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RESUMEN 

La presente investigación esta titulada como “Calidad del servicio y su relación con la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021”, se plantea la 

siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción 

del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021?, tiene como objetivo general 

determinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021, además la hipótesis formulada para la 

presente investigación es existe relación significativa entre la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. El tipo de 

investigación es aplicada, el nivel de investigación es descriptivo - correlacional, el 

diseño de la investigación es no experimental de corte transversal y el método utilizado 

es hipotético – deductivo. La población y muestra no probabilística considerada es de 

cincuenta personas que son clientes de la empresa Rock’os Café. Además, para la 

recolección de datos se empleó la encuesta como técnica y se empleó el cuestionario 

como instrumento de 22 ítems para la variable calidad del servicio y 20 ítems para la 

variable satisfacción del cliente en escala Likert, ambos instrumentos son validados por 

el juicio de tres expertos. Se aplicó la prueba estadística de correlación de Spearman 

para comprobar la hipótesis general dando como resultado Rho = 0.955 y Sig. Aprox. 

= 0.000, por lo tanto se concluyó que existe relación significativa entre la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021.  

Palabras clave: calidad del servicio, satisfacción del cliente 
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ABSTRACT 
 

This research, titled “Quality of service and its relationship with customer satisfaction 

in Rock’os Café – Cajamarca 2021”, raises the following question: What is the 

relationship between the quality of service and customer satisfaction in Rock’os Café 

– Cajamarca 2021?, its general objective is to determine the relationship between 

quality of service and customer satisfaction in Rock’os Café – Cajamarca 2021? In 

addition, the hypothesis formulated for this research is that there is a significant 

relationship between quality of service and customer satisfaction at Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. The type of research is applied, the level of research is descriptive – 

correlational, the research design is non-experimental, cross-sectional and the method 

used is hypothetical – deductive. The population and non-probabilistic sample 

considered is fifty people who are clients of the company Rock’os Café. In addition, 

for data collection, the survey was used as a technique and the questionnaire was used 

as an instrument of 22 items for the variable quality of service and 20 items for the 

variable customer satisfaction on the Likert scale, both instruments were validated by 

the judgement of three experts. Spearman’s statistical correlation test was applied to 

test the general hypothesis resulting in Rho = 0. 955 and Sig. Approx. = 0. 000, 

therefore it was concluded that there is a significant relationship between quality of 

service and customer satisfaction in Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

Keywords: quality of service, customer satisfaction
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CAPÌTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

A nivel mundial, durante los últimos años el mundo ha ido cambiando y 

evolucionando, en el ámbito laboral las empresas también cambian y 

evolucionan a través del tiempo, como parte de este cambio, se habla hoy 

en día de la calidad del servicio; y es que el propósito global es dirigir a las 

empresas hacía la satisfacción de sus clientes, la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente han sido manejadas en distintos ámbitos para 

mejorar el vínculo entre el cliente y la organización, es frecuente decir que 

la calidad es un pilar fundamental en las organizaciones ya que con ella se 

puede brindar productos y servicios a un mercado que cada día es más 

exigente y competitivo, es por ello que los propietarios de las empresas 

examinan y aplican indicadores de evaluación para la calidad de sus 

productos y servicios brindados, una empresa para que pueda ser eficiente 

en todos los sentidos debe observar con preferencia sus clientes y ofrecerles 

productos y servicios de calidad y tenerlos satisfechos porque ellos son su 

razón de ser y existir. 

En el ámbito nacional, las entidades solicitan a sus clientes su criterio 

acerca del servicio ofrecido para que puedan reconocer cuál es su estado de 

satisfacción, las organizaciones elaboran diferentes estudios como por 

ejemplo, encuestas, buzón de reclamaciones o quejas, propuestas o 

sugerencias, etc., sin embargo el trabajo de muchas empresas no es 
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suficiente para poder reconocer las necesidades y lo que quieren los clientes 

de sus servicios ofrecidos, esto ocasiona malos resultados y es por ello que 

los clientes optan por no regresar a obtener los productos y servicios, para 

que esto no suceda las empresas deben pensar siempre en sus clientes. 

En este sentido, la inadecuada calidad del servicio que tienen algunas 

empresas en la actualidad conlleva a que sus clientes no estén del todo 

satisfechos, es por esto que es muy importante que las organizaciones de 

ahora apliquen una correcta calidad del servicio ya que el cliente tiene que 

recibir una atención y un trato de calidad. 

Por ello, la empresa Rock’os Café desde su creación hasta la actualidad 

siempre se ha caracterizado por ser una organización seria, honesta y 

confiable, que respeta a sus clientes. A pesar de ello los clientes de Rock’os 

Café no se sienten del todo satisfechos con el servicio ofrecido, pues han 

manifestado diversos reclamos, el posicionarse en la mente del cliente es 

una tarea difícil, el inconveniente que enfrenta Rock’os Café es mantener 

satisfechos a sus clientes, para esto se requiere colaboradores calificados 

que logren entender la importancia de mantener satisfecho a un cliente, un 

servicio de calidad puede otorgar a esta empresa una gran ventaja 

competitiva y una reputación de alta calidad que origine clientes 

satisfechos y leales que recompensen a la organización con lealtad 

constante y publicidad favorable de boca en boca que sea beneficiosa y esto 

atraerá y captará nuevos clientes. 
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Por lo tanto, si sigue existiendo estos problemas en la empresa Rock’os 

Café, se tendrá clientes altamente insatisfechos que no solo no regresaran 

a la empresa sino que también harán mala publicidad y no tendrán nuevos 

clientes lo que impedirá el crecimiento de la organización. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General. 

¿Cuál es la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

¿Cuál es la relación entre la dimensión elementos tangibles y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión fiabilidad y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión capacidad de respuesta y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión seguridad y satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión empatía y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021? 
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1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica. 

El presente estudio de investigación pretende obtener resultados que 

contribuirán a determinar la relación entre la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021, 

mediante la búsqueda de conceptos y aplicaciones teóricas que 

posibiliten encontrar explicaciones y soluciones a situaciones internas y 

del entorno que afectan a la empresa Rock’os Café. 

Así mismo, permitirá reforzar y ampliar algunos conocimientos sobre la 

relación entre la calidad del servicio y satisfacción del cliente para que 

sean utilizados por investigadores, tesistas, profesionales y estudiantes 

como fuente de información para sus respectivas investigaciones. 

1.3.2 Justificación metodológica. 

Para que los objetivos de estudio sean alcanzados, se recurre al empleo 

de técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos de investigación, 

los cuales manifestaran su confiablidad y validez, la recopilación de 

información será a través de encuestas. Los datos obtenidos serán 

debidamente procesados en software SPSS25 para comprobar si hay 

correlación entre las variables y también para poder optimizar “la 

calidad del servicio y satisfacción de los clientes” en la empresa Rock’os 

Café. Así los alcances de la investigación se sostienen en técnicas de 

investigación efectivas en el medio. 
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1.3.3 Justificación práctica. 

La presente investigación podrá ser útil como fuente de información 

para investigaciones futuras sobre calidad del servicio y satisfacción del 

cliente. Asimismo este estudio podrá ser revisado por empresas que 

pretenden buscar soluciones con temas relacionados con dichas 

variables, así como también podrá ser estudiado por todas aquellas 

personas que estén interesadas en el presente estudio de investigación. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

Determinar la relación entre la dimensión elementos tangibles y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021. 

Determinar la relación entre la dimensión fiabilidad y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021. 

Determinar la relación entre la dimensión capacidad de respuesta y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021. 

Determinar la relación entre la dimensión seguridad y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021. 

Determinar la relación entre la dimensión empatía y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 2021. 
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CAPITULO II: MARCO TEÒRICO 

2.1 Antecedentes de investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Lòpez (2018) En la ciudad de Guayaquil en una tesis para magister en 

administración de empresas, sustentó: “Calidad del servicio y la 

Satisfacción de los clientes del restaurante Rachy’s de la ciudad de 

Guayaquil”, el objetivo de la tesis fue: Determinar la relación de la 

calidad del servicio con la satisfacción de los clientes del restaurante 

Rachy’s de la ciudad de Guayaquil, a través de una investigación de 

campo para el diseño de estrategias de mejora del servicio al cliente, 

desarrolló una investigación descriptiva con una población de 7280 

personas obteniendo una muestra de 365 personas. Las conclusiones de 

esta investigación de esta investigación nos indican que: “Existe una 

insatisfacción con las dimensiones respuesta inmediata y empatía. El 

coeficiente de correlación r de Pearson es 0.697 por lo tanto se evidencia 

que existe una correlación positiva entre la calidad del servicio y la 

satisfacción al cliente es decir a mayor calidad del servicio mayor 

satisfacción del cliente o viceversa a menor calidad del servicio menor 

satisfacción del cliente. Se realizó una investigación cualitativa por 

medio de entrevistas a profundidad para tener un mayor conocimiento 

de las variables de estudio y se pido evidenciar falta de capacitación y 

motivación de parte de la empresa hacia el personal. Una vez conocido 
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los hallazgos principales, se propone programas de capacitación y 

calidad dirigidas al personal de servicio y con eso crear una ventaja 

competitiva dentro de la empresa”. 

Rivera (2019) En la ciudad de Guayaquil, es una tesis para magister en 

administración de empresas sustentó: “La calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes de la empresa Greenandes Ecuador”, el 

objetivo de la tesis fue: Evaluar la calidad del servicio ofrecido a través 

del Modelo Teórico Servqual a fin de identificar la satisfacción de los 

clientes exportadores de la empresa Greenandes Ecuador, desarrolló una 

investigación no experimental transversal con una población de 336 

personas obteniendo una muestra de 180 personas. Las conclusiones de 

esta investigación nos indican que: “Esta investigación tuvo como 

propósito evaluar la calidad de servicio y la satisfacción al cliente de la 

empresa Greenandes Ecuador, aplicando al modelo teórico 

SERVQUAL, cuya herramienta estadística confiable permitió conocer 

las diferencias que existen entre las percepciones y expectativas de la 

calidad del servicio de la empresa estudiada y la insatisfacción que la 

misma representa para los clientes. Además, permitió conocer con 

exactitud qué es lo que realmente esperan los clientes al momento de 

contratar los servicios, y que es lo que la empresa está haciendo a fin de 

mejorar la experiencia de la calidad del servicio. Por lo anterior 

expuesto se concluye que p valor (sig.=,000) es mejor que el nivel de 

significancia  .05, por lo cual se aprueba la hipótesis planteada en este 
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estudio, es decir que la calidad del servicio influye en la satisfacción de 

los clientes exportadores de la empresa Greenandes Ecuador, ya que de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis bajo el 

coeficiente de Spearman cuyo resultado fue 0.457, lo cual indica que 

existe una relación positiva moderada entre ambas variables”. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Chaccara & Pareja (2018) En la ciudad de Abancay, en una tesis para 

licenciatura en administración sustentaron: “Calidad de servicio y 

satisfacción de los clientes en la empresa Santa Cecilia sociedad de 

responsabilidad limitada, ciudad Abancay, Apurímac  2017”, el objetivo 

de la tesis fue determinar la relación entre la calidad de servicio y 

satisfacción de los clientes en la empresa Santa Cecilia sociedad de 

responsabilidad limitada, ciudad de Abancay, Apurímac – 2017, 

desarrollaron una investigación no experimental, transversal con una 

población de 2000 personas obteniendo una muestra de 277 personas. 

Las conclusiones de esta investigación nos indican que: “Sobre la base 

de una revisión teórica del tema en investigación, se analizó la relación 

calidad de servicio y satisfacción de los clientes. Teniendo como 

principales objetivos, determinar la relación entre la calidad de servicio 

y satisfacción de los clientes, la relación entre la capacidad de respuesta 

y satisfacción de los clientes, se concluyó que se relaciona 

significativamente entre la capacidad de respuesta y satisfacción de los 
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clientes, además que existe relación significativa entre la cortesía y 

satisfacción de los clientes, y que la relación que existe entre las 

competencias personales y satisfacción de los clientes, y que la relación 

que existe entre las competencias personales y satisfacción de los 

clientes es significativo, además el coeficiente de correlación de 

Spearman es de 0.574 lo que indica que la variable calidad de servicio 

está relacionada significativa con la satisfacción del cliente. Así, que se 

aceptó la hipótesis de la investigación, que indicaba que la calidad de 

servicio está relacionada significativamente con la satisfacción de los 

clientes en la Empresa Santa Cecilia Sociedad de Responsabilidad 

Limitada”. 

