

 

Donde: 

M: muestra (trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.). 

O1: Variable 1: Planeamiento Estratégico. 

O2: Variable 2: Calidad del servicio. 

r: relación entre ambas variables. 

 

3.3. Área de investigación 

La empresa de publicidad DanyLuz S.R.L, ubicada en Jr. Dos de Mayo 1122 de 

la ciudad de Cajamarca. 
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3.4. Población 

Población: 02 Gerentes, 05 jefes, 27 trabajadores y 220 clientes de la empresa 

de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca 2020.  

 

3.5. Muestra 

Tipo de muestreo: Aleatorio o al azar y por conveniencia. Este método es para 

alcanzar una equivalencia: la asignación aleatoria o al azar de los participantes a 

los grupos de la investigación. La asignación al azar asegura 

probabilísticamente que dos o más grupos son equivalentes entre sí. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.208). 

Tamaño de muestra: Muestra 34 trabajadores de la empresa de publicidad. Y se 

tendrá una población de 220 clientes de la empresa DanyLuz S.R.L. 

Muestra. Para elegir el tamaño de la muestra para los 220 clientes, se utilizó el 

muestreo de tipo Probabilístico, con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n = es el tamaño de la muestra 

Z= es el nivel de confianza: 95% = 1.96 
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p= es la variabilidad positiva (0.5) 

q= es la variabilidad negativa (0.5) 

N= es el tamaño de la población  

E= es la precisión o el error (0.05) 

 

Entonces: 

  (220) * (1.96)2 * (0.5)*(0.5) 

                                n = 

     (220-1) * (0.05)2 + (1.96)2 * (0.5)* (0.5) 

 

                                        211.288 

                                 n = 

                                           0.5475 + 0.9604 

 

               n = 140.12 

 

          n = 140 

 

Por tanto, la muestra para el estudio estuvo conformada por 140 clientes de la 

empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., durante el periodo 2020. 

 

 a. Criterios de Inclusión 

.Trabajadores contratados hasta el periodo enero – mayo 2020. 
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. Información brindada por la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L en el 

periodo 2020. 

 

b. Criterios de exclusión  

. Documentación de periodos no considerados. 

. Trabajadores fuera del periodo 

 

Prueba de normalidad 

El cálculo se realizó a través de la prueba de Kolmogorov – Smirnov: 

 
Kolmogorov – Smirnov Shapiro – Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Planeamiento 

Estratégico 
,209 34 ,002 ,852 34 ,012 

Calidad del 

servicio 
,275 34 ,000 ,781 34 ,000 

 

Se utilizó la comprobación de distribución, el sigma es 0.002 < 0.05, esto indica 

que se tiene una distribución no paramétrica. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Cuestionario: 

En el presente trabajo, por motivo de la pandemia Covid – 19, se realizó una 

encuesta mediante Google Forms, donde trabajadores y clientes han dado 

respuesta de manera virtual. 

Se utilizó como instrumento al cuestionario y como técnica a la encuesta. Para 

la variable Planeamiento estratégico y sus dimensiones (Formulación de la 

estrategia, Implementación de la estrategia, Evaluación de la estrategia) se 

formularon 10 preguntas; por otra parte, para la variable Calidad del servicio y 

sus dimensiones (Confianza, Responsabilidad, Conocimiento, Servicio) se 

formularon 8 preguntas. Además, se planteó 16 preguntas para indagar la 

satisfacción a los clientes. 

  

3.6.2. Validación de instrumento: 

El instrumento fue validado a través de la opinión de un experto y estadística 

de confiabilidad. 

1. Opinión de expertos. 

Se realizó validaciones a través de juicio de expertos, lo cual está adjunto 

en el ANEXO 4: Ficha de validación del instrumento. 

 

2. Estadísticas de Confiabilidad 

Se utilizó un cuestionario que constó de 18 preguntas de respuestas 

cerradas, con la escala de Likert (Totalmente en desacuerdo, En 
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desacuerdo, Neutral, De acuerdo, Totalmente de acuerdo). Para comprobar 

la fiabilidad del instrumento de recolección de datos se utilizó el alfa de 

Cronbach. Landis & Koch (1977). El Alfa de Cronbach es un coeficiente 

para medir la fiabilidad de una escala de medida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Alfa de Cronbach 

 

Donde: 

K  : Es el número de ítems 

Σ𝑆𝑖2  : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑆𝑇2  : Varianza de suma de los ítems  

𝑎  : Varianza de la suma de los ítems 

 

0.0          0.2                     0.4                     0.6                   0.8                    1.0  

                                

Muy baja Baja Moderada Buena Alta 

 

Por lo tanto, el cuestionario con 18 preguntas cerradas, se procedió a tabular 

con el programa SPSS : 
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Se obtuvo Alfa de Cronbach = 0,898, considerando de buena a alta. 

Por lo tanto, se confirma la validez del instrumento (Cuestionario). 

 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Luego de realizadas las encuestas, los datos fueron recogidos de forma virtual y 

manual, para luego ser trasladados a una hoja Excel, posteriormente ser 

procesados mediante el programa estadístico SPSS 24. Los datos se muestran a 

través de tablas y gráficos para posteriormente ser presentadas, interpretadas y 

analizadas.  

Para contrastar la hipótesis se utilizó el software SPSS 24, mediante la 

correlación de Pearson para la relación o correlación significativa que existe 

entre ambas variables de estudio. El coeficiente de correlación de Pearson es 

una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. 

La correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las 

variables. Se define que, es el coeficiente de correlación de Pearson como un 

índice que se utiliza para medir el grado de relación de dos variables siempre y 

cuando ambas sean cuantitativas y continúas. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,898 18 
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3.8. Interpretación de datos 

Esta interpretación se realizó a través del análisis, teniendo en cuenta los 

resultados de las encuestas y lo observado en la empresa, considerándose las 

dos variables y sus dimensiones.  

3.9. Aspectos éticos 

Se consideró la información adquirida de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., Cajamarca 2020 y sirvió como base y fue tratada como información 

académica. 

Debe tenerse en cuenta en este aspecto si las políticas públicas hacen posible el 

desarrollo de la investigación, si es factible estudiar el fenómeno en cuestión, si 

se cuenta con los recursos necesarios para la misma, si los investigadores son 

competentes para realizar ese tipo de estudio, pertinencia y el consentimiento 

informado de las personas implicadas en la investigación. 

Además, se obtuvo información interna y particular en relación al contexto de 

la investigación, con el consentimiento de las personas que nos apoyaron, y que 

la información obtenida no afecte a otros en cuestiones de privacidad, y no 

divulgar tal información para fines que involucren de una mala manera la 

investigación y a los involucrados. 
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Interpretación de los resultados 

Se muestran los resultados obtenidos a través de un cuestionario de las 

variables Planeamiento estratégico y sus dimensiones (Formulación de la estrategia, 

Implementación de la estrategia, Evaluación de la estrategia) con 10 preguntas; 

además, para la variable Calidad del servicio y sus dimensiones (Confianza, 

Responsabilidad, Conocimiento, Servicio) con 8 preguntas. Dichas preguntas se 

realizaron en la escala Likert; dirigido a 34 trabajadores y 140 clientes de la empresa 

de publicidad DanyLuz S.R.L., durante el periodo 2020. La encuesta se realizó 

mediante un enlace web de docs.google.com/forms. 

 

El Rho de Spearman es el coeficiente, es una medida de asociación lineal que 

utiliza los rangos y números de orden de cada grupo de sujetos y compara dichos 

rangos. Existen dos métodos para calcular el coeficiente de correlación de los rangos: 

uno, señalado por Spearman y otro, por Kendall. El r de Spearman llamado también 

rho de Spearman. 

 

Fórmula 
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En donde di = r xi – r yi es la diferencia entre los rangos de X e Y. 

Escala: Rango Relación 

0 – 0,25: Escasa o nula 

0,26-0,50: Débil 

0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte 

0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta 

 

A continuación, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson, para 

medir el grado de relación que tienen las dos variables. 

