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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general analizar la calidad de servicio 

de la empresa de “Transportes Cubas” Chiclayo-2020, se estudió una empresa 

familiar que ofrece menestras verdes y frescas en el mercado Moshoqueque, 

dichos productos trasladan de diversas zonas de Cajamarca, se optó, por describir 

y sin experimentación en su metodología, se aplicó encuesta a 141 clientes entre 

mayoristas y minoristas que adquieren sus productos en la empresa. 

Los resultados no se ofrece un servicio adecuado con respecto a las 

instalaciones para el 62%, y 39% tampoco este contento con el personal que 

traslada el producto, pero el 54% si está contento con el producto en sí que se 

ofrece, en otro apartado el 38% admite, su descontento no está acorde porque el 

servicio a veces tiene demoras. Otro de los resultados son que el 48% si es 

atendido, el 33% siente que no se tiene un buen servicio y respecto a los horarios 

el 48% este descontento. 

Se concluye que el servicio en el mercado Moshoqueque se percibe como 

deficiente en su mayoría porque está condicionado por los factores externos a la 

empresa, pero que pueden ser mejorados si se tiene la coordinación adecuada con 

el cliente, porque la congestión vehicular, de personas y de negocios no permiten 

poder abastecer al cliente en el horario que siempre desee. Los espacios que se 

tiene en un mercado tampoco permiten ofrecer un mejor servicio, pero si se ofrece 

un buen producto. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de servicio, bienes intangibles, empatía. 

 

  



 

iii 
 

ABSTRACT 

The present objective of the study was to analyze the quality of service of the 

company of "Transportes Cubas" Chiclayo-2020, a family company that offers green 

and fresh vegetables in the Moshoqueque market was studied. These products are 

transferred from various areas of Cajamarca. He chose to describe and without 

experimenting in his methodology, a survey was applied to 141 clients between 

wholesalers and retailers who purchase their products from the company. 

The results do not offer an adequate service with respect to the facilities for 

62%, and 39% are also not happy with the personnel that move the product, but 

54% if they are happy with the product itself that is offered, in Another section 38% 

admit, their discontent is not consistent because the service sometimes has delays. 

Another result is 48% if it is attended, 33% feel that they do not have a good service 

and 48% are dissatisfied with regard to schedules. 

It is concluded that the service in the Moshoqueque market is perceived as 

deficient in its majority because it is conditioned by factors external to the company, 

but that it can be improved if it has adequate coordination with the client, because 

of vehicle, people and traffic congestion. businesses not allowed to supply the 

customer at the time they always want. The spaces it has in a market do not offer a 

better service either, but it does offer a good product. 

KEY WORDS: Quality of service, intangible assets, empathy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Se ha realizado una investigación para conocer la calidad de servicio en la 

Empresa de Transportes Cubas, que se dedica a la distribución de menestras 

verdes. Se ha buscado identificar el nivel de calidad de servicio que ofrece la 

empresa para la cual se ha realizado una encuesta a clientes mayoristas y 

minoristas, se recolecto la información donde se obtuvieron resultados que 

evidencian deficiencias en la infraestructura, espacios y en las formas de ofrecer el 

producto en sí, no es la mejor que se brinda al cliente. 

Según Servat (2019) lo primero para generar competitividad es tener un 

sistema que mida la efectividad y la eficiencia para lograr metas preestablecidas. 

Estos también permiten la detección e informe inmediatos de incidentes dentro de 

la empresa, abordándolos rápidamente y evitando daños a los clientes. Luego que 

se descubre un problema, muchas organizaciones cometerán un error en la 

resolución de problemas hasta cierto punto para que los clientes puedan continuar 

consumiendo sus servicios. Debido a que nunca dejan de buscar la causa raíz del 

problema, el problema se repite. Por tanto, es importante tener un sistema que 

ayude a prevenir la recurrencia de incidencias previamente reportadas y resueltas. 

Esos modelos se pueden aplicar a todo tipo de empresa, inclusive a un solo 

individuo, y requieren revisiones y auditorías frecuentes para asegurar su correcto 

funcionamiento. Pero, el éxito depende en gran medida de la participación y el 

liderazgo de los altos directivos, quienes deben comprender claramente este 

modelo, tener confianza y utilizarlo como una nueva manera de gestión empresarial 

(Servat, 2019). 

Para Chávez (2020) Señala que para evaluar la oferta y demanda de ciertos 

productos que componen la canasta básica nacional, el Centro de Comercio 

Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) monitorea las 

importaciones de frijol y otras menestras del Perú. Siendo necesario mencionar que 

cuando el gobierno ordenó a personas y bienes no entren o salgan debido al 

COVID-19, estas restricciones no se aplican a necesidades básicas, como 

alimentos y medicinas, por nombrar algunas. 
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Ahora bien, aunque hay más de 140.000 trabajadores para la producción de 

alimentos en el Perú, hay que señalar que no necesariamente se es competitivo en 

todas las variedades de alimentos. Por lo tanto, es posible abrir una ventana para 

comprar bienes del exterior para pagar el consumo interno de los peruanos. 

Asimismo, cabe destacar que el consumo per cápita de menestra ha alcanzado los 

7,5 kg anuales. Esta cifra es inferior a los 9 kg recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (Chávez, 2020) 

1.1. El problema de investigación 

A nivel internacional  

Ávila (2020) en la ciudad de Colombia, asevera que gran cantidad de 

investigaciones a nivel mundial han logrado evidenciar que ejecutar una inversión 

enfocada al servicio al cliente genera una repercusión en los ingresos financieros 

para cualquier entidad, ya que al otorgarse un equivocado servicio termina 

generando un impacto negativo sobre los retornos de la inversión. Realmente, 

contar con una experiencia de un apropiado servicio para los clientes permite que 

se obtenga una recompensa muy buena para la entidad, ya que, mientras mucho 

más ágil y personalizada sea, mejor será. Desgraciadamente, la gran mayoría de 

las compañías suelen subestimar la relevancia de que se invierta en lo que refiere 

la atención hacia los clientes. El contar con una línea telefónica descontinuada para 

que se brinde atención a las necesidades, y sugerencias o ya sean quejas de los 

individuos o la instalación de diferentes buzones de sugerencias y quejas no suele 

ser de gran agrado para los clientes, y más aún si no suele tenerse respuestas 

prontas.  

En Colombia Fontalvo, et al. (2020) en la actualidad, las empresas que se 

dedican a la atención a los clientes en compañías hacen referencia a un espacio 

para que capte, reciba, consolide fatos y brinde respuestas a las solicitudes 

realizadas por los clientes, de la misma manera determinar actitudes y acciones 

efectivas que hagan posible el cumplimiento de perspectivas y definir una relación 

efectiva con la empresa, por lo que, conservar un control de calidad de servicio 

facilita a aquellas empresas a realizar un seguimiento especifico de las acciones, 

como el lograr detectar la problemática y dar corrección rápida el rendimiento. 
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El Portafolio (2020) el calcular las diferentes experiencias de los clientes por 

las ciudades que colaboraron en el desarrollo del instrumento, llamando la atención, 

puesto que, fueron los barranquilleros los que brindaron las calificaciones más 

adecuada en el instrumento. Contrastándose con los de Bogotá, quienes se 

evidencian como superiormente críticos.  

En un grado intermedio en todas las operaciones analizadas se encuentran 

las respuestas de los países como de los caleños. En cuanto a la atención del 

servicio de salud determinó que el 19% de los bogoteños se encuentran muy 

satisfechos, mientras que, el 34% señaló estar insatisfecho. En lo que respecta 

Barranquilla, un 48% comentó estar muy satisfecho, un 9% señalo sentirse 

insatisfecho. Referente al transporte urbano, pudo determinarse que los 

ciudadanos de Bogotá son de un mínimo porcentaje de aceptación con el 6%, en 

tanto el 55% señalo sentirse muy insatisfecho, pero el 39% de los capitalinos 

indicaron estar en un punto neutro.  

Gona (2020) indica que no es suficiente contar con un excelente producto o 

buen servicio, todo negocio suele demandar en la actualidad, tratos sobresalientes 

con cada uno de los clientes, una vivencia única que los haga regresar, despejando 

cualquier duda y que sientan que son de gran valor, así como lo son los productos 

que se encuentran comprando. Una plataforma dedicada al servicio de los clientes 

Zendesk brinda diferentes alternativas de solución integral para tales exigencias. 

Actualmente, estos clientes, cuyas perspectivas han ido en aumento a un 46%, se 

encuentran esperando por un soporte omnicanal completo, que se cuente con una 

plataforma de soporte, tanto flexible como a la vez abierta y que cuente la base de 

datos necesaria y que además se desarrolle interacción con cada uno de aquellos 

clientes registrados. 

En México, Zamora (2019) detalla que el nivel de la calidad de servicio sobre 

el transporte público en la ciudad de Toluca y la zona metropolitana suele presentar 

algunas falencias en la parte estructural de su organización en lo que refiere los 

niveles táctico y estratégico, y en efecto operante.  Efectivamente, las normas de 

transporte metropolitano y público urbano se considera que es un poco pertinente 

claro para direccionar el crecimiento, así como la sustentabilidad de las zonas 

urbanas y ámbitos metropolitanos. Puede deducirse también, la carencia de 
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intervenciones públicas que permitan regular la asistencia de los servicios y para 

seleccionar esquema de medida que logra avalar el nivel de la calidad de servicio 

admisible para la agrupación de cada uno de los personajes.  

A nivel nacional  

Rodríguez (2020) menciona que previamente a la pandemia que nos 

encontramos viviendo, ya se encontraba registrado un incremento de lo que 

respecta el consumo virtual, pese a que los individuos aun es de su preferencia 

acercarse a las tiendas físicas. Una evaluación sobre el E- Marketer acerca del 

mercado estadounidense proyecto que este tipo de clientes gasta un aproximado 

de 90% de su dinero invertido en realizar compras en puntos físicos, en donde 

podían gastar su dinero en persona. Por lo que pudo determinarse que, en el Perú, 

la situación es muy parecida. De acuerdo a lo indicado en la investigación GfK, 

denominado como Future Buy 2018, que pese al desarrollo que ha ido teniendo el 

e- commerce (49%), aún coexisten ciertos factores que evitan que los clientes 

llevan a cabo comprar por medio del internet, siendo una la falta de confianza. Los 

peruanos en un 40% prefieren visualizar los productos de una manera física antes 

de proceder a comprarlos, y por lo tal, evita que se lleven a cabo compras virtuales. 