Torres (2018) En la ciudad de Chimbote, en una tesis para licenciatura 

en administración sustentó: “Calidad de servicio y Satisfacción del 

cliente Pollería Mirko, Chimbote 2017”, el objetivo de la tesis fue: 

Determinar la relación de la calidad de servicio y satisfacción del cliente 

en la Pollería Mirko periodo 2017, desarrolló una investigación no 

experimental de corte transversal con una población de 367,850 

personas obteniendo una muestra de 383 personas. Las conclusiones de 

esta investigación nos indican que: “Para analizar la relación entre la 

calidad del servicio y la satisfacción del cliente, se realizaron encuestas 

para evaluar las siguientes variables: calidad del servicio y satisfacción 

del cliente. Para la presente investigación, la población de la ciudad de 

Chimbote se tomará como una muestra de 383. El cuestionario tiene 32 
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preguntas distribuidas para medir las variables en estudio. Este 

instrumento tiene un rango de cinco categorías (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, o de acuerdo, o en desacuerdo, de acuerdo, 

totalmente de acuerdo). Para medir la correlación entre estas dos 

variables (calidad de servicio y satisfacción del cliente), se utilizó el 

coeficiente de relación de Pearson r, con un resultado de 0.488 en el que 

se observa que existe una correlación moderada directa o positiva, con 

respecto al valor de sig. (Bilateral) es 0.000 o también llamado p – valor 

es menor que 0.01 lo que existe una alta correlación por lo que la 

hipótesis nula es rechazada”.  

Mamani (2019) En la ciudad de Lima, en una tesis para licenciatura en 

administración sustentó: “La calidad de servicio y satisfacción de los 

usuarios de la municipalidad de Villa El Salvador – Lima, 2019”, el 

objetivo de la tesis fue: Determinar la relación que existe entre la calidad 

del servicio y la satisfacción de los usuarios de la Municipalidad 

provincial de Villa El Salvador – Lima, 2019, desarrolló una 

investigación no experimental de corte transversal con una población de 

393,254 personas obteniendo una muestra de 384. Las conclusiones de 

esta investigación nos indican que: “Las pruebas de normalidad para la 

variable calidad de servicio y sus dimensiones aplicando el estadístico 

del contraste Kolmogorov – Smirnov, donde muestra que tanto la 

variable  como sus dimensiones tienen una distribución no paramétrica 

o no normal, pues el nivel de significancia o p-valor es menor a 0.05 en 
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todos los casos siendo este el de 0.000. Por otro lado, para la variable 

satisfacción también se aplicó el estadístico del contraste Kolmogorov 

– Smirnov, donde muestra que tanto la variable como sus dimensiones 

tienen una distribución no paramétrica o no normal, pues el nivel de 

significancia o p-valor es menor a 0.05 en todos los casos siendo este el 

de 0.000. Por otro lado, para la variable satisfacción también se aplicó 

el estadístico del contraste Kolmogorov – Smirnov, donde se aprecia 

que tanto la variable como sus dimensiones tienen una distribución no 

paramétrica o no normal, pues el nivel de significancia o p-valor es 

menor a 0.05 en todo los casos siendo este el de 0.000; lo que indicaría 

que para realizar la correlación se usaría el estadístico de correlación 

Rho de Spearman. Los resultados de correlación entre la calidad de 

servicio y la satisfacción de los usuarios de la municipalidad de Villa El 

Salvador – Lima, 2019; mostraron un p-valor (Sig.) de 0.000 < 0.05, por 

lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, 

presentando un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 

0.697. Se llegó a la conclusión de que existe una relación significativa 

moderada entre la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios 

de la municipalidad de Villa El Salvador – Lima, 2019”. 

Melchor (2019) En la ciudad de Lima, en una tesis para maestría en 

gestión estratégica empresarial sustentó: “Calidad de servicio y 

Satisfacción del cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas 

SAC, Miraflores – Sapallanga, 2018”, el objetivo de la tesis fue: 
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“Determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del 

cliente en el recreo campestre JKL Tours Estrellas SAC, Miraflores – 

Sapallanga-2018, desarrolló una investigación no experimental de corte 

transversal con una población de 1400 personas obteniendo una muestra 

de 302. Las conclusiones de esta investigación nos indican que: El 

muestreo utilizado fue probabilístico conformado por 302 encuestas a 

los clientes del recreo campestre. La técnica utilizado fue la encuesta y 

como instrumento se utilizaron cuestionarios sobre la calidad de servicio 

y satisfacción del cliente basados en escalas de actitud tipo Likert. El 

método de validación fue por contenido y especialistas resultando 

aplicable en la investigación. Por otro lado, el método de confiabilidad 

utilizada fue alfa de Cronbach con un coeficiente alfa mayor 0.8 

nominado “Bueno”, el estadístico utilizado para el análisis de 

correlación fue la Rho de Spearman. La conclusión arribada fue que se 

ha determinado que existe una correlación positiva muy fuerte con un 

0.913 Rho de Spearman entre la calidad de servicio y satisfacción del 

cliente”. 

2.1.3 Antecedentes locales. 

Chugnas & Núñez (2018) En la ciudad de Cajamarca, en una tesis para 

licenciatura en administración sustentaron: “Relación entre la calidad 

del servicio y la satisfacción del cliente del complejo baños del inca – 

Cajamarca, 2018”, el objetivo de la tesis fue: Determinar la relación 
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entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente del Complejo 

Baños del Inca, 2018, desarrollaron una investigación no experimental 

de corte transversal con una población de 41,710 personas obteniendo 

una muestra de 135. Las conclusiones de esta investigación nos indican 

que: “La hipótesis comprueba que existe una relación directa entre la 

calidad de servicio y satisfacción del cliente en los clientes del complejo 

turístico Baños del Inca. El análisis de regresión para esta relación arrojó 

un coeficiente de correlación de 0.84, el cual permite afirmar que el 

grado de relación entre calidad del servicio y satisfacción del cliente del 

complejo turístico Baños del Inca es estadísticamente significativa 

positiva perfecta, con una curva de regresión ajusta R=1. Asimismo, se 

encontró que la variable calidad de servicio su dimensión más 

predominante y fuerte es el indicador seguridad con un promedio de 

3.26 y una desviación estándar de 1.07, y para la variable satisfacción 

del cliente su dimensión más predominante y fuerte es el indicador 

Expectativa con un promedio de 3.34 y una desviación estándar de 1.17. 

Al final de la investigación se plantean algunas recomendaciones para 

ayudar al cambio y mejora de la calidad de servicio y la satisfacción del 

cliente. 

Fernández & Torres (2018) En la ciudad de Cajamarca, en una tesis para 

maestría en gestión de la educación sustentaron: “Percepción de la 

calidad del servicio y satisfacción de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicochea”. 
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Cajamarca, 2019”, el objetivo dela tesis fue: Identificar la relación que 

existe entre la calidad del servicio y la satisfacción de los estudiantes 

del 7mo. Ciclo de las diferentes carreras del I.E.S.P. “Hno. Victorino 

Elorz Goicochea”, Cajamarca – 2019, desarrollaron una investigación 

no experimental de tipo transversal con una población de 71 personas 

obteniendo una muestra de 62. Las conclusiones de esta investigación 

nos indican que: “La hipótesis se comprobó mediante la aplicación de 

la prueba estadística Rho de Spearman, cuyos resultados determinaron 

que existe correlación positiva muy fuere entre la percepción de la 

calidad del servicio y la satisfacción de los estudiantes de 7mo. Ciclo 

del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicochea” durante el año 2019; 

obteniendo como resultado un coeficiente de correlación de 0.796 y el 

coeficiente de determinación de 63.39%. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Calidad del servicio. 

2.2.1.1 Concepto. 

“La calidad de servicio es la percepción que tiene un cliente acerca 

de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas, 

relacionados con el conjunto de elementos secundarios, 

cuantitativos y cualitativos, de un producto o servicio principal”. 

(Larrea, 1991, p.81). 

Por otro lado la calidad del servicio es “la amplitud de la 

discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos 

de los clientes y sus percepciones”. (Zeithaml, Parasuraman, & 

Berry, 1993, p.21). 

“La calidad de servicio percibida resulta de la comparación que 

hacen los clientes entre el servicio que perciben haber recibido y lo 

que esperaban recibir”. (Lovelock, Reynoso, D´Andrea, & Huete, 

2004, p.132). 

Finalmente la calidad del servicio es la “conformidad de un servicio 

con las especificaciones y expectativas del cliente”. (Vargas & 

Aldana, 2011, p.182). 
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2.2.1.2 Beneficios de la calidad del servicio. 

Según afirma Tschols (2011) “los beneficios de una empresa que 

brinde una calidad del servicio” (p.23), son: 

“Los clientes se vuelven más leales, lo que incrementa la 

participación de mercado y los niveles de rentabilidad en relación 

con las ventas”. 

“Se incrementan las ventas y los beneficios”. 

“Se hacen ventas más frecuentemente. Ventas más grandes. El 

monto de los pedidos se incrementa. Mayor repetición de pedidos”. 

“Clientes de mayores volúmenes de compra y más clientes nuevos”. 

“Ahorros en los presupuestos de marketing, publicidad y 

promoción de ventas” 

“Menos quejas en un entorno receptivo a las mismas. Más quejas 

atendidas y resueltas”. 

“Mayor retención de clientes”. 

“Reputación positiva para la empresa”.  

“Diferenciación” 

“Mejor moral en los empleados e incremento de la productividad 

dado que los clientes responden positivamente a sus iniciativas”. 
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“Mejora de las relaciones entre los empleados: las personas hablan 

entre sí porque comparten un mejor estado de ánimo haciendo un 

trabajo con el disfrutan la mayor parte de las veces” 

“Más bajos niveles de quejas, absentismo y tardanza por parte de 

los empleados”. 

“Menor rotación del personal”. 

2.2.1.3 Recomendaciones para mejorar la calidad del servicio. 

En el libro dirección de marketing de Kotler & Keller (2012) 

ofrecen 10 lecciones esenciales para mejorar la calidad en todas las 

industrias de servicio desde el punto de vista de los autores Berry, 

Parasuraman y Zeithaml. 

Escuchar: Las organizaciones que brindan servicios deben entender 

que desean o quieren en realidad sus clientes, por medio del estudio 

frecuente de “exceptivas y percepciones de los clientes” y quienes 

no lo son (por ejemplo, mediante un sistema de información de 

servicio – calidad). 

Fiabilidad: La dimensión que más importa en el tema de la calidad 

del servicio es la fiabilidad y debe ser una prioridad en la 

organización. 

Servicio básico: Las empresas se servicio deben entregar lo 

fundamental y hacer lo que deben, mantener sus promesas, usar el 
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sentido común, escuchar a los clientes, mantenerlos informados y 

estar determinados a ofrecerles valor. 

Diseño de servicio: Los proveedores de servicio deben asumir un 

punto de vista holístico del servicio mientras gestionan sus 

múltiples detalles. 

Recuperación: Las organizaciones que poseen clientes insatisfechos 

debido a que estos notan un problema en el servicio deben alentarlos 

a quejarse y concederles los medios para hacerlo, responderles con 

prontitud y personalmente y llevar acabo un sistema de resolución 

de problemas. 

Sorprender a los clientes: Aunque la fiabilidad es la dimensión 

fundamental para que la organización pueda satisfacer a sus clientes 

y satisfacer sus expectativas, otras dimensiones como la seguridad, 

capacidad de respuesta y la empatía resultan fundamentales para 

excederlas. Para ello hay que sorprenderlos con rapidez, gracia, 

cortesía, competencia, compromiso y comprensión inesperados. 

Juego justo: Las empresas de servicio deben hacer un esfuerzo 

especial por ser justas, y demostrarlo a sus clientes y empleados. 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es lo que permite que las 

grandes organizaciones entreguen el servicio con cuidado y 
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atentamente, al mejorar la motivación de los empleados y sus 

capacidades. 

Investigación de los empleados: Para llevar a cabo una buena 

calidad del servicio y por consiguiente satisfacción de los clientes 

es preciso que los dueños o gerentes de las empresas lleven a cabo 

investigaciones entre los colaboradores, para que averigüen porque 

existen inconvenientes con el servicio ofrecido y que pueden hacer 

para resolverlos. 