 

Figura 3 Correlación de las variables Planeamiento estratégico y Calidad del servicio 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. 
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La figura 3 muestra la correlación existente entre Planeamiento estratégico y 

Calidad del servicio, se detalla que es de carácter directo pues el coeficiente de 

correlación tiene un valor aproximado a 1 (R2 = 0.9865), este resultado permite 

responder el objetivo general, es decir confirmar la relación del planeamiento 

estratégico y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., 

Cajamarca, 2020. 
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Tabla 2  

Valoración porcentual Moda - Dimensión Formulación de la estrategia 

N° INDICADORES 
5  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4 

 DE 

ACUERDO 

3 

NEUTRAL 

2 

 EN 

DESACUERDO 

1  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

M
O

D
A

 

O
P

IN
IÓ

N
 

1 

¿Ud., como 

colaborador tiene 

conocimiento 

acerca de la 

misión de la 

empresa 

DanyLuz S.R.L.? 

2.9% 55.9% 20.6% 5.9% 14.7% 4 
De 

acuerdo 

2 

 

¿Ud., como 

colaborador tiene 

conocimiento 

acerca de la 
visión de la 

empresa 

DanyLuz S.R.L.? 

 

8.8% 52.9% 23.5% 8.9% 5.9% 4 
De 

acuerdo 

3 

¿Se realizan 

reuniones de 

trabajo en donde 

se explica las 

debilidades, 

amenazas, 

fortalezas y 
oportunidades de 

la empresa? 

 

8.8% 55.9% 14,7% 8.8% 11.8% 4 
De 

acuerdo 

4 

¿A través de la 

matriz FODA, 

Ud., conoce la 

situación actual 

de la empresa? 

14.7% 58.8% 8.8% 11.8% 5.9% 4 
De 

acuerdo 

% 
Formulación de 

la estrategia 
8.8% 55.88% 16.9% 8.85% 9.58% 4 

De 

acuerdo 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.  

 

La tabla 2 indica la distribución de la percepción de los trabajadores de la 

empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., según la variable Planeamiento estratégico, 

en la dimensión de Formulación de la estrategia. 
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Según ítem 1 se observa que, el 55.9% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L están de acuerdo que tienen conocimiento acerca de la 

misión de la empresa. 

El ítem 2 refiere que, el 52.9% de los trabajadores de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L están de acuerdo que tienen conocimiento acerca de la visión de la 

empresa. 

El ítem 3 indica que, el 55.9% de los trabajadores de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L., están de acuerdo que se realizan reuniones de trabajo en donde se 

explican las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa. 

El ítem 4 muestra que, el 58.8% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., están de acuerdo que, a través de la matriz FODA, se 

conoce la situación actual de la empresa. 
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Figura 4 Dimensión Formulación de la estrategia 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. 

 

La figura 4 refiere que el 55.88% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. evidencia que existe una Formulación de la estrategia, 

con un nivel de acuerdo. Según los autores Chiavenato & Sapiro (2017) la 

formulación de una estrategia incluye la planificación, ejecución, supervisión y 

control de una serie de acciones orientadas a alcanzar unos objetivos institucionales. 

Además, es encontrar una ventaja competitiva única, difícil de imitar y sostenible en 

el tiempo. Una ventaja apreciada por los clientes y bien diferenciada de la 

competencia. En concreto, la estrategia de operaciones persigue generar valor 

agregado en el producto o servicio a través de una excelente calidad de servicio, una 

productividad mayor, una mejor satisfacción del cliente. Por el contrario, el 8.85% de 

8.8

55.88

16.9

8.85
9.58

Formulación de la estrategia

TOTALMENTE DE
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DE ACUERDO

NEUTRAL

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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los trabajadores opinan estar en desacuerdo acerca una formulación de la estrategia en 

la empresa de publicidad DanyLuz. 

 

Tabla 3  

Valoración porcentual Moda - Dimensión Implementación de la estrategia 

N° INDICADORES 
5  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4 

 DE 

ACUERDO 

3 

NEUTRAL 

2 

 EN 

DESACUERDO 

1  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

M
O

D
A

 

O
P

IN
IÓ

N
 

5 

¿Ud., participa 

activamente en la 

organización de 

la empresa? 

11.8% 55.9% 20.6% 2.9% 8.8% 4 
De 

acuerdo 

6 

 

¿Para llevar a 

cabo los 

objetivos 

institucionales, la 

empresa realiza 
una planificación 

con participación 

de todos los 

colaboradores? 

 

14,7% 50.0% 17.6% 5.9% 11.8% 4 
De 

acuerdo 

7 

¿Se lleva a cabo 

un programa de 

reuniones para 

gestionar la 

estrategia 

empresarial, de 
manera mensual? 

 

5.9% 61.8% 11.7% 14.7% 5.9% 4 
De 

acuerdo 

% 
Implementación 

de la estrategia 
10.8% 55.90% 16.63% 7.83% 8.83% 4 

De 

acuerdo 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.  

 

La tabla 3 indica la distribución de la percepción de los trabajadores de la 

empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., según la variable Planeamiento estratégico, 

en la dimensión de Implementación de la estrategia. 
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Según ítem 5 aprecia que el 55.9% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L están de acuerdo que participan activamente en la 

organización de la empresa. 

El ítem 6 refiere que el 50.0% de los trabajadores de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L están de acuerdo que se llevan a cabo los objetivos institucionales; 

además, la empresa realiza una planificación con participación de todos los 

colaboradores. 

El ítem 7 indica que el 61.8% de los trabajadores de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L. están de acuerdo que se llevan a cabo un programa de reuniones para 

gestionar la estrategia empresarial de manera mensual. 

 

 

Figura 5 Dimensión Implementación de la estrategia 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L 
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En la figura 5 se observa que el 55.90% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. refiere que existe una Implementación de la estrategia, 

con un nivel de acuerdo. Para Ossorio (2003), la implementación estratégica es el 

proceso que tiene planes y estrategias en acción para alcanzar objetivos. Dicha 

implementación se realiza en fases: Fase 1. Análisis DOFA, formulación de la 

Visión, Misión y Valores, Fase 2. Realización de la estrategia, Fase 3, de 

Planificación de las Operaciones, Fase 4, de Monitoreo y Aprendizaje, y por último, 

Fase 5 de Comprobación y Adaptación de la Estrategia. Un plan estratégico es un 

documento escrito en el que se exponen los planes de negocio para alcanzar 

objetivos, pero quedará olvidado sin una implementación estratégica. La 

implementación hace que se cumplan los planes de la compañía. Por el contrario, el 

7.83% de los trabajadores opinan estar en desacuerdo acerca de una implementación 

estratégica en la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. 
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Tabla 4  

Valoración porcentual Moda - Dimensión Evaluación de la estrategia 

N° INDICADORES 
5  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4 

 DE 

ACUERDO 

3 

NEUTRAL 

2 

 EN 

DESACUERDO 

1  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

M
O

D
A

 

O
P

IN
IÓ

N
 

8 

¿Según su 

apreciación, la 

estrategia 

institucional 

tiene un 

rendimiento 

adecuado? 

8.8% 55.9% 23.5% 3% 8.8% 4 
De 

acuerdo 

9 

 

¿Para evaluar la 

estrategia 

institucional, se 

utiliza los 
sistemas de 

información? 

 

5.9% 73.5% 2.9% 9% 8.7% 4 
De 

acuerdo 

10 

¿Los sistemas de 

información 

brindan un 

soporte 

adecuado, a las 

estrategias 

institucionales? 

 

14.7% 58.8% 14.7% 5.9% 5.9% 4 
De 

acuerdo 

% 
Evaluación de la 

estrategia 
9.8% 62.73% 13.70% 5.97% 7.80% 4 

De 

acuerdo 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.  

 

La tabla 4 refiere a la distribución de la percepción de los trabajadores de la 

empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., según la variable Planeamiento estratégico, 

en la dimensión de Evaluación de la estrategia. 