A la misma vez, un 39% de los peruanos sienten desconfianza de que los productos 

adquiridos por internet no sean entregados en su domicilio respectivo.  

Gardi, et al. (2020) evaluar la calidad del servicio dentro de un conocido 

supermercado, siendo este Metro de Perú. Establecieron que el supermercado 

ofrece un servicio de calidad, basándose en la asistencia, la contribución, la 

amabilidad, la confianza, el conocimiento y la familiaridad de los trabajadores hacia 

los clientes. De igual manera, dentro de las normativas de la organización incluye 

al reconocimiento y capacitación, la asociación de los mismo, estimulan al mejor 

rendimiento de los colaboradores y se percibe de una manera diaria por los 

usuarios. 

Condorphocco y Bonifacio (2019) manifestaron que aquellas falencias más 

predominadas en que las entidades dedicadas al transportes no suelen dar gran 

relevancia a lo que es la calidad del servicio, donde se maneja un nivel medio a 

bajo de los trabajadores de servicio, puesto que, únicamente el 9.30% de los 

trabajadores tienen conocimiento de la calidad de servicio y el 90% de los 
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trabajadores no tiene conocimiento de los patrones, de ese modo puede decirse 

que la calidad de servicio suele establecerse de un modo directo hacia las charlas 

que debe realizar la entidad. Esta calidad de servicio que se muestra manifiesta 

que los clientes no se encuentran conforme con la atención que se les brinda.  

Camones (2019) señala que las compañías dedicadas al rubro de 

transportes, en la actualidad poseen la obligación de ofrecer, tanto seguridad, como 

comodidad. Limpieza, compromiso y sobre todo un excelente trato hacia cada uno 

de los clientes que frecuentan las oficinas, estas empresas suelen competir entre 

ellas mismas, además si muestran preocupación por la gran cantidad posible bajo 

los servicios que brindad, resaltando que Rayter & Marc carece de movilidades 

modernas, tampoco no posee cochera que les permita guardar sus movilidades, 

tampoco cuenta con una oficina propia, y la tecnología usada no es la apropiada.  

Una de las dificultades que se encuentra afectando a las empresas 

dedicadas al transporte se encuentra relacionada con alcanzar a conservar la 

competitividad en la logística de sus productos con relación a los requerimientos 

que consigan ser brindadas justo a tiempo como lo indica los clientes, en las 

respectivas cantidades acordadas y sin sucesos que perjudiquen las 

particularidades físicas del propio. De igual manera, otros de los factores que 

perjudican la flexibilidad como la rapidez en la entrega de los productos 

correspondientes hacia los consumidores finales son: el nivel de disponibilidad de 

los vehículos, la infraestructura utilizable, las distancias entre el lugar donde se 

carga inicialmente, el sitio donde se lleva a cabo la descarga final y los puntos de 

descargas finales, entre más. (Narvaez, 2019) 

A nivel local  

En el contexto local la empresa de “Transportes Cubas”, es una empresa 

dedicada al transporte de productos masivos que los trae desde el departamento 

de Cajamarca, actualmente la entidad no está siendo la más eficiente en el mercado 

debido a que se tiene muchos dificultades para que entregue los bienes en el 

momento justo, por esta razón es que se necesita que se lleve un análisis sobre la 

calidad del servicio que brinda la compañía con el propósito de poder optimizar su 

servicio consiguiendo de este modo la satisfacción de los clientes.  
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De acuerdo al diagnóstico de la “Transportes Cubas”, pudo apreciarse que 

posee con una buena cartera, sin embargo, el nivel de calidad de servicio en el 

transporte de la carga de mercadería no se considera la apropiada y esto puede 

llegar a que sus clientes dejen de frecuentar la empresa, ya que, actualmente la 

satisfacción de los clientes es considerada como uno de los factores esenciales 

para cualquier empresa, puesto que, estos son cada vez más exigentes.  

Por último, puede concluirse que las faltas halladas en Transportes Cubas, 

se encuentran relacionadas a la defectuosa calidad de servicio, la escasa 

satisfacción de los clientes, la falta de cumplimiento en los tiempos de entrega, por 

tal se plantea que ejecute un análisis minucioso en lo que refiere a la calidad de 

servicio que ofrece y mediante el resultado del análisis proponer alternativas de 

solución que le permitan a la empresa mejorar para logara un mejor crecimiento 

empresarial. 

1.2. Antecedentes  

A nivel internacional  

En Ecuador, Arévalo, Cambal y Araque (2020) en su investigación “Gestión 

de la calidad en empresas de servicios: evaluación de la empresa inmobiliaria crea 

en la provincia de Pastaza”, tuvo como objetivo central la presentación de un 

análisis estadístico sobre la calidad en CREA, una entidad dedicada a los bienes 

raíces, la metodología utilizada fue descriptiva junto a un diseño sin variaciones, 

pudo determinarse que en la actualidad, el nivel de la calidad no únicamente se 

considera un requisito para cualquier empresa, sino que más bien es uno de los 

requisitos fundamentales en todas las entidades, puesto que los clientes suelen ser 

cada vez mucho más exigentes, y por ende necesitan que los productos o servicios 

que paguen u obtengan se de gran calidad. Brindada la definición de calidad de 

servicio compone el ajuste de los servicios prestados a los respectivos clientes con 

sus perspectivas, Dicha definición establece la decisión de invertirse o gastarse si 

llegara hacer el caso. Las entidades dedicadas a brindar servicio, por otra parte, 

necesitan encontrarse seguras de las capacidades que poseen para brindar la 

atención necesaria, de manera que se considera esencial la relevancia de 

determinar y calcular los requisitos de los servicios o productos brindados a cada 

uno de los clientes.  
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Pincay & Parra (2020) el objetivo de esta investigación fue analizar la gestión 

de calidad en el servicio al cliente de las PYMES comercializadoras en Ecuador, a 

través de una revisión documental. Se utilizó el paradigma cualitativo, el método 

inductivo la información estuvo conformada por 38 artículos/trabajos de grado, 

seleccionándose una muestra de 13 estudios que cumplieron con los criterios 

establecidos. Los resultados apuntan a identificar las condiciones en las que operan 

las PYMES comercializadoras en relación a la gestión de la calidad del servicio al 

cliente, pudiéndose conocer que en este tipo de empresas no se emplean sistemas 

de gestión de calidad y los métodos de evaluación del servicio son poco fidedignos. 

Por último, desconocen el alcance y los objetivos de la gestión de calidad. Se 

concluye que las PYMES constituyen piezas fundamentales para el crecimiento 

económico que deben ser acompañadas de un proceso de formación constante que 

apunte hacia las mejoras de los factores internos (actitudes y conocimiento de los 

empleados); así como de prácticas propias de la empresa a favor de una gestión 

de calidad de servicio al cliente, siendo el modelo SERVQUAL uno de los más 

confiables para la evaluación de la calidad del servicio al cliente en una 

organización empresarial. 

En Colombia, Delahoz, et al. (2020) en su estudio “Evaluación de la calidad 

del servicio mediante Six Sigma en un centro de atención documental en una 

universidad”, la presente investigación fue evaluativa, en tanto a su población 

estuvo basada en cada uno de los usuarios que requirieron el servicio al centro de 

atención en 2 tiempos de aceptación documental en los centros de atención de la 

institución universitaria, pudiéndose determinar 3 formas de medir en base al Six 

sigma, valoración de los defectos por partes por millón (DPMO), los grados Z y el 

desempeño. Entre los resultados que se obtuvieron pudo determinarse que las 

dimensiones que fueron evaluadas el mes de febrero estaban presentando un nivel 

de Six mayor con relación al que se obtuvo en el mes de enero, así como la 

reducción de los deterioros por partes por millón de una fase a la otra, mejor dicho, 

optimizo el nivel de la calidad de servicio y se reduce los costos, excepto para la 

dimensión de “contestación adecuada”. Además, a través de la medición del 

rendimiento pudo hallarse que para gran parte de los criterios de análisis sobre la 

calidad se conservaron por encima de un 90%. El presente estudio demuestra la 

pertinencia de relacionar definiciones de calidad de servicios con las 
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correspondientes métricas del Six sigma, haciendo posible que se diseñe un 

modelo de desempeño del servicio para que se mejore la calidad.  

En Chile Ganga, et al.  (2019) en la investigación de título “Cálculo del nivel 

de calidad de servicio a través de un modelo conocido como SERVQUAL: en el 

Juzgado de Garantía, Puerto Montt – Chile”, planteando como principal propósito 

la presentación de las respectivas consecuencias con respecto a la calidad de 

servicio percibidas calculadas en el Tribunal, mediante un modelo conocido como 

SERVQUAL, con respecto a la tipo de investigación utilizada fue de carácter 

descriptivo y exploratorio, concluyéndose que los grados más elevados de las 

perspectivas se hallaron en las siguientes dimensiones: seguridad, aspectos 

tangibles y fiabilidad, en tanto aquellos percibidos como de una calidad superior 

son los aspectos tangibles y la empatía. Generalmente, los grados de la calidad de 

servicio se consideraron como nada favorables o mejor dicho negativos, 

fundamentalmente porque no hubo un exceso de las perspectivas de los 

consumidores acerca de sus discernimientos. Dicha información se considera de 

gran significancia, ya que, puede ser de gran utilidad por la misma empresa para 

que se optimicen aquellas propiedades de mayor importancia para los clientes.  

En Venezuela Flores, et al. (2019) en su estudio “Administración de creación 

tecnológica y globalización como componentes estimuladores del nivel de calidad 

de servicio y competencia”, cuyo fin principal fue detallar la gestión de la invención 

tecnológica que, de la mano a la globalización, ha ido convirtiéndose en uno de los 

factores que impulsa la calidad de servicio y así como la competitividad 

organizacional, con respecto a la metodología puede deducirse que fue 

documental. Se logró concluir que esta gestión posee diferentes líneas y diversas 

perspectivas, partiendo de un enfoque económico, defendiéndose los beneficios de 

los avances correspondientes y el gran impacto que desempeña en lo que respecta 

el desarrollo empresarial, por otra parte, gran cantidad de los humanos suele 

interrogar la utilización de la tecnología para que se desplace la mano de obra 

calificada, apartando las fuerzas laborales y el menoscabo de los contextos sociales 

de los colaboradores. Sin duda alguna, la globalización ha puesto a disposición de 

las empresas cada uno de los efectos de las creaciones tecnológicas que, al mismo 

tiempo, logran impactar en la fabricación de productos y como de servicios, 
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globalmente, haciendo que los niveles de las variables en estudios se vuelvan 

mayormente exigentes en provecho de los consumidores.  