Liderazgo de servicio: La calidad del servicio se deriva del 

liderazgo inspirado en toda la empresa; de la excelencia en el diseño 

del sistema de servicio; del uso eficaz de la información y la 

tecnología, y de esa fuerza interna de lenta transformación, invisible 

y todopoderosa que es la cultura corporativa. 
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2.2.1.4 Los elementos básicos de la calidad de un servicio. 

Tabla 1  

Los elementos básicos de la calidad de un servicio 

Los elementos básicos de la calidad de un servicio 

Organización 
1. Identificar cada mercado 

2. Establecer los requisitos, y comunicarlos 

Cliente 

3. Obtener el punto de vista del cliente. 

4. Cumplir las expectativas del cliente, entregando lo que se promete. 

5. Hacer que el cliente se sienta apreciado. 

6. Responder las quejas. 

7. Abundar en la respuesta del cliente. 

Comunicación 

8. Optimizar el compromiso entre el tiempo y la atención personal. 

9. Minimizar la cantidad de puntos de contacto. 

10. Escribir documentos en forma amigable al cliente. 

Personal de primera 

línea 

11. Asegurar que los empleados estén capacitados en forma adecuada, y que sean amigables. 

12. Servirles como clientes internos. 

13. Darles autoridad para resolver problemas. 

14. Estimularlos para que desarrollen métodos nuevos. 

15. Establecer medidas de desempeño y reconocer y premiar el desempeño. 

16. Dirigir con el ejemplo. 

17. Escuchar al personal de primera línea. 

18. Tratar de mejorar continuamente la calidad. 
 Nota: En base a los requerimientos de la investigación recuperado de (Besterfield, 2009, p. 40). 



36 

 

2.2.1.5 Deficiencias en la calidad de los servicios. 

“Las deficiencia del 1 al 4 se refieren a desperfectos que se 

ocasionan internamente dentro de una empresa y estas conllevan a 

la manifestación de la deficiencia 5” (Zeithaml et al., 1993). 

Deficiencia 1: “Discrepancia entre las expectativas de los usuarios 

y las percepciones de los directivos” (Zeithaml et al., 1993). Lo que 

realmente esperan o desean los clientes no siempre son percibidos 

por los directivos o dirigentes de las empresas esto genera que 

tomen malas decisiones y no usen correctamente los recursos lo que 

fomenta una mala percepción en la calidad del servicio. 

Deficiencia 2: “Discrepancia entre las percepciones de los 

directivos y las especificaciones o normas de calidad” (Zeithaml et 

al., 1993). Cuando los dirigentes o directivos entienden lo que 

esperan o desean los clientes están dando “el primer paso para 

brindar un servicio de calidad”, ahora como segundo paso es 

necesario que los dirigentes establezcan en sus empresas un 

estándar o normas de calidad de los servicios”. Esto puede pasar por 

diferentes factores es posible que la alta dirección no sea capaz o no 

esté en disposición de implantar un sistema que pueda alcanzar o 

sobrepasar lo que esperan o desean los clientes, esto hace que pueda 

aparecer la aparición de esta segunda deficiencia, es decir, “la 

discrepancia que existe entre las percepciones que tienen los 
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directivos sobre las expectativas del cliente y las normas que 

establecen para la prestación de los servicios” (Zeithaml et al., 

1993). 

Deficiencia 3: “Discrepancia entre las especificaciones de la calidad 

del servicio y la prestación del servicio” (Zeithaml et al., 1993). Se 

refiere a que los colaboradores de una empresa podrían no estar bien 

capacitados, no están dispuestos o no tienen la capacidad suficiente 

para brindar un buen servicio de alta calidad. 

Deficiencia 4: “Discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa” (Zeithaml et al., 1993). Cuando la 

organización que brinda servicios hace promesas en la publicidad 

que realiza a través de los medios de comunicación o en los 

mensajes que transmite hace que las expectativas de sus clientes se 

incrementen y estos esperan que se brinde un buen servicio de 

calidad, por lo tanto si la empresa falla y no cumple con la 

publicidad prometida hará que los clientes tengan una 

disconformidad entre el servicio real apreciado y las promesas de 

servicio. 

Deficiencia 5: “Discrepancia entre las expectativas del usuario y el 

servicio percibido” (Zeithaml et al., 1993). Representa lo que el 

cliente desde su punto de vista puede notar con la disconformidad 
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que siente entre un servicio esperado o deseado y el servicio 

percibido. 

2.2.1.6 Reducción de las deficiencias. 

Así como existen deficiencias en la calidad del servicio también 

existen consejos para reducir o acabar con estas según  Zeithaml et 

al. (1993) son: 

Deficiencia 1: Para que los dirigentes de las empresas puedan 

disminuir las discrepancias causadas por la deficiencia 1 el esencial 

y primer paso es que estos obtengan información suficiente sobre 

“lo que esperan los clientes es decir sus expectativas para que pueda 

mejorarse la calidad del servicio” (Zeithaml et al., 1993).  

Deficiencia 2: Implementando “normas o estándares” que 

respondan a lo que esperan o a las “expectativas del cliente” es la 

forma de reducir la deficiencia 2 esto puede ocasionar un impacto 

beneficioso en las percepciones que tienen los clientes sobre la 

calidad del servicio.  

Deficiencia 3: Para poder conservar la calidad del servicio no 

requiere tan solo de implementar normas o estándares adecuados o 

de conocer lo que esperan o desean los clientes sino también 

depende de conservar colaboradores que estén preparados, 
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dispuestos y capacitados para poder obtener buenos niveles de 

calidad del servicio. 

Deficiencia 4: Para disminuir esta deficiencia la empresa debe 

proyectar a sus clientes mediante su publicidad o la comunicación 

externa de la empresa las características reales del servicio que 

ofrecen. 

Deficiencia 5: Siempre que permanezcan las deficiencia del 1 al 4 

los clientes notarán altibajos en la calidad del servicio, la clave para 

reducir la deficiencia 5 este en reducir las deficiencias del 1 al 4 y 

tenerlas en un bajo nivel. 
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2.2.1.7 Modelo Servqual. 

“Servqual es un instrumento resumido de escala múltiple, con un 

alto nivel de fiabilidad y validez, que las empresas pueden utilizar 

para comprender mejor las expectativas y percepciones que tienen 

los clientes respecto a un servicio” (Zeithaml et al., 1993). 

La herramienta Servqual está conformada por las expectativas y 

percepciones de los clientes de una organización, a través de ella se 

recoge información para las “las 5 dimensiones de la calidad del 

servicio que son elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía” (Zeithaml et al., 1993), en un 

esquema básico. 
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2.2.1.8 Cuestionario Servqual. 

Para emplear la herramienta Servqual en la práctica es necesario 

tener un cuestionario conformado por preguntas o ítems que 

recolecte datos e información sobre las precepciones y expectativas 

de los clientes. Según Camisón, Cruz & Gonzáles (2006) afirman 

que: 

Servqual es una escala de medición de la calidad percibida en el 

servicio formada a partir de cinco subescalas que miden las cinco 

dimensiones de la calidad no directamente observables a través 

de un numero de ítems, mediante una escala tipo Likert de siete 

puntos de respuesta con rango de 1 a 7 (1 significa fuertemente 

en desacuerdo y 7 indica fuertemente de acuerdo). (p.920)  

Para aplicar correctamente esta encuesta a los clientes primero estos 

deben evaluar cada una de las preguntas o ítems que se les presenta 

para poder conocer cuáles fueron sus expectativas y cuáles fueron 

sus percepciones, también tienen que responder a 5 preguntas más 

que “se refiere a cuál de las dimensiones de la calidad de servicio 

es la más importante, el puntaje entre las dimensiones tiene que 

llegar a un total de 100” (Camisón et al., 2006). 
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Tabla 2  

Escala Servqual 

Dimensión Ítem Aspecto valorado Expectativa (E) Percepción (P) 
Importancia de la dimensión 

(reparto 100 puntos) 

Elementos 

tangibles 

1 Equipamiento de aspecto moderno 

1 a 7 1 a 7 % 
2 Instalaciones físicas visualmente atractivas 

3 Apariencia pulcra de los colaboradores 

4 Elementos tangibles atractivos 

Fiabilidad 

5 Cumplimiento de las promesas 

1 a 7 1 a 7 % 

6 Interés en la resolución de problemas 

7 Realizar el servicio a la primera 

8 Concluir en el plazo prometido 

9 No cometer errores 

Capacidad de 

respuesta 

10 Colaboradores comunicativos 

1 a 7 1 a 7 % 
11 Colaboradores rápidos 

12 Colaboradores dispuestos a ayudar 

13 Colaboradores que responden 

Seguridad 

14 Colaboradores que transmiten confianza 

1 a 7 1 a 7 % 
15 Clientes seguros con su proveedor 

16 Colaboradores amables 

17 Colaboradores bien formados 

Empatía 

18 Atención individualizada al cliente 

1 a 7 1 a 7 % 

19 Horario conveniente 

20 Atención personalizada de los colaboradores 

21 Preocupación por los intereses de los clientes 

22 Comprensión por las necesidades de los clientes 
Nota: Recuperado de (Lovelock, Reynoso, D´Andrea, & Huete, 2004). 
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Si las empresas aplican este tipo de cuestionario tendrán la 

posibilidad de identificar problemas relacionados a la calidad del 

servicio brindado, esto debe ser completado con investigaciones 

más precisas en donde se examine y profundice las dimensiones en 

las que se han reconocido falta de calidad. A partir de esas 

investigaciones complementarias como la utilización de dinámicas 

de grupo con clientes, se derivaran acciones de mejora concretas. 

Adicionalmente, pueden incluirse otras cuestiones sobre el servicio, 

tales como la existencia de errores en el último servicio recibido, 

las causas de la elección de la empresa evaluada, etc. “Por último, 

se pueden añadir al cuestionario preguntas sobre aspectos 

sociodemográficos del cliente por ejemplo, edad, género, etc. Para 

así poder tener datos más completos de los clientes” (Camisón et 

al., 2006). 

2.2.1.9 Aplicaciones Servqual. 

Gracias a la herramienta Servqual las empresas pueden valorar la 

calidad del servicio percibido por sus mismos clientes; por otra 

parte los datos obtenidos del Servqual permiten conocer y 

establecer cuáles son los criterios o las dimensiones más 

primordiales para los clientes, esto puede conceder a las empresas 

a apuntar y poder concentrar todos sus esfuerzos en mejorar la 

calidad del servicio en las dimensiones más importantes. 
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El modelo Servqual se puede aplicar en otros ámbitos como:  

“Para comparar las expectativas y las percepciones de los clientes a 

lo largo del tiempo” (Zeithaml et al., 1993): La herramienta 

Servqual si bien es cierto puede brindar un enfoque de cómo está el 

contexto de la empresa actualmente, también permite seguir al 

cliente como también a sus expectativas y percepciones a través de 

esto permitirá a la empresa a elaborar provechosas investigaciones 

empleando el instrumento cada determinado tiempo sucesivamente 

por ejemplo cada seis mejor o cada año. 

“Para comparar las puntuaciones Servqual de una empresa contra 

las puntuaciones de sus competidores” (Zeithaml et al., 1993): Con 

la forma que está elaborada la herramienta Servqual, también se 

puede evaluar la calidad del servicio de distintas empresas, la 

empresa puede adaptar fácilmente el instrumento y utilizarlo para 

darle seguimiento a sus competidores con respecto a la calidad del 

servicio, la empresa puede preguntar a sus clientes las percepciones 

que tienen referente a las empresas que pretenden estudiar, para 

poder realizar esto se tiene que añadir preguntas o ítems al 

cuestionario. 

“Para examinar segmentos de clientes que poseen diferentes 

percepciones sobre la calidad” (Zeithaml et al., 1993): Para la 

organización también puede resultar beneficioso emplear el 
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instrumento Servqual para ordenar y catalogar a los clientes de la 

organización en distintos segmentos para que así se consiga analizar 

las percepciones de ellos, para ello se puede calificar sus respuestas 

en características sociodemográficas, la importancia que el cliente 

califica a las dimensiones y sus percepciones. 

“Para evaluar las percepciones de los clientes internos sobre la 

calidad” (Zeithaml et al., 1993): Para que los directivos puedan 

corroborar la calidad del servicio que existe internamente dentro de 

la empresa pueden utilizar el instrumento Servqual si se adecua 

efectivamente a las diferentes áreas o departamentos para evaluar la 

calidad del servicio que dan a los colaboradores de otras áreas o 

departamentos. 