Según ítem 8 se muestra que el 55.9% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L están de acuerdo que, según su apreciación, la estrategia 

institucional tiene un rendimiento adecuado. 
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El ítem 9 refiere que el 73.5% de los trabajadores de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L están de acuerdo que se utiliza los sistemas de información para 

evaluar la estrategia institucional. 

El ítem 10 indica que el 58.8% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. están de acuerdo que los sistemas de información brindan 

un soporte adecuado a las estrategias institucionales. 

 

 

Figura 6 Dimensión Evaluación de la estrategia 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L 

 

En la figura 6 se observa que el 62.73% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. refiere que hay una Evaluación de la estrategia, con un 

nivel de acuerdo. Según Wheelen & Hunger (2007), la evaluación de estrategias 

consiste en utilizar una serie de instrumentos de evaluación y metodologías para 

optimizar la estrategia a seguir. Así se mejora la calidad y el control durante su 

implementación. El proceso de evaluación garantiza que una empresa logre lo que se 

9.8
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propuso llevar a cabo y compara el rendimiento con los resultados deseados y 

proporciona la retroalimentación necesaria para que la administración evalúe los 

resultados y tome medidas correctivas, según se requiera. El rendimiento es el 

resultado final de una actividad. Por el contrario, el 5.97% de los trabajadores opinan 

estar en desacuerdo acerca de la evaluación de la estrategia en la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. 

 

Tabla 5  

Valoración porcentual Moda - Dimensión Confianza y Responsabilidad 

N° INDICADORES 
5  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4 

 DE 

ACUERDO 

3 

NEUTRAL 

2 

 EN 

DESACUERDO 

1  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

M
O

D
A

 

O
P

IN
IÓ

N
 

11 

¿Cuenta con la 

experiencia 

suficiente para 

generar buena 

confianza al 

cliente? 

17.6% 64.7% 2.9% 8.8% 6.0% 4 
De 

acuerdo 

12 

 

¿La capacidad de 

ejecución del 

servicio es el 
adecuado para la 

calidad del 

servicio? 

 

14.7% 64.7% 11.8% 2.9% 5.9% 4 
De 

acuerdo 

13 

¿El servicio se 

realiza con la 

puntualidad de 

entrega en los 

tiempos 

establecidos? 

 

23.5% 52.9% 8.8% 5.9% 8.9% 4 
De 

acuerdo 

% 
Confianza y 

Responsabilidad 
18.6% 60.77% 7.83% 5.87% 6.93% 4 

De 

acuerdo 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.  
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La tabla 5 refiere la distribución de la percepción de los trabajadores de la 

empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., según variable Calidad del servicio, en la 

dimensión de Confianza y Responsabilidad. 

El ítem 11 refiere que el 64.7% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. aseguran que se cuenta con la experiencia suficiente para 

generar buena confianza al cliente. 

El ítem 12 refiere que el 64.7% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L están de acuerdo en que la capacidad de ejecución del 

servicio es el adecuado para la calidad del servicio. 

El ítem 13 indica que, el 52.9% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., están de acuerdo que el servicio se realiza con la 

puntualidad de entrega en los tiempos establecidos. 

 

 

Figura 7 Dimensión Confianza y Responsabilidad 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L 
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En la figura 7 se observa que, el 60.77% los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. refiere que existe confianza y responsabilidad. Según 

Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993) la calidad en el servicio es uno de los 

aspectos más importantes para asegurar la permanencia de las empresas en el 

mercado. Junto con la calidad está la confianza que genera la empresa para el cliente. 

Esta confianza debe estar dada desde la atención, venta, posventa que se le brinda a 

un cliente. Además, influye que un cliente satisfecho es un cliente que está dispuesto 

a continuar su relación con la empresa. Es necesario conseguir que esa relación se 

mantenga mediante la fidelización del cliente. Además, influye bastante la 

responsabilidad de la empresa en cumplir con lo requerido por el cliente en plazos y 

acuerdos dados mutuamente. Para que los clientes sigan comprando los productos y 

contratando nuestros servicios, se debe atender y cuidar su experiencia de forma 

global, desde el proceso de compra como en el de preventa y postventa. Por otra 

parte, el 5.87% de los trabajadores opinan estar en desacuerdo acerca de la confianza 

y responsabilidad en la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. 
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Tabla 6  

Valoración porcentual Moda - Dimensión Conocimiento y Servicio 

N° INDICADORES 
5  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4 

 DE 

ACUERDO 

3 

NEUTRAL 

2 

 EN 

DESACUERDO 

1  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

M
O

D
A

 

O
P

IN
IÓ

N
 

14 

¿Su nivel de 

conocimiento es 

adecuado para las 

actividades del 

día a día? 

14.7% 67.6% 5.9% 2.9% 8.9% 4 
De 

acuerdo 

15 

 

¿La empresa 

cuenta con 

personal 

capacitado y 

especializado 

para brindar 
calidad en el 

servicio? 

 

23.5% 58.8% 11.8% 0.0% 5.9% 4 
De 

acuerdo 

16 

¿El nivel de 

servicio brindado 

en la empresa, 

cumple con las 

exigencias de la 

calidad del 

servicio? 

 

17.6% 67.6% 8.8% 0.0% 6.0% 4 
De 

acuerdo 

17 

¿La 

disponibilidad 

del servicio, está 

adecuado a los 

requerimientos 

del cliente? 

17.6% 70.6% 5.9% 0.0% 5.9% 4 
De 

acuerdo 

18 

¿Los índices de 

satisfacción de 

los clientes es el 

adecuado? 
20.6% 58.8% 14.7% 0.0% 5.9% 4 

De 
acuerdo 

% 
Conocimiento y 

Servicio 
18.8% 64.68% 9.42% 0.58% 6.52% 4 

De 

acuerdo 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.  
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La tabla 6 refiere la distribución de la percepción de los trabajadores de la 

empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., según variable Calidad del servicio, en la 

dimensión de Conocimiento y Servicio. 

El ítem 14 refiere que, el 67.6% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., aseguran que el nivel de conocimiento es adecuado para 

las actividades del día a día, con un nivel de acuerdo. 

El ítem 15 refiere que, el 58.8% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L están de acuerdo que la empresa cuenta con personal 

capacitado y especializado para brindar calidad en el servicio. 

El ítem 16 indica que, el 67.6% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., están de acuerdo que el nivel de servicio brindado en la 

empresa cumple con las exigencias de la calidad del servicio. 

El ítem 17 indica que, el 70.6% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., están de acuerdo que la disponibilidad del servicio está 

adecuado a los requerimientos del cliente. 

El ítem 18 indica que, el 58.8% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., están de acuerdo que los índices de satisfacción de los 

clientes es el adecuado. 
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Figura 8 Dimensión Confianza y Responsabilidad 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L 

 

 

En la figura 8 se observa que, el 64.68% los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. refiere que, existe Confianza y Responsabilidad. Según 

Camisón, Cruz, & González (2006), la confianza y la responsabilidad del cliente es 

un elemento esencial en la configuración de una estrategia empresarial. Con clientes y 

prospectos cada vez más volátiles, la única satisfacción no siempre es suficiente para 

retenerlos. Se debe ir más allá: convencerlos, conmoverlos y, sobre todo, cumplir sus 

promesas. La empresa debe ganarse la confianza de sus clientes y luego mantenerla 

para finalmente beneficiarse. Por otra parte, el 0.58% de los trabajadores opinan estar 

en desacuerdo acerca de la confianza y responsabilidad en la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L. 
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Tabla 7  

Valoración porcentual Dimensiones del Planeamiento estratégico  

INDICADORES 
 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 
NEUTRAL 

 EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

M
O

D
A

 

O
P

IN
IÓ

N
 

Formulación de 
la estrategia 

8.8% 55.88% 16.9% 8.85% 9.58% 4 
De 

acuerdo 

Implementación 

de la estrategia 
10.8% 55.90% 16.63% 7.83% 8.83% 4 

De 

acuerdo 

Evaluación de 

la estrategia 
9.8% 62.73% 13.70% 5.97% 7.80% 4 

De 

acuerdo 

% 
Planeamiento 

estratégico 

9.8% 58.2% 15.7% 7.6% 8.7% 4 
De 

acuerdo 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.  