A nivel nacional 

Rosell y Ramos (2020) planteo como principal propósito determinar la 

incidencia de la calidad de servicio en lo que respecta la fidelización de los usuarios 

de la empresa de transporte Cueva SAC. El estudio se caracterizó por ser 

cuantitativo, básico y de diseño no experimental, en tanto su muestra estuvo 

integrada por 132 clientes, a quienes se les aplicó un cuestionario para la obtención 

de información. Entre los hallazgos se obtuvieron que, el nivel de la calidad de 

servicio en la empresa es medio, según el 67% de los encuestados que lo indicaron. 

Concluyéndose que, la calidad de servicio es de gran relevancia puesto que incide 

en la fidelización de los clientes y en caso de no ser la adecuado los clientes optaran 

por buscar otra empresa que le brinde los servicios.  

Ramírez (2020) determinó como principal objetivo proyectar procesos de 

gestión que contribuyan a mejorar la calidad de servicio en la empresa. La 

metodología fue mixta y de tipo proyectiva, asimismo, contó con 30 clientes como 

muestra a los cuales se les aplicó un cuestionario, también se llevó a cabo una 

entrevista para la obtención de información. Entre los principales hallazgos se 

obtuvo que, los trabajadores llevan a cabo sus operaciones sin ninguna 

estandarización de procedimientos, ocasionándose de esta manera que las 

operaciones se desarrollen de una manera equivocada y con ciertos retrasos. 

Concluyéndose que, las demoras en tiempo brinden respuesta con relación al 

procedimiento de reclamos y quejas, dicho retraso resulta ser el reflejo que el 

procedimiento no se halla estandarizado.  

Llanos (2020) llevó a cabo un estudio titulado “Análisis de la calidad de 

servicio de empresa de viajes “Viajeros Tours” haciendo uso de patrones 

procedentes de las apropiadas prácticas, Chimbote 2017”, cuyo principal objetivo 

se basó en realizar un análisis sobre el grado de calidad del servicio, con respecto 

al tipo de estudio se determinó que fue descriptivo, junto a un enfoque mixto y 

mientras que su diseño fue no experimental, concluyendo que los servicios son 

aquellos efectos de acciones en la que interacciona el consumidor, los trabajadores 

y el soporte físico, orientándose de procedimientos anteriormente determinados, 
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que tratan de satisfacer cada uno de los requerimientos de los extranjeros y 

mediante ello el alcance comercial de la entidad, del mismo modo esta desarrolla 

un trabajo promocional importante sobre los recursos turísticos con los que cuenta 

el lugar, ayudando de este modo al desarrollo del turismo, la empresa tiene su visión 

la cual se basa en el buen desarrollo sostenible del turismo, puesto que, partiendo 

de su ofertan componen a demás sectores como son los casos de los artesanos, 

hospedajes, restaurantes, movilidades y los guías de turismo del lugar, así como 

brindar una apropiada calidad del servicio hacia sus consumidores.  

Ghilardi (2019) en la investigación denominada “Análisis de la calidad de 

servicio del Restaurant “Mares” haciendo uso de esquemas procedentes de las 

adecuadas prácticas, Nuevo Chimbote, 2017”, cuyo propósito fue realizar una 

evaluación de la calidad de servicio a través de la realización de los patrones 

derivados de las apropiadas prácticas. Con respecto a la metodología utilizada fue 

la de tipo mixto, así como de un nivel descriptivo, junto a un diseño transversal, 

concluyéndose que un 88% considera que se ofrece un servicio de calidad 

cumpliéndose siempre con los adecuados estándares que brindan las empresas 

rectoras, de igual manera la realización de los estándares en la parte administrativa 

del restaurante evaluándose a 56 estándares, de los cuales se cumplió con 46 que 

equivale a 82.14, de manera que puede apreciarse que la entidad posee un elevado 

porcentaje en dicha dimensión, pese a un punto que es necesario que se mejore 

en la administración de insumos y proveedores, puesto que, es la sub dimensión 

con la mayor cuantía de patrones que no logran cumplirse. 

Paco (2019) realizó un estudio de título “Administración de la calidad con la 

utilización de la mercadotecnia en las medianas y pequeñas empresas 

pertenecientes al sector servicio – rubro transporte de taxis en el distrito de Juli, 

2019, plateó como principal objetivo identificar las particularidades fundamentales 

de la administración de la calidad con el uso de la mercadotecnia en las MYPE, 

este estudio posee una metodología descriptiva, por otro lado su diseño fue no 

experimental transversal, concluyéndose por último que un gran porcentaje tiene 

conocimiento sobre la gestión de calidad, puesto que, gran cantidad de humanos 

posee estudios universitarios y el cual aplica como instrumento de gestión sobre 

estatuto interno, sin embargo desconoce de demás herramientas actuales sobre la 
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gestión, ya que, presenta falencias para que implemente tal y como es mostrado 

en los resultados. Otras de las particularidades que ha podido identificarse en que 

también emplean la mercadotecnia a través de la promoción con la utilización de 

emisoras y se ha podido afirmar que los ingresos han logrado optimizarse. 

A nivel local  

Pompeyo y Barrantes (2019) plantearon como finalidad analizar de qué 

manera la estrategia de calidad de servicio contribuirá a la satisfacción del cliente 

en la estación de servicios inversiones JEM SAC, 2018. Metodológicamente se 

caracterizó por ser cuantitativo y además fue descriptivo, asimismo, se contó con 

384 usuarios a los cuales se les aplicó un cuestionario. Entre los principales 

resultados se determinó que la estación carece de calidad en lo que respecta sus 

servicios. Por último, se concluyó que, es relevante que se diseñe estrategias de 

calidad enfocado en aumentar la motivación, formalizando el uniforme e 

implemente equipo para que los empleados cumplan sus funciones de la manera 

adecuada, incrementando de esta manera el nivel de calidad de servicio.  

Ruiz (2020) tuvo como fin proyectar una estrategia competitiva para la 

optimización de la calidad de servicio en la empresa San José – Movistar Chiclayo. 

El estudio desarrollo una metodología descriptiva propositiva y su muestra estuvo 

integrada por 196 usuarios. Entre los resultados se determinó que, un 57% señalo 

que el nivel de calidad de servicio es bajo, en tanto, un 16% indicó que es de un 

nivel alto, sin embargo, se tiene la impresión que la mayoría de los clientes se 

encuentran satisfechos con la calidad de servicio que se ofrece. Se concluyó que, 

es de gran relevancia que se diseñe y proyecte una estrategia que se enfoque en 

5 dimensiones de acuerdo a la teoría propuesta por Parasuraman para lograr la 

mejora de la calidad del servicio de la empresa San José – Movistar Chiclayo. 

Salazar (2020) realizó una investigación de título “Calidad y satisfacción en 

lo que respecta el servicio de los usuarios de una empresa de transporte llamada 

Flores Hrnos. S.R.L. Chiclayo – 2019”, cuyo propósito fue definir la correlación entre 

las variables seleccionadas a estudiar en la entidad. Para conseguirse el propósito 

de la investigación se consideró relevante usar una metodología descriptiva 

correlacional, así como un diseño transversal – no experimental. Para proceder a 

recolectar la información se consideró el uso de una encuesta y un cuestionario, los 
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mismos que fueron aplicados a 161 clientes. Concluyéndose finalmente que la 

entidad poseía un nivel regular sobre la calidad de servicio obteniéndose un 

promedio de 2.98, brindado que los trabajadores de la empresa no ponen interés 

por brindar solución a las dificultades de los consumidores, sumándole a ellos la 

atención deficiente y la falta de disponibilidad para brindar asistencia a los clientes. 

Asimismo. Logro identificarse un nivel medio con relación a la satisfacción de los 

clientes lográndose un promedio aproximado de 3.55, ya que la empresa posee 

precios de gran accesibilidad, igualmente los clientes indicaron que tienen 

experiencias inolvidables y que especialmente la calidad de servicio es de un muy 

buen nivel.  

Cieza y Soriano  (2019) llevaron a cabo un estudio titulado “Incidencia de la 

responsabilidad organizacional en los grados de calidad de servicio de los 

colaboradores de la entidad de Transporte Tours Ángel Divino SAC Chiclayo”, 

propusieron como objetivo central determinar el nivel de influencia de la 

responsabilidad organización en los niveles de la calidad de servicio por parte de 

colaboradores, el estudio tuvo un enfoque descriptivo, su diseño fue el no 

experimental, tomo en cuenta a 80 personas como su población, de los cuales 30 

fueron clientes y los 50 colaboradores de la entidad, se les aplicó análisis de 

investigación, en este caso la técnica empleada fue la entrevista y el cuestionario 

como instrumento. Por último, se concluyó que, los colaboradores evidenciaron 

características positivas, así como fueron señalados en los respectivos resultados, 

en tanto al nivel de compromiso se evidenció que es moderado, obteniendo un 52% 

como porcentaje, además, en relación a los grados de la calidad de servicio de los 

respectivos trabajadores, el 64% evidenció un grado regular, estableciéndose de 

este modo que existe una influencia entre ambas variables.  

Espinoza (2019) en su estudio “Resultado del nivel de calidad del servicio en 

la satisfacción de los usuarios de la compañía Transportes Chiclayo”, proponiendo 

como objetivo central determinar el resultado del grado de la calidad de servicio con 

relación a la satisfacción del cliente en la compañía tomada en estudio, en función 

a su metodología se determinó que era cuantitativa, así también desarrollo un tipo 

aplicada, correlacional junto a un nivel explicativo, empleándose para la obtención 

de información un instrumento conocido como la encuesta a 383 personas siendo 
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todos estos clientes. Se logró obtener que coexiste una moderada relación de gran 

importancia entre las dimensiones de calidad junto a la variable dependiente, 

puesto que la calidad incide en un 0,414; además la calidad entorno en un 0,417 y 

la calidad resulta en 0,406. Lográndose concluir que, si se da un resultado positivo 

de la variable independiente a la variable dependiente. De modo que se recomienda 

que se lleve a cabo frecuentemente encuestas que contribuyan a calcular ambas 

variables.  

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la calidad de servicio de la empresa de “Transportes Cubas” 

Chiclayo-2020? 

1.4. Aspectos teóricos 

1.4.1. Calidad de servicio  

Es considerado un elemento difícil para conciliar el éxito de una empresa, la 

calidad de servicio, puesto que esta es determinada por los consumidores. Por su 

parte, López (2016) señala que las organizaciones alcanzan un alto nivel de 

calidad, mientras estas entiendan el concepto se las dos variables calidad y 

servicio.   

