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Resumen 

 

En el presente estudio, la investigación y el desarrollo tuvieron como propósito 

corroborar y/o comprobar la correlación y/o correspondencia de fidelizar clientes a 

través de una adecuada calidad en el servicio como práctica cotidiana y como parte 

de la estrategia empresarial de brindar un buen servicio a los clientes y/o 

consumidores en el aseguramiento de tener clientes fidelizados, en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018. El estudio de estas dos 

variables, lo podemos identificar como el de tipo básico y de enfoque tiene la 

característica cuantitativo, correlacional y descriptivo. En cuanto al diseño de la 

tesis y de acuerdo a lo sustentado en el desarrollo de este estudio académico de 

investigación es el denominado como no experimental. La muestra para la presente 

investigación se realizó con ochenta (80) clientes. Como instrumento de 

recolección de información para el posterior análisis de esta investigación, se 

utilizó el cuestionario de encuesta, la misma que previamente fue validada y arrojó 

una confiabilidad del 0.888 y 0.862. Los resultados que se obtuvieron fueron de 

acuerdo al siguiente detalle: El 31.25% de los consumidores que participaron en 

esta encuesta perciben que la calidad en el servicio brindado por la organización 

empresarial, objeto del presente estudio, está en un alto nivel; el 41.25% de 

consumidores participantes de la encuesta perciben la calidad del servicio recibido 

en regular nivel, que estaría al centro entre el alto y bajo nivel; y, el 27.50% de los 

consumidores a quienes se les encuestó, perciben en un bajo nivel la calidad del 

servicio recibido durante sus compras en la empresa, objeto de esta investigación. 

En cuanto a la percepción de la fidelización de los consumidores que participaron 

en las encuestas, se demostró que el 31.25% de los consumidores encuestados, 
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presentaron un elevado o alto nivel de fidelización por la calidad del buen servicio, 

que se esmera en brindar la organización empresarial, objeto del presente estudio; 

el 45.00% de los consumidores y/o clientes encuestados en el presente estudio, 

presentaron una percepción de un nivel intermedio o regular en la fidelización 

hacia la organización empresarial, objeto de nuestro estudio. Finalmente, el estudio 

permitió saber que el 23.75% de los consumidores y/o clientes encuestados, dan 

como resultado un bajo nivel en la fidelización a la empresa, objeto del presente 

estudio. En ese sentido y de acuerdo a la percepción de los clientes encuestados, se 

pudo concluir que, un buen servicio con calidad y entrega oportuna, tiene 

correlación y/o relación con la fidelización de los clientes y por ende muchos 

beneficios para los que los proporcionan. En base a los resultados del presente 

trabajo de investigación y considerando que se identificó la correlación entre las 

dos variables estudiadas, se recomendó a la directiva de la Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C., capacitar en forma constante a todo el personal sin 

excepción alguna, así como revisar y mejorar los procedimientos internos de 

atención a los clientes, aplicando las nuevas tendencias en la atención a los 

mismos, empleando técnicas de mejora continua en forma permanente, con el 

objeto de garantizar la identificación y fidelización de la mayor cantidad posible de 

consumidores y/o clientes de los servicios y productos que comercializa la 

organización empresarial, objeto de la presente investigación; asimismo, se debe 

verificar los resultados de la fidelización de los clientes,  con revisiones periódicas 

y con la participación de los mismos clientes a través de la información recabada de 

sus quejas, sugerencias o satisfacciones del servicio recibido. 

Palabras clave: Servicio, Cliente, Empresa, Producto, calidad.   
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Abstract 

 

In the present study, the research and development was traced as the purpose of 

corroborating and / or checking the correspondence between the practice as part of 

the business strategy, of providing a good service to customers and / or consumers 

and the assurance of having Loyal customers, in the ISOPETROL Lubricants del 

Perú SAC Company, Lima - 2018. The study of these two variables, we can 

identify as the basic type, with the quantitative, descriptive and correlational 

approach and in terms of design and according to the sustained in the development 

of this research, it is non-experimental. For the research sample, it was carried out 

with eighty (80) clients. As an instrument for collecting information for the 

subsequent analysis of this research, the survey questionnaire was used, which was 

previously valid and yielded a reliability of 0.888 and 0.862. The results obtained 

were according to the following detail: 31.25% of the consumers surveyed, 

perceive that the quality of the service provided by the business organization, 

object of this study, is at a high level; 41.25% of consumers surveyed, perceive the 

quality of the service received, at a regular level that would be in the middle 

between the high and low level, and 27.50% of the consumers surveyed, perceive at 

a low level, the quality of the service received during your purchases in the 

company that is the object of this investigation. Regarding the perception of 

consumer loyalty, it was shown that 31.25% of the consumers surveyed showed a 

high or high level of loyalty due to the quality of the good service that the business 

organization strives to provide, the object of the In this study, 45.00% of the 

consumers and / or clients who were surveyed, presented a perception of an 

intermediate or regular level in loyalty to the business organization, object of our 
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study. Finally, 23.75% of the consumers and / or clients surveyed, result in a low 

level of loyalty to the company object of this study. In this sense and according to 

the perception of the surveyed customers, it was concluded that a good service with 

quality and timely delivery has a correlation and / or relationship with customer 

loyalty. Based on the results of this research work and considering that the 

correlation between the two variables studied was identified, it was recommended 

to the directive of the company ISOPETROL Lubricants del Perú SAC, to 

constantly train all the personnel without any exception and review internal 

customer service procedures, applying new trends in customer service, employing 

continuous improvement techniques on an ongoing basis, in order to guarantee the 

identification and loyalty of the largest possible number of consumers and / or 

customers of The products marketed by the business organization, object of this 

investigation, likewise, the results of customer loyalty must be verified, with 

periodic reviews and with the participation of the customers themselves, through 

the information collected from their complaints, suggestions or satisfactions of the 

service received. 

Keywords: Service, Customer, Company, Product, Quality.  
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Introducción 

 

En pleno siglo XXI, es la tecnología la que encamina al mundo hacia el desarrollo. Esta 

avanza a pasos agigantados y paralela a ella, crecen las necesidades, expectativas y 

capacidades adquisitivas de los clientes y/o consumidores; en consecuencia de lo 

manifestado en líneas precedentes, las organizaciones empresariales que se desarrollan en  

nuestro medio y a nivel mundial, que no puede estar ajeno a nuestra realidad por efectos de 

la globalización, éstas buscan satisfacer las expectativas y demandas de sus consumidores 

con una buena calidad en los servicios o bienes que ofrecen y la adaptación de una mejora 

continua en sus procesos. Precisamente la eficacia y efectividad en este trascendental e 

impostergable aspecto, la hacen fuertes a las empresas conscientes sobre esta realidad y la 

hacen sólidas ante sus potenciales competidores, que en nuestro medio no son pocos. 

Además, se ha transformado en un componente muy importante y trascendental en el 

fortalecimiento de la rentabilidad de las organizaciones empresariales de nuestro medio y 

también fuera de nuestras fronteras, debido a que, de esta, pende principalmente la 

satisfacción del cliente y el ciclo reiterativo de compra y como consecuencia natural, la 

fidelidad del cliente hacia las organizaciones empresariales y la respectiva rentablidad.  

En ese sentido, se busca demostrar la eminente correlación y/o relación que hay 

entre el buen servicio oportuno y con estándares de calidad y cumplimiento de plazos de 

entrega y de los requisitos ofrecidos a los consumidores, con la garantía de asegurar la 

fidelización de estos, en la organización empresarial, objeto del presente estudio, 

ISOPETROL Lubricants del Perú., Lima - 2018, para lo cual, el presente trabajo 

académico de investigación, se desarrolló con estricta observación  de lo que estable el 

documento guía, plasmado en el reglamento de grados y títulos aprobado por las 

autoridades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; en ese 
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sentido, el estudio en cuestión se estructuró en cinco (5) capítulos con una estructura 

sistematizada: 

En el Capítulo I, planteamos la respectiva problemática del presente estudio; se 

efectúa la presentación del problema de investigación en función de las dos variables 

relacionadas al buen servicio con calidad y la capacidad de fidelizar clientes. A la vez, se 

plantea la formulación de la correlación y/o correlacional del problema general, así como 

los respectivos problemas específicos. Además, el objetivo general con los objetivos 

específicos respectivamente del presente estudio. 

En el Capítulo II, se representa el marco teórico de las dos (2) variables objeto de 

este estudio; en el que se manifiesta y presenta, los respectivos antecedentes del ámbito 

nacional y el ámbito internacional; además, las necesarias bases teóricas que se recabaron 

de importantes estudiosos que tienen relación con esta investigación. De igual modo, se 

presentan las respectivas definiciones de los términos básicos utilizados en el estudio en 

cuestión. 

En el Capítulo III, se describen las hipótesis generales y específicas 

respectivamente, así como las respectivas variables de la presente investigación y la 

operacionalización detallada de cada una de las variables planteadas y estudiadas. Además, 

se muestran las dimensiones y sus respectivos indicadores validados previamente, para un 

apropiado estudio en el proceso del desarrollo del presente trabajo académico de 

investigación propuesto.  

El Capítulo IV, se describe el procedimiento utilizado para dar respuesta a nuestro 

objetivos; en el que se establecen el enfoque, el tipo y el respectivo diseño de nuestra 

investigación, el establecimiento del alcance o tamaño de la población de acuerdo al 

universo de la misma y el porcentaje de la muestra de estudio representativo de la 

investigación, la técnica planteada y empleada en el presente estudio, así como el análisis 
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del contenido presentado, la utilización de los herramientas y/o instrumentos de 

recolección de datos, como son: (i) el respectivo cuestionario de recolección de datos de la 

variable de la investigación, calidad del servicio y (ii) el respectivo cuestionario de 

recolección de datos de la segunda variable, fidelización del cliente, los correspondientes 

estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el tratamiento, análisis y 

procesamiento de los datos obtenidos, y el proceso establecido en el desarrollo de esta 

investigación, para ese fin. 

En el Capítulo V, se muestran y determinan todo lo que se evidenció como 

resultado del desarrollo del presente estudio de investigación, la misma que tiene como 

objeto confirmar la correlación o relación entre las dos variables planteadas en este trabajo 

de investigación; de acuerdo a la confirmación de la validez por expertos, del contenido de 

los formatos y la confiabilidad de sus resultados, los respectivos instrumentos de 

recolección de información que previamente fueron validadas, administrados durante el 

presente estudio en cuestión.  

Finalmente, se plantean las respectivas conclusiones en base a los resultados 

obtenidos y analizados en la presente investigación presentada, y nos permitimos formular 

algunas importantes recomendaciones; que producto de la investigación, consideramos que 

servirán como aporte o base a posteriores estudios de investigaciones similares. Asimismo, 

presentamos las respectivas referencias utilizadas en el desarrollo del presente trabajo de 

sta investigación en cuestión, observando rigurosamente los lineamientos establecidos en 

la normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología 

(APA) para trabajos de investigación y se concluye finalmente, con la  presentación de los 

apéndices elaborados pertinentemente para la validez, confiabilidad, veracidad y 

consistencia del presente estudio de investigación. 
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Capítulo I  

Planteamiento del Problema 

 

1.1  Determinación del problema de investigación     

Vivimos en un mundo de constante cambio, en donde la aparición de la globalización ha 

revolucionado el contexto actual, especialmente el ámbito empresarial. Bajo este nuevo 

enfoque, las empresas, se han vuelto más competitivas, tanto que actualmente, se plantean 

como objetivo primordial, optimizar la calidad de atención en los servicio y productos que 

ofrecen a su público objetivo, como estrategia de fidelización de sus clientes, se debe tener 

en cuenta que los costos de tener clientes fidelizados, son menos onerosas que captar 

clientes nuevos.  

Peppers (2010), asevera; “si el mercado es cambiante, ya no se debe centrar en 

orientar la venta a un gran número de personas o masa en su totalidad, sino al contrario, 

debe estar orientado a la atención individual” (p.2). A la sazón, el ideal u objetivo para las 

empresas con objetivos claros de crecimiento y sostenibilidad debe ser el no centrarse 

exclusivamente en los productos que tradicionalmente ofrece, si no, todo lo contrario, es 

decir, esencialmente debería ser en la sostenibilidad permanente y la interacción constante 

y en el tiempo de sus relaciones duraderas y rentables con sus clientes.  
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En el Perú, el desarrollo empresarial en la coyuntura actual, en el que las estrategias 

de la fidelización de los clientes de los negocios, aún es precaria y se encuentran en un 

porcentaje mínimo de las que buscan el desarrollo y/o estrategias de mantener a sus 

clientes fidelizados, es principalmente por el descuido de las organizaciones empresariales, 

que no lo toman con la importancia que realmente debería darse, considerando lo 

importante que es para su rentabilidad y principalmente para su vigencia y sobre todo el 

posicionamiento de éstas en el mercado. Es un porcentaje mínimo del universo de 

organizaciones empresariales en nuestro medio, que apuntan sus tácticas, estrategias y 

métodos para una adecuada conservación de sus clientes fieles y fidelización de sus 

compradores o clientes nuevos; y, de lo que en nuestros tiempos de competitividad y 

constante mejora en el desarrollo del proceso de los servicios que se ofrecen, aplicando 

buenos y mejores servicios con calidad; se debería entender que, no practicarlo, lo 

consideraríamos como un deficiente manejo empresarial que como consecuencia 

tendríamos que lamentar de negocios en camino inminente al fracaso; como se indica en el 

primer párrafo, mantener la fidelización del cliente, siempre será mucho más rentable que 

la captación de un nuevo cliente.    

En nuestro medio y principalmente en Lima que es la capital de nuestra patria, son 

pocas las organizaciones empresariales que cuentan con campañas y/o acciones 

estratégicas que garanticen la captación y sostenibilidad de fidelización de sus clientes; se 

puede percibir que  hay el equivocado concepto de considerar al desarrollo de las 

estrategias de fidelización de los clientes, como un proceso y/o  actividad muy onerosa, 

cuando el efecto es lo inverso, y además, estos costos deben ser considerados como una 

inversión sujeta al objetivo de lograr el éxito de la empresa y su permanente 

posicionamiento y liderazgo en el mercado en el que se desenvuelven.  

 



19 

 
En nuestro medio, recientemente se puede apreciar que hay un importante sector 

empresarial que empiezan a considerar sobre la importancia de mejorar sus servicios y 

contar con clientes satisfechos y por ende fidelizados; considerando lo último, que es un 

factor importante, para la rentabilidad y la vigencia activa en el mercado en el que se 

desarrolla, los directivos de estos negocios, han comprendido que sostener interrelaciones 

permanentes con sus clientes, observando las necesidades, satisfacciones e 

insatisfacciones, tendrán la oportunidad de mejorar sus estrategias de llegada a sus clientes 

y que como resultado óptimo tendrán un beneficioso incremento de clientes fieles y por 

ende, una mejor sostenibilidad, rentabilidad, permanencia en el tiempo, y consolidación en 

el mercado del rubro al que pertenecen.     

  La Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C, es una reconocida empresa 

altamente especializada en producción y distribución de productos de lubricación, con más 

de 26 años, involucrada en la autoría, comercialización y servicios de productos de 

lubricantes de uso industrial, principalmente en aceites y grasas. Tiene como público 

objetivo, el sector automotriz e industrial, específicamente en la minería a nivel nacional, 

transporte a nivel nacional e internacional, siderurgia nacional e internacional, agricultura 

nacional, obras públicas y privadas en nuestro medio, entre otras unidades de producción 

nacional e internacional, acreditado por el ISO 9001: 2015 Certificación, norma del 

novedoso sistema implementado en empresas de prestigio, de gestión de la calidad (SGC) 

internacionalmente reconocida y usada por competitivas y modernas organizaciones 

empresariales, con procesos internos de mejora continua que desean verificar la 

efectividad de su capacidad para proveer servicios y bienes que garanticen una adecuada 

atención con calidad; y, cubrir  todas las necesidades de sus consumidores o clientes, 

buscando la excelencia en el buen servicio, así como el cumplimiento de los requisitos del 

orden legal y reglamentos aprobados, aplicables en sus procesos de la cadena productiva y 
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de atención a sus clientes, para de esta manera acrecentar la satisfacción en las 

expectativas que siempre el cliente espera y aprecia en los servicios recibidos, mediante 

mejoras de procesos y evaluaciones de satisfacción y conformidad. 

Los problemas de la empresa se iniciaron hace dos (2) años con la decisión de la 

alta dirección de la separación física de sus principales áreas estratégicas que cumplen 

funciones vitales y de mucha importancia en la empresa en cuestión: i) El área del 

laboratorio, ii) el área de distribución, iii) así como la importante área de producción o 

fabricación, iv) el área de contabilidad o estados financieros, v) el área de gestión de 

talentos y/o RRHH y vi) el área de créditos y cobranzas respectivamente. 