  

La tabla 7 indica la valoración porcentual de las dimensiones del 

Planeamiento estratégico de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. 

El indicador Formulación de la estrategia, refiere que el 55.88% de los 

trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. afirma que tiene un nivel 

de acuerdo. 

El indicador Implementación de la estrategia, refiere que el 55.90% de los 

trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. afirma que, tiene un nivel 

de acuerdo. 
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El indicador Evaluación de la estrategia, refiere que el 62.73% de los 

trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. afirma que tiene un nivel 

de acuerdo. 

 

 

Figura 9 Dimensiones del Planeamiento estratégico 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L 

 

La figura 9 indica que el 58.2% de los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., sostiene que existe un nivel de acuerdo en las 

dimensiones del Planeamiento estratégico. Por otra parte, el 9% de los trabajadores 

opinan que las dimensiones cuentan con un nivel en desacuerdo. 
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Tabla 8  

Valoración porcentual Dimensiones de la Calidad del servicio 

INDICADORES 
 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 
NEUTRAL 

 EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

M
O

D
A

 

O
P

IN
IÓ

N
 

Confianza y 
Responsabilidad 

18.6% 60.77% 7.83% 5.87% 6.93% 4 
De 

acuerdo 

Conocimiento y 

Servicio 
18.8% 64.68% 9.42% 0.58% 6.52% 4 

De 

acuerdo 

% Calidad del 

servicio 
18.7% 62.7% 8.6% 3.2% 6.7% 4 

De 

acuerdo 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.  

  

La tabla 8 indica la valoración porcentual de las dimensiones de la Calidad del 

servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. 

El indicador Confianza y Responsabilidad, refiere que el 60.77% de los 

trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., afirma que tiene un nivel 

de acuerdo. 

El indicador Conocimiento y Servicio, refiere que el 64.68% de los 

trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., afirma que tiene un nivel 

de acuerdo. 
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Figura 10 Dimensiones de la Calidad del servicio 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L 

 

La figura 10 refiere que, el 62.7% los trabajadores de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. mencionan que existe un nivel de acuerdo en las 

dimensiones de la Calidad del servicio. Por otra parte, el 3.2% de los trabajadores 

opinan que las dimensiones cuentan con un nivel en desacuerdo. 
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Tabla 9 

Valoración porcentual Moda - Encuesta Clientes 

N° INDICADORES 
5  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4 

 DE 

ACUERDO 

3 

NEUTRAL 

2 

 EN 

DESACUERDO 

1  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

M
O

D
A

 

O
P

IN
IÓ

N
 

1 

¿La empresa 

DanyLuz es mi 

primera opción 

cuando necesito 

adquirir servicios 

de publicidad? 

14.5% 55.3% 11.2% 12.4% 6.6% 4 
De 

acuerdo 

2 

 

¿Intento 

continuar 

comprando en 

esta empresa? 

 

19.1% 37.9% 17.8% 8.9% 16.3% 4 
De 

acuerdo 

3 

¿Es alta la 

probabilidad que 

recomiende los 

productos y 

servicios de la 

empresa 

DanyLuz? 

19.8% 55.1% 5.7% 9.7% 9.7% 4 
De 

acuerdo 

4 

¿Me gusta 

adquirir 

productos y 

servicios en la 

empresa de 

publicidad 

DanyLuz? 

20.8% 50.3% 13.2% 6.5% 9.2% 4 
De 

acuerdo 

5 

¿La empresa de 
publicidad se 

esfuerza por 

brindarme un 

nivel de 

satisfacción 

adecuado? 

25.2% 54.3% 14.2% 5.2% 1.1% 4 
De 

acuerdo 

6 

¿Estoy muy 

satisfecho con la 

calidad de los 

productos y 

servicios de la 

empresa 
DanyLuz? 

20.5% 60% 13.2% 4.7% 1.6% 4 
De 

acuerdo 
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7 

 

¿Los productos y 

servicios que 

ofrece la 

empresa, superan 

mis expectativas? 

17.4% 65.7% 12.2% 3.5% 1.2% 4 
De 

acuerdo 

8 

 

¿Estoy muy 

satisfecho con los 

productos y 

servicios que 
ofrece la 

empresa? 

8.0% 50.4% 19.2% 13.2% 9.2% 4 
De 

acuerdo 

9 

 

¿Estoy satisfecho 

con el precio de 

los productos y 

servicios de la 

empresa? 

13. 9% 56.3% 15% 5.8% 9% 4 
De 

acuerdo 

10 

 

¿Las 

instalaciones de 
la empresa son 

atractivas 

visualmente y 

tienen buena 

apariencia? 

8.4% 61.1% 10.2% 13.2% 7.1% 4 
De 

acuerdo 

11 

 

¿Los 

colaboradores de 

la empresa, 

muestran interés 

de resolver mis 

necesidades? 

15.3% 62.1% 13.2% 4.6% 4.8% 4 
De 

acuerdo 

12 

 

¿La empresa 

ofrece un 

servicio de 

calidad desde la 

primera vez? 

10.5% 58.4% 14.7% 6.7% 9.7% 4 
De 

acuerdo 

13 

¿El trato de los 

colaboradores 

transmite 

confianza? 
6.8% 67.3% 11.1% 9.3% 5.5% 4 

De 

acuerdo 

14 

 

¿Los 

colaboradores 

son amables en el 

trato a los 

clientes? 

8.8% 57.8% 16% 8.82% 9.58% 4 
De 

acuerdo 

15 

 

¿Los 

colaboradores 

tienen suficiente 
conocimiento 

10.8% 60.1% 16.6% 6.1% 6.4% 4 
De 

acuerdo 
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para resolver mis 

necesidades? 

16 

 

¿La empresa 

brinda atención 

personalizada a 

cada cliente? 

9.8% 65.2% 11.5% 5.7% 7.8% 4 
De 

acuerdo 

% 
Encuesta 

Clientes 
14.4% 57.3% 13.4% 7.8% 7.2% 4 

De 

acuerdo 

Fuente: Trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L.  

 

La tabla 9 indica la distribución de la percepción de los Clientes de la empresa 

de publicidad DanyLuz S.R.L, con respecto a la calidad del servicio y satisfacción al 

cliente. 

Según ítem 1 se observa que, el 55.3% de los clientes están de acuerdo que la 

empresa DanyLuz S.R.L., es la primera opción cuando necesitan adquirir servicios de 

publicidad. 

El ítem 2 refiere que, el 37.9 % de los clientes están de acuerdo que intentan 

continuar comprando en la empresa. 

El ítem 3 indica que, el 55.1 % de los clientes refieren estar de acuerdo que es 

alta la probabilidad que recomiende los productos y servicios de la empresa DanyLuz. 

El ítem 4 muestra que, el 50.3 % de los clientes les gusta adquirir productos y 

servicios en la empresa de publicidad DanyLuz. 

El ítem 5 refiere que, el 54.3% de los clientes están de acuerdo que la empresa 

de publicidad DanyLuz S.R.L. se esfuerza por brindar un nivel de satisfacción 

adecuado. 

El ítem 6 indica que, el 60 % de los clientes refieren estar muy satisfechos con 

la calidad de los productos y servicios de la empresa DanyLuz S.R.L. 
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El ítem 7 muestra que, el 65.7 % de los clientes están de acuerdo que los 

productos y servicios que ofrece la empresa superan sus expectativas. 

El ítem 8 refiere que, el 50.4% de los clientes están muy satisfechos con los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

El ítem 9 indica que, el 56.3 % de los clientes refieren estar satisfechos con el 

precio de los productos y servicios de la empresa. 

El ítem 10 muestra que, el 61.1 % de los clientes están de acuerdo que las 

instalaciones de la empresa son atractivas visualmente y tienen buena apariencia. 

El ítem 11 refiere que, el 62.1 % de los clientes están de acuerdo que los 

colaboradores de la empresa muestran interés de resolver sus necesidades y 

requerimientos. 