2.2.1.10 Dimensiones de la calidad del servicio. 

Elementos tangibles: “Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación” (Zeithaml et al., 

993). 

Fiabilidad: “Habilidad para realizar el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa” (Zeithaml et al., 1993). 

Capacidad de respuesta: “Disposición y voluntad para ayudar a los 

usuarios y proporcionar un servicio rápido” (Zeithaml et al., 1993). 
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Seguridad: “Conocimientos y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza” 

(Zeithaml et al., 1993). 

Empatía: “Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

consumidores” (Zeithaml et al., 1993). 

2.2.2 Satisfacción del cliente. 

2.2.2.1 Concepto. 

“Por satisfacción del cliente se entiende el conocimiento que la 

empresa tiene de los clientes, sus sistemas de servicio, su capacidad 

de respuesta y su aptitud para satisfacer los requerimientos y las 

expectativas del cliente” (Larrea, 1991, p.36). 

Por otro lado la satisfacción del cliente es “el resultado de proveer 

un producto o servicio que cumple los requerimientos del cliente” 

(Summers, 2006, p.389). 

Por consiguiente Camisón et al. (2006) nos dicen que la 

“Satisfacción del cliente es: percepción de los clientes externos con 

relación a la empresa, sus productos y servicios, utilizando como 

indicativos los niveles de reclamaciones, devoluciones, pagos de 

garantías, índices de trabajos, reconocimientos y premios”. 

Para Cantú (2011) la satisfacción del cliente “Consiste en 

determinar cuál es la percepción que los clientes externos tienen 
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acerca de los productos y servicios que proporciona la empresa” 

(p.253). 

Finalmente satisfacción del cliente es el “grado en que el 

desempeño percibido de un producto coincide con las expectativas 

del consumidor” (Kotler & Keller, 2012, p.13). 

2.2.2.2 Importancia de la satisfacción del cliente. 

Al pasar el tiempo uno de los temas o asuntos de más importancia 

en la administración empresarial tiene que ver con la satisfacción 

del cliente ya que es el elemento fundamental en los vínculos entre 

las organizaciones y su entorno como sus clientes. 

Es por ello que “la satisfacción del cliente no es un fin en sí mismo, 

sino que es el medio de lograr diversos objetivos de negocios clave” 

(Lovelock et al., 2004). 

Existen diferentes razones del porqué la satisfacción del cliente en 

tan importante para la organización, “en primer lugar, la 

satisfacción se relaciona firmemente con la lealtad del cliente” 

(Lovelock et al., 2004), si se mantiene a los clientes fidelizados con 

la organización es muy difícil que estos dejen a la empresa por la 

competencia. 

Por otro lado, los clientes pueden expresar u opinar sobre el buen 

servicio que han recibido al emitir comentarios positivos de la 
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empresa siempre y cuando se mantengan muy satisfechos o 

fascinados esto permitirá a la organización captar clientes nuevos y 

disminuir el costo por hacerlo. 

En tercer término “los clientes muy satisfechos son más tolerables” 

(Lovelock et al., 2004), el cliente que ha sido beneficiado tiempo 

atrás con un buen servicio pensará que alguna falla o imprevisto en 

la calidad del servicio es error pasajero y hará una excepción 

siempre y cuando la empresa mantenga a sus clientes muy 

satisfechos. 

Finamente es importante que la empresa tenga clientes satisfechos 

porque es menos probable que los clientes encantados o deleitados 

prefieran los productos o servicios de los competidores. 

2.2.2.3 Prácticas para la satisfacción del cliente.  

Para que la organización consiga poseer clientes verdaderamente 

satisfechos es “necesario el estudio del mercado para segmentarlo e 

identificar el mercado objetivo al cual la empresa decide enfocarse” 

(Camisón et al., 2006), ante todo es oportuno que se haga una 

intensa investigación de mercado para así poder segmentarlo, 

reconocerlo y dirigirse hacia su mercado meta, en segundo lugar es 

fundamental que la empresa implemente un sistema en donde se 

pueda seguir constantemente y evaluar a los clientes, para que la 
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empresa pueda adquirir información y datos como por ejemplo de 

lo que requieren sus clientes, conocer cuáles son sus necesidades, 

saber si están satisfechos o no, como reaccionar al servicio 

brindado, conocer si tienen algún reclamo o queja. 

Después de realizar toda esta investigación los directivos deben 

asegurarse que toda la información y el significado de calidad del 

servicio estén presente en toda la organización y entre cada uno de 

los colaboradores. 

Otra práctica para llegar a tener a los clientes satisfechos es que la 

empresa implemente y ofrezca el servicio post venta así los clientes 

se sentirán importantes y aumentara sus expectativas, “la 

satisfacción de los clientes se verá reforzada también con el 

desarrollo de un buen servicio postventa y con la concesión de 

garantías de calidad del producto” (Camisón et al., 2006). 

Para poder implantar estas prácticas en la empresa es necesario que 

se reduzca la jerarquía organizacional y se vuelva más horizontal, 

para que los colaboradores tengan un trato directo con el cliente y 

también es necesario brindar a los colaboradores empoderamiento 

y responsabilidad para que ellos tomen decisiones de mejora del 

servicio al cliente. 

 



50 

 

2.2.2.4 Beneficios de la satisfacción del cliente.  

Según Lovelock et al. (2004) Los beneficios de la satisfacción del 

cliente son: 

“Aísla a los clientes de la competencia” 

“Fomenta el regreso de la clientela y la lealtad” 

“Reduce los costos de fallas” 

“Disminuye los costos de atraer nuevos clientes” 

“Crea una ventaja sostenible” 

“Estimula y promueve los comentarios positivos” 

2.2.2.5 Preguntas para mejorar la satisfacción del cliente.  

Según Besterfield (2009) existen preguntas para mejorar la 

satisfacción del cliente: 

¿Quiénes son mis clientes? 

¿Qué necesitan? 

¿Cuáles son sus medidas y expectativas? 

¿Cuál es mi producto o servicio? 

Mi producto o servicio ¿rebasa las expectativas? 

¿Cómo satisfago sus necesidades? 
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¿Qué acción correctiva es necesaria? 

¿Están los clientes incluidos en los equipos? 

2.2.2.6 ¿Por qué fallan muchos esfuerzos de satisfacción del 

cliente? 

Según Evans & Lindsay (2008) nos indican que existen varias fallas 

en satisfacer a los clientes estos son: 

“Esquemas deficientes de medición”: Para que las encuestas que la 

empresa aplica a sus clientes arrojen información o datos factibles 

están deben ser realizadas por diseñadores que tengan el suficiente 

aprendizaje y experiencia en información estadística; una encuesta 

elaborada con una escala Likert de uno a cinco puntos no brinda 

datos correctos esto ocasiona que la empresa no pueda seguir 

debidamente a los clientes que se encuentren satisfechos o muy 

satisfechos con el servicio brindado. 

“Fracaso para identificar las dimensiones de calidad apropiadas”: 

Cuando la empresa no puede obtener buena información sobre lo 

que quiere o espera el cliente y sobre sus necesidades, la 

organización elabora y aplica encuestas mal elaboradas que abordan 

ítems o preguntas que creen que son importantes y no toman en 

cuenta lo que cree o piensa el cliente. 
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“Fracaso para ponderar las dimensiones de manera apropiada”: Al 

aplicar la encuesta que está debidamente realizada, las empresas 

podrían prestarle mayor atención a las dimensiones con menor 

puntuación y no percatarse si son las dimensiones que lo clientes 

creen que son fundamentales para ellos. “El uso de técnicas como 

el análisis de importancia/desempeño puede ayudar a enfocar la 

atención hacia las dimensiones clave” (Camisón et al., 2006). 

“Falta de comparación con los competidores destacados”: La 

empresa siempre debe tener información adecuada comparativa 

acerca de sus principales competidores sin esta información es 

probable que la competencia mejore más rápido en lo que es calidad 

del servicio y para la empresa pase desapercibido. 

“Fracaso para medir a los clientes potenciales y a los ex clientes”: 

La empresa debe estar al tanto de atraer a sus probables clientes 

potenciales y captarlos para que puedan ofrecerles y brindarles sus 

productos y servicios, también deben investigar por qué los clientes 

dejan y ya no vuelven a la organización, si la empresa no hace esto 

la competencia podría ganar participación en el mercado y la 

organización podría desaparecer. 

“Confundir lealtad con satisfacción”: La satisfacción está 

relacionada con el presente de la empresa, si un cliente se siente 

satisfecho es porque está en el presente, satisfecho del producto o 
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servicio brindado, la lealtad se refiere a cuantas veces el cliente 

volverá a obtener los productos y servicios está relacionada con el 

futuro de la empresa. 

2.2.2.7 Índice estadunidense de satisfacción del cliente.  

El modelo ACSI fue desarrollado por Claes Fornell de la 

Universidad de Michigan en 1994, “para medir la satisfacción 

percibida por el cliente en relación con diferentes empresas, 

industrias, sectores económicos y economías nacionales” (Kotler & 

Keller, 2012, p.130). 

Este modelo fue publicado por primera vez en 1994 por la 

Universidad de Michigan y la ASQ (sociedad estadunidense para la 

calidad), gracias a este modelo las industrias de Estados Unidos 

tuvieron una referencia de cómo medir la satisfacción de sus 

clientes. 

El modelo ACSI permite a las organizaciones medir la satisfacción 

de sus clientes cuando les brindan productos o servicios, uno de los 

objetivos de este modelo es que las empresas puedan aumentar su 

percepción y puedan comprender mejor la calidad de servicio que 

les brindan a sus clientes: “Este aumento en la conciencia ayudara 

a interpretar las medidas de precio y productividad, así como a 
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promover la calidad impulsada por el cliente” (Evans & Lindsay, 

2008, p.99). 

El modelo ACSI se utiliza para que los clientes evalúen la calidad 

de los productos y servicios que adquieren y que son brindados por 

organizaciones internacionales como naciones que participan 

activamente en el mercado. 

Los datos que requiere el modelo son obtenidos a través de llamadas 

telefónicas donde un agente hace entrevistas a clientes que 

recientemente han adquirido un producto o probado un servicio de 

cualquier empresa. Estos datos son usados en un modelo 

econométrico multiecuaciòn que se encuentra debidamente probado 

donde se relaciona la satisfacción del cliente con sus determinantes 

o dimensiones que son expectativas, calidad percibida, valor 

percibido, “el bienestar del cliente, a su vez, se relaciona con la 

lealtad, que tiene un impacto sobre la rentabilidad” (Evans & 

Lindsay, 2008, p.99). 

 

 

 

 

                 Figura 1. Modelo ACSI. Por (Lovelock, Reynoso, D´Andrea, & Huete, 2004) 
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Gracias a que el modelo ACSI mide el valor del producto o servicio 

que los clientes adquieren las empresas pueden mejorar la calidad, 

el ACSI puede ser utilizado por las empresas para medir la lealtad 

del cliente, para pronosticar el rendimiento en las inversiones 

futuras, para reconocer barreras de entrada potenciales en el 

mercado y permite mejorar las áreas en donde las expectativas  del 

cliente no se están satisfaciendo adecuadamente. El indicador se 

actualiza cada tres meses en una base móvil utilizando tres sectores 

de la economía. 

2.2.2.8 Dimensiones de la satisfacción del cliente. 

Según el Índice Estadunidense de Satisfacción del Cliente las 

determinantes se definen como: 

En primer lugar están las expectativas de los clientes que: 

Son una medida de la anticipación del cliente de la calidad de los 

productos o servicios de una empresa, las expectativas 

representan tanto la experiencia previa de consumo, que incluye 

información no experimental como publicidad de boca a boca, y 

un pronóstico de la capacidad de la compañía para ofrecer 

calidad en el futuro. (American Customer Satisfaction Index, 

2019) 
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En segundo lugar está la calidad percibida por los clientes:  

Es una medida de la evolución del cliente a través de la 

experiencia reciente de consumo de la calidad de los productos 

o servicios de una empresa. La calidad se mide en términos de 

personalización, que es el grado en que un producto o servicio 

satisface las necesidades individuales del cliente, y la 

confiabilidad, que es la frecuencia con la que las cosas salen mal 

con el producto. (American Customer Satisfaction Index, 2019) 

En tercer lugar está el valor percibido por lo clientes:  

Es una medida de calidad en relación con el precio pagado. 