La separación de las áreas estratégicas de la Empresa descritas en el párrafo 

precedente, causó la comprensible molestia en el personal y que como consecuencia de la 

renuncia del personal clave de esta organización, la pérdida del talento humano para cubrir 

las plazas vacantes, la Empresa realizó la contratación de nuevo personal sin observar 

minuciosamente las competencias adecuadas para los puestos claves; es decir, no se 

elaboró un adecuado perfil con las competencias que deberían contar los nuevos 

colaboradores; por lo que, el personal con el que se cuenta en la actualidad, 

lamentablemente desconoce las funciones del total de sus responsabilidades y 

principalmente con el poco compromiso y falta del desarrollo de pertenencia con la visión, 

objetivos y metas de esta empresa, objeto del estudio, por ser personal nuevo y haber sido 

seleccionados en forma apresurada. 

Las falencias en los servicios brindados por el personal novel de esta empresa, 

indicadas en el párrafo precedente, han originado múltiples problemas con los clientes de 

la organización empresarial objeto de este estudio, tales como: la inadecuada o poca 

comunicación con los nuevos y antiguos clientes, los tiempos de cumplimiento en la 

entrega del servicio y/o producto son más de lo que realmente se requiere para cumplir con 
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el  tiempo necesario; es decir, no son en su oportunidad, no hay eficiencia en la entrega de 

los productos, a veces no se cuenta con la suficiente disponibilidad de los productos que 

solicitan oportunamente los clientes, entre otras deficiencias manifiestas. Estos factores 

negativos que, si continúan vigentes en los servicios que brinda ésta empresa, se 

incrementará negativamente en la reducción de sus clientes fidelizados y en consecuencia 

se reducirá su capacidad empresarial de crear un auspicioso ambiente adecuado, para 

sumar y/o incrementar nuevos clientes fidelizados.   

Por las consideraciones expuestas, y teniendo conocimiento que el problema 

recurrente en la empresas de servicios y producción en general, hemos convenido en 

realizar la presente investigación en cuestión, que sobre la base de sus propios resultados, 

generará estrategias y acciones que encaminen a la empresa a conservar a sus clientes y/o 

compradores fidelizados y buscar en rescatar a sus clientes que dejaron de serlo, la misma 

que al poner en práctica las estrategias y acciones fruto de esta investigación, garantizará la 

rentabilidad y crecimiento en el mercado de la producción de lubricantes, entre grasas y 

aceites de la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú SAC.    

1.2 Formulación del problema  

Frente a esta definición, nos hemos propuesto formular el siguiente problema de 

investigación: 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera la calidad del servicio se relaciona con la Fidelización del Cliente 

en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018? 
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1.2.2 Problemas específicos.  

 ¿De qué manera los elementos tangibles se relacionan con la Fidelización del Cliente 

en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018? 

 ¿De qué manera la fiabilidad se relaciona con la Fidelización del Cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018? 

 ¿De qué manera la capacidad de respuesta se relaciona con la Fidelización del Cliente 

en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018? 

 ¿De qué manera la seguridad se relaciona con la Fidelización del Cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018? 

 ¿De qué manera la empatía se relaciona con la Fidelización del Cliente en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018? 

1.3 Objetivos de la investigación        

1.3.1 Objetivo general.  

Determinar la relación entre la calidad del servicio y la Fidelización del Cliente en 

la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 Establecer la relación entre los elementos tangibles y la Fidelización del Cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018. 

 Establecer la relación entre la fiabilidad y la Fidelización del Cliente en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018. 

 Establecer la relación entre la capacidad de respuesta y la Fidelización del Cliente en 

la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018. 
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 Establecer la relación entre la seguridad y la Fidelización del Cliente en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018. 

 Establecer la relación entre la empatía y la Fidelización del Cliente en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018. 

1.4  Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación.  

El presente trabajo del estudio de investigación sobre la correlación o relación que 

hay entre una buena o excelente calidad en el servicio  brindado a los consumidores y la 

fidelización de los clientes por recibir un servicio con calidad, en la empresa objeto del 

presente estudio, tiene especial relevancia, porque consideramos que aportará 

conocimientos y bases teóricas nuevas para todos los elementos involucrados en el 

presente contexto de estudio; tales como directivos, gerentes, administradores y 

colaboradores en general, y clientes de la entidad empresarial, fundamentos y 

conocimientos que servirán para contrastar con los enfoques e ideas actuales que el 

personal de la entidad empresarial posee sobre la fidelización del cliente. Del estudio 

también se desprende que los resultados permitirán establecer nuevos parámetros 

conceptuales y empresariales para replantear las actuales y sobre dicho contexto generar 

nuevas y actuales acciones y estrategias que irán en beneficio de la relación empresa-

cliente que como beneficio para la empresa, será la rentabilidad y posicionamiento del 

negocio en el mercado en el que se desenvuelve.  

1.4.2Alcances de la investigación.  

 Analizar y explicar la correlación y/o correspondencia entre las variables de calidad 

del servicio y fidelización del cliente respectivamente, en la Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018.  
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Capítulo II 

  Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del estudio  

2.1.1 Antecedentes internacionales.  

Sánchez (2017), en su trabajo de investigación científica, planteó el objetivo de 

establecer la Evaluación de la Calidad de Servicio al Cliente en el Restaurante Pizzas 

Burger Diners de Gualani, Zacapa. La metodología planteada fue el enfoque que se conoce 

como mixto, con la investigación del tipo conocido como aplicada y el método fue de 

estudio de englobe general u holístico; y, el muestreo planteado fue el de no probabilístico 

de setenta (70) compradores y/o consumidores, para lo cual, el investigador, utilizó el 

instrumento de cuestionario que previamente fue validado por expertos, de recolección de 

información. En el mismo sentido, se evidencia como corolario que la percepción de los 

consumidores y/o cliente, tiene un porcentaje de la variable de calidad de servicio, con un 

valor de -0.18, lo cual da una lectura del estudio, que las expectativas de los consumidores 

estudiadas no superan las apreciaciones de los consumidores evaluados. Finalmente, 

concluye el tesista, en que la diferencia de insatisfacción promedio de los consumidores 

evaluados, tiene un valor de -0.17. 
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Vega (2016), en su tesis planteó el objetivo de estudiar la calidad de en los servicio 

ofrecidos y preferencia leal del consumidor en las tabernas de baños Canton. La técnica 

aplicada fue el del nivel descriptivo, la misma que identificó sus particulares 

peculiaridades. Esta investigación permitió estimar la calidad del servicio brindado por el 

negocio objeto de este estudio y la preferencia y lealtad de sus clientes a sus servicios 

brindados, la misma que permitió evaluar y conocer la correlación o relación entre las 

variables objeto de esta investigación. La conclusión a la que arribó finalmente el autor de 

esta investigación es que hay una correlación o relación significativa en las variables 

planteadas para el estudio de su investigación a través de la prueba que en estadística se 

conoce como: Chi cuadrado X2 = 20.70; Sig. (bilateral) = 0.025; (p ≤ 0.05). En ese 

sentido, realizaron los análisis de las respectivas dimensiones de las variables objeto del 

estudio; y, finalmente, determinaron que los clientes y/o compradores concurren a las 

tabernas por su buena atención, seguridad y precio competitivo y que solícitamente 

brindan estos negocios, esperando que los parroquianos manifiesten su conformidad con el 

servicio recibido y regresen a usar los servicios ofrecidos. 

Abad y Pincay (2014), en esta investigación, planteó el objetivo de determinar y 

analizar la calidad de las organizaciones empresariales en los servicios que brindan a sus 

clientes del ámbito interno y el ámbito externo para el planteamiento de aplicar un modelo 

estándar  de una adecuada gestión en la calidad de una organización empresarial 

aseguradora de Guayaquil. La metodología utilizada fue el del enfoque mixto descriptiva-

analítica, la investigación fue del tipo aplicada y con método y procedimiento global u 

holístico y para el cual se empleó la muestra no probabilística de ochenta y tres (83) 

empleados y/o colaboradores, para lo cual se utilizó el instrumento de encuestas para la 

recolección de información. Finalmente, el autor evidencia que hay insuficiencias en la 

calidad de servicio y cultura organizacional, por lo tanto, estos problemas definitivamente 
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influyen en el no cumplimiento en un 80% de la producción planeada con relación a lo 

planificado, presupuestado y determinado para el periodo del año 2013. 

Guzmán (2013), en su trabajo de investigación cuyo objetivo primordial fue la de 

establecer y/o determinar, que tácticas de calidad en el servicio brindado a sus 

consumidores tendrían como resultado la incrementación de sus clientes fidelizados del 

Hotel que lleva por nombre, Titanic. El Descriptivo – Correlacional fue la metodología 

seleccionada, la misma que se utilizó en esta investigación puntual. Se concluyó en que a 

través de la información brindada por los huéspedes del referido hotel, que en el 

establecimiento tiene una correspondencia muy importante y/o reveladora entre las dos 

variables que representan como una adecuada calidad en el servicio y la preferencia y la 

respectiva fidelización de sus consumidores y/o clientes, con los servicios que ofrece el 

Hotel Titanic; la misma que se concluye y confirma con el análisis estadístico de campo 

que se realizó en el presente estudio: Chi cuadrado X2 = 16.85; Sig. (bilateral) = 0.002; (p 

≤ 0.05). Las respectivas dimensiones de las variables estudiadas en la investigación, 

favorecen significativamente en el incremento y permanencia de clientes fidelizados son 

principalmente la predisposición al servicio oportuno, el trato amable y cordialidad de 

parte de los trabajadores y/o participantes de la empresa que tiene contacto con los 

compradores; es decir, la predisposición, el buen trato y la amabilidad. Como aporte 

adicional del estudio en la investigación del fenómeno de las variables respectivamente, se 

trabajaron las respectivas variables descritas en los párrafos precedentes, las mismas que 

serán utilizadas en el desarrollo de la investigación del trabajo en cuestión.  

Villacres (2013), en su tesis se planteó el objetivo principal de analizar cómo es 

que determina la primera variable en la segunda variable respectivamente. El tipo 

Descriptivo fue la metodología que se identificó y aplicó, por lo que este planteamiento 

permitió valorar la buena calidad en los servicios ofrecidos a sus clientes y la lealtad o 
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fidelización de los usuarios hacia el negocio, éste estudio de investigación que es 

correlacional, le permitió al autor, medir correlacionalmente las variables objeto del 

estudio. El tesista concluyó en que si se aprecia la correlacion y/o relación entre las 

variables definidas como la calidad en el buen servicio y la fidelidad y/o fidelización del 

consumidor, cliente o comprador, esta afirmación se confirmó con la prueba de campo y 

análisis de estadística de campo Chi cuadrado X2 = 13.54; Sig. (bilateral) = 0.023; (p ≤ 

0.05). 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Rojas (2018). En este estudio de investigación, el tesista se planteó como meta 

primordial, la de determinar o establecer la correlación y/o  relación entre las variables de 

calidad de un adecuado servicio y la fidelización del cliente en la organización 

empresarial OBIS, San Juan de Luriganchio, Lima-  2018. Para ello, el autor de esta 

investigación, empleó el método de alcance denominado, descriptivo y correlacional, y 

planteó como el diseño de este estudio, como el de no ser experimental y determinó que 

como tipo de investigación sea la aplicada. El tesista de este estudio académico de 

investigación, estableció como objeto de estudio a los clientes y/o compradores que 

concurren a adquirir en el comercio OBIS y previo análisis, el investigador estableció que 

la muestra se realice a ciento cincuenta (150) clientes de la mencionada empresa. 

Finalmente, en la conclusión de la investigación en cuestión, se identificó la nula relación 

y/o correlación entre las dos variables estudiadas, las mismas que representan la calidad en 

el servicio brindado y el incremento en la fidelización de sus consumidores 

respectivamente. 

Aznarán (2016). Trabajo de investigación cuyo propósito del investigador, fue 

establecer el nivel de Dominio de la variable calidad del servicio en la satisfacción del 

administrado y/o usuario de la Municipalidad del distrito urbano del Porvenir en el 
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departamento y región de La libertad. La metodología utilizada por el tesista, fue el 

enfoque mixto y la investigación del tipo denominada aplicada, con método global u 

holístico, con un muestreo conocido como el de no ser probabilístico, con población 

estudiada de ochenta (80) administrados y/o usuarios en la Municipalidad del distrito 

urbano del Porvenir en la región de La Libertad. Además, con una población urbana de 

ciento sesenta y cuatro mil novecientos treinta y uno (164931) personas, lo cual, el 

investigador de la mencionada tesis, utilizó como instrumento técnico de acopio de 

información, la encuesta. Asimismo, el tesista obtuvo como resultado de su investigación, 

en que la mencionada calidad empleada en el servicio de atención a los recurrentes o 

administrados, es vista positivamente por los usuarios de la comuna en mención, 

satisfactoriamente. Finalmente, se concluye que la variable calidad del servicio, objeto de 

esta investigación, tiene una importante influencia en la complacencia de los interesados 

en los productos que ofrece la comuna distrital.   

Vasallo (2017), en su trabajo de investigación académica, se planteó como objetivo 

central, la de establecer la correlación y/o relación de la fidelización de los clientes con el 

marketing 3.0., para lo cual en este estudio de investigación, la muestra fue compuesta por 

cincuenta (50) consumidores. Los resultados de la investigación fueron recopilados en el 

instrumento técnico de la encuesta que para el efecto, fueron validados previamente por 

profesionales especialistas en la materia, el instrumento de acopio de información utilizado 

fue el cuestionario lo cual se elaboró con veinte (20) preguntas, el proceso de los datos fue 

a través del programa de lectura de análisis estadístico SPSS v. 24. Las mismas que 

concluyeron en que no hay correlación y/o relación entre las variables, fidelización de 

clientes y el marketing 3.0. respectivamente, de la organización empresarial Sistema de 

Ingenierías Navales e Industrializados Satelitales S.A.C. Callao, 2017. 
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Calero (2015), en su tesis, planteó el estudio de instituir la correspondencia entre 

las variables de estudio de la calidad en los Servicios prestados por el Municipio 

Provincial de Huaral de la  Región y Departamento de Lima y la Gestión Administrativa 

en el Año 2015 de la institución edil, respectivamente. La metodología que utilizó el 

investigador en esta investigación y de acuerdo a la característica de la misma, fue 

planteada el enfoque mixto y el diseño trazado fue el no experimental y enfatizó que la 

tesis es de investigación transversal, el tipo para la investigación descrita, se identificó 

como aplicada y el método planteado holístico y con la característica del muestreo como 

no probabilístico, para el cual se tomó como muestra a sesenta y cinco (65) trabajadores de 

la Comuna Provincial objeto del presente trabajo desarrollado en el año 2015. La técnica 

que se puso en práctica para este estudio, fue la práctica de entrevista y cuestionario 

respectivamente. Finalmente, la conclusión a la que arribó el tesista en este trabajo de 

investigación, es que definitivamente la calidad en los tiempos y plazos oportunos en los 

servicios que brinda a la comunidad, la entidad edil, objeto del presente estudio es 

sumamente importante; porque los administrados o recurrentes a dicha institución edil, 

merecen ser atendidos con calidad, entendiendo que dicho concepto, se refleje en el buen 

trato, servicio oportuno y diligente a los vecinos, locadores y proveedores de dicha 

comuna. 

Alarcón (2014), en su tesis planteó la meta de establecer la existencia de una 

correlación y/o relación que hubiera a lugar en las variables que se estudiaron, calidad en 

los servicios brindados por la entidad financiera y la preferencia del cliente por la Agencia 

del Scotiabank de la provincia de Mariscal Cáceres en la región y departamento de San 

Martin, respectivamente. El investigador planteó la técnica para este trabajo de 

investigación, el indicado descriptivo correlacional. Finalizada la investigación, la 

conclusión a la que arribó el tesista, fue que sí coexiste una correspondencia 
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proporcionalmente alta, entre la preferencia del consumidor y/o cliente y la adecuada 

disposición de calidad en el trato y en los servicios ofrecidos por la entidad bancaria, 

respectivamente. El autor pone énfasis en la trascendencia de las respectivas dimensiones 

de las variables objeto de esta investigación y que son descritas en la misma. El 

investigador de este importante estudio, llegó a la conclusión de la investigación en 

cuestión, en que sí existe una correspondencia entre las variables objeto de estudio de la 

investigación, planteadas por el tesista, para lo cual se apoyó con el ensayo estadístico Chi 

cuadrado X2 = 8.932;Sig. (bilateral) = 0.011; (p ≤ 0.05).  

2.2  Bases Teóricas de las variables 

2.2.1 Calidad del servicio.  

2.2.1.1 Concepto de calidad del servicio. 

La percepción de la calidad en el servicio recibido, es observada, por lo que 

podemos colegir que es un juicio panorámico o global. La calidad del servicio es el 

predominio final que define el nivel del servicio recibido, por otro lado, la satisfacción 

hace referencia al grado de complacencia del usuario por un determinado servicio recibido 

o en su defecto, podemos añadir que es una actitud que se relaciona con la preponderancia 

de la atención o servicio recibido. “En cambio, lo relacionado a la satisfacción está 

intrínsecamente relacionada con una transacción específica recibida” (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry 1988, p. 16) 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

la calidad en la atención de un bien o servicio recibido, es definitivamente, lo que el 

usuario o cliente percibirá de un determinado servicio recibido; es decir, la percepción de 

una buena calidad en el servicio que se ofrece a los consumidores, no podemos afirmar que 

es lo que quiere el cliente o su grado de satisfacción con el servicio que se le atendió, si no, 
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hasta que se dé efectivamente dicho servicio. La calidad lo va a calificar el cliente; por lo 

que, es muy importante, considerar en todos los procesos y/o procedimientos de la 

organización empresarial y en especial en lo concerniente en la entrega de la prestación, la 

medición de la percepción de los clientes, partiendo de la premisa que toda empresa debe 

aspirar a ofrecer servicio de calidad que incluso se excedan en las expectativas de sus 

clientes.    