El ítem 12 indica que, el 58.4 % de los clientes refieren estar de acuerdo que 

la empresa ofrece un servicio de calidad desde la primera vez. 

El ítem 13 muestra que, el 67.3% de los clientes están de acuerdo que el trato 

de los colaboradores transmite confianza. 

El ítem 14 refiere que, el 57.8 % de los clientes están de acuerdo que los 

colaboradores son amables en el trato a los clientes. 

El ítem 15 indica que, el 60.1% de los clientes refieren estar de acuerdo que 

los colaboradores tienen suficiente conocimiento para resolver las necesidades. 

El ítem 16 muestra que, el 65.2% de los clientes mencionan que la empresa 

brinda atención personalizada a cada cliente. 
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Figura 11 Encuesta a Clientes 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. 

 

En la figura 11 se observa que, el 57.3 % de los clientes de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L. evidencia que existe calidad del servicio y satisfacción al 

cliente. El Instituto Tecnológico de Sonora (2013) menciona que la calidad del 

servicio hacia el cliente es tema de bastante controversia, el servicio que se brinda a 

los clientes debe ser de calidad enfocado a brindar un producto o servicio adecuado 

para el cliente. De otra manera, satisfacer las necesidades de cliente es bastante 

difícil, pues se enfocan los temas de producto, calidad, trato, atención, servicio pre y 

post venta. Es por ello que las empresas deben estar enfocados en cada aspecto de los 

requerimientos de los clientes. Por el contrario, el 7.2 % de los clientes opinan 

14.4

57.3

13.4

7.8
7.2

Encuesta a Clientes

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

NEUTRAL

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
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totalmente en desacuerdo acerca de una calidad del servicio y satisfacción al cliente 

en la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L. 

 

Relación entre el planeamiento estratégico y la calidad del servicio de la 

empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

Tabla 10  

Planeamiento estratégico y la relación con la calidad del servicio de la 

empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020 

  Calidad del servicio 

Planeamiento 
estratégico 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

Total 

   N %  N %  N %  N %  N %  N % 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

En 
desacuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Neutral 0 0.00% 0 0.00% 3 8.82% 0 0.00% 0 0.00% 3 8.82% 

De acuerdo 0 0.00% 0 0.00% 2 5.88% 11 32.35% 5 14.71% 18 52.94% 

Totalmente 
de acuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 20.59% 6 17.65% 13 38.24% 

Total 0 0.00% 0 0.00% 5 14.71% 18 52.94% 11 32.35% 34 100.00% 

Fuente: Resultados obtenidos del procesamiento de datos SPSS, según cuestionario aplicado 

 

La tabla 10 muestra 34 trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., donde el 52.94% de los trabajadores están de acuerdo que existe una buena 

Calidad del servicio; donde el 20.59% opinaron Totalmente de acuerdo acerca del 

Planeamiento estratégico y un 32.35% están de acuerdo que se evidenció 

Planeamiento estratégico en relación a la Calidad del servicio de la empresa de 
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publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. El planeamiento estratégico tiene por 

finalidad trazar acciones principales junto con metas y estrategias enfocadas en la 

realidad empresarial, esto se ve reflejado en la calidad de atención a cada cliente.  

Determinar la relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la 

formulación de la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

Tabla 11 

Relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la formulación de la 

estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., Cajamarca, 2020 

  Calidad del servicio  

Formulación 

de la 

estrategia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

Total 

   N %  N %  N %  N %  N %  N % 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

En 
desacuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Neutral 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 

De acuerdo 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 7 20.59% 7 20.59% 15 44.12% 

Totalmente 
de acuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 38.24% 5 14.71% 18 52.94% 

Total 0 0.00% 0 0.00% 2 5.88% 20 58.82% 12 35.29% 34 100.00% 

Fuente: Resultados obtenidos del procesamiento de datos SPSS, según cuestionario aplicado 

 

La tabla 11 muestra 34 trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., donde el 58.82% de los trabajadores están de acuerdo que existe una buena 

Formulación de la estrategia; donde el 38.24% opinaron Totalmente de acuerdo 
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acerca del Planeamiento estratégico y un 20.59% están de acuerdo que se evidenció 

Planeamiento estratégico en relación a la Calidad del servicio de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. Las estrategias están enfocadas a la 

calidad de atención con elementos de diferenciación basada en productos, atención al 

cliente, calidad de productos. 

 

 

Determinar la relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la 

implementación de la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020 

 

Tabla 12 

Relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la implementación de 

la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., Cajamarca, 2020 

  Calidad del servicio  

Implementación 

de la estrategia 

Totalmente 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

   N %  N %  N %  N %  N %  N % 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 8.82% 0 0.00% 3 8.82% 

Neutral 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.88% 10 29.41% 12 35.29% 

De acuerdo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 35.29% 2 5.88% 14 41.18% 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 14.71% 0 0.00% 5 14.71% 

Total 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 64.71% 12 35.29% 34 100.00% 

Fuente: Resultados obtenidos del procesamiento de datos SPSS, según cuestionario aplicado 
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La tabla 12 muestra 34 trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., donde el 64.71% de los trabajadores están de acuerdo que existe una buena 

Implementación de la estrategia; donde el 14.71% opinaron Totalmente de acuerdo 

acerca del Planeamiento estratégico y el 35.29% están de acuerdo que se evidenció 

Planeamiento estratégico en relación a la Calidad del servicio de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. Son los planes de acción y estrategias 

tomados por la empresa para cumplir con los objetivos de la empresa enfocados en la 

calidad de atención. 
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Determinar la relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la 

evaluación de la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

Tabla 13 

Relación del planeamiento estratégico en la dimensión de la evaluación de la 

estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., Cajamarca, 2020 

  Calidad del servicio  

Evaluación de 

la estrategia 

Totalmente 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

   N %  N %  N %  N %  N %  N % 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 2 5.88% 

Neutral 0 0.00% 0 0.00% 5 14.71% 6 17.65% 1 2.94% 12 35.29% 

De acuerdo 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 10 29.41% 2 5.88% 13 38.24% 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 11.76% 3 8.82% 7 20.59% 

Total 0 0.00% 0 0.00% 6 17.65% 21 61.76% 7 20.59% 34 100.00% 

Fuente: Resultados obtenidos del procesamiento de datos SPSS, según cuestionario aplicado 

 

La tabla 13 muestra 34 trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., donde el 61.76% de los trabajadores están de acuerdo que existe una buena 

Evaluación de la estrategia; donde el 11.76% opinaron Totalmente de acuerdo acerca 

del Planeamiento estratégico y el 29.41% están de acuerdo que se evidenció 

Planeamiento estratégico en relación a la Calidad del servicio de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. Después de haber aplicado las 
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estrategias, se evalúa el impacto en la calidad de atención al cliente, para que se 

pueda seguir y tomar acciones de mejora. 

 

4.2. Análisis de resultados estadísticos  

A continuación, se realiza la Prueba de Hipótesis 

 

Tabla 14 

Valores del Coeficiente de correlación de Spearman 

Rango 

−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 las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta 

 

 

 

 

Hipótesis general  

H1: Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la 

calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020.  
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H0: No existe ninguna relación entre el planeamiento estratégico y la calidad 

del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

Tabla 15  

Prueba de Hipótesis General 

  Planeamiento 

estratégico 

Calidad 

del 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Planeamiento 

estratégico 

Coeficiente de correlación 1.000 ,868* 

Sig. (bilateral)   .024 

N 34 34 

Calidad del servicio Coeficiente de correlación ,868* 1.000 

Sig. (bilateral) .024   

N 34 34 
* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. 

Fuente: Resultados obtenidos del procesamiento de datos SPSS, según cuestionario aplicado. 

 

 

El coeficiente de correlación de Spearman (R= 0. 868) y su significación 

aproximada (Sig. Aprox. = 0. 024) es menor que el nivel de significancia (α= 

0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula (H0), es decir se acepta la 

hipótesis alternativa (H1). Existe relación positiva y significativa, 

confirmando que a mejor Planeamiento estratégico origina mayor Calidad del 

servicio en la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 



99 
 

Hipótesis específicas.  