Aunque el precio (valor por dinero) es a menudo muy importante 

para la primera compra del cliente, generalmente tiene un 

impacto algo menor en la satisfacción de las compras repetidas. 

(American Customer Satisfaction Index, 2019) 

En cuarto lugar esta las queja que podrían tener los clientes:  

Se miden como un porcentaje de los encuestados que indica que 

se han quejado directamente a una empresa sobre un producto o 

servicio dentro de un plazo especifico. La satisfacción tiene una 

relación negativa con las quejas de los clientes, ya que cuanto 

más satisfechos estén los clientes, es menos probable que se 

quejen. (American Customer Satisfaction Index, 2019) 



57 

 

Y por último esta la lealtad del cliente:  

Es una combinación de la probabilidad declarada del cliente de 

volver a comprar al mismo proveedor en el futuro, y la 

probabilidad de comprar los productos o servicios de una 

empresa a varios puntos de precio (tolerancia de precio). La 

lealtad del cliente es el componente crítico del modelo, ya que es 

un proxy dela rentabilidad. (American Customer Satisfaction 

Index, 2019) 
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2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1. Calidad del servicio 

“Es la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia 

entre el desempeño y las expectativas, relacionados con el conjunto 

de elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un 

producto o servicio principal” (Larrea, 1991, p.81). 

2.3.2. Calidad percibida 

“Aquella que siente el cliente, una vez se presta el servicio o se 

entrega el producto, de acuerdo con las especificaciones requisitos 

dados por el mismo” (Vargas & Aldana, 2011, p.104). 

2.3.3. Capacidad de respuesta 

“La disposición a ayudar a los clientes y proveerles un servicio 

puntual” (Kotler & Keller, 2012, p.374). 

2.3.4. Elementos tangibles 

“Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación” (Zeithaml et al., 1993). 

2.3.5. Empatía 

“El fácil acceso, la buena comunicación y el entendimiento con el 

cliente llevan a un servicio personalizado que hace que el cliente se 

sienta único” (Lovelock et al., 2004). 
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2.3.6. Expectativa 

“Implica la correspondencia entre la valencia (inclinación derivada 

de la aptitud supuesta a un bien para satisfacer una necesidad) y el 

deseo de satisfacerla” (Larrea, 1991, p.60). 

2.3.7. Fiabilidad 

“Habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa” (Zeithaml et al., 1993). 

2.3.8. Modelo ACSI 

“Mide la valoración global del cliente sobre el total de compras y la 

experiencia de consumo, las dos magnitudes reales y anticipadas” 

(Lovelock et al., 2004). 

2.3.9. Quejas 

“Se miden como un porcentaje de los encuestados que indica que se 

han quejado directamente a una empresa sobre un producto o servicio 

dentro de un plazo fijo” (American Customer Satisfaction Index, 

2019) 

2.3.10. Satisfacción del cliente 

“Consiste en determinar cuál es la percepción que los clientes 

externos tienen de acerca de los productos y servicios que 

proporciona la empresa” (Cantù, 2011, p.253). 
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2.3.11. Seguridad 

“Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades por inspirar credibilidad y confianza” (Zeithaml et al., 

1993) 

2.3.12. Servqual 

“Es un instrumento resumido de escala múltiple, con un alto nivel de 

fiabilidad y validez, que las empresas pueden utilizar para 

comprender mejor las expectativas y percepciones que tienen los 

clientes respecto a un servicio” (Zeithaml et al., 1993) 

2.4 Hipótesis de investigación 

2.4.1 Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

Existe relación significativa entre la dimensión elementos tangibles y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

Existe relación significativa entre la dimensión fiabilidad y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

Existe relación significativa entre la dimensión capacidad de respuesta 

y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café - Cajamarca 

2021. 
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Existe relación significativa entre la dimensión seguridad y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

Existe relación significativa entre la dimensión empatía y la satisfacción 

del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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2.5 Operativizaciòn de las variables 

Tabla 3  

Operativizaciòn de variables 
Variable 1 Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento de medición 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

“La calidad de servicio viene dada por la proximidad 

entre el servicio esperado y el servicio percibido” 

(Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006, p.193) 

Elementos tangibles 

Equipos de apariencia moderna  

Encuesta 
Instalaciones físicas atractivas  

Apariencia pulcra de los colaboradores 

Materiales de comunicación atractivos 

Fiabilidad 

Cumplir con el servicio prometido 

Encuesta 

Sincero interés en la solución de problemas 

Realizar el servicio bien la primera vez 

Terminar el servicio en el tiempo establecido 

Mantener registros libre de errores 

Capacidad de respuesta 

Comunicación  

Encuesta 
Proporcionar un servicio rápido 

Disposición para ayudar 

Voluntad para ayudar  

Seguridad 

El comportamiento de los empleados trasmite confianza 

Encuesta 
Los clientes se sienten seguros con la empresa  

Amabilidad de los empleados  

Empleados con conocimientos para resolver preguntas del cliente  

Empatía 

Atención individualizada a los clientes 

Encuesta 

Horarios de trabajo convenientes para los clientes  

Atención personalizada a los clientes  

Preocupación por los intereses de los clientes 

Comprensión de las necesidades de los clientes 

Variable 2 Definición conceptual Dimensiones Indicadores  

SATISFACCIÒN 

DEL CLIENTE 

“Grado en el que el desempeño percibido de un 

producto coincide con las expectativas del 

consumidor” (Kotler & Keller, 2012, p.13) 

Expectativas 

Promoción 

Encuesta 
Publicidad 

Recomendaciones 

Expectativa 

Calidad percibida 

Eficiencia  

Encuesta Productividad 

Trato 

Valor percibido 

Accesibilidad 

Encuesta Producto  

Precio pagado 

Quejas  
Solución 

Encuesta 
Frecuencia 

Lealtad 
Lealtad 

Encuesta 
Tolerancia de precio 

Nota: En base al requerimiento de la investigación  
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CAPITULO III: MÈTODO DE INVESTIGACIÒN 

3.1 Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1 Unidad de análisis. 

Según Hernàndez, Fernàndez, & Baptista (2014) la unidad de análisis “indica quienes 

van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia 

vamos a aplicar el instrumento de medición” (p.183). 

Para esta presente investigación nuestra unidad de análisis es la empresa Rock’os Café 

y la unidad de observación son los clientes que frecuentan para adquirir los productos 

que se ofrecen. 

3.1.2 Universo. 

El universo es el “conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar 

algunas de sus características” (Ander-Egg, 2011, p.106). En la presente investigaciòn 

la poblaciòn o universo estarà conformado por 50 personas entre hombres y mujeres 

mayores de edad que frecuenta la empresa Rockos Café mensualmente. 

3.1.3 Muestra. 

De acuerdo con Hernàndez et al. (2014), la muestra es un “subgrupo del universo o 

poblaciòn del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta” 

(p.173). Por lo tanto la muestra para la presente investigaciòn es de 50 personas. 

En este sentido el tipo de muestra que se utiliza en la presente investigaciòn es la 

muestra no probabilìstica por conveniencia Hernàndez et al. (2014), afirman que la 

muestra no probabilistica es un “subgrupo de la poblacion en la que la elecciòn de los 
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elementos no depende de la probabilidad, si no de las caracteristicas de la 

investigacion” (p.176). 

Asi mismo Salinas & Càrdenas (2009) nos dicen que las muestras por conveniencia 

“se caracterizan por seleccionar las unidades muestrales, personas u objetos, por su 

facilidad o cercanìa” (p.96). 

3.2 Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.2.1 Tipo de investigacion. 

La presente investigación es aplicada y según Behar (2008) la investigación aplicada 

“es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias 

y características concretas” (p.20). El estudio pretende resolver problemas de la 

empresa que están relacionados con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, 

para un tiempo determinado de estudio. 

3.2.2 Nivel de investigación. 

El nivel de la investigación es descriptivo – correlacional, descriptivo ya que “busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” (Hernàndez et al., 2014) y correlacional porque se llevó a cabo el análisis de 

relación que existe entre las variables calidad del servicio y satisfacción del cliente y 

también la relación que existe entre las dimensiones de la variable independiente con 

la variable dependiente, según Hernández et al. (2014) “este tipo de estudios tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” 
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                                                     Figura 2. Diseño correlacional. Por (Melchor, 2019) 

 

M= Muestra 

X= Observación de la V.1 

Y= Observación de la V.2 

r= Correlación entre dichas variables 

3.2.3 Diseño de investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental, Salinas & Cárdenas (2009) 

afirman que:  

Es no experimental cuando no se realiza una manipulación deliberada de 

variables, no se tienen control de las condiciones ni un grupo equivalente de 

comparación. Suele tratarse de observaciones en contextos o condiciones 

naturales con fines descriptivos, donde los sujetos participan de sus grupos de 

forma previa. (p.94) 

En esta investigación no se manipularon las variables calidad del servicio y 

satisfacción del cliente. Es de corte transversal ya que “los estudios transversales se 



66 

 

preocupan por la recolección de datos en un solo momento. Su propósito es describir 

la relación entre variables en un momento preciso, y pueden considerar diferentes 

grupos o estratos en dicha medida” (Salinas & Cárdenas, 2009, p.94). Puesto que se 

llevó a cabo la recolección de información y datos en un determinado tiempo, fue en 

un solo momento y en un solo lugar además se describirá la relación que existe entre 

las variables. 

3.3 Método de investigación 

El método que se utilizara en la investigación es el método hipotético – deductivo, en 

el Behar (2008) afirma que: 

Se trata de establecer la verdad o falsedad de la hipótesis (que no podemos 

comprobar directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que 

incluyen términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias 

observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y propiedades 

observables, que se obtienen deduciéndolos de la hipótesis y, cuya verdad o 

falsedad estamos en condiciones de establecer directamente. (p.40) 

Este método fue utilizado ya que en esta investigación se planteó hipótesis general e 

hipótesis específicas. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.8.1 Técnicas  

Conforme con Behar (2008) “las encuestas recogen información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio” 

(p.62). En este sentido la técnica que se utilizará para esta investigación es la encuesta 

que estarán dirigidas a los clientes de la empresa Rock’os Café para obtener 

información y así poder medir y evaluar las variables calidad del servicio y satisfacción 

del cliente. 

3.8.2 Instrumentos 

Según Hernández et al. (2014), el cuestionario consta en un “conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir”. En la presente investigación el 

instrumento que se utilizará es el cuestionario que será elaborado para cada variable. 

Para la variable calidad del servicio se utilizará el instrumento Servqual de Zeithamil, 

Parasuraman & Berry en el cual se medirán sus 5 dimensiones que son elementos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; consta de 22 ítems 

con los cuales se evaluarán la calidad de servicio en escala Likert. 

Con respecto a la variable satisfacción del cliente se utilizará el instrumento basado en 

el modelo ACSI en el cual se medirán sus cinco dimensiones que son expectativas, 

calidad percibida, valor percibido, quejas de los clientes, y lealtad del cliente, consta 

de 20 ítems con los cuales se medirá la satisfacción del cliente en escala Likert. Ambos 

cuestionarios serán aplicados a los clientes de la empresa Rock’os Café. 
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                         Figura 3. Escala Likert. Por (Hernàndez, Fernàndez, & Baptista, 2014) 

 

3.5 Validez y fiabilidad  

Según Hernández et al. (2014) la validez “se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir” (p.200), los instrumentos que se 

pretenden utilizar en el presente estudio están validados por el juicio de expertos. 