 Catarina (como se citó en Deming, 1989) sostiene que un buen servicio es 

“Conseguir un eficiente y eficaz servicio con la calidad que espera obtener el usuario” 

(p.16). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación señalada en el párrafo 

precedente, la calidad se debe interpretar, como el acto de eficiencia en el servicio que se 

ofrece a quien se provee; es decir, la calidad en el servicio brindado por una organización 

empresarial de bienes o servicios debe estar reflejado en la eficiencia y eficacia del 

servicio brindado. En ese sentido, la atención debe ser oportuna, diligente; y, debe cumplir 

con todas las especificaciones, características o requisitos ofrecidos en el producto o 

servicio ejecutado así como los plazos de entrega en forma oportuna. Esta positiva práctica 

empresarial se verá reflejada en la imagen de la organización empresarial, que tendrá como 

corolario una tendencia corporativa positiva que dará mucha confianza a los clientes 

recurrentes y a los potenciales nuevos clientes y que como consecuencia de ello, la 

empresa tendrá mayor rentabilidad y posicionamiento en el rubro que se desarrolla. 

Catarina (como se citó en La Norma ISO 9000, 2000) señala que calidad es el 

“Grado en el que un conjunto de características inherentes al servicio cumple con los 

requisitos” (p.13). 
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Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

las Normas ISO 9000, 2000, identifican la importancia de ofrecer una adecuada calidad en 

los bienes y/o servicios brindados por las organizaciones empresariales. Los bienes o 

servicios brindados deben cumplir con las características que se ofrecen al momento de la 

venta; es decir, no se pueden entregar bienes o servicios con características diferentes a lo 

ofrecido. Por ejemplo: si a un determinado servicio se ofrece hacer la entrega o 

culminación de la misma en un plazo de tres (3) días, pero la entrega se realiza a los cuatro 

(4) días, no se está brindando el servicio con calidad.   

2.2.1.2  Dimensiones de la variable calidad de servicio.  

De acuerdo al estudio de investigación de Parasuraman, Zeithaml & Berry (1993) 

precisa que son cinco (5) las determinantes de la calidad del servicio:  

a) Elementos tangibles. 

Aspecto que considera la estructura física dentro de una organización, tales como 

equipos, muebles, enseres, etc., instalaciones que van a permitir que haya una interacción 

más cercana, fluida y con confort con los clientes.  

La concepción que se refiere a las instalaciones que se hallan al interior de una 

organización empresarial u entidad comercial, en ella se ven reflejadas la presentación del 

personal hasta los materiales e instrumentos que son utilizadas por un conjunto de 

compañías (de cómputo, oficina, transporte, etc.) respectivamente. Una valoración 

importante que se realice sobre este rubro significará para la organización empresarial, una 

probable invitación al potencial cliente para que realice su primera transacción comercial 

con la organización u empresa comercial. Se debe resaltar o rescatar, que para toda 

organización comercial u empresa, la primera impresión que el cliente tenga sobre las 
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instalaciones u servicios de la organización empresarial, resulta fundamental para su 

posterior regreso o recomendación a su entorno.  

Teoría  en la que se refiere sobre la infraestructura física de una entidad pública u 

organización comercial, complejo físico que involucra en su interior, tanto a los elementos 

humanos como materiales, los cuales son organizados y distribuidos por compañías, con 

objetivos de ofrecer servicios diferentes. Percepción importante para el futuro usuario o 

cliente en el caso de una posible transacción comercial con una determinada compañía u 

organización comercial. Hay que hacer notar, que para toda compañía u empresa resulta 

sumamente importante la primera percepción que tiene el posible cliente sobre su 

organización (Quijano, 2003).      

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en los dos párrafos 

precedentes, la infraestructura de una organización comercial y/o comercio, representa en 

gran parte, una característica efectiva de confianza sobre la formalidad y calidad de los 

bienes o servicios ofrecidos. Esta característica a la vez, contribuirá en la consecución del 

éxito y rentabilidad de la organización empresarial, lo contrario sería el inminente fracaso 

de una organización empresarial; porque a través de esa primera percepción, el cliente 

estará predispuesto a seguir consumiendo los bienes o servicios ofrecidos, o no volver 

nunca.   

b) Fiabilidad.  

Para algunos estudiosos, este aspecto también es denominado confiabilidad, la cual 

hace referencia sobre lo que tendría que disponer la organización empresarial para alcanzar 

un determinado bien o servicio, entregado dentro de los plazos ofrecidos, con diligencia y 

garantía de confianza. 
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Para los autores Parasuraman, Zeithaml & Berry (1993), es “competencia que los 

proveedores tienen para efectuar sus servicios sin desaciertos, de forma conveniente y 

fiable, cumpliendo con la entrega de los servicios al tiempo establecido” (p.35). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en los párrafos 

precedentes, vendría a ser la capacidad eficaz y sobre todo, honesta que deberían tener los 

proveedores de bienes o servicios para desarrollar los mismos, ejecutando y entregando los 

bienes y/o  servicios en el tiempo establecido como parte de la oferta; es decir, es la 

capacidad de la empresa para ejecutar con eficiencia y eficacia sus servicios, tales como: 

entrega del producto en el tiempo solicitado y de forma segura; es decir, si el producto o 

servicio ofrecido, tiene plazos establecidos de entrega y características y/o especificaciones 

detalladas, estas deben ser entregadas en los plazos en forma oportuna y deben contar con 

las características y/o especificaciones ofrecidas en la venta, respectivamente.   

 Es importante señalar, que para el cumplimiento de estos principios supone el 

compromiso y responsabilidad de los trabajadores con la organización empresarial, como 

profesionales probos que son. Bajo este contexto, Sánchez (2015) considera: 

El profesional instituye una particularidad del compromiso civil, caracterizada por 

los hechos o supuestos de que deriva, corresponden a la actividad propiamente 

dicha de una actividad profesional, sea esta de característica independiente o esté 

establecida en un contrato con relación de trabajo, sea éste en el desarrollo 

profesional del ámbito público o en el desarrollo profesional del ámbito privado, 

que relacione al individuo con otra persona distinta o entidad diferente. Lo que 

quiere decir que, que el ejercicio profesional al que pertenezca la actividad o hecho 

del que se deriva la responsabilidad profesional, tanto como puede ser de la misma 

actividad del que presta una función a la prestación de la administración pública de 

un determinado ámbito geográfico (del Estado, Regional, Provincial, de la comuna 
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local o de una determina institución), o en su defecto la de un profesional empleado 

o colaborador, al servicio de una empresa personal u organización empresarial, 

independiente si esta es del ámbito público o del ámbito privado (p. 47).  

El profesional, representa una particular forma de responsabilidad civil en el 

ejercicio de su desempeño profesional, cuyo ejercicio profesional que voluntariamente 

asume, está direccionada hacia una determinada actividad relacionada a su competencia o 

especialización en el sector del ámbito privado o el ámbito público respectivamente. Es 

decir, que las acciones profesionales ejecutadas deben proceder del dominio de su 

capacidad y/o especialización profesional sea en el contexto privado, como un funcionario 

del sector público, como prestación de un servicio en el sector del ámbito público o 

privado respectivamente (Sánchez, 2015). 

c) Capacidad de respuesta.  

Contexto en el que se hace referencia, a la predisposición de atender y ofrecer un 

servicio rápido. Los clientes al requerir de un determinado servicio, esperan ser atendidos 

oportunamente dentro de lo que está establecido en la oferta del servicio; es decir con 

prontitud. Para los estudiosos Parasuraman, Zeithaml & Berry (1993), la importancia del 

estudio crea alusión a la “disposición y voluntad para ayudar a los clientes y suministrar un 

servicio rápido” (p.35). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

esta característica hace referencia puntualmente a la intención y disposición para apoyar en 

el momento oportuno al cliente, es decir, es la capacidad de respuesta de la organización 

empresarial en los servicios que brinda, es la acción y capacidad de atender y entregar un 

producto en el tiempo requerido por el cliente y que está en las especificaciones de la 

misma. Partiendo de la premisa que, el comprador debe tener un tiempo de espera para 
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poder tomar un determinado bien o servicio que requiere el espacio de un tiempo 

apropiado de espera en la aplicación del servicio, es el tiempo en promedio que podrían ser 

que pasan entre el momento de espera y ejecución del servicio; por ejemplo, de la solicitud 

de atención en los  servicios de urgencias o emergencias de un nosocomio y el tiempo 

efectivo de atención por el galeno de turno a cargo de la atención de urgencias o 

emergencias.  

Lo que en rigor debemos entender que en el procedimiento de atención, existe un 

tiempo de espera del cliente, la cual se ejecuta al momento de requerir la atención y 

comienza de la atención, es decir, que el tiempo de espera del cliente, está representado 

por el tiempo establecido en los requisitos del servicio ofrecido, desde el inicio de su 

solicitud de servicio hasta el inicio de ejecutarse la atención por el ofertante del servicio; es 

decir, los tiempos de atención de un bien o servicio deben estar considerados en los 

requisitos del producto ofrecido en el que se deben considerar no solamente el tiempo de 

ejecución efectiva del servicio, si no, los tiempos de su diagnóstico, preparación y 

ejecución del servicio.  

d) Seguridad.  

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1993), lo define como las “competencias y 

habilidades en la atención a los clientes por parte de los empleados de las organizaciones 

empresariales o negocios ofertantes y éstas inspiren credibilidad y confianza a los mismos” 

(p.35). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

el ofertante del bien o servicio debe contar con garantías en la atención del servicio por los 

colaboradores de la organización empresarial, que puedan ser percibidas fácilmente por los 

clientes con el objetivo de inspirar seguridad y confianza en estos.  
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Se colige que se hace referencia sobre los servicios que se ofertan y/o atienden 

están exentos de riesgos; y, que en los clientes no deben existir dudas sobre las prestación 

del bien o servicio recibido; es decir, está relacionado con la competencia de la 

organización empresarial o negocio, en la predisposición y amabilidad con la que se 

atienden a sus usuarios o consumidores y las garantías de seguridad con la que ofrecen sus 

bienes y/o servicios respectivamente.  

Los compradores y/o clientes en general, que utilizan los servicios que ofrecen las 

organizaciones empresariales o negocios, deben ser atendidos con información 

veraz, oportuna y transparente, debe estar organizado en una ordenada base de 

datos, con suficientes campos para los registros necesarios, sus preferencias, 

necesidades, entre otros aspectos, con la finalidad de brindar oportunamente un 

mensaje de seguridad, la misma que permita zanjar un problema y tomar la mejor 

decisión, considerando que la información adecuadamente procesada sirve de 

conocimiento y da confianza a los clientes. (Pérez, Porto y Gardey, 2008, p. 88). 

e. Empatía. 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1993), es la “atención individualizada que se 

ofrece al usuario del servicio” (pp.29-30).  

El consumidor o cliente percibe que la atención requerida se está desarrollando con 

un trato cordial y empático, y además, observa que la persona que lo atiende, 

conoce y entiende la característica del servicio requerido y demuestra conocimiento 

a la perfección el producto ofertado; otro aspecto que se debe considerar es el 

horario de atención del negocio, que fundamentalmente debe estar establecido en 

función a las necesidades del cliente y no necesariamente del negocio 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988, p.88). 
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Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

es la atención exclusiva, considerando la necesidad del cliente y entendiendo claramente 

sobre su percepción de lo que espera del prestador del bien o servicio; es decir, en el acto 

de recibir la atención del bien o servicio ofertado, el cliente debe percibir una atención 

amable y expectante del prestador del bien o servicio, y éste debe tener conocimiento 

holgado sobre el producto que ofrece y además, el horario de atención a los clientes debe 

estar establecido en función a los tiempos que disponen los clientes y no en función a las 

necesidades de las organizaciones empresariales, negocios o empleados de estas.   

De acuerdo a Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), menciona que “el usuario 

observa que recibe un trato cordial basado en la competencia del empleado; la entidad 

debe propiciar y facilitar horarios adecuados para el cliente” (p. 47) 

Además es indispensable tener en consideración la integración o identificación del 

personal a la organización empresarial, a través de una adecuada presentación e inducción, 

este aspecto es importante, lo cual se debe considerar su implementación apropiada en la 

organización empresarial, considerando que el proceder del colaborador de la organización 

empresarial o negocio, es observado por los clientes o consumidores porque son el primer 

contacto con éstos. 

2.2.1.3 Importancia en la atención de la calidad del servicio brindado. 

Podemos definir la categoría de la atención de la calidad en el servicio brindado 

como: 

La predisposición de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos ofrecidos y 

el cumplimiento de los plazos de entrega ofrecidos en los productos que se ofertan, 

en ese sentido, en la actualidad, existe un nivel alto de tendencia en los ofertantes 

de las organizaciones empresariales o negocios de prestación de bienes y servicios 
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hacia el cumplimiento de las características de sus ofertas, en ese sentido, plantea 

como un aspecto de mucha importante en tener una estricta fiscalización y/o 

control de la calidad del servicio que prestan; acciones que comprenden la 

importancia en la atención de la calidad del servicio brindado: 

 Satisfacer a plenitud las necesidades o requerimientos del cliente o comprador. 

 Cumplir y si es posible, exceder en las expectativas del cliente en el servicio    

brindado, entre otros aspectos relacionados. 

 Despertar y/ o crear necesidades o preferencias nuevas del cliente. 

 Ofertar bienes y/o servicios buscando minimizar al máximo fallas que 

desalienten a los clientes. 

 Planificar bien e identificar los procesos defectuosos en los servicios brindados. 

 Delinear, producir y adjudicar un producto que satisfaga completamente al 

cliente. 

 Producir bienes y servicios, observando estrictamente las leyes y/o normas 

establecidas por las entidades gubernamentales o municipales para tal efecto. 

 Estar atentos en dar respuesta inmediata a los requerimientos de servicios o 

bienes de los clientes que son la razón de ser de las organizaciones 

empresariales. 

 Tener una actitud pro positiva a pesar de las adversidades que siempre son un 

riesgo latente en los negocios. 

 Adoptar una categoría tendiente siempre a la excelencia en los bienes y servicios 

que brindan. 

 Calidad o cumplimiento de las especificaciones detalladas en la oferta, en la 

prestación y/o atención de los productos que ofrecen tales como servicios o 
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bienes a sus clientes, no es un problema, es todo lo contrario, es una solución de 

mutuo beneficio entre el cliente y la organización empresarial. (Ruiz, 2008, p.2). 

La efectividad o calidad en la atención de un bien o el desarrollo de un servicio, es 

en definitiva la apreciación, percepción o satisfacción que tiene el consumidor o usuario 

sobre éstos. Son un conjunto de características y cualidades relacionadas a un proceso la 

misma que permite considerar como un todo, bueno, malo o pésimo entre los de su mismo 

rubro. 

En ese sentido, podríamos plantear en que la calidad en la atención de un bien o 

servicio en general, son las características o el conjunto de cualidades y/o particularidades 

de un componente que va adicionar una provechosa ventaja competitiva a la organización 

comercial o negocio, frente a potenciales competidores y como consecuencia positiva, el 

respectivo posicionamiento en el mercado de la organización empresarial o negocio, en el 

rubro del giro de negocio. 

2.2.1.4 La calidad en las empresas de servicios. 

Sáez, García, Palao y Rojo (2003) escriben sobre el tema en cuestión:  

Son brindados por empresas del rubro de servicios, aquellas que brindan o entregan 

bienes y/u ofertan servicios de forma personal a sus compradores o consumidores, 

tales como las empresas financieras o bancos, hostales, hoteles, servicios 

hospitalarios, servicios profesionales independientes o con personería jurídica; 

entre otros servicios y que además, la calidad en la prestación de las mismas no son 

aspectos que puedan ser ignorados por los encargados de ejecutar y/o brindar  la 

prestación de los servicios (p. 124).  
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Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación indicada en el párrafo 

precedente, la calidad del servicio brindada por las organizaciones empresariales, deben 

ser de forma genuina en toda empresa o comercio del rubro de servicios, para la cual deben 

emplearse una serie de estrategias con el propósito de hacer sentir satisfechos a sus clientes 

y que perciban la calidad del servicio ofrecido, e incluso, excederse en la expectativa de la 

calidad esperada por los clientes o consumidores, es decir, satisfacer plenamente las 

necesidades del cliente y tener garantizado su retorno.   

Lo que se puede colegir es que, además de que en el sector de servicios 

tercerizados no deja de desarrollarse en el mercado, la competición en él es clara. Con el 

antecedente descrito, es de vital importancia la exploración y practicidad de interfaces de 

creación y/o fabricación y despacho de Helga Drummond, por lo que este estudio de 

investigación está inmersa en las diligencias de una organización empresarial de prestación 

de servicios de tele comunicaciones; al igual de sus proposiciones, se aprecian 

coincidencias con las características, propiedades o peculiaridades en las investigaciones 

de trabajos académicos que tienen correspondencia en lo realizado por los investigadores 

Parasuraman, Zeithaml y Berry. 