 

Hipótesis especifica 1: 

H1: Existe relación directa y significativa entre la formulación de la estrategia y 

la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. 

 

H0: No existe ninguna relación entre la formulación de la estrategia y la calidad 

del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

Tabla 16 

Prueba de Hipótesis Especifica 1 

  Formulación 

de la 

estrategia  

Calidad 

del 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Formulación de la 

estrategia  

Coeficiente de correlación 1.000 ,851* 

Sig. (bilateral)   .027 

N 34 34 

Calidad del servicio Coeficiente de correlación ,851* 1.000 

Sig. (bilateral) .027   

N 34 34 
* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. 

Fuente: Resultados obtenidos del procesamiento de datos SPSS, según cuestionario aplicado. 

 

 

El coeficiente de correlación de Spearman (R= 0. 851) y su significación 

aproximada (Sig. Aprox. = 0. 027) es menor que el nivel de significancia (α= 0.05) 

por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula (H0), es decir se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) existe relación directa y significativa entre la formulación de la 
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estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., 

Cajamarca, 2020, y tienen una relación moderada. 

 

 

Hipótesis especifica 2: 

H1: Existe relación directa y significativa entre la implementación de la 

estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., 

Cajamarca, 2020. 

 

H0: No existe ninguna relación entre la implementación de la estrategia y la 

calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. 

 

Tabla 17  

Prueba de Hipótesis Específica 2 

  Implementación 

de la estrategia 

Calidad 

del 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Implementación de 

la estrategia 

Coeficiente de correlación 1.000 ,558* 

Sig. (bilateral)   .029 

N 34 34 

Calidad del servicio Coeficiente de correlación ,558* 1.000 

Sig. (bilateral) .029   

N 34 34 
* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. 

Fuente: Resultados obtenidos del procesamiento de datos SPSS, según cuestionario aplicado. 
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El coeficiente de correlación de Spearman (R= 0. 558) y su significación 

aproximada (Sig. Aprox. = 0. 029) es menor que el nivel de significancia (α= 0.05) 

por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula (H0), es decir se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). Existe relación positiva y significativa, confirmando que la 

Implementación de la estrategia y la Calidad del servicio tienen una relación 

moderada de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

 

Hipótesis especifica 3 

H1: Existe relación directa y significativa entre la evaluación de la estrategia y 

la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. 

 

H0: No existe ninguna relación entre la evaluación de la estrategia y la calidad 

del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

 

Tabla 18  

Prueba de Hipótesis Específica 3 

  Evaluación 

de la 

estrategia 

Calidad 

del 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Evaluación de la 

estrategia 

Coeficiente de correlación 1.000 ,789* 

Sig. (bilateral)   .013 

N 50 50 

Calidad del servicio Coeficiente de correlación ,789* 1.000 

Sig. (bilateral) .013   

N 50 50 
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El coeficiente de correlación de Spearman (R= 0. 789) y su significación 

aproximada (Sig. Aprox. = 0. 013) es menor que el nivel de significancia (α= 0.05) 

por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula (H0), es decir se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). Existe relación positiva y significativa, confirmando que la 

evaluación de la estrategia y la Calidad del servicio tienen una relación directa. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación entre el 

planeamiento estratégico y la calidad del servicio de la empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020, la hipótesis es aceptable puesto que sí existe 

relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la calidad del 

servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. A partir de 

este contexto, se determinó que la relación es directa y significativa entre las 

variables del planeamiento estratégico y calidad del servicio. 

Al analizar los resultados y antecedentes, se precisa que las variables 

planeamiento estratégico y calidad del servicio presentan una relación positiva, el 

planeamiento estratégico representa un conjunto de estrategias (misión, visión, matriz 

FODA, organización, planificación, programa, y sistemas de información) y guardan 

relación con la calidad del Servicio (confianza, responsabilidad, conocimiento y 

servicio) que brinda la empresa para satisfacer las necesidades del cliente; una 

adecuada calidad del servicio permite satisfacer las necesidades de los clientes, eso 

quiere decir que el planeamiento estratégico debe seguir para brindar una excelente  

calidad de servicio a los clientes.  

Para el contraste de hipótesis (general y específica), se utilizó la prueba de 

estadística no paramétrica Rho de Spearman. Se ha escogido el coeficiente de 

correlación de Spearman, ρ (rho) porque es una medida de la correlación (la 

asociación o interdependencia) entre dos variables.  

Para la hipótesis general se obtuvo, el coeficiente de correlación de 

Spearman (R= 0. 868) y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0. 024) es menor 



104 
 

que el nivel de significancia (α= 0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula (Ho), 

es decir se acepta la hipótesis alternativa (H1). Existe relación positiva y significativa, 

confirmando que a mejor Planeamiento estratégico origina mayor Calidad del 

servicio en la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. La 

afirmación de la hipótesis concuerda y tiene similitud con García (2018) pues el p = 

43,696 con grado de libertad 4 y con significancia 0.000, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por consiguiente existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que existe relación directa entre el plan estratégico 

y la calidad de servicio. Lo cual indica una relación de nivel regular, mientras sea 

bueno el plan estratégico se brindará una buena calidad de servicio. Así mismo, 

Ramírez (2015) refiere una significancia bilateral de 0.03 que es menor al nivel de 

0,05, por lo que afirma que sí existe una correlación entre el planeamiento estratégico 

y la calidad de gestión. La correlación es directa, significativa y alcanza una magnitud 

de 0.863 que corresponde a un nivel inferencial bueno. 

De otro modo, los resultados obtenidos difieren según lo referido por Sánchez 

(2019) en la contrastación de hipótesis se pone de manifiesto la correlación entre el 

planeamiento estratégico y la calidad del servicio, apreciándose que el análisis 

reportó una correlación baja, directa y no significativa entre las variables analizadas 

[rs= .183, p = .089]; el análisis del tamaño del efecto puso de manifiesto que la 

predictibilidad entre ambas variables fue del 3.3% por lo que el Planeamiento 

estratégico no es un fuerte predictor de la calidad del servicio en la Empresa. Se 

concluyó que no existe relación significativa entre el planeamiento estratégico y la 

calidad del servicio en la Empresa. Por otro lado, los resultados discrepan de 

Mendoza (2015) quien tuvo el objetivo general de determinar la relación que existe 
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entre la planificación estratégica y la calidad del servicio, al respecto utilizando el 

coeficiente de Pearson se observa una correlación de 0,294 lo que significa una 

correlación positiva baja, no siendo tan significativa. Por lo tanto, la relación de la 

planificación estratégica es determinante en la calidad del servicio; es decir, existe 

repercusión directa entre la planificación estratégica y la calidad del servicio.  

 

Para la hipótesis específica 1, se tuvo el coeficiente de correlación de 

Spearman (R= 0. 851) y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0. 027) es menor 

que el nivel de significancia (α= 0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula (Ho), 

es decir se acepta la hipótesis alternativa (H1) existe relación directa y significativa 

entre la formulación de la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de 

publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020, y tienen una relación moderada. Estos 

resultados concuerdan con Mendoza (2015) quien refiere que, el valor “sig.” es de 

0.042, que es menor a 0.05 el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis 

nula (Ho); por lo tanto, se afirma con un nivel de confianza del 95 % que existe 

relación significativa entre la formulación de la estrategia y la calidad del servicio en 

la empresa. Sin embargo, se diverge con el autor De La Cruz (2016) afirma que no se 

rechaza la hipótesis nula (H0), por tanto, afirma que: La planificación estratégica se 

relaciona directa y relativamente con la calidad del servicio educativo, según opinión 

de docentes, estudiantes y personal administrativo, debido a que la Rho de Spearman 

(Rho =0,260) calculada cae en la región de no rechazo de la hipótesis nula. 
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Para la Hipótesis especifica 2, El coeficiente de correlación de Spearman 

(R= 0. 558) y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0. 029) es menor que el 

nivel de significancia (α= 0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula (Ho), es 

decir se acepta la hipótesis alternativa (H1). Existe relación positiva y significativa, 

confirmando que la Implementación de la estrategia y la Calidad del servicio tienen 

una relación moderada, de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. Los datos obtenidos tienen similitud con Mendoza (2015) quien refiere que el 

valor “sig.” es de 0.037, que es menor a 0.05 el nivel de significancia, entonces no se 

acepta la hipótesis nula (Ho); por lo tanto, se afirma con un nivel de confianza del 

95% que existe relación significativa entre la implementación de la estrategia y la 

calidad del servicio en los hoteles. 