Por otro lado para medir la confiabilidad utilizaremos el coeficiente alfa de cronbach 

con el cual se medirá la consistencia interna de los ítems que forman parte de la escala 

de los instrumentos. 
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Tabla 4 

Valoración del Coeficiente de Alfa de Cronbach (α) 

Valor del CCI Fuerza de la concordancia 

>0,90 Muy buena 

0,71-0,90 Buena 

0,51-0,70 Moderada 

0,31-0,50 Mediocre 

<0,30 Mala o nula 

Nota: En base a los requerimientos de la investigación 

 

Tabla 5 

Fiabilidad de la variable calidad del servicio según SPSS 

Alfa de Cronbach N de elementos  

,988 22 

 Nota: en base a los requerimientos de la investigación 

 

Tabla 6 

Fiabilidad de la variable satisfacción del cliente según SPSS 

Alfa de Cronbach N de elementos  

,961 20 

Nota: En base a los requerimientos de la investigación 

 

A partir de la aplicación del instrumento de medición, se analizaron y procesaron los resultados 

mediante el programa estadístico IMB SPSS versión 25, obteniéndose para la variable calidad del 

servicio una Alfa de Cronbach que indica una confiabilidad significativa del 0,988 y obteniéndose 

para la variable satisfacción del cliente una Alfa de Cronbach una confiabilidad significativa del 

0,961 los cuales denotan un nivel muy bueno de precisión de ambos instrumentos. 
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3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Después de aplicar las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Rock’os Café, 

los datos serán recogidos de manera manual para ser llevados y procesados en el 

programa Excel y en el software SPSS 25, en donde se podrán analizar los datos y así 

mismo se podrá realizar tablas de acuerdos a los objetivos planteados en la presente 

investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÒN  

4.1 Resultados 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en 

la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

Tabla 7  

Calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Satisfacción 

del cliente 

Calidad del servicio 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy en 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Neutro 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 0 0.0% 2 4.0% 

De acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 32.0% 0 0.0% 16 32.0% 

Muy de 

acuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 31 62.0% 32 64.0% 

Total 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 18 36.0% 31 62.0% 50 100.0% 

 Nota: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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Figura 4. Calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 

2021. 

Interpretación: Se observó que, de 50 clientes de la empresa Rock’os Café, el 62% 

opino que se encuentra muy de acuerdo con la calidad del servicio, de los cuales se 

observó que el  62% opino estar muy de acuerdo con la satisfacción del cliente. Así 

mismo, el 2% de los clientes se encontró en neutro con la calidad del servicio, de 

los cuales el 2% opino estar en neutro con la satisfacción del cliente. 

Tabla 8  

Correlación de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la empresa 

Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

                Correlaciones           Calidad del servicio Satisfacción del cliente 

Rho de 

Spearman 

Calidad del servicio 

Coeficiente de correlación 1.000 ,955** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Satisfacción del cliente 

Coeficiente de correlación ,955** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: Para comprobar la hipótesis del objetivo general se aplica la prueba 

estadística de Correlación de Spearman (Rho = 0.955) donde presenta una 

correlación positiva fuerte y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0.000) es 

menor que el nivel de significancia (α = 0.05), por lo tanto, existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la variable calidad del servicio y la 

variable satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

Objetivos específicos 

Determinar la relación entre la dimensión elementos tangibles y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021. 

Tabla 9  

Elementos tangibles y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Satisfacción 
del cliente 

Elementos tangibles 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy en 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Neutro 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0% 

De acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 15 30.0% 0 0.0% 16 32.0% 

Muy de 

acuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 31 62.0% 32 64.0% 

Total 0 0.0% 0 0.0% 3 6.0% 16 32.0% 31 62.0% 50 100.0% 

                        Nota: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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Figura 5. Elementos tangibles y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 

2021. 

Interpretación: Se observó que, de 50 clientes de la empresa Rock’os Café, el 62% 

opino que se encuentra muy de acuerdo con la dimensión elementos tangibles de la 

calidad del servicio, de los cuales se observó que el 62% opino estar muy de acuerdo 

con la satisfacción del cliente. Así mismo, el 6% de los clientes se encontró en 

neutro con la dimensión elementos tangibles de la calidad del servicio, de los cuales 

el 4% opino estar en neutro con la satisfacción del cliente, mientras que un 2% 

opino estar muy de acuerdo. 
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Tabla 10  

Correlación de elementos tangibles y la satisfacción del cliente en la empresa 

Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

                             Correlaciones 
Elementos 

tangibles 

Satisfacción del 

cliente 

Rho de 

Spearman 

Elementos 
tangibles 

Coeficiente de correlación 1.000 ,958** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Satisfacción 

del cliente 

Coeficiente de correlación ,958** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

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

 

Para comprobar la hipótesis del primer objetivo específico se aplica la prueba 

estadística de Correlación de Spearman (Rho = 0.958) donde presenta una 

correlación positiva fuerte y su significancia aproximada (Sig. Aprox. = 0.000) es 

menor que el nivel de significancia (α = 0.05), por lo tanto, existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la dimensión elementos tangibles y 

la variable satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Determinar la relación entre la dimensión fiabilidad y la satisfacción del cliente en 

la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021. 

Tabla 11  

Fiabilidad y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os café – Cajamarca 

2021. 

Satisfacción del 

cliente 

Fiabilidad 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En desacuerdo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Neutro 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0% 

De acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 32.0% 0 0.0% 16 32.0% 

Muy de acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 31 62.0% 32 64.0% 

Total 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 17 34.0% 31 62.0% 50 100.0% 

 Nota: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

 

 

Figura 6. Fiabilidad y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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Interpretación: Se observó que, de 50 clientes de la empresa Rock’os Café, el 62% 

opino que se encuentra muy de acuerdo con la dimensión fiabilidad de la calidad 

del servicio, de los cuales se observó que el 62% opino estar muy de acuerdo con 

la satisfacción del cliente. Así mismo, el 2% de los clientes se encontró en neutro y 

en y en desacuerdo con la satisfacción del cliente. Así mismo, el 2% de los clientes 

se encontró en neutro con la dimensión fiabilidad de la calidad del servicio, mientras 

que un 2% opino estar en desacuerdo. 

Tabla 12  

Correlación de fiabilidad y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café 

– Cajamarca 2021. 

                                 Correlaciones Fiabilidad Satisfacción del cliente 

Rho de 

Spearman 

Fiabilidad 

Coeficiente de correlación 1.000 ,962** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Satisfacción 
del cliente 

Coeficiente de correlación ,962** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

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

 

Para comprobar la hipótesis del segundo objetivo específico se aplica la prueba 

estadística de Correlación de Spearman (Rho = 0.962) donde presenta una 

correlación positiva fuerte y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0.000) es 

menor que el nivel de significancia (α = 0.05), por lo tanto existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la dimensión fiabilidad y la variable 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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Determinar la relación entre la dimensión capacidad de respuesta y la satisfacción 

del cliente en la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021. 

Tabla 13  

Capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Satisfacción 

del cliente 

Capacidad de respuesta 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy en 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Neutro 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 1 2.0% 2 4.0% 

De acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 15 30.0% 0 0.0% 16 32.0% 

Muy de 

acuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0% 30 60.0% 32 64.0% 

Total 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0% 17 34.0% 31 62.0% 50 100.0% 

  Nota: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

 

 

Figura 7. Capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 
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Interpretación: Se observó que, de 50 clientes de la empresa Rock’os Café, el 62% 

opino que se encuentra muy de acuerdo con la dimensión capacidad de respuesta de 

la calidad del servicio, de los cuales se observó que el 60% opino estar muy de 

acuerdo con la satisfacción del cliente, mientras que un 2% opino estar en neutro. 

Así mismo, el 4% de los clientes se encontró en neutro con la dimensión capacidad 

de respuesta de la calidad del servicio, de los cuales el 2% opino estar de acuerdo 

con la satisfacción del cliente, mientras que un 2% opino estar en neutro. 

Tabla 14  

Correlación de capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente en la empresa 

Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

                        Correlaciones 
Capacidad de 

respuesta 
Satisfacción del 

cliente 

Rho de 

Spearman 

Capacidad de 
respuesta 

Coeficiente de correlación 1.000 ,844** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Satisfacción del 

cliente 

Coeficiente de correlación ,844** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

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

 

Para comprobar la hipótesis del tercer objetivo específico se aplica la prueba 

estadística de Correlación de Spearman (Rho = 0.844) donde presenta una 

correlación positiva fuerte y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0.000) es 

menor que el nivel de significancia (α = 0.05), por lo tanto, existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la dimensión capacidad de 

respuesta y la variable satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 
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Determinar la relación entre la dimensión seguridad y la satisfacción del cliente en 

la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021. 

Tabla 15  

Seguridad y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café -  Cajamarca 

2021.  

satisfacción 

del cliente 

Seguridad 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy en 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Neutro 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0% 

De acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 15 30.0% 0 0.0% 16 32.0% 

Muy de 
acuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 31 62.0% 32 64.0% 

Total 0 0.0% 1 2.0% 2 4.0% 16 32.0% 31 62.0% 50 100.0% 

 Nota: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

 

 

 

Figura 8. Seguridad y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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Interpretación: Se observó que, de 50 clientes de la empresa Rock’os Café, el 62% 

opino que se encuentran muy de acuerdo con la dimensión seguridad de la calidad 

del servicio, de los cuales se observó que el 62% opino estar muy de acuerdo con 

la satisfacción del cliente. Así mismo, el 2% de los clientes se encontró en 

desacuerdo con la dimensión seguridad, de los cuales el 2% opino estar en neutro 

con la satisfacción del cliente. 

Tabla 16  

Correlación de seguridad y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café 

– Cajamarca 2021. 

                                 Correlaciones Seguridad Satisfacción del cliente 

Rho de 

Spearman 

Seguridad 

Coeficiente de correlación 1.000 ,959** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Satisfacción del 

cliente 

Coeficiente de correlación ,959** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

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

 

Para comprobar la hipótesis del cuarto objetivo específico se aplica la prueba 

estadística de Correlación de Spearman (Rho = 0.959) donde presenta una 

correlación positiva fuerte y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0.000) es 

menor que el nivel de significancia (α = 0.05), por lo tanto, existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la dimensión seguridad y la variable 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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Determinar la relación entre la dimensión empatía con la satisfacción del cliente en 

la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021. 

Tabla 17  

Empatía y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 

2021. 

Satisfacción 

del cliente 

Empatía 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy en 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 

desacuerdo 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Neutro 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 1 2.0% 2 4.0% 

De acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 13 26.0% 2 4.0% 16 32.0% 

Muy de 
acuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 31 62.0% 32 64.0% 

Total 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0% 14 28.0% 34 68.0% 50 100.0% 

 Nota: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

 

 

Figura 9. Empatía y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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Interpretación: Se observó que, de 50 clientes de la empresa Rock’os Café, el 68% 

opino que se encuentra muy de acuerdo con la dimensión empatía de la calidad del 

servicio de los cuales se observó que el 62% opino estar muy de acuerdo con la 

satisfacción del cliente, mientras que un 2% opino estar en neutro. Así mismo, el 

4% de los clientes se encontró en neutro con la dimensión empatía de la calidad del 

servicio, de los cuales el 2% opino estar de acuerdo con la satisfacción del cliente, 

mientras que un 2% opino estar en neutro. 

Tabla 18  

Correlación de empatía y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

                              Correlaciones Empatía Satisfacción del cliente 

Rho de Spearman 

Empatía 

Coeficiente de correlación 1.000 ,802** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

satisfacción 

del cliente 

Coeficiente de correlación ,802** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

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

 

Para comprobar la hipótesis del quinto objetivo específico se aplica la prueba 

estadística de Correlación de Spearman (Rho = 0.802) donde presenta una 

correlación positiva fuerte y su significación aproximada (Sig. Aprox. = 0.000) es 

menor que el nivel de significancia (α = 0.05), por lo tanto, existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la dimensión empatía y la variable 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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4.2 DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

Los resultados del presente tema de investigación muestran que las variables calidad 

del servicio y satisfacción del cliente presenta una correlación positiva fuerte con un 

coeficiente de correlación rho Spearman = 0.955 y Sig. Aprox. = 0.000, estos 

resultados son similares a los de Rivera (2019), el cual indica que el coeficiente de 

correlación de Spearman fue 0.457 y Sig. Aprox. = 0.000 lo que demuestra que hay 

una relación positiva moderada entre la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente. De igual modo los resultados alcanzados por Chaccars & Pareja (2018) son 

parecidos a los resultados de este estudio, el coeficiente de correlación de Spearman 

de 0.697 y Sig. Aprox. = 0.000 lo que indica que existe una correlación significativa 

moderada entre las variables. De la misma manera los resultados conseguidos por 

Melchor (2019) son semejantes, teniendo como resultado un coeficiente de correlación 

de Spearman de 0.913 y Sig. Aprox.= 0.000, por lo tanto, existe una correlación 

positiva muy fuerte entre las variables. Es preciso mencionar que esta correlación es 

alta lo cual significa que la calidad del servicio si se relaciona con la satisfacción del 

cliente. 