En ese sentido, podemos colegir que las empresas del sector industrial difieren de 

las organizaciones empresariales o negocios que ofrecen o brindan servicios, con relación 

al cliente o comprador. En el caso específico de las empresas industriales, no tienen 

contacto directo con los clientes, pasa todo lo contrario en las organizaciones 

empresariales de servicios, el ofertante de servicio y el usuario tienen contacto personal; es 

decir, “cara a cara”. El contacto o interacción entre el vendedor u ofertante de servicios 

con los clientes, es cuando el servicio o producto cambia de “manos” es decir, pasa del 

ofertante al demandante. Drummond nombra a este contacto “interfaz”. Con relación al 

tema en cuestión, se puede concluir, por un lado así como existen organizaciones 
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empresariales que producen bienes, las dedicadas al rubro de la prestación de servicios, 

observan el quid de la importancia de la calidad en la complacencia del consumidor, 

comprador o cliente y que éste quede satisfecho y con su necesidad cubierta y se cumpla 

con su expectativa. En resumen, la finalidad es satisfacer las expectativas del cliente que 

esperan un buen servicio y con el cumplimiento de todas las características y requisitos 

ofrecidos. Por esta razón, las características como la fiabilidad, la accesibilidad, la 

adecuada comunicación oportuna, el prestigio y la credibilidad, la seguridad del entorno 

del negocio, entre otros aspectos, son esenciales para la consecución de un cliente 

satisfecho y por ende vuelva a tomar los servicios ofrecidos o brindados por los negocios.  

2.2.2 Fidelización del cliente.  

2.2.2.1 Concepto de la fidelización del cliente. 

Instituir la fidelidad o fidelización de los clientes de los servicios ofrecidos por las 

organizaciones empresariales o negocios, es en sí, más que una titánica tarea para lograrlo; 

y, sobre todo conseguir su sostenimiento en el tiempo y mantener satisfecho en las 

necesidades requeridas por los consumidores o clientes, es una tarea que requiere mucha 

dedicación y sobre todo estar a la vanguardia de la mejora permanente o continua en los 

procesos y procedimientos en la entrega de los bienes o servicios ofertados.  

Sánchez (2017) determina que: 

Fidelizar a los consumidores o clientes y tenerlos como clientes fidelizados, radica 

esencialmente en conseguir que un consumidor, comprador y/o cliente que ya haya 

adquirido el producto o servicio ofrecido por una determinada organización 

empresarial o negocio, en el corto o mediano plazo se transforme en un cliente 

habitual o frecuente del servicio ofertado por la empresa, es decir, se convierta en 

un asiduo y fiel consumidor de la marca, del servicio o producto, de tal manera que 
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se debe repetir periódicamente y de acuerdo a su necesidad, el consumo del 

servicio y/o compra del bien (p.13). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

fidelizar a un cliente significa, que la empresa ha satisfecho plenamente sus requerimientos 

y expectativas del consumidor y/o cliente y como muestra de ello, el demandante del 

servicio o cliente retorna periódicamente a la empresa para volver a comprar o hacer uso 

de los servicios ofertados.  

Vasallo (2017) dictamina puntualmente lo siguiente: 

Los consumidores fieles actúan como prescriptores o influyentes sobre las 

bondades de un bien o servicio recibido que estos le hayan satisfecho sus 

expectativas. Entre muchos beneficios, el que se considera de mucha importancia 

de tener clientes fieles o fidelizados, es que estos van a comunicar a su entorno 

sobre las bondades o cualidades positivas del producto o servicio de nuestra 

empresa (p.245). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

los consumidores leales se conducen como principales prescriptores; es decir, que 

transmiten a su entorno la calidad de nuestros servicios. Es una de las característica más 

importante de le fidelización de un usuario. La fidelización del cliente no solo asegura el 

retorno del cliente para su futura compra o servicio que de por sí, genera el consumo del 

servicio o la rotación del producto y la rentabilidad, sino, también asegura la promoción o 

“propaganda de boca a boca” de sus productos con su entorno que son potenciales clientes 

del negocio.  
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En el mismo contexto, Bastos (2006) señala lo siguiente:  

La preferencia del cliente fidelizado garantiza la rentabilidad y posicionamiento en 

el mercado de la organización empresarial o negocio, por esa consideración, 

determina que es impostergable considerar en que la organización empresarial o 

negocio, desarrolle estrategias efectivas en los servicios que brinda, para fidelizar a 

sus clientes o consumidores. El comprador o cliente fidelizado, es de por sí, 

componente esencial dentro de la estructura principal de la organización 

empresarial por excelencia, considerando que la realización de su consumo en 

forma permanente en nuestro negocio, garantizará la rentabilidad e incremento del 

margen de utilidad en beneficio de la organización empresarial y también de sus 

colaboradores (p. 13). 

La actividad de fidelizar a un cliente, es una tarea de mucho interés de toda 

empresa. La fidelización de un consumidor o comprador del servicio ofertado, representa 

para la empresa una fuente de ingreso constante, consecuencia de ello, la empresa a fin de 

año tendrá un incremento de sus utilidades (Bastos, 2006). 

Se precisa que la fidelización de los usuarios o clientes del producto de una 

organización empresarial o viceversa, es porque se brindó una atención oportuna y 

cumpliendo con las características ofrecidas al cliente, el servicio o producto 

ofertado y brindado, tiene que ser percibido por el cliente como agradable; es decir, 

que si no hay un buen servicio entregado en los plazos y características ofrecidas al 

momento de la venta, el cliente no se sentirá satisfecho y en consecuencia, no 

estará fidelizado a la empresa (Bastos, 2006, p.13). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

la buena atención al cliente trae consigo la ventaja de fidelización del cliente; para ello, el 
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artículo o servicio tiene que ser muy bueno, si no se cuenta con ello, el cliente no se 

interesa por el producto y no vuelve a la empresa, en ese sentido, fidelizar a un cliente, 

debe ser prioritario para una organización empresarial o negocio, para lo cual, estos, 

deberán diseñar una estrategia fundamentada en brindar sus servicios con calidad en base a 

establecer los plazos de entrega, las características del servicio o producto claramente 

señaladas y transmitidos al cliente. Cumplir estrictamente con esas características al 

brindar los servicios a los clientes, la misma que conllevará a tener clientes satisfechos y 

por ende fidelizados, lo que se reflejará positivamente en la rentabilidad y posicionamiento 

en el mercado de la organización empresarial o negocio.  

Es de suma importancia el reconocer lo importante que es la fidelización de 

nuestros consumidores o clientes; porque definitivamente los clientes fidelizados serán 

garantía de una rentabilidad permanente y sostenible en el tiempo y como desenlace 

positivo, el respectivo posicionamiento de la organización empresarial en el rubro del giro 

de negocio, lo que a la vez, hará que la empresa desarrolle su ventaja competitiva ante sus 

competidores. Como corolario de la estrategia de fidelizar a sus consumidores y/o clientes, 

la empresa o negocio, incrementará la venta de sus servicios en comparación de sus 

competidores, toda vez que se debe considerar el porcentaje en la participación de mercado 

que se desarrolla en el medio empresarial y llegar a las metas de ventas y rentabilidad que 

se tiene como objetivo. 

2.2.2.2 Cliente.  

El cliente es el individuo o persona que interactúa al adquirir un bien o servicio 

para su uso individual en forma exclusiva o por encargo, previo pago por la 

prestación, fijado por la proveedora del servicio ofertado y aceptado por el 

adquiriente del bien o servicio, porque forma parte fundamental en la cadena de la 

transacción comercial, porque es para quien se producen los bienes o servicios en 
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las organizaciones empresariales o negocios, es el consumidor final (Bastos, 2006, 

p.89). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

las personas natural o jurídicas son las que obtienen un producto o servicio para su empleo 

personal o para terceros, a cambio de un importe predeterminado por la entidad comercial 

y aceptado por el demandante del servicio; es decir, podemos denominar cliente, a toda 

persona independientemente si es natural y/o jurídica que requiere y adquiere a cambio de 

su recurso dinerario, un bien, o hace uso de un servicio de su preferencia que brinda una 

organización empresarial o negocio, por el cual paga como contraprestación una cantidad 

determinada y/o pactada y lo acepta cabal y voluntariamente.  

2.2.2.3 Características del cliente. 

 Regularmente es inexpresivo en sus deseos, a no ser cuando se encuentra insatisfecho 

con el servicio recibido, pero no se manifiesta ni reclama, solo elige otro punto de 

compra del bien o servicio que requiere y le brinden una agradable atención. 

 El comprador no necesariamente tiene claro lo que busca o quiere en el momento de su 

visita al estableciemiento comercial, aunque si tiene una potencialidad de adquirir lo 

que le agrada.  

 El comprador o cliente, en forma general, es muy exigente y siempre está presente el 

riesgo de que cambie de punto de compra al más mínimo error del negocio. 

 El cliente busca exclusividad en la atención y estima ser atendido de manera diferente 

a los otros compradores. 

 Cuando el cliente no se siente satisfecho por servicio recibido, no tiene reparos en 

quejarse en todos los momentos y personas que se le presenten lo que desprestigia 

obviamente al negocio en gemeral. 



47 

 

 Pero se debe entender que, el cliente es el foco del quehacer de la organización 

empresarial y es éste quien garantiza el beneficio de la organización empresarial, razón 

por la cual se debe considerar estas características, cuando se investigue las 

necesidades del cliente (Bastos, 2006, p.91). 

2.2.2.4 Gestión del cliente. 

Burgos (2007) conceptualiza en forma puntual en que “para la fidelización de los 

clientes es necesario poner en práctica el proceso de una gestión estratégica adecuada que 

parta de un conocimiento profundo de las expectativas o necesidades de los consumidores 

o clientes” (p. 89). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

que el proceso de fidelización de un cliente, es tarea o gestión que involucra habilidad y 

conocimiento sobre la tarea de fidelizar, para el proceso y logro de la fidelización del 

cliente de un producto o de una organización comercial y/o empresarial, esta debe basarse 

sobre la adquisición de conocimientos sobre las preferencias sobre los servicios, sus 

necesidades y sus expectativas que faltan cubrir, de los clientes. Por otro lado, los negocios 

o las organizaciones empresariales deben contar con colaboradores que tengan habilidades 

profesionales expeditivas y empáticas que “cautiven” a los consumidores o clientes de los 

negocios.   

La indagación del record comercial de los compradores, nos proporcionará el 

conocimiento que posibilitará acomodar un determinado servicio al comprador o cliente 

específico e implementar el respectivo proceso estratégico con la importante finalidad de 

alcanzar y/o lograr un nivel alto en la necesidad cubierta o complacencia de los clientes y/o 

consumidores del servicio proporcionado. 
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En lo relacionado a la estrategia de fidelizar a los clientes nuevos y antiguos, esta 

no trata de conservar al cien por ciento los clientes como compradores por muchos años.  

Lo que se busca es una mayor rentabilidad de largo aliento del negocio y habitualmente 

esto involucra prescindir de los clientes que no consumen regularmente los servicios y por 

ende, no generan mayor rentabilidad al negocio. En consecuencia, la prioridad es 

conservar a los clientes que su consumo es regular y consecutivo; porque esto garantizará 

el incremento de la rentabilidad y se tendrá justificada la inversión en las campañas de 

fidelización, manteniéndolos fidelizados al negocio, porque son clientes fidelizados que 

efectúan adquisiciones cotidianas por periodos largos de tiempo y en consecuencia, la 

rotación y/o venta de los servicio ofrecidos estarán garantizados y rentables para la 

organización empresarial o negocios. 

2.2.2.5 Factores fundamentales para la fidelización.   

Para la conquista en fidelizar al cliente, se tiene que lograr a través de una atención 

de calidad y sobre todo cumplir los plazos en forma oportuna, pero se debe tener en 

cuenta que hay más modos y técnicas, porque el bien o servicio como tal y con 

ausencia de otros negocios similares monopolio, obliga en el mismo sentido a una 

fidelización por que el consumidor no tiene otra alternativa (Bastos, 2006, p.54).  

Para la tarea de fidelizar al cliente existen varios pasos, como la buena atención, la 

calidad del producto, factores que encaminan al cliente a ser leales al servicio de la 

empresa; además, en la gran mayoría de casuísticas relacionadas al tema, el cliente 

consume los productos o servicios en forma repetitiva en un determinado negocio, 

siempre en cuando, si el servicio que se ofrece es de calidad y puntual en los plazos 

de entrega. La fidelización se materializa cuando la relación comercial cumple con 

los siguientes aspectos:1) La cortesía y trato afectuoso; 2) La solidaridad y empatía; 

3) Modestia; 4) Manejo de la información y transparencia; 5) Pensar en el 
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individuo; 6) La imaginación para resolver problemas; 7) La creatividad para 

solucionar reclamos de posibles inconsistencias en el servicio brindado; 8) El nivel 

alcanzado en la efectividad de la resolución o solución de potenciales problemas. 

En el caso que los clientes perciban una adecuada atención y satisfecha sus 

expectativas con relación al servicio recibido, lo más probable es que ya se tenga 

un cliente fidelizado al producto o servicio o a la organización empresarial en el 

que realizó la compra. Por cliente fidelizado se cree que la disposición y 

cumplimiento con los requerimientos del cliente sobre su necesidad fue satisfecha; 

la preferencia fidelizada a la marca o característica de un servicio o bien tangible o 

al vendedor de un determinado bien o servicio, naturalmente carecen de agudeza y 

lo más probable es que se pueden hallar características que las diferencian (Bastos, 

2006, p.58). 

Por lo que se debe entender por fidelizar a la tendencia a complacer una compra u 

servicio, el nivel de fidelización de un cliente que van a variar de acuerdo a varios factores 

que satisfagan al cliente. 

2.2.2.6  Dimensiones de la variable fidelización del cliente.  

De acuerdo al estudio de Alcaide (2015) existen 5 determinantes: 

a. Habitualidad del cliente. 

La habitualidad podrá depender en una mayor proporción del período de 

adquisición. Si se cuenta con la trazabilidad del historial de los clientes o en su 

defecto, una base de datos que contengan campos específicos de identificación y 

consumo de los mismos y  que permitan tener mapeado las preferencias, 

periodicidad de consumo, gustos y/o expectativas de los clientes, habrá la 

posibilidad de identificar a la totalidad de estos consumidores o clientes que se 
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consideran habituales pero que por alguna razón, su periodicidad de adquisición de 

bienes o servicios, no ha tenido rotación y/o  movimiento en el último trimestre de 

períodos de adquisición de servicios. En este caso puntual, este comprador con 

rotación de compra paralizada, no puede ser considerado como un cliente habitual: 

lo que probablemente esté pasando es que estos consumidores o clientes ya no 

tengan preferencia por el negocio o empresa o están a punto de perder su 

preferencia por nuestra empresa y dejar de ser clientes. Un comprador tiene el 

estatus de recurrente o frecuente, si por lo menos ha efectuado un consumo o 

compra de bienes o servicio, en el último trimestre, o ha efectuado un consumo en 

forma consecutiva más de un tercio de las adquisiciones que se tenía previsto su 

consumo (Alcaide, 2015, p.45). 

Según nuestro parecer y de acuerdo a la explicación dada en el párrafo precedente, 

la habitualidad del cliente hacia un negocio o específicamente a un producto, se va a dar, 

cuando este recurra o consuma el producto o servicio, en una frecuencia de por lo menos 

cuatro (4) veces al año como mínimo, para lo cual se deben elaborar estrategias de 

seguimiento para poder monitorear la periodicidad de consumo de los consumidores o 

clientes.  

b. Personalización al cliente. 

En un mayor porcentaje, los consumidores o compradores de un determinado bien 

o servicio le dan una valoración especial al percibir que son atendidos o 

considerados como clientes preferenciales o únicos y en consecuencia, presumen 

en que se cubrirán sus necesidades requeridas en un bien o servicio en forma 

general y específica. La estrategia de la personalización bien implementada en la 

atención y/o entrega de un bien o servicio en forma oportuna, permitirá que los 

consumidores o clientes interactúen con la organización comercial o negocio, en 
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términos más accesibles y fáciles, mucho más eficiente y definitivamente mucho 

más agradable para el cliente. La personalización en la atención al cliente, es 

cuando se debe tomar minuciosamente observación de las preferencias y 

expectativas particulares del comprador o consumidor. En la era denominada E– 

Business, la individualización del servicio al cliente, no es, por ejemplo, el solo 

poner los datos personales del cliente en el encabezado de una correspondencia 

electrónica directa. Mucho más efectivo en términos de personalización, por 

ejemplo es, si el comprador ha recibido esa correspondencia electrónica, 

previamente seleccionado porque la empresa o negocio, conoce una característica 

relevante del comprador  en que puede ser un indicar que signifique que es muy 

probable que esté interesado en algún bien o servicio que ofrece la empresa o 

negocio […] los negocios y/o empresas pueden actualizar en forma continua los 

conocimientos o preferencias de sus clientes y consumidores, y de esa forma 

pueden fijar su atención en los consumidores y/o compradores que mejor se 

conecten en sus ofertas. La agudeza en la observación de equiparar la valía de la 

oferta de un bien o servicio versus las expectativas o preferencias del consumidor o 

cliente, esto constituye la base fundamental o condición primordial de la 

individualización en la atención de los bienes y servicios ofertados. Una adecuada 

personalización en la atención a los clientes, siempre será un robusto instrumento 

en la estrategia de fidelización del cliente (Alcaide, 2015, pp.45-46). 