 

Para la Hipótesis especifica 3, El coeficiente de correlación de Spearman 

(R= 0. 789) y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0. 013) es menor que el 

nivel de significancia (α= 0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula (H0), es 

decir se acepta la hipótesis alternativa (H1). Existe relación positiva y significativa, 

confirmando que la evaluación de la estrategia y la Calidad del servicio tienen una 

relación directa. Además, se tiene cierta coincidencia con el autor Mendoza (2015) 

quien menciona que, el valor “sig.” es de 0.024, que es menor a 0.05 el nivel de 

significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); por lo tanto, se afirma con 

un nivel de confianza del 95 % que existe relación significativa entre la evaluación y 

control de la estrategia y la calidad del servicio en los hoteles. Sin embargo, se 

diverge con De La Cruz (2016) quien afirma que no se rechaza la hipótesis nula (H0), 
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por tanto, afirma que: Existe una relación directa y relativa entre la evaluación de la 

gestión educativa y la calidad del servicio educativo, según opinión de docentes, 

estudiantes y personal administrativo, debido a que la Rho de Spearman (Rho =0,094) 

calculada cae en la región de no rechazo de la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- Se concluye que, según el coeficiente de correlación (R2 = 0.868) se detalla 

que es de carácter directo pues el coeficiente de correlación tiene un valor 

aproximado a 1 (R2 = 0.868), este resultado permite responder el objetivo 

general, es decir confirmar la relación del planeamiento estratégico y la 

calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020. Denota que mientras el planeamiento estratégico aumente su 

productividad, la calidad del servicio también amentará significativamente. 

 

- El coeficiente de correlación de Spearman (R= 0. 851) y su significación 

aproximada (Sig. Aprox. = 0. 027) es menor que el nivel de significancia (α= 

0.05) por lo tanto existe relación directa y significativa entre la formulación de 

la estrategia y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., Cajamarca, 2020, y tienen una relación moderada. Denota que, el 

planeamiento estratégico estará de acuerdo a la formulación de la estrategia en 

relación moderada a la calidad del servicio. 

 

- El coeficiente de correlación de Spearman (R= 0. 558) y su significación 

aproximada (Sig. Aprox. = 0. 029) es menor que el nivel de significancia (α= 

0.05) por lo tanto existe relación positiva y significativa, confirmando que la 

Implementación de la estrategia y la Calidad del servicio tienen una relación 

moderada, de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. 

Denota que, el planeamiento estratégico estuvo de acuerdo a la 
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Implementación de la estrategia en relación moderada a la calidad del 

servicio. 

 

- El coeficiente de correlación de Spearman (R= 0. 789) y su significación 

aproximada (Sig. Aprox. = 0. 013) es menor que el nivel de significancia (α= 

0.05) por lo tanto existe relación positiva y significativa, confirmando que la 

evaluación de la estrategia y la Calidad del servicio tienen una relación 

directa. Denota que, el planeamiento estratégico estuvo de acuerdo a la 

evaluación de la estrategia en relación moderada a la calidad del servicio. 

 

5.2. Recomendaciones 

- Se recomienda sensibilizar a los trabajadores con respecto al planeamiento 

estratégico para perfeccionar la calidad del servicio hacia el cliente. 

 

- Se recomienda adecuar a los trabajadores acerca de la misión, visión y matriz 

FODA para mejorar la formulación de la estrategia para brindar una calidad 

del servicio para el cliente. 

 

- Se recomienda realizar Focus Group acerca de la organización, planificación y 

programa con el fin de acondicionar la implementación de la estrategia para 

afianzar la calidad del servicio. 

 

- Se sugiere evaluar la estrategia para verificar el rendimiento y los sistemas de 

información para definir la calidad del servicio de la empresa. 
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ANEXO 1:  

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título: Planeamiento estratégico y su relación con la calidad del servicio de la empresa de publicidad Danyluz S.R.L., Cajamarca 2020 

Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables e indicadores 

 Problema General:  
  
¿Qué relación existe entre el 
planeamiento estratégico y  la 

calidad del servicio de la 
empresa de publicidad 
DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 

2020?  
  
 
Problemas Específicos:  
¿Qué relación existe entre la 

formulación de la estrategia y 
la calidad del servicio de 
empresa de publicidad 

DanyLuz S.R.L. Cajamarca, 
2020?  
  

 
 
¿Qué relación existe entre la 
implementación de la 
estrategia y la calidad del 

servicio de la empresa De 
publicidad DanyLuz S.R.L. 
Cajamarca, 2020?  
  
 
¿Qué relación existe entre la 
evaluación de la estrategia y la 
calidad del servicio de la 

empresa De publicidad  
DanyLuz S.R.L. Cajamarca, 
2020?  
  
  
  
  

 Objetivo general:  
  
Determinar la relación entre el 
planeamiento estratégico y la 

calidad del servicio de la empresa 
de publicidad DanyLuz S.R.L., 
Cajamarca, 2020  
 
 
 

Objetivos específicos:  
Determinar la relación del 
planeamiento estratégico en la 

dimensión de la  formulación de la 
estrategia   y la calidad del servicio 
de la empresa de publicidad  

DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020  
 
 

Determinar la relación del 
planeamiento estratégico en la 
dimensión de la implementación de 

la estrategia y la calidad del servicio 
de la empresa de publicidad  
DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020  

 
  

Determinar la relación del 
planeamiento estratégico en la 
dimensión de la evaluación de la 

estrategia y la calidad del servicio 
de la empresa de publicidad  
DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020  
 
 
   

 Hipótesis general:  
  
Existe relación directa y 
significativa entre el 

planeamiento estratégico y la 
calidad del servicio de la 
empresa de publicidad  

DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 
2020 
 

  
Hipótesis específicas:  
Existe relación directa y 
significativa entre  la formulación 
de la estrategia   y la calidad del 

servicio de la empresa de 
publicidad  DanyLuz S.R.L., 
Cajamarca, 2020  
 
 
Existe relación directa y 
significativa entre  la 

implementación de la estrategia y 
la calidad del servicio de la 
empresa de publicidad  DanyLuz 

S.R.L., Cajamarca, 2020  
  
 
Existe relación directa y 
significativa entre  la evaluación 

de la estrategia  y la calidad del 
servicio de la empresa de 
publicidad  DanyLuz S.R.L., 

Cajamarca, 2020  
  
  

Variable 1 Planeamiento estratégico 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escala  de  medición 
Niveles o 

rangos 

Formulación de la 
estrategia 

Misión 

1,2,3,4 

Escala:   
(1) Totalmente 
en desacuerdo;   

(2) En 
desacuerdo;  
(3) Neutral;   

(4)  De 
acuerdo;  

(5) Totalmente de 
acuerdo 

Bajo 
Medio 
Alto 

 
  

Visión 

Matriz FODA 

Implementación de 
la estrategia 

Organización 

5,6,7 Planificación 

Programa 

Evaluación de la 
estrategia 

Rendimiento 

8,9,10 Sistemas de 

información 

Variable 2 Calidad del servicio 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  valores 
Niveles o 

rangos 

Confianza 

Experiencia 

11,12 

Escala:   
(1) Totalmente 
en desacuerdo;   
(2) En 
desacuerdo;  

(3) Neutral;   
(4)  De 
acuerdo;  

(5) Totalmente de 
acuerdo 

Bajo 
Medio 
Alto Capacidad de 

ejecución del servicio 

Responsabilidad  
Puntualidad de 
entrega 

13 

Conocimiento 

Nivel de 
conocimiento de las 
actividades 14, 15 
Personal capacitado 
y especializado 

Servicio 

Nivel de servicio 
 
 

16,17,18 
Disponibilidad del 

servicio 

Índice de 

satisfacción 

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
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Diseño:      
Aplicada 
No experimental Transversal 

/Descriptivo  Correlativo  
 
De Enfoque Mixto    

Población: 02 Gerentes, 05 jefes, 23 
trabajadores y 220 clientes de la empresa de 
publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca 2020.  
 