Por otro lado, los demás resultados de la investigación indican que existe una 

correlación positiva fuerte entre la dimensión elementos tangibles y la satisfacción del 

cliente con coeficiente de correlación rho Spearman = 0.958 y Sig. Aprox.= 0.000: esto 

queda manifestado por Mamani (2019) cuyos resultados muestran que el coeficiente 

de correlación de Spearman es 0.502 y Sig. Aprox. =0.00, por consiguiente existe 

relación significativa entre la dimensión y la variable. Asimismo, los resultados 

revelan que existe una correlación positiva fuerte entre la dimensión fiabilidad y la 
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satisfacción del cliente con coeficiente de correlación de rho Spearman = 0.962 y Sig.  

Aprox. = 0.000, los cuales son similares a las de Melchor (2019), el coeficiente de 

correlación de Spearman es 0.813 y Sig. Aprox. = 0.000, por ende, existe una 

correlación positiva fuerte entre la dimensión y la variable. De igual modo los 

resultados demuestran que existe una correlación positiva fuerte entre la dimensión 

capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente, estos resultados son parecidos a 

los de Mamani (2019) , el coeficiente de correlación de Spearman es 0.363 y Sig. 

Aprox. = 0.000, de modo que existe correlación significativa entre la dimensión y la 

variable. También los resultados manifiestan que existe una correlación positiva fuerte 

entre la dimensión seguridad y la satisfacción del cliente con un coeficiente de 

correlación rho Spearman =0.959 y Sig. Aprox. =0.000, estos son afines a los de 

Melchor (2019)en donde el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.664 y Sig. 

Aprox.=0.000 lo que significa que existe una correlación positiva moderada entra la 

dimensión y la variable. Por último, los resultados indican que existe una correlación 

positiva fuerte en la dimensión empatía y la satisfacción del cliente con un coeficiente 

de correlación rho Spearman = 0.802 y Sig. Aprox. = 0.000, lo cual queda expuesto 

por Mamani (2019) cuyos resultados muestran que el coeficiente de correlación de rho 

Spearman es de 0.510 y Sig. Aprox. = 0.000 lo que indica que existe una correlación 

significativa entre la dimensión y la variable. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al realizar el presente trabajo de investigación, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

Al aplicar la prueba estadística de correlación de Spearman en el objetivo general 

determinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021, las variables presentan una correlación 

positiva fuerte con un valor rho Spearman de 0.955 y una significancia de 0.000, por 

lo tanto se acepta la hipótesis general y se concluye que existe relación significativa 

entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Al aplicar la prueba estadística de correlación de Spearman en el primer objetivo 

específico  determinar la relación entre la dimensión elementos tangibles y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021, la dimensión y 

la variable presentan una correlación positiva fuerte con un valor rho Spearman de 

0.958 y una significancia de 0.000, por lo tanto se acepta la primera hipótesis específica 

y se concluye que existe relación significativa entre la dimensión elementos tangibles 

y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

De acuerdo a la aplicación de la prueba estadística de correlación de Spearman en el 

segundo objetivo específico determinar la relación entre la dimensión fiabilidad y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021, la dimensión y 

la variable presentan una correlación positiva fuerte con un valor rho Spearman de 

0.962 y una significancia de 0.000, por lo tanto se acepta la segunda hipótesis 
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específica y se concluye que existe relación significativa entre la dimensión fiabilidad 

y la satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

Además al ser aplicada la prueba estadística de correlación de Spearman en el tercer 

objetivo específico determinar la relación entre la dimensión capacidad de respuesta y 

la satisfacción de cliente en la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021, la dimensión 

y la variable presentan una correlación positiva fuerte con un valor rho Spearman de 

0.844 y una significancia de 0.000, por lo tanto se acepta la tercera hipótesis específica 

y se concluye que existe relación significativa entre la dimensión capacidad de 

respuesta y la satisfacción del cliente en la empresa Rocos Café – Cajamarca 2021. 

Al ser aplicada la prueba estadística de correlación de Spearman en el cuarto objetivo 

específico determinar la relación entre la dimensión seguridad y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021, la dimensión y la variable 

presentan una correlación positiva fuerte con un valor rho Spearman de 0.959 y una 

significancia de 0.000, por lo tanto se acepta la cuarta hipótesis específica y se 

concluye que existe relación significativa entre la dimensión seguridad y la 

satisfacción del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 

Finalmente al aplicar la prueba estadística de correlación de Spearman en el quinto 

objetivo específico determinar la relación entre la dimensión empatía y la satisfacción 

del cliente en la empresa Rock’os Café Cajamarca – 2021, la dimensión y la variable 

presentan una correlación positiva fuerte con un valor rho Spearman de 0.802 y una 

significancia de 0.000, por lo tanto se acepta la quinta hipótesis específica y se 

concluye que existe relación significativa entre la dimensión empatía y la satisfacción 

del cliente en la empresa Rock’os Café – Cajamarca 2021. 
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5.2 Recomendaciones 

Luego de realizar las conclusiones de la investigación, se puede formular las siguientes 

recomendaciones que serán dadas a conocer a la empresa:  

Debido a que las variables calidad del servicio y satisfacción del cliente presentan una 

correlación positiva fuerte, se recomienda que la empresa Rock’os Café fortalezca las 

estrategias sobre la calidad del servicio, para siempre tener a sus clientes satisfechos. 

En la dimensión fiabilidad, la empresa debe mejorar su servicio de atención al cliente,  

siendo eficaz, rápido y de calidad que cumpla con las expectativas de los clientes. 

Con respecto a la dimensión capacidad de respuesta, se recomienda a la empresa 

capacitar a sus colaboradores para que sean más comunicativos con los clientes para 

que puedan brindar adecuada información sobre los productos, proporcionen un 

servicio rápido y tengan disposición de ayudar al cliente. 

En cuanto a la dimensión seguridad, se sugiere a la empresa tener trabajadores que 

trasmitan confianza, sean amables con los clientes y puedan resolver cualquier 

problema que se presente relacionado con la calidad del servicio brindado. 

Finalmente se recomienda a los directivos de la empresa Rock’os Café que midan 

constantemente la calidad del servicio y la satisfacción del cliente a través de los 

instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta para la calidad del servicio 

 

OBJETIVO 
Conocer la opinión de la calidad del servicio que manifiestan los clientes que asisten a la empresa Rock’os 

Café median una encuesta. 

INSTRUCCIÒN 
Marque usted con un (X), su respuesta de acuerdo al grado de acuerdo con las afirmaciones propuestas. 

La tabla mostrada  para el desarrollo de la encuesta, presenta el significado de la escala mencionada. 

NOTA 
Lea con detenimiento las alternativas de respuestas propuestas en la encuesta, expresadas en el 

cuestionario. 

 

 

 

I. DATOS DEL ENCUESTADO 

1.1 Sexo:_____________  

2.1 Edad: _____________  

3.1 Grado de instrucción:______________ 

 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo  4 

Neutro 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

ENCUESTA I: CALIDAD DEL SERVICIO 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutro 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1.   La empresa Rock´os café tiene equipos de apariencia moderna.           

2.   Las instalaciones físicas de la empresa Rock´os café, son visualmente atractivas.           

3.   Los colaboradores de la empresa Rock´os café tienen apariencia pulcra.           
4.   En la empresa Rock´os café, los elementos materiales relacionados con el servicio (folletos) son 
visualmente atractivos. 

          

5.   Cuando la empresa Rock´os café promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.           
6.   Cuando un cliente tiene un problema, la empresa Rock´os café muestra un sincero interés en 

solucionarlo. 
          

7.   La empresa Rock´os café realiza bien el servicio la primera vez.           

8.   La empresa Rock´os café concluye el servicio en el tiempo prometido.           

9.   La empresa Rock´os café insiste en mantener registros libre de errores.           
10.    En la empresa Rock´os café, los colaboradores comunican a los clientes cuando concluirá la 

realización del servicio. 
          

11.    En la empresa Rock´os café los colaboradores ofrecen un servicio rápido a sus clientes.           

12.    En la empresa Rock´os café, los colaboradores siempre están dispuestos a ayudar a los clientes.           
13.    En la empresa Rock´os café, los colaboradores nunca están demasiado ocupados para responder a las 

preguntas de los clientes. 
          

14.    El comportamiento de los colaboradores de la empresa Rock´os café transmite confianza a sus 

clientes. 
          

15.    Los clientes de la empresa  Rock´os café se sienten seguros en sus transacciones con la organización.           

16.    En la empresa Rock´os café, los colaboradores son siempre amables con los clientes.           
17.    En la empresa Rock´os café, los colaboradores tienen conocimientos suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes. 
          

18.    La empresa Rock´os café dan a sus clientes una atención individualizada            

19.    La empresa Rock´os café tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes.           

20.    La empresa Rock´os café tiene colaboradores que ofrecen una atención personalizada a sus clientes           

21.    La empresa Rock´os café se preocupa por los mejores intereses de sus clientes.           
22.    Los colaboradores de la empresa Rock´os café comprenden las necesidades específicas de sus 
clientes. 
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Anexo B. Encuesta para la satisfacción del cliente 

 

OBJETIVO 
Conocer la opinión de la calidad del servicio que manifiestan los clientes que asisten a la empresa Rock’os 

Café median una encuesta. 

INSTRUCCIÒN 
Marque usted con un (X), su respuesta de acuerdo al grado de acuerdo con las afirmaciones propuestas. 

La tabla mostrada  para el desarrollo de la encuesta, presenta el significado de la escala mencionada. 

NOTA 
Lea con detenimiento las alternativas de respuestas propuestas en la encuesta, expresadas en el 
cuestionario. 

 

 

 

II. DATOS DEL ENCUESTADO 

4.1 Edad:_____________ 

5.1 Sexo: _____________ 

6.1 Grado de instrucción:_________________ 

  

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo  4 

Neutro 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

ENCUESTA II: SATISTACCIÓN DEL CLIENTE 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

1. Usted recibe promociones de la empresa Rock’os Café      

2. La calidad del servicio que esperaba de la empresa se originó por la publicidad que vio en redes 

sociales, folletos, etc.           

3. La calidad del servicio que esperaba de la empresa se originó por las recomendaciones de sus 

amigos, familiares, etc.           

4. El servicio de la empresa fue mejor de lo esperado.           

5. El servicio de la empresa cumplió con sus expectativas.      

6. Los colaboradores de la empresa son eficientes.           

7. ¿Considera usted que el servicio de la empresa es de calidad?      

8. El rendimiento de los colaboradores de la empresa Rock’os Café es el adecuado           

9. Se siente a gusto con el trato que le brindan los colaboradores de la empresa.           

10. Los colaboradores de la empresa se muestran dispuestos en atender sus consultas      

11. Los precios que paga por los productos de la empresa Rock’os Café son accesibles. 
          

12. Los  productos que brinda la empresa satisfacen sus necesidades.      

13. El precio pagado por los productos que brinda la empresa son justos comparados con su 

calidad.      