 La individualización o exclusividad en la atención a los clientes, va generar un 

grado de satisfacción a los clientes, esta personalización en brindar los servicios a los 

clientes es en rigor, el observar las preferencias de los clientes en forma individual y no en 

base a la percepción de grupo, en el que se va a poder orientar la oferta ad hoc a los 

compradores o clientes. 
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c. Comunicación al cliente. 

La estrategia en la fidelización de clientes de un determinado bien o servicio, se 

basa en una efectiva tarea del desarrollo de las comunicaciones empresa- cliente. Como es 

de conocimiento general y a la vez demostrado y comprobado en innumerables estudios, la 

fidelización involucra desarrollar un robusto manejo emocional con los clientes de los 

servicios y bienes de un determinado negocio. La fidelización sugiere avanzar, incluso por 

delante de las funcionalidades o bondades del producto o del servicio básico e incluso más 

adelante que las características de calidad intrínseca y calidad extrínseca de aquellos 

servicios y bienes que brinda la organización empresarial.  

Para el logro de la vinculación emocional del cliente, el proceso de la 

comunicación con sus características variables y ramificaciones es impostergable, esta 

obtiene una determinante y trascendental importancia en la vinculación emocional de 

cliente- negocio. No es posible iniciar una interrelación basada en la emoción con los 

clientes de bienes y servicios cuando hay ausencia de la idónea y provechosa 

comunicación. La descrita situación podría diferir con una característica muy bien 

analizada en la colectividad actual: la poca praxis que tienen las empresas y negocios en 

las comunicaciones en forma masiva para poder tener u observar las conductas de los 

compradores y usuarios. Por otro lado, los medios de comunicación masivos no son 

efectivos cuando el objetivo principal es crear lazo emocional entre el cliente y el producto 

o negocio y que dure en el tiempo.  

Es un hecho, que el acercamiento y comunicación personal que se entabla con el 

cliente es de mucha importancia para la identificación de éste con el producto o el 

negocio, entendiendo a que crear un vínculo o relación de entender y saber lo que 

requiere el comprador o cliente, se reflejará en que el cliente sea escuchado y en 
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ese sentido tenga la posibilidad de manifestarse positivamente (Alcaide, 2015, p. 

47). 

Para constituir una relación o vínculo y poder conocer la necesidad que requiere ser 

satisfecha al cliente, depende primordialmente de entablar una comunicación fluida con el 

comprador o cliente, este factor será un efectivo estimulo que alentará a la fidelización del 

cliente por sentirse oído.  

d. Experiencia del cliente. 

La práctica del consumidor y/o cliente en su permanente búsqueda de satisfacer sus 

necesidades […] .no es primordial en que el bien o servicio solicitado sea 

entregado al usuario en forma adecuada en los plazos establecidos, sin ningún error 

y con sus características ofrecidas. Lo que se trata es de la experiencia del cliente 

de bienes o servicio en toda la interrelación con los que ofrecen bienes y servicios; 

es decir, que su experiencia como cliente sea memorable, sea una experiencia que 

recuerde con agrado e incluso pueda comentar con alegría esa experiencia de 

satisfacción a familiares, amigos y compañeros de trabajo [...] en ese sentido, la 

experiencia o historia de consumo del cliente es un dato de mucho valor y muy 

importante que todo negocio u organización empresarial, debe observar con 

acuciosidad, para lo cual, deben utilizar estrategias adecuadas en la aplicación del 

marketing en concordancia a las peculiaridades de la organización empresarial y su 

público objetivo. Como se mencionó al inicio, se puede plantear la realización de 

mapeos de su historial de consumo y su capacidad de gasto, para poder identificar 

plenamente la experiencia de los clientes y lograr captarlos y buscar superar sus 

expectativas que satisfagan sus necesidades (Alcaide, 2015, p. 47).  
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Toda organización debe tomar en cuenta la experiencia del cliente, para identificar 

ello, es necesario aplicar una serie de métodos y, de este modo, poder obtener conclusiones 

que nos ayuden interpretar y superar sus expectativas para con nuestros negocios o 

empresa.  

e. Incentivos y privilegios.  

Al cliente fidelizado se le debe reconocer su valía, crear incentivos y premiar por 

su preferencia a la organización empresarial o negocio,  e incluso, se debe compartir con 

este, una parte proporcional de la rentabilidad que gracias a él, generan las ventas que 

realiza la organización empresarial. En el caso de los fidelizados clientes, estos son por 

excelencia, una significativa base en las utilidades e incremento de capital para las 

organizaciones empresariales que alcanzan vigorizar una detallada y bien registrada base 

de datos o registro del historial de consumo de clientes identificados y principalmente 

fidelizados. La estrategia de fidelización es una actividad sumamente importante para los 

negocios, es por ello que las organizaciones empresariales realizan talleres de estrategias 

para lograr la fidelización de los compradores (fidelity plans), por poner un ejemplo, los 

programas de “n” servicios acumulados y uno gratis o los programas de puntos de millas, 

entre otros.  

En cuanto a lo indicado sobre los incentivos y/o promociones, es que un cliente fiel 

es aquel que siempre está a la expectativa de algún incentivo o el lanzamiento de 

nuevas promociones de bienes o servicios. El cliente siempre está expectante en ser 

considerado dentro de las organizaciones empresariales, como especial. Es un 

recurso que en la actualidad, los negocios los ponen en su práctica cotidiana, como 

estrategia para retener y/o fidelizar a sus clientes (Alcaide, 2015, p. 48). 
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Según nuestro parecer y de acuerdo a lo explicado en el párrafo precedente, un 

cliente fidelizado espera tener una consideración especial en cuanto a promociones y 

precios, por sentirse un exclusivo cliente. Actualmente, son este tipo de estrategias que 

aplican las empresas con el objetivo de conservar a sus clientes fidelizados. 

2.2.2.7 Ventajas de la fidelización del cliente. 

Según Grandes (2005) establece en concreto que: 

Es una constante en que los proveedores de bienes y servicios aspiran en lograr 

conseguir clientes y/o consumidores y que se conviertan en fieles a los servicios y 

bienes que ofertan, por variadas razones; dentro de ellas se pueden mencionar las 

siguientes: (i) contar una mejor facilidad para las ventas que se ofrezcan en calidad 

de promoción y estos a la vez reduzcan en los gastos en el lanzamiento de nuevos 

productos en promoción, bajo el auspicio de la misma marca del producto; (ii) 

estabilizar la rotación de los productos en los negocios y la participación de cuota 

activa de mercado o posicionamiento en la misma, y como corolario esperado, se 

hacen más amigables  los procedimientos de las tareas de perspectiva de mercado. 

En caso el cliente fiel o la fidelidad propiamente dicha, es de mucha fluidez, la 

apreciación  de la preferencia o demanda ante el costo operativo se minimiza; los 

compradores o consumidores fidelizados o fieles operan como influenciadores en el 

ámbito de su entorno laboral, familiar o amical; la clientela fidelizada o fiel, 

benefician la comercialización del bien, servicio o producto, en razón a las 

influencias que realizan ante los proveedores y/o distribuidores para que se 

suministren en forma oportuna (p. 167). 

Las empresas que ofrecen productos y servicios, consideran que tener una cartera 

de clientes fidelizados favorece por varias razones, entre las principales tenemos: la venta 
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se agiliza en el tiempo lo cual determina un gasto bajo en promocionar los productos; los 

clientes fidelizados son mensajeros positivos de las cualidades de la empresa, favorecen a 

la distribución ágil y eficiente por parte de los distribuidores (Grandes, 2005).    

Lo que podemos colegir de lo descrito en el párrafo precedente, es que las ventajas 

de un cliente fidelizado se va a reflejar en el crecimiento del negocio o empresa y por ende 

su posicionamiento en el mercado, además, el cliente fiel o fidelizado, es un potente 

promocionador dentro de su entorno y fuera de ella, de las ofertas que ofrecen los negocios 

o empresas. 

2.3 Definición de términos básicos 

Cliente.   

Comprador en potencia o potencial o efectivo de los bienes o servicios. 

Capacidad de Respuesta o Responsabilidad.  

Propensión en brindar un determinado servicio oportuno. Disponer con el deseo de 

ejecutar el servicio oportuno y efectivo. 

Expectativas.  

Percepción de lo que se quiere y esencialmente relativas y establecen en mayor 

medida el interés del cliente de un buen servicio o bien, esperado. 

Empatía.  

Es la cualidad o capacidad personal de situarse en el otro, es decir, pensar en el 

lugar del comprador o cliente y comprender como piensa y que espera del bien o servicio 

solicitado. 
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Elementos Tangibles.  

Es la apreciación que el comprador observa del servicio o el bien que adquiere, se 

refiere a la infraestructura, el inmobiliario, al vendedor, entre otros aspectos. 

Necesidades.   

Es un impulso natural por el que una persona pretenda o demande un bien o 

servicio. 

Estrategias.  

Radica simplemente en ajustar nuestros componentes internos a los componentes 

externos para lograr un resaltante nivel competitivo. 
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Capítulo III  

    Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general.  

Existe relación significativa entre la calidad del servicio y la fidelización del cliente 

en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C  

., Lima - 2018. 

3.1.2 Hipótesis específicos.  

 Existe relación significativa entre los elementos tangibles y la fidelización del cliente 

en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018 

 Existe relación significativa entre la fiabilidad y la fidelización del cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018 

 Existe relación significativa entre la capacidad de respuesta y la fidelización del cliente 

en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018 

 Existe relación significativa entre la seguridad y la fidelización del cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018 
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 Existe relación significativa entre la empatía y la fidelización del cliente en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018 

3.2 Variables 

Variable 1: Calidad del Servicio 

Definición Conceptual.  

Gálviz (2011) afirma que:  

Es el establecimiento de una técnica que resalta el cumplimiento de lo ofrecido y 

por otro lado, la organización empresarial establece que la calidad de servicios no 

es un gasto, si no, una primordial inversión para sus potenciales y reales 

consumidores, toda vez que los usuarios seguirán consumiendo los bienes y 

servicios que colma sus expectativas. A modo de ampliar la conceptualización, la 

calidad de servicios es una acción que tiene como su principal objetivo, centrarse 

en aumentar los niveles de expectativa y satisfacción del cliente (p. 21). 

Definición Operacional.  

Se confeccionó un cuestionario de encuesta con dieciocho (18) ítems para medir las 

siguientes dimensiones; Dimensión 1: Elementos tangibles y sus indicadores; Dimensión 

2: Fiabilidad; Dimensión 3: Capacidad de respuesta; Dimensión 4: Seguridad y Dimensión 

5: Empatía.  

Variable 2: Fidelización del Cliente 

Definición Conceptual.  

Según Barquero, Rodríguez y Huertas, (2007) señalan:  
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Para la fidelización de los clientes, se involucra implantar una fuerte relación 

entusiasta con los clientes. Este proceso se puede realizar en forma directa, a través 

de programas que comunican a los clientes, o implícitamente, a través de la misma 

realización del servicio (p.24). 

Definición Operacional.  

Se confeccionó un cuestionario de encuesta con dieciséis (16) ítems para medir las 

siguientes dimensiones; Dimensión 1: Habitualidad del cliente y sus indicadores; 

Dimensión 2: Personalización al cliente, Dimensión 3: Comunicación al cliente, 

Dimensión 4: Experiencia del cliente y Dimensión 5: Incentivos y privilegios.  
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Matriz de operacionalización de la variable: Calidad del Servicio 

Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Escalas Niveles y 

rangos 

Elementos 

tangibles 

 

 

 

 
 

Fiabilidad 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

respuesta 

 

 
 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

 

Empatía 

 

 

 

 

Expectativa consumidor. 

Acciones empresariales. 

Facilidad al cliente.  

Servicio rápido. 

Evaluación personal.  

 
Servicio seguro.  

Servicio exacto.  

Servicio eficiente  

Disponibilidad del 

servicio.    

    

Disposición para ayudar.  

Tiempo de espera y 

respuesta. 

Flexibilidad y capacidad.  

 
 

Competencia 

empresarial. 

Cortesía en el trato.  

Seguridad atención.  

 

Accesibilidad. 

Comunicación  

Comprensión cliente.    

 

 

1, 

2 

3 

4 

5 
 

6 

7 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 
 

12 

 

 

 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

 
 

 

 

 

 

Nunca (1)  

  

Casi nunca (2)  

  

A veces (3)  

  

Casi siempre (4)  

  

Siempre (5) 

 

 

 
Alto 

66 – 90 

 

Regular 

42 – 65 

 

Bajo 

18 – 41 

Nota: En la tabla Nro. 1 se detalla la operacionalización de la variable calidad del servicio. Fuente: Autoría 

propia. 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable: Fidelización del Cliente 

Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Escalas Niveles y  

rangos 

Habitualidad del 

cliente. 

 

 

 

Personalización 

al cliente. 
 

 

 

 

 

Comunicación al 

cliente. 

 

 

 

 

Experiencia del 
cliente. 

 

 

Incentivos y 

privilegios 

 

Ciclo de compra. 

Cliente habitual.  

 

 

 

Clientes únicos.  

Expectativas servicios. 
Interactuación. 

Preferencias.  

Selección. 

Reajustes clientes.    

  

Gestión comunicación.  

Connotación 

emocional. 

Medios de 

comunicación.  

 

Interrelación.  
Marketing experiencial.  

Organización.  

 

Recompensa.  

programa.  

 

1 

2 

 

 

 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 
13 

14 

 

15 

16 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 1  

De vez en cuando 2  

A veces 3 

Frecuentemente  4 

Siempre  5 

 

 

 

 
Alto 

60 – 80 

 

Regular 

38 – 59 

 

Bajo 

16 – 37 

Nota: En la tabla Nro. 2 se detalla la operacionalización de la variable fidelización del cliente. Fuente: 

Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología de la investigación 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, toda vez 

que las variables a analizar: calidad del servicio y la fidelización del cliente en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C, la misma que corresponde al periodo 2018, ha 

sido pertinentemente contextualizada en su real dimensión y operacionalizada desde el 

inicio del desarrollo del trabajo; es decir, antes de iniciar a recolectar datos para el presente 

estudio de investigación; en ese sentido, la data conseguida fue exhaustivamente 

examinada y medida. El enfoque de esta investigación tiene como característica central, la 

descripción y explicación del problema planteado y a la vez tiene planteado como objetivo 

complementario, la construcción de conceptos y teorías validas sobre el particular. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010), menciona en que el “estudio de 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que va a medir las variables en estudio, 

a través de la recolección de datos, luego de ser procesada numéricamente y 

posteriormente, ser analizada para arrojar resultados” (p.63). 
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La presente investigación, tal como lo menciona el autor en el párrafo precedente, 

tiene la característica de ser una investigación cuantitativa porque va hacer uso de las 

estadísticas. 

4.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es del tipo aplicada, teniendo en consideración que sus 

características particulares fue la de generar y plantear nuevos conceptos sobre el estudio y 

de los resultados conseguidos, develamiento de nuevos conocimientos y también, nuevas 

teorías que si bien es cierto sin un objetivo práctico e inmediato, pero sí de mucha 

importancia para futuras investigaciones similares al tema en cuestión. El presente trabajo 

académico es de tipo aplicada cuya característica principal ha sido identificar, describir y 

explicar la correspondencia entre la calidad del servicio y fidelización del cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C. en el periodo 2018, a través de la 

formulación de hipótesis. 

De acuerdo a Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018): “La investigación 

aplicada, se basa en los resultados de la investigación básica, pura o fundamental, de las 

ciencias naturales y sociales, se formulan problemas e hipótesis de trabajo para resolver los 

problemas de la vida social de la comunidad regional o del país” (p.134). 

Representación gráfica del esquema del diseño: 

    x  

   m   r 

    y 

 m = Muestra de estudio 
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 x = Observación de la variable 1 

 y = Observación de la variable 2 

 r = Relación entre las variables 

El plan metodológico de la investigación responde a un enfoque mixto, nivel 

descriptivo – correlacional. Para precisar los niveles de este trabajo de investigación, es 

fundamental conocer la existencia de otros tipos de investigación.  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010): “es descriptiva, puesto que 

su finalidad es la de medir, la de evaluar y acopiar datos relacionados a los diversas 

particularidades o aspectos generales, las dimensiones o los componentes del fenómeno a 

investigar” (p.162). Esto con la finalidad concreta de recoger la información total que se 

obtenga y conseguir alcanzar finalmente el resultado de la investigación. 

En ese orden de ideas, planteamos que el presente estudio es de nivel descriptivo 

porque el objetivo de la misma, es medir y analizar a través de la recolección de datos de 

las dimensiones de las variables del contexto problemático propuesto.  