Tipo de muestreo:   
Aleatorio o al azar y por conveniencia 
 

Tamaño de muestra:  
Muestra  34 trabajadores y  141 clientes de la 
empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., durante 

el periodo 2020. 
  

Variable 1:  Planeamiento estratégico  
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Cuestionario  
Monitoreo: 45 minutos  
Ámbito de Aplicación  Empresa de publicidad  DanyLuz S.R.L. 

Cajamarca  
Forma de Administración: individual   

 
Variable 2:   Calidad del servicio  
Técnicas: Encuesta       

Instrumentos: Cuestionario  
Monitoreo: 45 minutos  
Ámbito de Aplicación  Empresa de publicidad  DanyLuz S.R.L. 

Cajamarca  
Forma de Administración: individual   

 
Año: 2020 

 

DESCRIPTIVA: Excel  
Variable 1: Planeamiento estratégico  
Variable 2: Calidad del servicio  
  
INFERENCIAL: Paquete estadístico SPSSS  

24 
Correlación de las variables 1 y 2   
Rho de Spearman   
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA COLABORADORES 

 
 

Estimado colaborador, la presente encuesta tiene por objetivo determinar la relación entre el 

planeamiento estratégico y la calidad del servicio de la empresa de publicidad DanyLuz 

S.R.L., Cajamarca, 2020. La encuesta es anónima para lo cual, se solicita que las 

preguntas sean respondidas de manera honesta.  

  
Edad: Entre 20 a 35 años             Entre 36 a 52 años              De 53 a más años 

 

Grado de instrucción: Primaria               Secundaria          

            Instituto                Universidad    

 

Tiempo laborando en la empresa: Menos de un año           1 año  a 2 años  

        3 años a 4 años              Más de 5 años    

INDICACIONES 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a la pregunta.  

 

1. Totalmente en desacuerdo   2. En desacuerdo   3. Neutral   4. De acuerdo   5. Totalmente de 
acuerdo 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

             Variable 1 Planeamiento estratégico 

 
Formulación de la estrategia           

1 
¿Ud., como colaborador tiene conocimiento acerca de la misión de la empresa 

DanyLuz S.R.L.?      

2 
¿Ud., como colaborador tiene conocimiento acerca de la visión de la empresa 

DanyLuz S.R.L.?      

3 
¿Se realizan reuniones de trabajo en donde se explica las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de la empresa?      

4 ¿A través de la matriz FODA, Ud., conoce la situación actual de la empresa?      

 Implementación de la estrategia      

5 ¿Ud., participa activamente en la organización de la empresa?      

6 
¿Para llevar a cabo los objetivos institucionales, la empresa realiza una planificación 

con participación de todos los colaboradores?      
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7 
¿Se lleva a cabo un programa de reuniones para gestionar la estrategia 

empresarial, de manera mensual?           

 Evaluación de la estrategia      

8 ¿Según su apreciación, la estrategia institucional tiene un rendimiento adecuado?      

9 ¿Para evaluar la estrategia institucional, se utiliza los sistemas de información?      

10 
¿Los sistemas de información brindan un soporte adecuado, a las estrategias 

institucionales?      

             Variable 2 Calidad del servicio 

11 ¿Cuenta con la experiencia suficiente para generar buena confianza al cliente?      

12 ¿La capacidad de ejecución del servicio es el adecuado para la calidad del servicio?      

13 ¿El servicio se realiza con la puntualidad de entrega en los tiempos establecidos?      

14 ¿Su nivel de conocimiento es adecuado para las actividades del día a día?      

15 
¿La empresa cuenta con personal capacitado y especializado para brindar calidad 

en el servicio?      

16 
¿El nivel de servicio brindado en la empresa, cumple con las exigencias de la 

calidad del servicio?      

17 ¿La disponibilidad del servicio, está adecuado a los requerimientos del cliente?      

18 ¿Los índices de satisfacción de los clientes es el adecuado?      
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ANEXO 3.  

CUESTIONARIO PARA CLIENTES 

 
 

Estimado cliente, la presente encuesta tiene por objetivo determinar la calidad del servicio y 

satisfacción al cliente de la empresa de publicidad DanyLuz S.R.L., Cajamarca, 2020. La 

encuesta es anónima para lo cual, se solicita que las preguntas sean respondidas de 

manera honesta.  

  
Edad: Entre 20 a 35 años             Entre 36 a 52 años              De 53 a más años 

 

Grado de instrucción: Primaria               Secundaria          

            Instituto                Universidad    

 

Tiempo comprando en la empresa: Menos de un año           1 año  a 2 años  

        3 años a 4 años              Más de 5 años    

INDICACIONES 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a la pregunta.  

 

1. Totalmente en desacuerdo   2. En desacuerdo   3. Neutral   4. De acuerdo   5. Totalmente de 
acuerdo 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿La empresa DanyLuz es mi primera opción cuando necesito adquirir servicios de 

publicidad?       

2 ¿Intento continuar comprando en esta empresa?      

3 
¿Es alta la probabilidad que recomiende los productos y servicios de la empresa 

DanyLuz?      

4 ¿Me gusta adquirir productos y servicios en la empresa de publicidad DanyLuz?      

5 
¿La empresa de publicidad se esfuerza por brindarme un nivel de satisfacción 

adecuado?      

6 
¿Estoy muy satisfecho con la calidad de los productos y servicios de la empresa 

DanyLuz?      

7 ¿Los productos y servicios que ofrece la empresa, superan mis expectativas?      

8 ¿Estoy muy satisfecho con los productos y servicios que ofrece la empresa?      

9 ¿Estoy satisfecho con el precio de los productos y servicios de la empresa?      

10 ¿Las instalaciones de la empresa son atractivas visualmente y tienen buena           
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apariencia? 

11 
¿Los colaboradores de la empresa, muestran interés de resolver mis 

necesidades?      

12 ¿La empresa ofrece un servicio de calidad desde la primera vez?      

13 ¿El trato de los colaboradores transmite confianza?      

14 ¿Los colaboradores son amables en el trato a los clientes?      

15 
¿Los colaboradores tienen suficiente conocimiento para resolver mis 

necesidades?      

16 ¿La empresa brinda atención personalizada a cada cliente?      
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ANEXO 4:  

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre del Experto:…………………………………………………... 

1.2. Grado Académico:…………………………………………………….. 

1.3. Institución:……………………………………………………………... 

1.4. Cargo: ………………………………………………………………….. 

1.5. Tipo de Instrumento:………………………………………………….. 

1.6. Fecha:……………………………………………………….. ………… 

 

II. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD 

DEL SERVICIO DE LA EMPRESA DE PUBLICIDAD DANYLUZ S.R.L., 

CAJAMARCA 2020” 
 

INDICADORES 

CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIV

OS 

Deficiente 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-

60% 

Muy 

Bueno 

61-

80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

     

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 
tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.      

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 
calidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 
estudio. 

     

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos-
Científicos y del tema de estudio. 

     

8. COHERENCIA 
Entre los indicadores, dimensiones y 

variables. 

     

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito 
del estudio. 

     

10. CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas en la 
investigación y construcción de 
teorías. 

     

 SUB TOTAL      

 TOTAL      

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

………………..……………………………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 

Firma y Posfirma del experto 

DNI: …………………… 
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ANEXO 5.  

FICHA VALIDACION POR EXPERTOS 

 

 

 



122 
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