Carrasco (2018) determina que la calidad de servicio se lleva a cabo en el 

momento del pago, básicamente como la vinculación entre el consumidor y el 

vendedor, requiriendo ser ensambladas en la fábrica, entregando así la mercadería 

comprada sin defectos al comprador, en contraposición de la mercadería física, 

muchas veces los clientes van hasta el lugar de fabricación con el fin de estar 

atentos a lo que se realiza y para que este quede bien.   

Según Escudero (2015) señala que la calidad de servicio se basa en la visión 

que posee un consumidor sobre la vinculación entre el cumplimiento y lo que se 

espera, basada en un grupo de factores circunstanciales, mistos de una mercadería 

o servicio importante. Por lo que Cortés (2017) señala en su conceptualización, de 

calidad de servicio se fundamenta en el nivel de proximidad que se hayan entre los 

que ofrecen la mercadería y lo que el consumidor espera del mismo, es por ello que 

se dice que la imparcialidad repercute en los deseos y el desarrollo de los diferentes 

factores de la calidad.   
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Para Alcaide (2015) señala 5 elementos de la calidad de servicio; los cuales 

son los tangibles, esta se basa en la parte física, maquinarias, medios de 

comunicación; Fiabilidad destrezas con las que se llevan a cabo los servicios de 

manera confiable y segura; Capacidad de respuesta, se basa en la manera que 

posee el empleados y sus destrezas para abordar al cliente y ofrecerle satisfacción 

en sus respuestas con respecto a sus dudas, Empatía, esta se encarga del 

abordaje personalizado que ofrece la organización a sus clientes, es esta se 

encuentra inmersa la cordialidad, comunicación y satisfacción del cliente.  

Couso (2014) define a la calidad de servicio como aquella asistencia que 

responde a las perspectivas y anhelos de los usuarios, brindando satisfacción tanto 

a sus requerimientos y solicitudes omitidos (p. 241). 

Parasuman, Zeithaml y Berry (1992) manifiestan que la calidad de servicio 

parte de la acción de complacer los requerimientos y perspectivas de los clientes, 

puesto que, es uno de los factores subjetivos, ya que, mediante los enfoques, los 

usuarios logran calificar el nivel de la calidad del servicio y/o producto. La calidad 

del servicio involucra a toda la parte interna de la empresa, porque este factor parte 

de ellos, y el gerente de la organización es responsable de guiar el negocio con una 

perspectiva diferente. Para este fin, es necesario utilizar estrategias claves para 

proporcionar calidad del servicio porque se ha convertido en la clave del desarrollo 

económico de la empresa. 

1.4.2. Modelo Servqual para medir la calidad de servicios 

Según Rilo (2018) mencionó que "Parasuraman, Zeithaml y Berry 

desarrollaron el modelo, cuyo propósito es administrar, medir y evaluar la calidad 

del servicio brindado por la organización. El objetivo principal del modelo es 

optimizar la calidad del servicio brindado" (p. 60). 

Para que un cliente difunda argumentos positivos o recomendaciones de la 

compañía, debe estar completamente satisfecho con la excelente calidad del 

servicio. Del mismo modo, la calidad del servicio es un factor que permite e influye 

en la decisión del cliente, es decir, el cliente querrá regresar o no volver a recibir el 

servicio y/o producto. Por lo tanto, realizar investigaciones para identificar las 

necesidades de los clientes es fundamental para innovar productos o mejorar los 
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servicios prestados en función de necesidades identificadas o no satisfechas, por 

lo que adaptarse a las nuevas tendencias es fundamental para las empresas. 

En tal sentido, las empresas o cualquier negocio que tenga como propósito 

lanzar un producto y/o servicio tienen por obligación realizar un estudio de mercado 

y tomar en cuenta la importancia que tiene la segmentación en dicha etapa, ya que 

este mercado objetivo debe determinarse en base a las necesidades que se 

pretenden satisfacer 

¿Qué mide Servqual? Este modelo es aplicado en un enfoque septentrional, 

así como el norteamericano, el cual logra distinguir el nivel de calidad como una de 

las perspectivas de los usuarios y el segundo como aquellas brechas que parten 

entre las percepciones y enfoque de los clientes. Este modelo fue creado en un 

principio para que se trate de calcular el desvío que existe entre las perspectivas 

de los clientes al haciéndose uso de un especifico servicio, habitualmente del rubro 

terciario y lo que recibe como de lo que percibe. Las perspectivas de los clientes se 

encuentras conformadas también por sus requerimientos personales, por posibles 

vivencias del pasado, la cual ha podido obtenerse mediante publicidades y por lo 

que le han contado, la conocida boca a boca (Feigenbaum, 2015) 

Servqual calcula: una apreciación general de la calidad de la empresa, y la 

contrasta con los patrones válidos para el país. Los consumidores lo que suelen 

desear de dichos establecimientos son los beneficios excelentes. Aquello que los 

clientes suelen encontrar en los establecimientos siendo estos los beneficios 

característicos. Logra medir también las brechas de insatisfacción concretas. 

Organiza defectos de la calidad partiendo del más urgente y grave hasta aquel que 

se considera menos grave. Siendo quizás uno de los métodos de cálculo más 

utilizado, puesto que, otros de los métodos de análisis suelen ser reformados sobre 

el procedimiento Servqual (Feigenbaum, 2015) 

1.4.3. Beneficios de Servqual  

SERVQUAL, es considerada como una de las herramientas que recomienda 

que las diferencias entre las perspectivas globales de los individuos y sus 

expectativas con relación a la asistencia prestada, pudiendo componer un calculo 

de la calidad de servicio. Conocido como "Modelo de Discrepancias" sugiriendo que 
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la diferencia entre las perspectivas globales de los usuarios y las percepciones 

sobre el servicio de un provisor en concreto pudiendo constituirse un cálculo del 

nivel de la calidad de servicio. Dicho modelo se encuentra basado en un 

instrumento conocido como cuestionario compuesto por interrogantes estándares 

que son útiles como guía para cualquier tipo de provisor de los servicios y que trata 

de lograr la calidad completa de los respectivos servicios a través del análisis de 

las consecuencias. De los resultados de este cuestionario aplicado logra obtenerse 

un índice de calidad de servicio y en función al propio puede determinarse lo lejos 

o cerca en que los usuarios se hallan en función a la satisfacción de los servicios 

recibidos. Tal método se considera como una herramienta excelente para que las 

empresas logren revisar las percepciones de los usuarios con relación a la 

asistencia que se brindan (Feigenbaum, 2015) 

1.4.4. Dimensiones de la calidad de servicio 

Parasuman, Zeithaml & Berry (1992)  señala que la calidad del servicio 

incluye cinco dimensiones que pueden usarse para evaluar la experiencia del 

cliente que reciben al recibir los servicios (p. 70). A continuación, explique cada 

dimensión y sus respectivas métricas en detalle:  

a) Elementos tangibles  

Esta dimensión se refiere a los elementos que se pueden manipular dentro 

de un establecimiento u organización, como los materiales que se utilizan para 

desarrollar ciertas actividades, los equipos tecnológicos, las instalaciones del 

espacio físico, el recurso humano entre otros elementos relacionados a la 

tangibilidad. 

Indicadores  

Apariencia de equipos: Hace mención que se refiere a todos los objetos 

que son necesarios para desarrollar ciertas actividades dentro de una institución, 

colegio, oficina, empresa y demás establecimientos que requieran de ello para su 

funcionamiento.  

Infraestructura: Manifiesta que son aquellas instalaciones que permiten el 

funcionamiento correcto de una organización o también para que se desarrollen 

actividades o funciones de manera habitual y sobre todo de manera correcta, así 
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mismo recalca que deben estar en perfectas condiciones para no afectar el proceso 

de cualquier acción.  

Apariencia del personal: Hace referencia a como el trabajador brinda la 

atención al cliente, si este realmente demuestra valores, modales, limpieza y otros 

factores que genere confianza en el cliente al momento de recibir una atención por 

parte del personal de la organización.  

b) Empatía  

Señalan que esta es la capacidad de la persona para conectarse 

emocionalmente con el cliente o el mismo colega, y también comprender las 

necesidades del cliente, como la atención que esperan, el horario y otros factores. 

Traen conveniencia a los clientes. El cliente en cualquier momento puede tener 

alguna duda o dificultad frente a los productos y/o servicios que ofrece una empresa 

y para ello el trabajador tiene que tener una reacción inmediata y sobre todo que 

sea efectiva en la necesidad del cliente.  

Indicadores  

Satisfacción: Definen como la percepción que tiene el cliente ante la 

satisfacción después de adquirir un producto o servicio, así mismo puede generarse 

a través de las soluciones que se les da a sus problemas que comunica al personal 

de una organización. 

c) Fiabilidad  

Es aparte de la calidad de servicio, la misma que hace referencia al interés 

que tiene el personal interno de una organización en resolver las dificultades de los 

clientes externos en el tiempo oportuno y de manera fiable. La satisfacción del 

cliente depende de varios factores y la solución a sus problemas es un indicador 

clave que toda organización debe tener en cuentea para mantener a sus clientes 

complacidos. 

Indicadores  

Puntualidad: Señala que la puntualidad es uno de los principales valores 

que tiene una organización y una persona, así mismo demuestran el respeto por sí 

mismo y en las demás personas.  
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Interés: Señala que el interés es un factor importante y permite dar solución 

a las deficiencias que presentan los productos y/o servicios que ofrece una 

organización, así mismo permite determinar la importancia que le otorgamos al 

público objetivo o al cliente.  

Calidad: Argumenta que este indicador hace referencia a la excelencia que 

una empresa ha alcanzado a través de las características de sus productos y/o 

servicios que han logrado satisfacer las necesidades del cliente, así mismo hace 

referencia al tiempo que se ha obtenido dicha calidad. 

d) Capacidad de respuesta  

Nos dice que la capacidad de respuesta tiene que ver con el servicio rápido, 

es decir que el personal de la organización tiene que brindar el servicio o el producto 

al cliente lo más rápido posible, porque al cliente no le gusta esperar, así mismo 

recalca tener disposición para atender al cliente es clave para su satisfacción y su 

posterior fidelización. 

Hoy en día el cliente es más estricto y por lo tanto debe ser atendido lo más 

rápido posible por el tal motivo de generar una experiencia única y este salga 

complacido o satisfecho con su necesidad y por ende retorne al establecimiento a 

adquirir nuevamente los productos y/o servicios ofrecidos. 