Asimismo, el nivel de este estudio de investigación fue aplicativo causal, teniendo 

en consideración que se buscó los factores que dieron origen a la problemática planteada y 

se explicaron; de igual forma tuvo como propósito medir el nivel de correspondencia y/o 

correlación que hay entre la variable referida a la calidad del servicio y la correspondiente 

a la fidelización del cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C. en el 

periodo correspondiente al año 2018. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010): “los estudios 

correlaciónales tienen en cierta forma un valor un tanto explicativo, con esto puede 

conocer el comportamiento de otras variables que estén relacionadas” (p.163). 
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 En ese sentido, podemos colegir en que este estudio es de nivel correlacional 

porque tiene por objetivo determinar la correlaciona y/o relación entre las dos variables 

descritas en los párrafos precedentes, además, este estudio también tiene el fin explicativo, 

porque se interpreta la conducta de las variables planteadas en el estudio de investigación.  

4.3 Diseño de investigación  

El estudio de esta investigación, fue la de no experimental por que las variables de 

la misma, no fueron modificadas deliberadamente y se observaron tal como se dan en su 

entorno natural; es decir, se sustenta en base a la identificación, así como en la descripción 

y finalmente en la explicación del fenómeno de estudio en su naturaleza de desarrollo, las 

variables de esta investigación, no han sido manipuladas en ninguna forma. Este trabajo 

académico de investigación  permitió conseguir la data a través de la encuesta que es un 

instrumento de recolección de datos, a los clientes de la Empresa ISOPETROL Lubricants 

del Perú S.A.C., cuya característica principal fue recabar información sobre las variables 

calidad del servicio y fidelización del cliente en la empresa en mención; y, asimismo, esta 

tesis es trasversal por que los datos recopilados se realizaron en un determinado tiempo 

con la finalidad de identificar y evaluar el vínculo de las variables en un único momento. 

El diseño que no es considerada como experimental pero si es de corte transversal. 

“Estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de las variables objeto del estudio y 

en los que estará delimitada y sólo se observarán los fenómenos en su ambiente natural 

para posteriormente analizarlos” (Hernández, Fernández y Batista, 2010; p.165).  

Es decir, es la investigación que se efectúa sin el manejo intencionado de las 

variables, porque solo se busca percibirlos en su contexto natural donde se desarrollan.   
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4.4 Método de investigación  

En esta investigación se utilizó como método el hipotético-deductivo, porque se 

inició de un contexto observado y explicado en su desarrollo en forma natural, el 

fenómeno problemático fue analizado a partir del aspecto particular hacia el aspecto 

general, asimismo, este estudio inicia desde lo inductivo que es la utilización de premisas 

particulares que nos permitió llegar a una conclusión en forma general y hacia lo deductivo 

que se desarrolló del aspecto general y permitió llegar a conclusiones especificas del 

presente estudio. Método a través del cual nos permitió describir la problemática de la 

calidad del servicio y la fidelización del cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del 

Perú S.A.C. Asimismo, este estudio nos permite explicar las causas que originaron el 

problema y estableciendo finalmente las conclusiones en relación al análisis de las 

variables propuestas en la misma. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010): “el método hipotético-

deductivo se basa en metodologías sobre la base de conceptos sobre calidad de hipótesis y 

sondea negar tales hipótesis, derivando de ellas, resultados que deben cotejarse con la 

realidad” (p.55). 

4.5 Población y muestra         

4.5.1 Población.   

La población de este estudio estuvo conformado por ochenta (80) clientes 

fidelizados, la misma que tienen en común, el conocimiento de los servicios que brinda la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C. Teniendo en consideración las 

dificultades para identificar a los candidatos a ser encuestados y la poca capacidad 

numérica de la población en estudio, la muestra estuvo constituida por ochenta (80) 
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elementos de estudio; asimismo, el muestreo es del tipo no probabilístico – censal; es 

decir, que todas las unidades de estudio fueron aptos de ser medidos.   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) dice: 

Que la población se precisa como el total del fenómeno que se va a someter al 

estudio y en el que las unidades de población deben tener una particularidad que los 

relaciones o en común, la misma que se estudia y ésta dará el comienzo a los datos 

que resulten de la investigación (p.425). 

De lo indicado en el párrafo precedente, podemos colegir que la población debe 

ser entendida como el conjunto de elementos que conforman y tienen características 

comunes en el contexto de estudio.  

4.5.2 Muestra  

La presente investigación trabajó con la totalidad de la población de clientes 

fidelizados, los cuales son ochenta (80) clientes de la Empresa ISOPETROL Lubricants 

del Perú S.A.C., Lima – 2018; y, dado que la población no es numéricamente 

representativa, la muestra es del tipo no probabilística – censal. No probabilístico porque 

la muestra no fue en forma aleatoria debido a que los participantes fueron elegidos 

directamente; y, censal porque todos los elementos de estudio fueron correctamente 

analizados y medidos respectivamente. 

Tamayo (2010), determina en que la muestra planteada para un estudio ¨Es el 

grupo de personas que se selecciona de la población y/o universo, para estudiar un 

determinado fenómeno que pueda ser medible” (p. 45). 

“Es un subconjunto de unidades que conforman la población total del ambiente a 

estudiar” (Tamayo, 2010, p. 46).  
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Criterios de Inclusión  

El universo total de los clientes Fidelizados de la Empresa ISOPETROL Lubricants 

del Perú S.A.C., Lima – 2018, con un record de compras en forma continua, mayor a seis 

(06) meses.  

Criterios de Exclusión  

A todos los clientes y/o compradores que no están registrados como clientes 

fidelizados en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018, con un 

record de tiempo de compra menor a seis (06) meses. 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 Encuesta:  

En esta investigación, la técnica que se utilizó para el acopio de datos relacionados a las 

variables del estudio, fue la encuesta, para lo cual se realizó una serie de procedimientos, 

la misma que trazó una alternativa de solución en búsqueda de analizar y establecer 

cualidades y/o características comunes que se interrelacionen entre las unidades en estudio, 

tales como características actitudinales u opiniones. Esta técnica, consideramos como la 

más adecuada para nuestra investigación, a partir de la cual se analizaron los resultados 

que permitió conocer con precisión donde y como se desarrolla el fenómeno objeto de este 

estudio. La encuesta fue comprendida como una estrategia de índole cuantitativa que a 

través de la elaboración de preguntas relacionadas al objeto de la investigación, permitió  

recabar información acerca del objetivo planteado.  

Instrumentos: 

Para el presente estudio en cuestión, se recurrió a la técnica de la encuesta, la 

misma que se estructuró de la siguiente forma: Para la variable calidad del servicio, se 
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empleó dieciocho (18) ítems, dividido en cinco (5) dimensiones: (i) Elementos tangibles (5 

ítems), (ii) Fiabilidad (4 ítems), (iii) capacidad de respuesta (3 ítems), (iv) seguridad (3 

ítems), (v) empatía (3 ítems). Para la variable fidelización del cliente, se empleó dieciséis 

(16) ítems dividido en cincvo (5) dimensiones: (i) habitualidad del cliente (2 ítems), (ii) 

personalización al cliente (6 ítems), (iii) comunicación al cliente (3 ítems), (iv) experiencia 

del cliente (3 ítems), (v) incentivos y privilegios (2 ítems).  

 Para las evaluaciones de los ítems de los enunciados se utilizó la escala de 

calificaciones del tipo nominal (del 1 al 5), de tal forma que esta estrategia estadística 

permitió medir la percepción de las variables relacionadas a la calidad del servicio y a la 

variable relacionada a la fidelización del cliente y por cada una de sus respectivas 

dimensiones plasmada en la encuesta, siendo las calificaciones como sigue:  

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 

3 = A veces 

4 = Casi siempre 

5= Siempre 

 

Como lo señala Díaz (2001) “las técnicas o métodos de investigación tratan de 

acopiar de manera sistemática y ordenada, la información sobre las variables planteadas 

que intervienen en una determinada investigación” (p.14). 

 De acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, podemos definir como, el 

empleo de las técnicas de investigación que permitirá recabar data de las variables a 

estudiar, de una manera organizada y estructurada.  
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4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

4.7.1 Validez de instrumentos. 

“La validez precisa realmente, el nivel en que un instrumento mide una variable” 

(Hernandez, Fernández & Baptista, 2003, p.34). 

Se dio validez a los cuestionarios de nuestra investigación a través del juicio de 

expertos, para lo cual acudimos y seleccionamos tres (03) especialistas sobre el contexto 

problemática, quienes luego de una exhaustiva evaluación de los instrumentos validaron 

con porcentaje muy favorable, nuestros materiales de acopio y/o recolección de datos. 

(Apéndice D). 

Tabla 3 

Juicio de expertos  

Expertos  Puntaje Validación  

Dra.   Beatriz Caycho Salas 16 Válido 

Dr.     Alberto Félix Aguilar Ibarra 18 Válido 

Mtro. Quinther Salas Pittman 16 Válido 
Nota: En la tabla de juicio de expertos se detalla el puntaje de los expertos que lo validaron. Fuente: Autoría 

propia 

 

4.7.2 Confiabilidad del instrumento 

“La denominada confiabilidad de un instrumento científico de medición, es aquella 

que hace referencia al nivel en que su aplicación repetida a las mismas unidades u objetos 

provocan los mismos resultados” (Hernandez, Fernández & Baptista, 2003, p.34). 

Para la confiabilidad del cuestionario se realizó el calculó a través del Alfa de 

Cronbach, la misma que establece el rango de precisión del instrumento en cuestión, de 

acuerdo a la escala de confiabilidad. 
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Para el análisis y procesamiento de la data recabada se realizó a través del 

cuestionario establecido; para procesar la data recopilada, se empleó el programa 

estadístico SPSS V. 26. 

4.8 Contrastación de hipótesis 

El procedimiento realizado para contrastar la hipótesis, fue a través de la regla de decisión 

para comprobar; si son verdaderas se acepta, si son falsas se rechazan. 

Regla de decisión: 

SI: P-VALOR > α →ACEPTAR Ha: Existe relación directa y significativa entre la calidad 

del servicio y la fidelización del cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú 

S.A.C., Lima – 2018. 

SI: P-VALOR < α → RECHAZAR H0: No Existe relación directa y significativa entre la 

calidad del servicio y la fidelización del cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del 

Perú S.A.C., Lima – 2018. 

Decisión: Como: P-VALOR= 0,000 < α=0,05 → RECHAZAR H0, la prueba de 

correlación de las variables calidad del servicio y fidelización del cliente en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018, se realizó con el (rho) Spearman. 
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Capítulo V 

 Resultados 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 4 

Distribución de datos según la variable calidad del servicio 

Niveles f % 

Alto 25 31.25 

Regular 33 41.25 

Bajo 22 27.50 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la variable calidad del servicio. Fuente: Encuesta de autoría propia. 

 

 

Figura 1. Datos según la variable calidad del servicio. Fuente: Autoría propia.  

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 31.25% de 

los clientes de la Empresa ISOPETROL encuestados, tienen la percepción en un nivel alto 

con respecto a la variable calidad del servicio; el 41.25% de los clientes encuestados, 
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tienen la percepción en un nivel regular con relación a la mencionada variable; y, 

finalmente, el 27.50% de los consumidores encuestados, presentan una percepción en un 

nivel bajo con respecto a dicha variable. 
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Tabla 5 

Distribución de datos según la dimensión elementos tangibles 

Niveles f % 

Alto 26 32.50 

Regular 32 40.00 

Bajo 22 27.50 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión elementos tangibles. Fuente: Encuesta de autoría 

propia. 

 

 

Figura 2. Datos según la dimensión elementos tangibles. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 32.50% de 

los clientes de la Empresa ISOPETROL encuestados, tienen la percepción en un nivel alto 

con respecto a la dimensión elementos tangibles; el 40.00% de los clientes participantes en 

la encuesta tienen la percepción en un nivel regular de la dimensión de elementos 

tangibles; y, un 27.50% de encuestados, presentan un nivel bajo de la misma dimensión. 
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Tabla 6 

Distribución de datos según la dimensión fiabilidad 

Niveles f % 

Alto 25 31.25 

Regular 31 38.75 

Bajo 24 30.00 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión fiabilidad. Fuente: Encuesta de autoría propia. 

 

 

Figura 3. Datos según la dimensión fiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: de acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 31.25% de los 

clientes de la Empresa ISOPETROL encuestados tienen la percepción en un nivel alto con 

respecto a la dimensión fiabilidad; el 38.75% de los compradores encuestados, tienen la 

percepción en un nivel regular con respecto a la dimensión fiabilidad; y, finalmente, un 

30.00% de clientes encuestados, presenta una percepción de un nivel bajo con respecto de 

la misma dimensión. 
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Tabla 7 

Distribución de datos según la dimensión capacidad de respuesta 

Niveles f % 

Alto 25 31.25 

Regular 33 41.25 

Bajo 22 27.50 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión capacidad de respuesta. Fuente: Encuesta de autoría 

propia. 

 

 

Figura 4. Datos según la dimensión capacidad de respuesta. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 31.25% de 

los clientes de la Empresa ISOPETROL encuestados tienen la percepción de un nivel alto 

en cuanto a la dimensión capacidad de respuesta; el 41.25% de los compradores 

encuestados, tienen la percepción de un nivel regular con respecto a la dimensión 

capacidad de respuesta; y, un 27.50% de compradores encuestados, presentan un nivel bajo 

de percepción con respecto a la dimensión indicada. 
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Tabla 8 

Distribución de datos según la dimensión seguridad 

Niveles f % 

Alto 27 33.75 

Regular 32 40.00 

Bajo 21 26.25 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión seguridad. Fuente: Encuesta de autoría propia. 

 

 

Figura 5. Datos según la dimensión seguridad. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 33.75% de 

los clientes de la Empresa ISOPETROL encuestados tienen la percepción en un nivel alto 

con relación a la dimensión seguridad; el 40.00% de compradores encuestados, tienen la 

percepción de un nivel regular con respecto a la dimensión seguridad; y, un 26.25% de los 

compradores encuestados presentan su apreciación en un nivel bajo de percepción con 

respecto a dicha dimensión. 
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Tabla 9 

Distribución de datos según la dimensión empatía 

Niveles f % 

Alto 24 30.00 

Regular 35 43.75 

Bajo 21 26.25 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión empatía. Fuente: Encuesta de autoría propia. 

 

 

 

Figura 6. Datos según la dimensión empatía. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 30.00% de 

los compradores de la Empresa ISOPETROL encuestados, tienen una percepción en un 

nivel alto en cuanto a la dimensión empatía; el 43.75% de clientes encuestados, tienen la 

percepción en un nivel regular con respecto a la dimensión empatía; y, un 26.25% 

presentan un nivel bajo de percepción con relación a la dimensión mencionada. 
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Tabla 10 

Distribución de datos según la variable fidelización del cliente 

Niveles f % 

Alto 25 31.25 

Regular 36 45.00 

Bajo 19 23.75 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión fidelización del cliente. Fuente: Encuesta de autoría 

propia. 

 

 

Figura 7. Datos según la variable fidelización del cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 31.25% de 

los compradores de la Empresa ISOPETROL encuestados, tienen la percepción en un nivel 

alto en cuanto a la variable fidelización del cliente; el 45.00% de consumidores 

encuestados, tienen la percepción en un nivel regular con relación a la variable fidelización 

del cliente; y, un 23.75% de compradores participante en la encuesta, presentan un nivel 

bajo con relación a la variable analizada. 
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Tabla 11 

Distribución de datos según la dimensión habitualidad del cliente 

Niveles f % 

Alto 26 32.50 

Regular 36 45.00 

Bajo 18 22.50 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión habitualidad del cliente. Fuente: Encuesta de autoría 

propia. 

 

 

Figura 8. Datos según la dimensión habitualidad del cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 32.50% de 

los clientes de la Empresa ISOPETROL que participaron en la encuesta, presentan un nivel 

alto de percepción en cuanto a la dimensión habitualidad del cliente; el 45.00% de 

compradores encuestados presentan un nivel regular de percepción con respecto a la 

dimensión habitualidad del cliente; y, un 22.50% tienen la precepción en un nivel bajo con 

respecto a dicha dimensión. 
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Tabla 12 

Distribución de datos según la dimensión personalización al cliente 

Niveles f % 

Alto 25 31.25 

Regular 38 47.50 

Bajo 17 21.25 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión personalización al cliente. Fuente: Encuesta de autoría 

propia. 

 

 

Figura 9. Datos según la dimensión personalización al cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos el 31.25% de los clientes de la 

Empresa ISOPETROL encuestados tienen la percepción en un nivel alto en cuanto a la 

dimensión personalización al cliente; el 47.50% de compradores participantes de la 

encuesta, presentan una percepción de un nivel regular con relación a la dimensión 

personalización al clientes; y, un 21.25% de encuestados, presentan un nivel bajo de 

percepción en esta dimensión de estudio. 
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Tabla 13 

Distribución de datos según la dimensión comunicación al cliente 

Niveles f % 

Alto 24 30.00 

Regular 36 45.00 

Bajo 20 25.00 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión comunicación al cliente. Fuente: Encuesta de autoría 

propia. 