14. Usted tiene quejas por el servicio brindado por la empresa.           

15. Los colaboradores de la empresa atiende sus quejas y reclamos.      

16. El tiempo para la solución de sus quejas y reclamos que atiende la empresa es el adecuado. 
          

17. Usted considera a la empresa como un lugar para frecuentar y consumir sus productos.           

18. Recomendaría usted a la empresa Rock’os Café a sus amistades y/o familiares. 
     

19. Usted volvería a comprar los productos de la empresa. 
     

20. Usted pagaría cualquier precio por los productos de la empresa.           
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Anexo C. Validación de los instrumentos de recolección de datos 

FORMATO DE JUICIO DE EXPERTOS 

Informe: Juicio de experto para medir la Primera Variable: CALIDAD DEL SERVICIO 

TITULO: “CALIDAD DEL SERVICIO Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ROCK’OS CAFÉ CAJAMARCA – 2021” 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: KATHERYNE JULIET LEON PASTOR; STEPHANYE BELINDA SALDAÑA DURAND 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES 
 

CRITERIOS 

 DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41-60 

MUY BUENA 

61-80 

EXCELENTE 81-

100 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad Esta formulado con lenguaje apropiado                 
X 

   

2.Objetividad Esta expresado en directivas 

observables 

                 

X 

   

3.Actualidad Adecuado al avance de la 

administración 

                
X 

   

4.Organizaci

ón 

Contiene una estructura lógica                 
X 

   

5.Suficiencia Comprende los elementos en 

cantidad y calidad 

                 
X 

   

6.Intencionali

dad 

Adecuado para cumplir con los 

objetivos trazados 

                 
X 

   

7.Consistenci

a 

Utiliza suficientes referentes 

bibliográficos 

                 
X 

   

8.Coherencia Entre Hipótesis dimensiones e 
indicadores 

                 

X 

   

9.Metodologi

a 

Cumple con los lineamientos 
metodológicos 

                 

X 

   

10.Pertinenci

a 

Es asertivo y funcional para la 

ciencia 

                 

X 

   

 

 

 

 

I. OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: Excelente     Firma del experto………………………… 
 

II. PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN: 85          Apellidos y Nombres: Isaías Montenegro  Cabrera 

Lugar y Fecha: Cajamarca,  22 de Septiembre 2021    DNI: 26675663 
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Formato de juicio de expertos 

Informe: Juicio de experto para medir la Segunda Variable: SATISFACCIÒN DEL CLIENTE 

TITULO: “CALIDAD DEL SERVICIO Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ROCK’OS CAFÉ CAJAMARCA – 2021” 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: KATHERYNE JULIET LEON PASTOR, STEPHANYE BELINDA SALDAÑA DURAND 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

 DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41-60 

MUY BUENA 61-80 EXCELENTE 

81-100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad Esta formulado con 
lenguaje apropiado 

                
X 

   

2.Objetividad Esta expresado en directivas 
observables 

                 

X 

   

3.Actualidad Adecuado al avance de la 

administración 

                
X 

   

4.Organización Contiene una estructura 

lógica 

                
X 

   

5.Suficiencia Comprende los elementos en 

cantidad y calidad 

                 
X 

   

6.Intencionalidad Adecuado para cumplir con 

los objetivos trazados 

                 
X 

   

7.Consistencia Utiliza suficientes referentes 

bibliográficos 

                 
X 

   

8.Coherencia Entre Hipótesis dimensiones e 
indicadores 

                 

X 

   

9.Metodologia Cumple con los lineamientos 
metodológicos 

                 

X 

   

10.Pertinencia Es asertivo y funcional para 

la ciencia 

                 

X 

   

 

 

 

 

I.OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: Excelente Firma del experto………………………… 
 

II. PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN: 85      Apellidos y Nombres: Isaías Montenegro  Cabrera 

Lugar y Fecha: Cajamarca,  22 de Septiembre 2021 DNI: 26675663 
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Formato de juicio de expertos 

Informe: Juicio de experto para medir la  Primera Variable: CALIDAD DEL SERVICIO. 

TITULO: “CALIDAD DEL SERVICIO Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ROCK’OS CAFÉ CAJAMARCA – 2021” 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: KATHERYNE JULIET LEON PASTOR,  STEPHANYE BELINDA SALDAÑA DURAND 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41-60 

MUY BUENA 

61-80 

EXCELENTE 

81-100 

0  6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

                X    

2.Objetividad Esta expresado en 

directivas observables 

                X    

3.Actualidad Adecuado al avance de 

la administración 

                X    

4.Organización Contiene una estructura 

lógica 

                X    

5.Suficiencia Comprende los 

elementos en cantidad 

y calidad 

                X    

6.Intencionalidad Adecuado para cumplir 

con los objetivos 

trazados 

                X    

7.Consistencia Utiliza suficientes 

referentes 

bibliográficos 

                X    

8.Coherencia Entre Hipótesis 

dimensiones e 

indicadores 

                X    

9.Metodologia Cumple con los 

lineamientos 

metodológicos 

                X    

10.Pertinencia Es asertivo y funcional 

para la ciencia  

                X    

 

 

 

 

I.OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: Es aplicable                                   Firma del experto                                                     

II.PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN: 85                                           Apellidos y Nombres: Romero Correa Aldo Jesús 

      Lugar y Fecha: Cajamarca, 22 de Septiembre de 2021                             DNI: 26689491 
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Formato de juicio de expertos 

Informe: Juicio de experto para medir la  Segunda Variable: SATISFACCIÒN DEL CLIENTE  

TITULO: “CALIDAD DEL SERVICIO Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ROCK’OS CAFÉ CAJAMARCA – 2021” 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: KATHERYNE JULIET LEON PASTOR, STEPHANYE BELINDA SALDAÑA DURAND 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41-60 

MUY BUENA 

61-80 

EXCELENTE 

81-100 

0  6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

                X    

2.Objetividad Esta expresado en 

directivas observables 

                X    

3.Actualidad Adecuado al avance de 

la administración 

                X    

4.Organización Contiene una estructura 

lógica 

                X    

5.Suficiencia Comprende los 

elementos en cantidad 

y calidad 

                X    

6.Intencionalidad Adecuado para cumplir 

con los objetivos 

trazados 

                X    

7.Consistencia Utiliza suficientes 

referentes 

bibliográficos 

                X    

8.Coherencia Entre Hipótesis 

dimensiones e 

indicadores 

                X    

9.Metodologia Cumple con los 

lineamientos 

metodológicos 

                X    

10.Pertinencia Es asertivo y funcional 

para la ciencia  

                X    

 

 

 

 

I.OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: Es aplicable                                   Firma del experto                                                     

II.PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN: 85                                           Apellidos y Nombres: Romero Correa Aldo Jesús 

      Lugar y Fecha: Cajamarca, 22 de Septiembre de 2021                             DNI: 26689491
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Formato de juicio de expertos 

Informe: Juicio de experto para medir la  Primera Variable: CALIDAD DEL SERVICIO 

TITULO: “CALIDAD DEL SERVICIO Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ROCK’OS CAFÉ CAJAMARCA – 2021” 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: KATHERYNE JULIET LEON PASTOR, STEPHANYE BELINDA SALDAÑA DURAND 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41-60 

MUY BUENA 

61-80 

EXCELENTE 

81-100 

0  6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

                
x 

   

2.Objetividad Esta expresado en 

directivas observables 

                
x 

   

3.Actualidad Adecuado al avance de 

la administración 

                
x 

   

4.Organización Contiene una estructura 

lógica 

                
x 

   

5.Suficiencia Comprende los 

elementos en cantidad y 

calidad 

                

x 

   

6.Intencionalidad Adecuado para cumplir 

con los objetivos 

trazados 

                

x 

   

7.Consistencia Utiliza suficientes 

referentes 

bibliográficos 

                

x 

   

8.Coherencia Entre Hipótesis 

dimensiones e 

indicadores 

                

x 

   

9.Metodologia Cumple con los 

lineamientos 

metodológicos 

                

x 

   

10.Pertinencia Es asertivo y funcional 

para la ciencia  

                
x 

   

 

 

 

 

II.OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: Excelente                                      Firma del experto……………………………………….                                                      

III.PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN: 85                                          Apellidos y Nombres Macetas Hernández Miguel Ángel 

      Lugar y Fecha: Cajamarca, 30 de Septiembre de 2021                            DNI: 17435544                         
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Formato de juicio de expertos 

Informe: Juicio de experto para medir la  Segunda Variable: SATISFACCIÒN DEL CLIENTE 

TITULO: “CALIDAD DEL SERVICIO Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ROCK’OS CAFÉ CAJAMARCA – 2021” 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: KATHERYNE JULIET LEON PASTOR, STEPHANYE BELINDA SALDAÑA DURAND 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41-60 

MUY BUENA 

61-80 

EXCELENTE 

81-100 

0  6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

                
x 

   

2.Objetividad Esta expresado en 

directivas observables 

                
x 

   

3.Actualidad Adecuado al avance de 

la administración 

                
x 

   

4.Organización Contiene una estructura 

lógica 

                
x 

   

5.Suficiencia Comprende los 

elementos en cantidad y 

calidad 

                

x 

   

6.Intencionalidad Adecuado para cumplir 

con los objetivos 

trazados 

                

x 

   

7.Consistencia Utiliza suficientes 

referentes 

bibliográficos 

                

x 

   

8.Coherencia Entre Hipótesis 

dimensiones e 

indicadores 

                

x 

   

9.Metodologia Cumple con los 

lineamientos 

metodológicos 

                

x 

   

10.Pertinencia Es asertivo y funcional 

para la ciencia  

                
x 

   

 

 

 

 

II.OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: Excelente                                      Firma del experto……………………………………….                                                      

III.PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN: 85                                          Apellidos y Nombres Macetas Hernández Miguel Ángel 

      Lugar y Fecha: Cajamarca, 30 de Septiembre de 2021                            DNI: 17435544 
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ANEXO C. Matriz de consistencia 

Tabla 19  

Matriz de consistencia 

Nota: En base a los requerimientos de la investigación

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÌA 

Problema General. 
¿Cuál es la relación entre la calidad 

del servicio y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os – 

Cajamarca 2021? 

Problemas Específicos. 
¿Cuál es la relación entre la 

dimensión elementos tangibles y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – Cajamarca 

2021? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión fiabilidad y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café - Cajamarca 

2021? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión capacidad de respuesta y 

la satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – Cajamarca 

2021? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión seguridad y  la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – Cajamarca 

2021? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión empatía y la satisfacción 

del cliente en la empresa Rock’os 

Café – Cajamarca 2021? 

Objetivo general. 
Determinar la relación entre la 

calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Objetivos específicos. 

Determinar la relación entre la 

dimensión elementos tangibles 

y la satisfacción del cliente en 

la empresa Rock’os Café -

Cajamarca  2021. 

Determinar la relación entre la 

dimensión fiabilidad y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café -

Cajamarca 2021. 

Determinar la relación entre la 

dimensión capacidad de 

respuesta y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os 

Café - Cajamarca 2021. 

Determinar la relación entre la 

dimensión seguridad y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café -

Cajamarca 2021. 

Determinar la relación entre la 

dimensión empatía y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café -

Cajamarca 2021. 

Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre 

la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Hipótesis específicas. 
Existe relación significativa entre 

la dimensión elementos tangibles 

y la satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Existe relación significativa entre 

la dimensión fiabilidad y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Existe relación significativa entre 

la dimensión capacidad de 

respuesta y la satisfacción del 

cliente en la empresa Rock’os 

Café - Cajamarca 2021. 

Existe relación significativa entre 

la dimensión seguridad y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Existe relación significativa entre 

la dimensión empatía y la 

satisfacción del cliente en la 

empresa Rock’os Café – 

Cajamarca 2021. 

Calidad del servicio Indicadores calidad del servicio Población 

En la presente 

investigación la 

población estará 

conformada por 

cincuenta personas entre 

hombres y mujeres 

mayores de edad que 

frecuentan la empresa 

Rock’os Café 

mensualmente. 

Muestra 
El tipo de muestra que 

se utilizará en la 

presente investigación 

será la muestra no 

probabilística por 

conveniencia 

Nivel de investigación: 
Descriptivo - 

Correlacional 

Tipo de investigación: 
Básica, no experimental 

Método de 

investigación: 

Hipotético - deductivo 

Diseño:  
Transversal 

Instrumento:  
Encuesta 

Elementos tangibles 

Equipos de apariencia moderna  

Instalaciones físicas atractivas  

Apariencia pulcra de los colaboradores 

Materiales de comunicación atractivos 

Fiabilidad 

Cumplir con el servicio prometido 

Sincero interés en la solución de problemas 

Realizar el servicio bien la primera vez 

Terminar el servicio en el tiempo establecido 

Mantener registros libre de errores 

Capacidad de respuesta 

Comunicación  

Proporcionar un servicio rápido 

Disposición para ayudar 

Voluntad para ayudar  

Seguridad 

El comportamiento de los empleados trasmite confianza 

Los clientes se sienten seguros con la empresa  

Amabilidad de los empleados  

Empleados con conocimientos para resolver preguntas del cliente  

Empatía 

Atención individualizada a los clientes 

Horarios de trabajo convenientes para los clientes  

Atención personalizada a los clientes  

Preocupación por los intereses de los clientes 

Comprensión de las necesidades de los clientes 

Satisfacción del cliente Indicadores satisfacción del cliente 

Expectativas 

Promoción 

Publicidad 

Recomendaciones 

Expectativa 

Calidad percibida 

Eficiencia  

Productividad 

Trato 

Valor percibido 

Accesibilidad 

Producto  

Precio pagado 

Quejas  
Solución 

Frecuencia 

Lealtad 
Lealtad 

Tolerancia de precio 
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