Indicadores  

Comunicación: Afirma que la comunicación es muy importante en cualquier 

circunstancia y sobre todo dentro de las empresas, puesto que permite compartir 

ideas, tomar decisiones y sobre todo mantener el contacto constantemente con dos 

o más personas.  

Disposición: Define la disposición como la aptitud que muestra una persona 

para desarrollar una función o una actividad determinada. Dentro del sector 

empresarial es muy utilizado este indicador, dado que permite identificar el grado 

de disposición que tiene el trabajador para atender o ayudar al cliente. 

e) Seguridad  

Definen la seguridad como la confianza de que los empleados están 

satisfechos con el trato que sus clientes esperan recibir para estar satisfechos con 
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los servicios que brinda la compañía. Nuevamente, esto hace que los clientes se 

sientan seguros al comprar productos y/o servicios. Actualmente el cliente tiene 

muchas dudas para adquirir un producto o servicio más si es la primera vez que 

desea adquirirlo, es por ello el personal debe transmitir confianza y seguridad en el 

cliente de manera correcta para que este se sienta motivado y seguro de lo que 

pretende adquirir. 

Actualmente el cliente tiene muchas dudas para adquirir un producto o 

servicio más si es la primera vez que desea adquirirlo, es por ello el personal debe 

transmitir confianza y seguridad en el cliente de manera correcta para que este se 

sienta motivado y seguro de lo que pretende adquirir. 

Indicadores  

Confianza: Afirma que es lo que una persona espera de otra o también de 

un producto y/o servicio. Cabe recalcar que debe valorarse y generarse de manera 

frecuente dentro de cualquier empresa ya que, si no se desarrolla ello, el cliente 

tendrá mucha duda en adquirir los productos y/o servicios que ofrece la empresa. 

1.4.5. Calidad de servicio percibida por el cliente.  

Feigenbaum (2015) hace referencia a: “aquella valoración ofrecida por los 

clientes, quienes califican al servicio como excelente, puesto que, su perspectiva 

es mayor” (p.17). Los usuarios poseen muchos más problemas para analizar el 

nivel de calidad de servicios que la de los productos, puesto que la primera involucra 

análisis no únicamente de resultados conseguidos más bien de los procesos de 

prestación de servicio. Asimismo, las perspectivas de la calidad proceden de la 

contrastación de los enfoques de los clientes con el efecto actual que recibe de los 

servicios. Parasuman, Zeithaml y Berry (1992) por lo aquello expuesto 

anteriormente, es posible precisar que la calidad del servicio es aquel balance entre 

lo que los compradores desean obtener y lo conseguido posteriormente a la 

adquisición de los servicios o los bienes.  

1.4.6. Importancia de la calidad de servicio.  

Se considera de gran relevancia en toda la empresa, ya que, el cliente es de 

gran significancia, puesto que, son ellos los que demandan los servicios y productos 

brindados por la entidad, apoyando a conseguirse las ventajas competitivas, 
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utilidades, que dirijan a los elevados grados de la satisfacción en aras de conseguir 

el respectivo posicionamiento en los mercados, atrayendo y conservando 

consumidores y demás público, con el propósito de mantener la sostenibilidad de 

la entidad (Evans, 2015) 

1.4.7. Perspectivas de la calidad del servicio 

Parasuman, Zeithaml & Berry (1992) reconocen a 5 significativas 

perspectivas que se detallan a continuación:  

La perspectiva trascendental: hace referencia a que se brinde un 

excelente servicio, tomando en cuenta cada uno de los detalles y factores que 

puede llegar afectar para corregirse lo antes posible, de este modo se pretende 

brindar un optima experiencia de los clientes.  El método basado en el producto: se 

refiere a aquellos tributos que los productos pueden bridar, para lo cual es 

necesario que se tome en cuentas cada una de las preferencias, como las 

necesidades y gustos de los clientes.  

Las definiciones basadas en el usuario: manifiesta que los servicios se 

enfocan a aquello que el cliente logra percibir, puesto que, todo ingresa a través de 

los ojos, en donde debe considerarse aspectos como son la apariencia de los 

colaboradores, en donde se requiere que este se encuentre apropiadamente 

uniformado, los detalles de la estructura del establecimiento y entre otros.  

El método basado en la manufactura: se basa al nivel de la calidad de los 

procedimientos que se lleva a cabo con la finalidad de brindar un mejor servicio o 

producto a los usuarios, es donde suele estimarse aquel plus que los clientes 

valoran. Las definiciones basadas en el valor: abordan la calidad en terminologías 

de precio y valor. Esta definición de calidad logra definirse como aquella excelencia 

costeable” al estimarse los intercambios entre el rendimiento y lo que respecta el 

precio.  

1.5. Objetivos 

Objetivo general  

Analizar la calidad de servicio de la empresa de “Transportes Cubas” 

Chiclayo-2020. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de calidad de servicio de la empresa de “Transportes 

Cubas” Chiclayo-2020. 

Identificar las deficiencias en la calidad de servicio de la empresa de 

“Transportes Cubas” Chiclayo-2020. 

1.6. Hipótesis  

HI: El nivel de calidad de servicios es alto en la empresa de “Transportes 

Cubas” Chiclayo-2020. 

H0: El nivel de calidad de servicios no es alto en la empresa de 

“Transportes Cubas” Chiclayo-2020. 

1.7. Justificación 

Teórica: el presente estudio tiene justificación teórica ya que, a través de 

teorías y conceptos básicos basados en la calidad de servicio se busca encontrar 

explicaciones a la situación interna de la empresa de Transportes Cubas 

permitiéndole a la persona a investigar contrastar diversos conceptos que le 

permitan tener un análisis mucho más claro (Bernal, 2016) 

Metodológica: Se justificó metodológicamente el estudio, ya que, para lograr 

los objetivos se aplicaron técnicas e instrumentos que permitieron recolectar la 

información necesaria, con la finalidad de conocer los puntos críticos que afectaban 

a la calidad de servicio de la empresa de Transportes Cubas (Bernal, 2016) 

Practica: la investigación presento una investigación práctica, puesto que, el 

propio logró aporta a la compañía con una proposición sobre un modelo de calidad 

de servicio, la misma que fue tomada para implementarla consiguiendo de este 

modo optimizar sus niveles en la calidad a los clientes conservándolos totalmente 

satisfechos con el servicio (Bernal, 2016). 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de investigación 

Tipo de investigación  

Descriptiva: Hernández y Mendoza (2018) aseveran que en este tipo de 

estudio “se trata de definir cada una de las particularidades, las propiedades y los 

respectivos perfiles de los grupos, proceso, sujetos, objetos, donde se les realice 

un análisis, y logre calculárseles o, como también recaudar los datos informativos 

de un modo conjunta o independiente acerca de las variables o definiciones”. Este 

estudio será descriptivo, ya que se procederá a describir las variables, así como las 

unidades en investigación con la finalidad de calcular, vinculándose a lo que es el 

nivel de la calidad de servicio en la entidad seleccionada para la investigación.  

Diseño de la investigación  

Diseño no experimental: Hernández y Mendoza (2018) aseveran que: “se 

efectúa sin haberse manipulado de una manera intencional las variables 

seleccionadas. Mejor dicho, se basa en investigaciones en donde no debe variarse 

de manera deliberada las denominadas variables independientes para visualizar su 

consecuencia en demás variables”. Este diseño se utilizará, ya que, no se producirá 

ninguna manipulación o, ya sea, alteración de las variables seleccionadas para 

investigación en la compañía escogida.   

2.2. Población y muestra 

Población  

Para Valderrama (2017) establece que “un universo o población, puede 

definirse como una agrupación de factores, objetos, productos, que cuentan con 

ciertas características parecidas, acciones que necesitan ser visualizadas, al 

definirse la población se necesita que se tenga en cuenta cada uno de los 

componentes que lo integran, en el lugar y el periodo en que se ejecutará la 

investigación”. 

Muestra  

Para Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2015) es todo aquel subconjunto, 

una fracción de una población o universo, elegido por diferentes metodologías, pero 
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teniéndose siempre presenten la simbolización de lo que respecta el universo. 

Mejor dicho, una muestra es distintiva si logra reunir las características respectivas 

de los participantes del universo. Se consideró 141 clientes de la empresa de 

“Transportes Cubas” 

2.3. Variables 

Variable  

Calidad de servicio:  Parasuman, Zeithaml y Berry (1992) manifiestan que la 

calidad de servicio parte de la acción de complacer los requerimientos y 

perspectivas de los clientes, puesto que, es uno de los factores subjetivos, ya que, 

mediante los enfoques, los usuarios logran calificar el nivel de la calidad del servicio 

y/o producto. La calidad del servicio involucra a toda la parte interna de la empresa, 

porque este factor parte de ellos, y el gerente de la organización es responsable de 

guiar el negocio con una perspectiva diferente. Para este fin, es necesario utilizar 

estrategias claves para proporcionar calidad del servicio porque se ha convertido 

en la clave del desarrollo económico de la empresa. 

2.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variable 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Técnica 
instrumento 

Calidad de 
servicio  

Elementos 

tangibles 

Apariencia de equipos 

Encuesta  
Cuestionario  

Infraestructura 

Apariencia del personal 

Empatía 
Satisfacción 

Fiabilidad 
Puntualidad 

Interés 

Calidad 

Capacidad de 

respuesta 

Comunicación 

Disposición 

Seguridad 
Confianza 

Fuente: Elaboración propia basado en (Parasuman, Zeithaml y Berry, 1992) 



 

30 
 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica  

Encuesta: La encuesta se aplicó al personal de la empresa con el objetivo 

de recoger los datos que permitieron conocer percepción de la calidad de servicio 

que ofrece la empresa de Trasportes Cubas, con la finalidad de obtener datos que 

ayuden a definir la situación actual de la empresa, desde el punto de vista del 

cliente. Según Valderrama (2016) indico que “es el método más apropiado, 

confiable y valido cuando se trata de obtener información de personas” (p. 209). 

Instrumento  

Cuestionario: En la presente investigación se ha considerado un 

cuestionario integrado por 22 preguntas en base a los ítems, de los autores: 

Parasuman, Zeithaml y Berry, (1992), dicho cuestionario ha tenido algunos cambios 

en el enfoque de las preguntas que fueron aplicados a la población de estudio; pero 

este instrumento fue validado mediante el juicio de expertos. Según Hernández y 

Mendoza (2018) mencionan que “un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir”  

Validez: el instrumento que se aplico en el presente estudio fue validado, 

mediante el juicio de tres expertos, quienes verificaron, hicieron sus 

recomendaciones para mejorar la redacción de las preguntas para luego ser 

aplicadas a los clientes de la empresa en estudio. 