 

 

Figura 10. Datos según la dimensión comunicación al cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 30.00% de 

los clientes de la Empresa ISOPETROL encuestados tienen la percepción en un nivel alto 

en cuanto a la dimensión comunicación al cliente; el 45.00% de los compradores 

encuestados, presentan una percepción en nivel regular con respecto a la dimensión 

comunicación al clientes; y; un 25.00% de compradores participante en la encuesta, 

presenta un nivel bajo con respecto a la mencionada dimensión de estudio. 
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Tabla 14 

Distribución de datos según la dimensión experiencia del cliente 

Niveles f % 

Alto 26 32.50 

Regular 33 41.25 

Bajo 21 26.25 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión experiencia del cliente. Fuente: Encuesta de autoría 

propia. 

 

 

Figura 11. Datos según la dimensión experiencia del cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 32.50% de 

los clientes de la Empresa ISOPETROL encuestados tienen la percepción en un nivel alto 

en cuanto a la dimensión experiencia del cliente; el 41.25% de compradores encuestados, 

presentan una percepción en un nivel regular con relación a la dimensión experiencia del 

cliente; y, un 26.25% de compradores encuestados, responden un nivel bajo de percepción 

con relación a la dimensión experiencia del cliente. 
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Tabla 15 

Distribución de datos según la dimensión incentivos y privilegios 

Niveles f % 

Alto 26 32.50 

Regular 35 43.75 

Bajo 19 23.75 

Total  80 100.00 
Nota: Tabla de distribución de datos de la dimensión incentivos y privilegios. Fuente: Encuesta de autoría 

propia. 

 

 

Figura 12. Datos según la dimensión incentivos y privilegios. Fuente: Autoría propia. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos y analizados, el 32.50% de 

los clientes de la Empresa ISOPETROL encuestados tienen la percepción en un nivel alto 

en cuanto a la dimensión incentivos y privilegios; el 43.75% de consumidores encuestados, 

presentan una percepción en un nivel regular; y, un 23.75% de compradores encuestados, 

presentan un nivel bajo de percepción respecto a la dimensión en cuestión. 
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Contrastación de las hipótesis  

 

Hipótesis principal  

Ha: Existe relación significativa entre la calidad del servicio y la fidelización del 

cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018. 

H0: No existe relación significativa entre la calidad del servicio y la fidelización del 

cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., lima - 2018.  

 

Tabla 16 

Prueba de correlación según Spearman entre la calidad del servicio y la fidelización del 

cliente. 

 
Calidad del 

servicio 

Fidelización del 

cliente 

Rho de 

Spearman Calidad del 

servicio 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,693
**

 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 80 80 

Fidelización del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,693
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota: Tabla de prueba de correlación de calidad del servicio y la fidelización del cliente. Fuente: Autoría 
propia. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la presentación del análisis en la tabla 16, la variable calidad del 

servicio está relacionada significativamente con la respectiva variable fidelización del 

cliente; y, de acuerdo a la prueba de hipótesis en correlación de Spearman de 0.693 se 

representa este resultado, como moderado con una significancia estadística de p=0.001 

siendo menor que el 0.01. En ese sentido, se acepta la hipótesis general del estudio y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 13. Dispersión de datos de la variable la calidad del servicio y la fidelización del cliente. Fuente: 

Autoría propia. 

En la gráfica, podemos observar claramente la existencia de una correspondencia 

y/o correlación lineal positiva, entre las variables de la calidad del servicio y la fidelización 

del cliente respectivamente, en consecuencia podemos afirmar que a medida que la 

puntuación de la variable calidad del servicio se acrecienta de manera preventiva, es decir 

existe una clara disminución y control apropiado, esta va acompañada del incremento 

positivo de la variable fidelización del cliente, en forma proporcional. 
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Hipótesis específica 1 

Ha: Existe relación significativa entre los elementos tangibles y la fidelización del 

cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018.  

H0: No existe relación significativa entre los elementos tangibles y la fidelización del 

cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018. 

 

Tabla 17 

Prueba de correlación según Spearman entre los elementos tangibles y la fidelización del 

cliente. 

 
Elementos 

tangibles 

Fidelización del 

cliente 

Rho de 

Spearman Elementos 

tangibles 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,706
**

 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 80 80 

Fidelización del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,706
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Nota: Tabla de prueba de correlación de elementos tangibles y la fidelización del cliente. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Interpretación: 

Tal como se puede apreciar en la tabla 17, la dimensión elementos tangibles, tiene 

correspondencia y/o está relacionada significativamente con la variable del estudio, 

fidelización del cliente; y, de acuerdo a la prueba de hipótesis en correlación de Spearman 

de 0.706 representando el presente resultado, en un nivel moderado con una significancia 

estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. En consecuencia y de acuerdo a los datos 

mostrados, se acepta la hipótesis específica 1 y se rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 14. Dispersión de datos de la dimensión elementos tangibles y la fidelización del cliente. Fuente: 

Autoría propia. 

 

En esta gráfica, se aprecia la existencia de una correspondencia y/o una correlación 

lineal positiva entre las dimensiones elementos tangibles y la fidelización del cliente 

respectivamente; la misma que indica, que a medida que la puntuación de la dimensión 

elementos tangibles se incrementa de manera preventiva; es decir, existe una disminución 

y control adecuado, esta va acompañada del acrecentamiento positivo de la variable 

fidelización del cliente, de manera proporcional. 
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Hipótesis específica 2  

Ha: Existe relación significativa entre la fiabilidad y la fidelización del cliente en 

la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018.   

 

H0: No existe relación significativa entre la fiabilidad y la fidelización del cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018.  

 

Tabla 18 

Prueba de correlación según Spearman entre la fiabilidad y la fidelización del cliente. 

 Fiabilidad 
Fidelización del 

cliente 

Rho de 

Spearman 
Fiabilidad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,676
**

 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 80 80 

Fidelización del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,676
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota: Tabla de prueba de correlación de fiabilidad y la fidelización del cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la presentación del análisis en la tabla 18, la dimensión fiabilidad 

tiene correspondencia y/o está correlacionada significativamente con la variable 

fidelización del cliente, de acuerdo a la prueba de hipótesis en correlación de Spearman de 

0.676; la misma que representa este resultado con un nivel de moderado con una 

significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. En consecuencia, se 

reconoce la hipótesis específica 2 y se rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 15. Dispersión de datos de la dimensión fiabilidad y la fidelización del cliente. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 De acuerdo a la gráfica presentada, se puede observar la existencia de una 

correspondencia y/o correlación lineal positiva entre las dimensiones fiabilidad y la 

fidelización del cliente respectivamente; lo cual nos proporciona la lectura en que a medida 

que la puntuación de la dimensión fiabilidad se acrecienta de manera preventiva es decir 

existe un control adecuado, esta va acompañada del incremento positivo de la variable 

fidelización del cliente, de manera proporcional. 
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Hipótesis especifica 3 

Ha: Existe relación significativa entre la capacidad de respuesta y la fidelización del 

cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018.   

 

H0: No existe relación significativa entre la capacidad de respuesta y la fidelización del 

cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018.  

 

Tabla 19 

Prueba de correlación según Spearman entre la capacidad de respuesta y la fidelización 

del cliente. 

 
Capacidad de 

respuesta 

Fidelización del 

cliente 

Rho de 

Spearman Capacidad de 

respuesta 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,743
**

 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 80 80 

Fidelización del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,743
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota: Tabla de prueba de correlación de capacidad de respuesta y la fidelización del cliente. Fuente: 
Autoría propia. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la presentación del análisis en la tabla 19, la dimensión capacidad de 

respuesta tiene correspondencia y/o está relacionada elocuentemente con la variable 

analizada que es  fidelización del cliente, de acuerdo a la prueba de hipótesis en 

correlación de Spearman de 0.743 al misma que representa este resultado como en un nivel 

moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. En 

consecuencia, en consecuencia, se acepta la hipótesis específica 3 y se rechaza la hipótesis 

nula. 
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Figura 16. Dispersión de datos de la dimensión capacidad de respuesta y la fidelización del cliente. Fuente: 

Autoría propia. 

 

En la gráfica podemos observar la existencia de una correspondencia y/o una correlación 

lineal positiva entre las dimensiones capacidad de respuesta y la fidelización del cliente 

respectivamente; lo que se interpreta que a medida que la puntuación de la dimensión 

capacidad de respuesta se incrementa de manera preventiva; es decir, existe un control 

adecuado, esta va acompañada del incremento positivo de la variable fidelización del 

cliente, de manera proporcional. 

 

 

R² = 0.7431 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E 

R
ES

P
U

ES
TA

 

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 



94 

 
Hipótesis especifica 4 

Ha: Existe relación significativa entre la seguridad y la fidelización del cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018.   

 

H0: No existe relación significativa entre la seguridad y la fidelización del cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima – 2018.  

 

Tabla 20 

Prueba de correlación según Spearman entre la seguridad y la fidelización del cliente. 

 Seguridad 
Fidelización del 

cliente 

 

Rho de 

Spearman 
Seguridad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,650
**

  

Sig. (bilateral) . ,001  

N 80 80  

Fidelización del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,650
**

 1,000  

Sig. (bilateral) ,001 .  

N 80 80  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota: Tabla de prueba de correlación de seguridad y la fidelización del cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la presentación del análisis en la tabla 20, la dimensión seguridad 

tiene correspondencia y/o está relacionada significativamente con la variable fidelización 

del cliente, y de acuerdo a la prueba de hipótesis en Spearman de 0.650 representado este 

resultado como de condición moderada con una significancia estadística de p=0.001 siendo 

menor que el 0.01. En consecuencia, se acepta la hipótesis específica 4 y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Figura 17. Dispersión de datos de la dimensión seguridad y la fidelización del cliente. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 En la gráfica podemos observar claramente la correspondencia y/o una correlación 

lineal positiva, entre la dimensiones seguridad y la fidelización del cliente 

respectivamente; lo cual quiere decir, que a medida que la puntuación de la dimensión 

seguridad se incrementa de manera preventiva; es decir, existe un control adecuado, esta 

va acompañada del incremento positivo de la variable fidelización del cliente, de manera 

proporcional. 
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Hipótesis especifica 5 

Ha: Existe relación significativa entre la empatía y la fidelización del cliente en la 

Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018.   

 

H0: No existe relación significativa entre la empatía y la fidelización del cliente 

en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018.  

 

Tabla 21 

Prueba de correlación según Spearman entre la empatía y la fidelización del cliente. 

 Empatía 
Fidelización del 

cliente 

Rho de 

Spearman 
Empatía 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,687
**

 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 80 80 

Fidelización del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,687
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota: Tabla de prueba de correlación de empatía y la fidelización del cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la presentación del análisis en la tabla 21, la dimensión empatía tiene 

correspondencia y/o está relacionada significativamente con la variable fidelización del 

cliente; y, de acuerdo a la prueba de hipótesis en correlacion de Spearman de 0.687 

representado este resultado como de nivel moderado con una significancia estadística de 

p=0.001 siendo menor que el 0.01. En consecuencia, se acepta la hipótesis específica 5 y 

se rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 18. Dispersión de datos de la dimensión empatía y la fidelización del cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

 En la gráfica, podemos observar claramente la existencia de una correspondencia y/o 

una correlación lineal positiva entre las dimensiones empatía y la fidelización del cliente 

respectivamente; la misma que de acuerdo a la lectura, podemos interpretar que a medida 

que la puntuación de la dimensión empatía se acrecienta de manera preventiva; es decir, 

existe un control adecuado, esta va acompañada del incremento positivo de la variable 

fidelización del cliente, de manera proporcional. 
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5.2 Discusión de resultados 

A través del desarrollo de la investigación y los resultados conseguidos en el proceso de 

esta investigación académica, se puede detallar en los resultados como, en que el 31.25% 

de los clientes encuestados y posteriormente analizados, tienen una percepción sobre la  

calidad del servicio ofrecido por la empresa sujeto de este estudio, en un alto nivel; el 

41.25% de los clientes encuestados y los datos analizados, presentan una percepción de la 

calidad del servicio recibido de la empresa en cuestion, en un nivel regular y el 27.50% de 

los clientes encuestados y sus datos analizados, tienen una percepción de la calidad del 

servicio recibido de la empresa objeto de este estudio, en un nivel bajo. Asimismo el 

31.25% de los clientes encuestados y sus respectivos datos analizados, tienen una 

percepción en un nivel alto sobre la fidelización a la empresa en cuestion, el 45.00% de 

clientes encuestados y sus datos analizados, presentan una percepción en un nivel regular 

sobre la fidelización a la empresa y el 23.75% de los clientes encuestados y sus datos 

analizados, presentan una percepción en un nivel bajo sobre la fidelización a la empresa 

objeto de este estudio. Por lo que, se concluyó esta investigación académica, en que hay 

una correspondencia y/o correlación importante entre las variables de calidad del servicio 

y la fidelización del cliente respectivamente en la empresa objeto de este estudio. 

En ese sentido, los resultados de esta investigación, se contrastan con el estudio 

realizado por Sánchez (2017), donde planteó el objetivo de establecer la Evaluación en la 

Calidad del Servicio al Cliente en el Restaurante Pizza Burger Diner de Gualan, Zacapa de 

México, donde concluyó que el índice de calidad del servicio tiene un valor de -0.18, el 

cual muestra que las expectativas esperadas no superan las percepciones de los clientes o 

compradores. Finalmente, se concluye que la brecha de insatisfacción promedio tiene un 

valor de -0.17. Lo que constituye una discrepancia con el presente estudio, en el los niveles 

de la calidad del servicio al cliente o comprador, así como la fidelización del cliente o 

comprador, obtuvieron niveles medios. 
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Asimismo, en el estudio realizado por Villacres (2013) donde concluyó que si se 

aprecia la correlación de calidad en la prestación de servicios al cliente o comprador y la 

fidelización del consumidor o cliente, esta afirmación se confirmó con la prueba de campo 

y estadística de campo Chi cuadrado X2 = 13.54; Sig. (bilateral) = 0.023; (p ≤ 0.05). Lo 

que representa una correspondencia con el estudio de investigación presentada, en el que 

además se demostró una correspondencia importante, entre las variables de la calidad del 

servicio brindado y la variable de la fidelización del cliente respectivamente. 

En otro estudio realizado por Aznarán (2016). Trabajo de investigación cuyo 

propósito fue establecer el nivel de dominio de la variable de la calidad del servicio en 

bienes y servicios en la satisfacción del usuario y o/administrado de la Municipalidad 

Distrital del Porvenir de la provincia y región de la Libertad. En el que se demostró que la 

calidad del servicio, definitivamente sí influye en la satisfacción de los interesados, 

usuarios y/o administrados. Lo que finalmente representa una correspondencia con este 

estudio de investigación académica, en el que puede apreciar, que la calidad de atención es 

esencial para que el comprador o consumidor conciba que el servicio solicitado es a su 

entera satisfacción y colma sus expectativas, por ende se genere una fidelización con la 

empresa que mantendrá una conexión comercial duradera. 
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Conclusiones 

 

Primera: Se confirma la correspondencia y/o relación muy significativa entre las variables 

objeto de esta investigación que son: una buena calidad en el servicio brindado y la 

fidelidad y/o fidelización del cliente respectivamente, en la Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C., 2018, según la prueba de hipótesis en correlación de Spearman 

de 0.693 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de 

p=0.001 siendo menor que el 0.01. 

Segunda: Se confirma la correspondencia y/o relación muy significativa entre los 

elementos tangibles y la fidelización del cliente respectivamente, en la Empresa 

ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., 2018, según la prueba de hipótesis en 

correlación de Spearman de 0.706 representado este resultado como moderado con una 

significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. 

Tercera: Se confirma la correspondencia y/o relación muy significativa entre la fiabilidad 

y la fidelización del cliente respectivamente, en la Empresa ISOPETROL Lubricants del 

Perú S.A.C., 2018, según la prueba de hipótesis en correlación de Spearman de 0.676 

representado este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 

siendo menor que el 0.01. 

Cuarta: Se confirma la correspondencia y/o relación muy significativa entre la capacidad 

de respuesta y la fidelización del cliente respectivamente, en la Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C., 2018, según la prueba de hipótesis en correlación de Spearman 

de 0.743 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de 

p=0.001 siendo menor que el 0.01. 

Quinta: Se confirma la correspondencia y/o relación muy significativa entre la seguridad 

y la fidelización del cliente respectivamente, en la Empresa ISOPETROL Lubricants del 

Perú S.A.C., 2018, según la prueba de hipótesis en correlación de Spearman de 0.650 
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representado este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 

siendo menor que el 0.01. 

Sexta: Se confirma la correspondencia y/o relación significativa entre la empatía y la 

fidelización del cliente respectivamente, en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú 

S.A.C., 2018, según la prueba de hipótesis en correlación de Spearman de 0.687 

representado este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 

siendo menor que el 0.01. 
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Recomendaciones 

 

Primera: Nos permitimos recomendar a la directiva de la Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C., capacitar constantemente a todo el personal sin excepción 

alguna, en cuanto a las nuevas tendencias en la atención al cliente, donde se busque la 

identificación y fidelización del cliente, asimismo verificar los resultados con revisiones 

periódicas con la participación de los clientes, mediante sus expectativas, quejas o 

sugerencias., así mismo, se debe establecer la revisión periódica de sus procedimientos de 

atención al cliente y emplear constantemente las técnicas de mejora de sus procesos 

continuamente.  

Segunda: Se recomienda a la directiva y a los trabajadores mantener y cuidar la 

presentación de la infraestructura de toda la empresa, más aun teniendo en cuenta que es el 

lugar donde el cliente es atendido, y además, es parte fundamental de la imagen que el 

cliente toma como referencia para sus decisiones respecto a los productos o servicios 

ofrecidos. 

Tercera: Se recomienda a la directiva de la empresa establecer un sistema post venta 

donde se haga el seguimiento de los clientes en cuanto a su satisfacción con los servicios o 

productos brindados, para establecer medidas correctivas a las fallas presentadas o 

productos defectuosos, con estrategias que beneficien al cliente con una adecuada 

prestación de servicios en los plazos establecidos y características de los productos 

completos y a la empresa, con una buena rentabilidad y posicionamiento en el mercado. 

Cuarta: Se recomienda a los supervisores establecer tiempos de respuesta en el 

cumplimiento oportuno y solícito de los procedimientos y procesos sobre la atención al 

cliente en el que se busque la estandarización del proceso en mención, para ofrecer un 

excelente servicio en los plazos requeridos y lograr excederse en la expectativa de los 

clientes, buscando llegar a la excelencia en el servicio brindado. 
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Quinta: Se recomienda a la directiva fomentar la integración entre los trabajadores; así 

mismo, realizar inducción permanente sobre las características de los servicios ofrecidos y 

el buen trato hacia el cliente y adquieran competencias que demuestren seguridad en el 

trato, sentido de pertenencia y conocimiento sobre todo de la mercadería y servicios que 

oferta la empresa, con respeto y manteniendo la idea de que el cliente es el principal 

indicador de lo que se pretende ofrecer. 

Sexta: Se exhorta a los resolutorios de la empresa, en que sensibilicen a los colaboradores 

y/o trabajadores en ser más receptivos y comprensibles con los clientes, sobre los 

reclamos, quejas o exigencias sobre la entrega con calidad de los productos o servicios, 

brindándoles seguridad y siempre dando la alternativa de una solución que favorezca al 

cliente sin que esto perjudique económicamente o en prestigio a la empresa “justo medio” 

y resolver los impases o malos entendidos con calma y en armonía. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

Título: Calidad del servicio y fidelización del cliente en la Empresa ISOPETROL Lubricants del Perú S.A.C., Lima - 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE PRUEBA 

Problema general  

¿De qué manera la calidad del 
servicio se relaciona con la 
Fidelización del Cliente en la 
Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima – 2018. 

 

 

 

Objetivo principal 

Determinar la relación entre 
la calidad del servicio y la 
Fidelización del Cliente en 
la Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima - 2018. 

Hipótesis principal 

Existe relación significativa 
entre la calidad del servicio 
y la fidelización del cliente 
en la Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima - 2018. 

Variable 1 

 

 

 

 

 

Calidad del 

 servicio 

Tangibles  

 

 

 

 

Fiabilidad 

 

 

Capacidad de 
respuesta 

 

Seguridad 

 

 

Empatía 

Expectativa 
consumidor. 

Acciones empresariales. 
Facilidad al cliente.  
Servicio rápido. 
Evaluación personal.  
 
Servicio seguro.  
Servicio exacto.  
Servicio eficiente  
Disponibilidad del 

servicio.    
    
Disposición para 
ayudar.  
Tiempo de espera y 
respuesta. 
Flexibilidad y 
capacidad.  

 
Competencia 
empresarial. 
Cortesía en el trato.  
Seguridad atención.  
 
Accesibilidad. 
Comunicación  

Comprensión cliente.    

Cuestionario de 
calidad de servicio.  

Cuestionario con 
escala de Likert, 
conformado por un 
total de 18 ítems.  
Escala:  
Nunca (1)  
Casi nunca (2)  
A veces (3)  
Casi siempre (4)  

Siempre (5) 
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Problema específicos  

¿De qué manera los elementos 
tangibles se relacionan con la 
Fidelización del Cliente en la 
Empresa ISOPETROL 
Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima - 2018? 

¿De qué manera la fiabilidad se 
relaciona con la Fidelización 

del Cliente en la Empresa 
ISOPETROL Lubricants del 
Perú S.A.C.,  Lima - 2018? 

¿De qué manera la capacidad 
de respuesta se relaciona con la 
Fidelización del Cliente en la 
Empresa ISOPETROL 
Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima - 2018? 

¿De qué manera la seguridad se 
relaciona con la Fidelización 
del Cliente en la Empresa 
ISOPETROL Lubricants del 
Perú S.A.C.,  Lima - 2018? 

 

¿De qué manera la empatía se 
relaciona con la Fidelización 
del Cliente en la Empresa 
ISOPETROL Lubricants del 
Perú S.A.C.,  Lima - 2018? 

Objetivos específicos  

Establecer la relación entre 
los elementos tangibles y la 
Fidelización del Cliente en 
la Empresa ISOPETROL 
Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima – 2018. 

Establecer la relación entre 
la fiabilidad y la 

Fidelización del Cliente en 
la Empresa ISOPETROL 
Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima – 2018. 

Establecer la relación entre 
la capacidad de respuesta y 
la Fidelización del Cliente 
en la Empresa 
ISOPETROL Lubricants 
del Perú S.A.C.  Lima – 
2018. 

Establecer la relación entre 
la seguridad y la 
Fidelización del Cliente en 

la Empresa ISOPETROL 
Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima – 2018. 

Establecer la relación entre 
la empatía y la Fidelización 
del Cliente en la Empresa 
ISOPETROL Lubricants 
del Perú S.A.C.,  Lima – 
2018 

Hipótesis específicas  

Existe relación significativa 
entre los elementos 
tangibles y la fidelización 
del cliente en la Empresa 
ISOPETROL Lubricants del 
Perú S.A.C.,  Lima – 2018 

Existe relación significativa 
entre la fiabilidad y la 

fidelización del cliente en la 
Empresa ISOPETROL 
Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima – 2018 

Existe relación significativa 
entre la capacidad de 
respuesta y la fidelización 
del cliente en la Empresa 
ISOPETROL Lubricants del 
Perú S.A.C.,  Lima – 2018 

Existe relación significativa 
entre la seguridad y la 
fidelización del cliente en la 
Empresa ISOPETROL 

Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima – 2018 

Existe relación significativa 

entre la empatía y la 
fidelización del cliente en la 
Empresa ISOPETROL 
Lubricants del Perú S.A.C.,  
Lima - 2018 

Variable 2 

 

 

 

 

 

Fidelización del 
cliente 

 Habitualidad del 
cliente. 

 

Personalización al 
cliente. 

 

 

Comunicación al 
cliente. 

 

 

Experiencia del 
cliente. 

 

Incentivos y 
privilegios 

Ciclo de compra. 
Cliente habitual.  
 
Clientes únicos.  

Expectativas servicios. 
Interactuación. 
Preferencias.  
Selección. 
Reajustes clientes.    
  
Gestión comunicación.  
Connotación emocional. 

Medios de 
comunicación.  
 
 
 
 
Interrelación.  
Marketing experiencial.  

Organización.  
 
 
 

Recompensa.  
Programa. 

Cuestionario de 
fidelización del 
cliente. 
Cuestionario con 

escala de Likert, 
conformado por un 
conjunto de 16 ítems, 
Escala:  
Nunca (1)  
Casi nunca (2)  
A veces (3)  
Casi siempre (4)  
Siempre (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia  
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Apéndice B: Cuestionario sobre la calidad del servicio  

Estimado cliente, nos dirigimos a usted con la finalidad de presentar este cuestionario, 

que tiene como finalidad principal el de recabar información de mucha importancia para 

poder conocer aspectos sobre la calidad del servicio de la empresa. Por favor lea con 

mucha atención cada uno de los ítems y marque dentro de los recuadros sólo un aspa (x) 

la respuesta que considere correcta. Cabe destacar que el llenado de esta encuesta es 

anónima, y no se requiere que registre sus datos personales, en ese sentido, le solicitamos 

sea genuino en sus respuestas. 

 

CÓDIGO CATEGORÍA  

S Siempre 5 

CS Casi siempre 4 

AV A veces 3 

CN Casi nunca 2 

N Nunca 1 

 

 VARIABLE  1:  Calidad del servicio  

 Elementos tangibles  N CN AV CS S 

1 Las expectativas del consumidor son evaluadas para 

medir si reciben un servicio adecuado.  

     

2 Las acciones empresariales consideran la 

implementación de infraestructura adecuada y 

atractiva.  

     

3 Los colaboradores brindan las facilidades adecuadas al 

cliente.  

     

4 Los colaboradores brindan un servicio rápido y 

eficiente. 

     

5 La empresa realiza constantemente capacitaciones al 

personal para un adecuado servicio. 

     

 Fiabilidad  N CN AV CS S 

6 La empresa cumple con el servicio de forma segura.      

7 La empresa cumple con la entrega del producto en el 

tiempo exacto. 

     

8 La empresa cumple con la entrega de los productos de 

forma oportuna 

     

9 La empresa tiene permanente disponibilidad del 

servicio que ofrece.   

     

 Capacidad de respuesta. N CN AV CS S 

10 Si en el proceso de entrega del producto sufre alguna 

alteración, los colaboradores tienen disposición para 
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ayudar a solucionar el problema.   

11 Los tiempos de espera y respuesta a una entrega de un 

producto son los adecuados.  

     

12 La empresa ofrece flexibilidad en los compromisos de 

sus pagos. 

     

 Seguridad. N CN AV CS S 

13 Los productos que ofrece la empresa cuentan con la 

garantía empresarial adecuada.  

     

14 Los colaboradores brindan confianza en el trato.      

15 Siente seguridad al interior de la empresa cuando es 

atendido.  

     

 Empatía  N CN AV CS S 

16 La accesibilidad hacia los directivos de la empresa es 

la adecuada.  

     

17 Existe una adecuada comunicación con los 

colaboradores de la empresa.  

     

18 Sus pedidos de servicios son debidamente 

comprendidos y atendidos por los colaboradores de la 

empresa.  

     

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Cuestionario sobre la fidelización de cliente  

Estimado cliente, nos dirigimos a usted con la finalidad de presentar este cuestionario, 

que tiene como finalidad principal el de recabar información de mucha importancia para 

poder conocer aspectos sobre la fidelización de cliente. Por favor lea con mucha atención 

cada uno de los ítems y marque dentro de los recuadros sólo un aspa (x) la respuesta que 

considere correcta. Cabe destacar que el llenado de esta encuesta es anónima, y no se 

requiere que registre sus datos personales, en ese sentido, le solicitamos sea genuino en 

sus respuestas. 

 

CÓDIGO CATEGORÍA  

S Siempre 5 

CS Casi siempre 4 

AV A veces 3 

CN Casi nunca 2 

N Nunca 1 

 

 VARIABLE 2 :  Fidelización de cliente 

 Habitualidad del cliente. N CN AV CS S 

1 La habitualidad depende de las veces de compra del 

cliente.  

     

2 Para ser considerado cliente habitual debe cumplir un 

ciclo de compra mayor a los 03 meses.  

     

 Personalización al cliente. N CN AV CS S 

3 Cree importante ser considerado cliente único, con el 

fin de lograr sus necesidades generales y específicos.  

     

4 Considera que sus expectativas sobre el servicio de la 

empresa han sido plenamente satisfechas.  

     

5 La capacidad de personalización le permite una 

interactuación más ágil y eficiente con la empresa. 

     

6 Generar su correo electrónico por parte de la empresa 

le significa que ella tiene preferencias hacia sus 

necesidades.  

     

7 La selección de su necesidad, significa que es 

importante para la empresa.  

     

8 Los reajustes a los procesos favorece al cliente.         

 Comunicación al cliente. N CN AV CS S 

9 Considera importante la gestión de la comunicación 

para generar la fidelización cliente-empresa.   
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10 Considera que la fidelización es producto de una fuerte 

connotación emocional entre la empresa-cliente.  

     

11 Considera que los medios de comunicación son 

influyentes en su comportamiento como consumidor.  

     

 Experiencia del cliente N CN AV CS S 

12 Considera que la interrelación con la empresa es digna 

de ser contada y recordada.  

     

13 La aplicación del marketing influye en que se 

desarrolle una interrelación adecuada con la empresa.   

     

14 Considera que la organización debe tomar en cuenta su 

experiencia como cliente para ayudar a superar sus 

expectativas.   

     

 Incentivos y privilegios N CN AV CS S 

15 La empresa reconoce su valor y lo recompensa por su 

dedicación.  

     

16 Reconoce que existe un programa de recompensa como 

estrategia de fidelización de la empresa hacia sus 

clientes.  

     

Fuente: Autoría propia. 
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 Fuente: Autoría propia. 

 

 

Apéndice D: Juicio de experto Caycho 
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 Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Apéndice E: Juicio de experto Salas 
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Fuente: Autoría propia.  

 

Apéndice F: Juicio de experto Aguilar 
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 Fuente: Autoría propia.  

 

Apéndice G: Constancia de validación de juicio de experto Caycho 
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 Fuente: Autoría propia. 

 

Apéndice H: Constancia de validación de juicio de experto Salas 
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 Fuente: Autoría propia. 

 

Apéndice I: Constancia de validación de juicio de experto Aguilar 
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  APÉNDICE N° J: Escala de interpretación para correlación de variables 

 

   Fuente: Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1988. 
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Apéndice K: Base de datos de las variables 

 

Variable 1 

E
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s
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0
5
 

It
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0
6
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0
7
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0
8
 

It
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0
9
 

It
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1
0
 

It
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1
1
 

It
e
m

1
2
 

It
e
m

1
3
 

It
e
m

1
4
 

It
e
m

1
5
 

It
e
m

1
6
 

It
e
m

1
7
 

It
e
m

1
8
 

1 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 

2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

5 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

7 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 

8 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

9 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

10 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 

11 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

12 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

13 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

14 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

16 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 

17 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

18 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

19 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

20 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

21 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 

22 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

24 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

25 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

26 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

27 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 

28 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

29 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

30 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 

31 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

32 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

33 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
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34 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

35 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

36 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 

37 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

38 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

39 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

40 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

41 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 

42 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

43 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

44 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

45 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

46 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

47 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 

48 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

49 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

50 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 

51 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

52 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

53 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

54 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

55 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

56 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 

57 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

58 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

59 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

60 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

61 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 

62 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

63 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

64 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

65 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

66 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

67 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 

68 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

69 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

70 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 

71 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

72 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

73 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

74 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
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75 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

76 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 

77 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

78 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

79 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 

80 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

Fuente: Autoría propia.   
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1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

5 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

6 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

7 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

8 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

9 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

10 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

11 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

12 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

13 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

14 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

16 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

17 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

18 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

19 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

20 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

21 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

22 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

23 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

24 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

25 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
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26 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

27 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

28 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

29 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

30 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

31 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

32 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

33 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

34 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

35 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

36 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

37 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

38 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

39 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

40 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

41 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

42 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

43 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

44 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

45 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

46 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

47 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

48 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

49 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

50 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

51 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

52 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

53 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

54 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

55 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

56 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

57 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

58 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

59 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

60 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

61 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

62 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

63 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

64 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

65 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

66 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 
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67 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

68 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

69 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

70 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

71 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

72 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

73 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

74 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

75 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

76 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

77 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 

78 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 1 

79 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

80 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice L: Confiabilidad de los instrumentos 

 

Variable 1 

 

Resumen de procesamiento de casos 
 N % 

Casos Válido 80 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 80 100,0 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Item01 49,43 34,398 ,671 ,880 

Item02 49,83 33,651 ,489 ,883 

Item03 49,61 33,505 ,532 ,882 

Item04 49,43 34,398 ,671 ,880 

Item05 49,83 33,651 ,489 ,883 

Item06 49,59 35,584 ,291 ,888 

Item07 49,78 33,987 ,436 ,885 

Item08 49,83 33,651 ,489 ,883 

Item09 49,80 33,952 ,442 ,885 

Item10 49,88 33,523 ,515 ,882 

Item11 49,43 34,398 ,671 ,880 

Item12 49,64 33,743 ,487 ,883 

Item13 49,84 33,550 ,505 ,883 

Item14 49,68 33,634 ,495 ,883 

Item15 49,59 35,584 ,291 ,888 

Item16 49,78 33,987 ,436 ,885 

Item17 49,83 33,651 ,489 ,883 

Item18 49,43 34,398 ,671 ,880 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,888 18 
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Variable 2 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 80 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 80 100,0 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem01 28,81 22,892 ,242 ,864 

Ítem02 29,15 22,334 ,346 ,861 

Ítem03 29,15 20,096 ,609 ,849 

Ítem04 28,69 20,895 ,596 ,850 

Ítem05 28,80 19,612 ,729 ,842 

Ítem06 29,10 21,984 ,448 ,857 

Ítem07 29,05 22,051 ,461 ,856 

Ítem08 28,96 22,549 ,419 ,858 

Ítem09 28,96 22,344 ,270 ,865 

Ítem10 29,05 22,646 ,312 ,862 

Ítem11 29,25 19,766 ,652 ,846 

Ítem12 28,69 20,895 ,596 ,850 

Ítem13 28,80 19,612 ,729 ,842 

Ítem14 29,10 21,984 ,448 ,857 

Ítem15 29,05 22,051 ,461 ,856 

Ítem16 28,96 22,344 ,270 ,865 

Fuente: Autoría propia. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,862 16 