Confiabilidad: se verificó que el cuestionario sea confiable es por ello, que 

mediante el Alfa de Cronbach se pudo contrastar que en el estadístico SPSS 25 se 

obtuvo el 0.89 de modo que, el instrumento si recoge la información necesaria para 

la investigación.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en tablas y figuras  

Objetivo específico 01: Diagnosticar el nivel de calidad de servicio de la 

empresa de “Transportes Cubas” Chiclayo-2020. 

Tabla 2 

 Instalaciones modernas y atractivas 

  
n % 

Muy satisfecho 22  16  

Un poco satisfecho 13  9  

Ni satisfecho ni insatisfecho 19  13  

Un poco insatisfecho 43  30  

Muy insatisfecho 44  31  

Total 141  100  
Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Instalaciones modernas y atractivas 

 
 

Figura 1  

Instalaciones modernas y atractivas   
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Figura 1. Según los resultados se encontró que el 16% está muy satisfecho, 

el 9% un poco satisfecho que la empresa Transportes Cubas posee 

instalaciones modernas y atractivas, también el 31% se encuentra muy 

insatisfecho y el 31% un poco satisfecho, con ello se demuestra que los 

clientes no están muy contentos con la infraestructura de la empresa de 

acuerdo al servicio que ofrece. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3  

Apariencia del personal 

  
n % 

Muy satisfecho 8  6  

Un poco satisfecho 11  8  

Ni satisfecho ni insatisfecho 16  11  

Un poco insatisfecho 55  39  

Muy insatisfecho 51  36  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas  

Apariencia del personal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 

Apariencia del personal   
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Figura 2. De los resultados obtenidos el 6% se encuentra muy satisfecho y 

el 8% un poco satisfecho que la apariencia del personal es buena, asimismo 

el 28% está muy satisfecho y el 39% es insatisfecho ya que sienten que el 

personal no está uniformado de manera adecuada lo que lo que da una 

buena imagen a la empresa, sin embargo, un 9% está ni satisfecho ni 

insatisfecho 
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Tabla 4  

Instalaciones, facilidades y servicios. 

  
n % 

Muy satisfecho 12  9  

Un poco satisfecho 16  11  

Ni satisfecho ni insatisfecho 9  6  

Un poco insatisfecho 42  30  

Muy insatisfecho 62  44  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Instalaciones, facilidades y servicios. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3 

Instalaciones, facilidades y servicios. 
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Figura 3. De los resultados obtenidos el 9% se encuentra muy satisfecho y 

el 11% un poco satisfecho de que la empresa cuenta con todas las 

instalaciones, facilidades y servicios, asimismo el 44% está muy satisfecho 

y el 30% es insatisfecho y consideran que en la empresa no se cuenta con 

servicios adecuados para una mejor satisfacción, sin embargo, un 6% está 

ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 5  

 Calidad en el servicio de la empresa  

  
n % 

Muy satisfecho 11  8  

Un poco satisfecho 14  10  

Ni satisfecho ni insatisfecho 12  9  

Un poco insatisfecho 50  35  

Muy insatisfecho 54  38  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Calidad en el servicio de la empresa  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4  

Calidad en el servicio de la empresa 
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Figura 4. De los resultados obtenidos el 8% se encuentra muy satisfecho y el 

10% un poco satisfecho que la empresa ofrece calidad y excelente en el 

servicio, asimismo el 38% está muy insatisfecho y el 35% está un poco 

insatisfecho ya que consideran que no se tiene un servicio de calidad en sus 

en la entrega de los pedidos porque la demora es de varios días, sin embargo, 

un 9% está ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 6 

 Nivel de atención del personal al cliente. 

  
n % 

Muy satisfecho 15  11  

Un poco satisfecho 11  8  

Ni satisfecho ni insatisfecho 10  7  

Un poco insatisfecho 53  38  

Muy insatisfecho 52  37  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de atención del personal al cliente. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5 

 Nivel de atención del personal al cliente. 
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Figura 5. De los resultados obtenidos el 11% se encuentra muy satisfecho y el 

8% un poco satisfecho que el personal de la empresa siempre está atento a mis 

deseos y necesidades, asimismo el 37% está muy insatisfecho y el 38% es 

insatisfecho porque consideran que el personal no le atiende bien generando una 

mala experiencia en el servicio que reciben, sin embargo, un 7% está ni 

satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 7  

Atención individualizada. 

  
n % 

Muy satisfecho 10  7  

Un poco satisfecho 14  10  

Ni satisfecho ni insatisfecho 16  11  

Un poco insatisfecho 46  33  

Muy insatisfecho 55  39  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Atención individualizada. 

 
 
 

                                              

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 6 

Atención individualizada. 
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Figura 6. Según los resultados obtenidos el 7% se encuentra muy 

satisfecho y el 10% un poco satisfecho que le brindan atención 

individualizada, asimismo el 39% está muy insatisfecho y el 33% es 

insatisfecho que se le brinde este tipo de atención lo que les genera una 

mala calidad en el servicio, sin embargo, un 11% está ni satisfecho ni 

insatisfecho. 
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Tabla 8 

 Atención personal 

  
n % 

Muy satisfecho 9  6  

Un poco satisfecho 13  9  

Ni satisfecho ni insatisfecho 23  16  

Un poco insatisfecho 50  35  

Muy insatisfecho 46  33  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Atención personal 

  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7  

Atención personal 
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Figura 7. De los resultados obtenidos el 6% se encuentra muy satisfecho y el 9% 

un poco satisfecho que la empresa me presta una atención muy personal, 

asimismo el 33% está muy insatisfecho y el 36% es insatisfecho porque no sienten 

que se preocupen por ofrecerle una buena atención, sin embargo, un 16% está ni 

satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 9  

Atención de necesidades específicas de los clientes. 

  
n % 

Muy satisfecho 14  10  

Un poco satisfecho 19  13  

Ni satisfecho ni insatisfecho 18  13  

Un poco insatisfecho 44  31  

Muy insatisfecho 46  33  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Atención de necesidades específicas de los clientes. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8 

Atención de necesidades específicas de los clientes. 
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Figura 8. De los resultados obtenidos el 10% se encuentra muy satisfecho y el 

13% un poco satisfecho que la empresa atiende las necesidades específicas de 

cada uno de sus clientes, asimismo el 33% está muy insatisfecho y el 31% es 

insatisfecho porque sienten que les ofrecen una ineficiente atención, sin 

embargo, un 13% está ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 10  

Horarios de atención a conveniencia del cliente. 

  
n % 

Muy satisfecho 9  6  

Un poco satisfecho 14  10  

Ni satisfecho ni insatisfecho 13  9  
Un poco insatisfecho 68  48  

Muy insatisfecho 37  26  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

 

Figura 9 
Horarios de atención a conveniencia del cliente. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. De los resultados obtenidos el 7 % se encuentra muy satisfecho y 

el 10% un poco satisfecho que la empresa cuente con horarios de atención 

convenientes para sus clientes, asimismo el 26% está muy insatisfecho y el 

48% es insatisfecho porque cuando asisten en una hora indicada han tenido 

la mala experiencia que no han sido atendido porque aún no están 

disponibles, sin embargo, un 9% está ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 11  

Calidad de servicio prestado correspondiente desde el inicio. 

  
n % 

Muy satisfecho 14  10  

Un poco satisfecho 14  10  

Ni satisfecho ni insatisfecho 22  16  

Un poco insatisfecho 44  31  

Muy insatisfecho 47  33  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Calidad de servicio prestado correspondiente desde el inicio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 

Calidad de servicio prestado correspondiente desde el inicio. 
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Figura 10. De los resultados obtenidos el 10% se encuentra muy satisfecho y el 

10% un poco satisfecho que el servicio es bueno desde el inicio, asimismo el 

33% está muy insatisfecho y el 31% es insatisfecho porque han tenido la mala 

experiencia de que no fueron atendidos como lo esperaban ya que para enviar 

un pedido le hacen esperar por mucho tiempo, sin embargo, un 16% está ni 

satisfecho ni insatisfecho. 
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Objetivo específico 02: Identificar las deficiencias en la calidad de servicio de la 

empresa de “Transportes Cubas” Chiclayo-2020. 

Tabla 12  

Nivel de confianza al acudir al personal.  

  
n % 

Muy satisfecho 11  8  

Un poco satisfecho 12  9  

Ni satisfecho ni insatisfecho 15  11  

Un poco insatisfecho 43  30  

Muy insatisfecho 60  43  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de confianza al acudir al personal. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 11 

Nivel de confianza al acudir al personal.  
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Figura 11. De los resultados obtenidos el 8% se encuentra muy satisfecho 

y el 8% un poco satisfecho que necesito ayuda o algo en particular, siento 

toda la confianza de acudir al personal de la empresa para que se haga 

cargo de mi asunto, asimismo el 43% está muy insatisfecho y el 30% es 

insatisfecho ya que sienten que el personal no les genera confianza ante 

cualquier inconveniente con su carga, sin embargo, un 11% está ni 

satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 13  

Nivel de calidad de servicio recibido.  

  
n % 

Muy satisfecho 20  14  

Un poco satisfecho 16  11  

Ni satisfecho ni insatisfecho 17  12  

Un poco insatisfecho 55  39  

Muy insatisfecho 33  23  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de calidad de servicio recibido. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12 

Nivel de calidad de servicio recibido. 
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Figura 12. De los resultados obtenidos el 14% se encuentra muy 

satisfecho y el 11% un poco satisfecho que en todo momento recibe un 

buen servicio, asimismo el 24% está muy insatisfecho y el 39% es 

insatisfecho porque no les brindan un servicio personalizado que cumpla 

con las expectativas esperadas, sin embargo, un 12% está ni satisfecho ni 

insatisfecho. 
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Tabla 14  

Nivel de cumplimiento de las promesas al cliente. 

  n % 

Muy satisfecho 15  11  

Un poco satisfecho 18  13  

Ni satisfecho ni insatisfecho 20  14  

Un poco insatisfecho 46  33  

Muy insatisfecho 42  30  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de cumplimiento de las promesas al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 

Nivel de cumplimiento de las promesas al cliente 
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Figura 13. De los resultados obtenidos el 11% se encuentra muy satisfecho 

y el 13% un poco satisfecho que le cumplen con las promesas, asimismo el 

30% está muy insatisfecho y el 32% es insatisfecho y considera que lo que 

prometen no se cumple ya que han tenido que esperan por mucho tiempo 

sus pedidos, sin embargo, un 14% está ni satisfecho ni insatisfecho. 



 

44 
 

Tabla 15  

 Nivel de errores cometidos en el registro y anotaciones de pedidos. 

  
n % 

Muy satisfecho 19  13  

Un poco satisfecho 16  11  

Ni satisfecho ni insatisfecho 13  9  

Un poco insatisfecho 47  33  

Muy insatisfecho 46  33  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de errores cometidos en el registro y anotaciones de pedidos. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 14 

 Nivel de errores cometidos en el registro y anotaciones de pedidos. 
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Figura 14. De los resultados obtenidos el 14% se encuentra muy satisfecho y el 

11% un poco satisfecho porque sienten que todo su pedido ha sido cumplido 

adecuadamente, asimismo el 33% está muy insatisfecho y el 33% es insatisfecho 

porque muchas veces le taren un pedido que no ha solicitado, sin embargo, un 

12% está ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 16  

Disposición del personal para atender y ayudar 

  
n % 

Muy satisfecho 11  8  

Un poco satisfecho 20  14  

Ni satisfecho ni insatisfecho 15  11  

Un poco insatisfecho 43  30  

Muy insatisfecho 52  37  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Disposición del personal para atender y ayudar 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 

Disposición del personal para atender y ayudar 
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Figura 15. De los resultados obtenidos el 8% se encuentra muy satisfecho y el 

14% un poco satisfecho con la buena disponibilidad del colaborador, asimismo el 

37% está muy insatisfecho y el 30% es insatisfecho porque sienten que el 

personal no tiene una buena disponibilidad al momento de atenderle porque 

siempre consideran a sus clientes más antiguos, sin embargo, un 11% está ni 

satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 17  

Nivel de cooperación de los empleados para resolver problemas 

  n % 

Muy satisfecho 14  10  

Un poco satisfecho 19  13  

Ni satisfecho ni insatisfecho 14  10  

Un poco insatisfecho 51  36  

Muy insatisfecho 43  30  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de cooperación de los empleados para resolver problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 

Nivel de cooperación de los empleados para resolver problemas 
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Figura 16. De los resultados obtenidos el 10% se encuentra muy satisfecho 

y el 13% un poco satisfecho con la solución de problemas que se presenten, 

asimismo el 31% está muy insatisfecho y el 36% es un poco insatisfecho 

porque sienten que cuando han tenido un problema no le pudieron dar 

solución de manera rápida y adecuada, sin embargo, un 10% está ni 

satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 18  

Nivel de respuesta de los empleados 

  n % 

Muy satisfecho 19 13 

Un poco satisfecho 13 9 

Ni satisfecho ni insatisfecho 15 11 

Un poco insatisfecho 46 33 

Muy insatisfecho 48 34 

Total 141 100 

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de respuesta de los empleados 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17 

Nivel de respuesta de los empleados. 
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Figura 17. De los resultados obtenidos el 13% se encuentra muy 

satisfecho y el 9% un poco satisfecho con el nivel de respuesta del 

empleado, asimismo el 34% está muy insatisfecho y el 33% es un poco 

insatisfecho porque cuando solicitan algo le informan que demora cierto 

tiempo, pero pasado ese tiempo no llega su pedido haciéndolo espera por 

mucho más tiempo de lo acordado, sin embargo, un 11% está ni satisfecho 

ni insatisfecho. 
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Tabla 19  

Nivel de comunicación de los empleados al concluir el servicio. 

  
n % 

Muy satisfecho 20  14  

Un poco satisfecho 19  13  

Ni satisfecho ni insatisfecho 15  11  

Un poco insatisfecho 33  23  

Muy insatisfecho 54  38  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de comunicación de los empleados al concluir el servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 18 

Nivel de comunicación de los empleados al concluir el servicio. 
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Figura 18. De los resultados obtenidos el 14% se encuentra muy 

satisfecho y el 14% un poco satisfecho con la comunicación que tiene el 

personal, asimismo el 38% está muy insatisfecho y el 23% es un poco 

insatisfecho porque no existe una buena comunicación entre cliente y 

empleado debido a que no saben informarle el horario de llegada o 

entrega del producto que envían, sin embargo, un 11% está ni satisfecho 

ni insatisfecho. 
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Tabla 20  

Nivel de integridad de los colaboradores 

  
n % 

Muy satisfecho 12  9  

Un poco satisfecho 18  13  

Ni satisfecho ni insatisfecho 15  11  

Un poco insatisfecho 53  38  

Muy insatisfecho 43  30  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de integridad de los colaboradores 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19 

Nivel de integridad de los colaboradores 

 

 

  

Muy satisfecho
9%

Un poco 
satisfecho

13%

Ni satisfecho ni 
insatisfecho

11%

Un poco 
insatisfecho

37%

Muy insatisfecho
30%

Figura 19. De los resultados obtenidos el 9% se encuentra muy satisfecho y 

el 13% un poco satisfecho y confían en la integridad de los colaboradores del 

local, asimismo el 30% está muy insatisfecho y el 37% es un poco insatisfecho 

esto debido a que sienten que no les generan confianza para poder estar más 

tranquilos, sin embargo, un 11% está ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 21   

Nivel de seguridad en la empresa “Transportes Cubas” 

  
n % 

Muy satisfecho 8  6  

Un poco satisfecho 4  3  

Ni satisfecho ni insatisfecho 33  23  

Un poco insatisfecho 57  40  

Muy insatisfecho 39  28  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de seguridad en la empresa “Transportes Cubas” 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 20 

Nivel de seguridad en la empresa “Transportes Cubas” 
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Figura 20. De los resultados obtenidos el 6% se encuentra muy satisfecho y 

el 3% un poco satisfecho con el nivel de seguridad del local, asimismo el 28% 

está muy insatisfecho y el 40% es un poco insatisfecho porque han tenido 

inconvenientes cono robos dentro del local generando una falta de seguridad, 

sin embargo, un 13% está ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 22  

Nivel de tranquilidad y seguridad que ofrece “Transportes Cubas” 

  n % 

Muy satisfecho 1  1  

Un poco satisfecho 6  4  

Ni satisfecho ni insatisfecho 38  27  

Un poco insatisfecho 53  38  

Muy insatisfecho 43  30  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de tranquilidad y seguridad que ofrece “Transportes Cubas” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 21 

Nivel de tranquilidad y seguridad que ofrece “Transportes Cubas” 
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Figura 21. De los resultados obtenidos el 1% se encuentra muy satisfecho 

y el 4% un poco satisfecho con el nivel de tranquilidad que se siente en la 

empresa, asimismo el 30% está muy insatisfecho y el 38% es un poco 

insatisfecho porque sienten que no están seguros en el ambiente, sin 

embargo, un 37% está ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 23  

Nivel de atención de los trabajadores 

  
n % 

Muy satisfecho 13  9  

Un poco satisfecho 12  9  

Ni satisfecho ni insatisfecho 11  8  

Un poco insatisfecho 48  34  

Muy insatisfecho 57  40  

Total 141  100  

Fuente: Encuesta aplicada consumidores de productos que ofrece “Transportes Cubas” 

Nivel de atención de los trabajadores 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 22 

Nivel de atención de los trabajadores   
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Figura 22. De los resultados obtenidos el 9% se encuentra muy satisfecho, 

asimismo el 40% está muy insatisfecho y el 34% es un poco insatisfecho que 

la atención del empleado sea de manera cortes y adecuada porque siente 

que solo se les atiende por atender, sin embargo, un 8% está ni satisfecho 

ni insatisfecho. 
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IV. DISCUSIÓN  

Diagnosticar el nivel de calidad de servicio de la empresa de 

“Transportes Cubas” Chiclayo-2020, según los resultados tenemos que 24% de 

clientes mayoristas, precisan están contentos con la empresa Transportes Cubas 

posee instalaciones, espacios, unidades modernas para trasladar la mercadería y 

evitar que el producto se maltrata o pierda la calidad, mientras un 62% admite no 

estar contentos, con las instalaciones, este descontento del consumidor minorista 

está relacionado, que los productos se ofrecen en mallas, en estantes 

acondicionados que no reúne, una buena presentación (tabla 2), en esa misma, 

perspectiva se evidencia que 36% si está contento con la apariencia del personal, 

que traslada el producto hasta los puestos de los comerciantes minoristas, porque 

se muestran serviciales y dispuestos a ayudar en acomodar el producto que se 

hace llegar, y un 39% describe que no se está contento por el trato del personal; 

pero el producto si es bueno, y por ello, se sigue comprando a la empresa (tabla 3), 

por las facilidades en instalar de los productos se tiene una aceptación de 54% por 

el servicio que se hace hasta el puesto mismo del cliente, pero un 30% admite que 

el servicio no es muy adecuado (tabla 4), también, el 18% está contento con la 

empresa ofrece calidad y excelente en el servicio, el 38% muestra su 

disconformidad, porque consideran  que el servicio que ofrecen no es de calidad 

por la deficiente demora en la entrega de los pedidos (tabla 5). Se concluye que la 

empresa no cuenta con un buen servicio que genere la confianza del cliente y por 

ende se debería tomar acciones para mejorar. 

Estos hallazgos se relacionan con la investigación de Arévalo, Cambal y 

Araque (2020), el autor menciona que el nivel de la calidad no únicamente se 

considera un requisito para cualquier empresa, sino que más bien es uno de los 

requisitos fundamentales en todas las entidades, puesto que los clientes suelen ser 

cada vez mucho más exigentes, y por ende necesitan que los productos o servicios 

que paguen u obtengan sean de gran calidad.  

Otro de los resultados tenemos que el 48% admite que el personal de la 

empresa siempre está atento a mis deseos y necesidades, y el 38% es insatisfecho 

porque considera que la atención no es adecuada lo que genera una mala 

experiencia por el servicio (tabla 6), el17% de los clientes admiten que si brindan 
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atención individualizada, y el 39% no percibe como buen atención, porque la calidad 

del servicio no es el adecuado y el que espera por parte del empleado (tabla 7), el 

15% aprecia, que la empresa me presta una atención muy personal, 33% evidencia 

su descontento, porque consideran que existe una falta de preocupación en querer 

atenderle de manera rápida (tabla 8), el 23% que la empresa atiende las 

necesidades específicas de cada uno de sus clientes, asimismo el 33% no está 

contento porque la atención que tienen los colaboradores es deficiente y de mala 

calidad (tabla 9), el 17% precisa que la empresa cuente con horarios de atención 

convenientes para sus clientes, el 48% es insatisfecho porque los horarios de 

atención  no son respetados y se les hace esperar demasiado (tabla 10). 

Estos hallazgos se relacionan con la investigación de Ghilardi (2019) el autor 

concluye que un 88% considera que se ofrece un servicio de calidad cumpliéndose 

siempre con los adecuados estándares que brindan las empresas rectoras, de igual 

manera la realización de los estándares en la parte administrativa del restaurante 

evaluándose a 56 estándares, de los cuales se cumplió con 46 que equivale a 

82.14, de manera que puede apreciarse que la entidad posee un elevado 

porcentaje en dicha dimensión, pese a un punto que es necesario que se mejore 

en la administración de insumos y proveedores, puesto que, es la sub dimensión 

con la mayor cuantía de patrones que no logran cumplirse. 

Identificar las deficiencias en la calidad de servicio de la empresa de 

“Transportes Cubas” Chiclayo-2020, el 73% de clientes admite, que a pesar que 

se trabaja con la empresa de “Transportes Cubas” de varios años, se tiene 

dificultades en la confianza en los repartidores, porque pueden esconder, o no 

entregar el pedido completo (tabla 12), para el 63% se puede definir que se tiene 

un buen producto, pero el servicio en muchas ocasiones no es el esperado, debido 

a la cogestión vehicular, de negocios y personas que existe, es decir, el servicio no 

es el esperado pro factores externos que deben ser mejorados (tabla 13), para el 

62% muestra su poco contento, porque consideran que la empresa no cumple con 

lo que promete en cuanto al servicio (tabla 14), el 66% es insatisfecho porque la 

demora en la entrega de los pedidos es muy tedioso (tabla 15). Se concluye que 

estas deficiencias que presenta la empresa hacen que no se tenga un incremento 
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de sus resultados económicos es por ello que tampoco hay un incremento de sus 

clientes. 

Estos hallazgos se relacionan con la investigación de Cieza y Soriano (2019), 

se concluyó que, los colaboradores evidenciaron características positivas, así como 

fueron señalados en los respectivos resultados, en tanto al nivel de compromiso se 

evidenció que es moderado, obteniendo un 52% como porcentaje, además, en 

relación a los niveles de la calidad de servicio de los colaboradores, un 64% 

demostró un nivel moderado, determinándose así que coexiste una incidencia entre 

las variables. 

Otro de los factores, está dado porque el personal no muestra una buena 

disponibilidad para atenderle con eficiencia un 67% no está acorde a lo que esta, 

lo que da entender que el personal tiene un horario de entrega de producto, pasada 

un horario, es imposible entregarle el producto, porque las calles son ocupadas y 

no se puede ofrecer un buen servicio (tabla 16), el 67% precisa que no está 

conforme porque cuando le generan un pedido mal no le ofrecen una solución 

inmediata y esto genera el malestar del cliente (tabla 17), asimismo 67% es un poco 

insatisfecho porque no se cumple con los plazos establecidos para la entrega de 

los pedidos (tabla 18), el 61% de clientes, está  desconté, porque la comunicación 

dentro de la empresa es deficiente (tabla 19), para el 67% de clientes no le generan 

la confianza para que se sientan más tranquilos al adquirir el servicio (tabla 20), el 

74% de clientes admiten, que la atención del empleado sea de manera cortes y 

adecuada porque siente que solo se les atiende por atender, sin embargo, un 8% 

está ni satisfecho ni insatisfecho. Concluimos que las deficiencias encontradas en 

la empresa generan mucha insatisfacción por parte del cliente lo que hace que no 

sea muy confiable. 

Estos hallazgos se relacionan con la investigación de Paco (2019), el autor 

menciona que por último que un gran porcentaje tiene conocimiento sobre la 

gestión de calidad, puesto que, gran cantidad de humanos posee estudios 

universitarios y el cual aplica como instrumento de gestión sobre estatuto interno, 

sin embargo desconoce de demás herramientas actuales sobre la gestión, ya que, 

presenta falencias para que implemente tal y como es mostrado en los resultados.  
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V. CONCLUSIONES  

Conclusiones  

En cuanto al diagnóstico sobre la calidad de servicio encontrado en la 

empresa Trasportes Cubas los resultados fueron que no se cuenta con una calidad 

de servicio adecuada porque el nivel de calidad que ofrece la empresa al cliente no 

cumple con las expectativas que se espera por parte del cliente generando 

incomodidades e insatisfacción como también una mala imagen como empresa, 

debido a ello no se tiene los resultados esperados. 

En cuanto a las deficiencias encontradas en la empresa de “Transportes 

Cubas” se encontró que la demora que presentan en la entrega delos productos 

hace que el cliente presente molestias porque muchas veces se pierden ventas 

porque al hacer un pedido por mayor es justamente para la venta al minorista al no 

llegar el producto genera pedidas de ventas como también el cliente muchas veces 

le generan malestares, también se encontró que la mala atención por parte del 

empleado genera malas experiencia haciendo que el cliente no vuelva adquirir el 

servicio. 

Asimismo, se concluye que la empresa no presenta una buena estructura en 

cuanto a la infraestructura lo que muchas veces genera inconvenientes porque el 

cliente no puede desplazarse con normalidad, también en cuanto a que los pedidos 

no llegan a tiempo hace que el malestar del cliente sea mucho más exigente y al 

no encontrar una respuesta este le genera molestias que perjudican tanto al cliente 

y la empresa. 
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Recomendaciones  

Se recomienda, mantener y mejorar las estrategias de calidad de servicio que 

se ofrece a los clientes de la empresa de Transportes Cubas, que seguir atendiendo 

a sus clientes, logrando ofrecer los productos y con las características que el cliente 

espera, logrando tener importantes formas de atención. 

Se recomienda a los vendedores que debe tener en cuenta, las deficiencias 

que se tiene en la empresa como la demora que presentan en la entrega de los 

productos hace que el cliente presente molestias porque muchas veces se pierden 

ventas porque al hacer un pedido por mayor es justamente para la venta al minorista 

al no llegar el producto genera pedidas de ventas como también el cliente muchas 

veces le generan malestares. 

Se recomienda mejorar la estructura en cuanto a la infraestructura lo que 

muchas veces genera inconvenientes porque el cliente no puede desplazarse con 

normalidad, también en cuanto a que los pedidos no llegan a tiempo hace que el 

malestar del cliente sea mucho más exigente y al no encontrar una respuesta a sus 

pedidos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: cuestionario aplicado a los clientes de la empresa de “Transportes 

Cubas” 

Objetivo: Analizar la calidad de servicio de la empresa de “Transportes Cubas” 

Chiclayo-2020. 

Instrucciones: Lea y revise cada pregunta y marque según las alternativas que se 

presenta a continuación 

1: Total desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indiferente 

4: En acuerdo 

5: Total acuerdo 

  1 2 3 4 5 

1 La empresa cuenta con todas las instalaciones, 
facilidades y servicios adecuados para ofrecer un buen 
servicio.  

     

2 Los servicios tecnológicos con que cuenta la empresa 
le garantizan confianza. 

     

3 La empresa cuenta con instalaciones modernas y 
atractivas dentro de su infraestructura. 

     

4 Los empleados de la empresa tienen una apariencia 
adecuada y agradable en la atención. 

     

5 El personal de la empresa siempre está atento a mis 
requerimientos y necesidades. 

     

6 El personal de la empresa les brinda una atención 
individualizada a todos sus clientes 

     

7 En la empresa me prestan una atención muy personal.      

8 La empresa atiende las necesidades específicas de 
cada uno de sus clientes 

     

9 La empresa cuenta con horarios de atención 
convenientes para sus clientes 

     

10 Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda 
la confianza de acudir al personal de la empresa para 
que se haga cargo de mi asunto. 

     

11 Se cometen errores con los registros y anotaciones de 
los pedidos el cual demora con la entrega. 

     

12 Los distintos servicios que me presta la empresa son 
presentados correctamente desde la primera vez 

     

13 En todo momento, en la empresa recibo un servicio de 
calidad. 
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14 La empresa cumple con sus promesas hechas a sus 
clientes garantizándole la calidad del servicio. 

     

15 El personal de la empresa siempre está dispuesto a 
atenderme y ayudarme. 

     

16 Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el 
personal de la empresa me ayudará a resolverlo 
inmediatamente. 

     

17 Si solicito algo al personal de la empresa, me 
informarán exactamente cuando me lo proporcionarán, 
y cumplirán con ello. 

     

18 El personal de la empresa comunica cuando concluirá 
el servicio de entrega de los pedidos. 

     

19 Confío en la integridad de las personas que trabajan en 
el para la empresa. 

     

20 Confío en que nunca entrará al área de embarque de 
mercadería alguien que no esté autorizado para hacerlo 

     

21 Me siento tranquilo y seguro con el servicio que me 
ofrece la empresa. 

     

22 Considera que la atención brindada por los 
colaboradores se da de manera cortés. 
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Anexo 02: Validación del instrumento de recolección de datos por expertos  

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS 
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Anexo 03: Carta de aceptación para el desarrollo de la investigación en la 

empresa “Transportes Cubas” 
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Anexo 04: Matriz de consistencia 

Título Problema Objetivos  Hipótesis  Variable  Dimensiones  Tipo y diseño Población y 

muestra 

Calidad de 

servicio para 

clientes de la 

empresa de 

“Transportes 

Cubas” 

Chiclayo-

2020 

¿Cuál es la 

calidad de 

servicio de la 

empresa de 

“Transportes 

Cubas” 

Chiclayo-

2020? 

 General: Analizar la 

calidad de servicio de 
la empresa de 
“Transportes Cubas” 
Chiclayo-2020. 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel 
de calidad de servicio 
de la empresa de 
“Transportes Cubas” 
Chiclayo-2020. 

Identificar las 

deficiencias en la 

calidad de servicio de 

la empresa de 

“Transportes Cubas” 

Chiclayo-2020. 

HI: El nivel de calidad 

de servicios es alto 

en la empresa de 

“Transportes Cubas” 

Chiclayo-2020. 

H0: El nivel de 

calidad de servicios 

no es alto en la 

empresa de 

“Transportes Cubas” 

Chiclayo-2020. 

 

Calidad de 

servicio 

Elementos 

tangibles 

Descriptiva  

 

Diseño No 

experimental  

Se tiene 

como 

población 

141 clientes 
Empatía 

Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Seguridad 
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Anexo 05: declaración jurada 
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Anexo N° 6: Formato T1-CI-USS 
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Anexo 07: Turnitin 
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RESOLUCIÓN Nº 0791-FACEM-USS-2020 
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Acta de originalidad 
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Evidencias de aplicación de instrumentos 

Clientes respondiendo la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Clientes respondiendo la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Clientes respondiendo la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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