FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DEL SECTOR
YAIPÓN TOCMOCHE EN EL 2019
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EN ADMINISTRACIÓN
Autor(es):
Aldui Estrella Leonela Mireeda
https://orcid.org/-0000-0002-5790-7426
Asesor:
MBA. Rivera Tantachuco Ricardo
https://orcid.org/-0000-0002-14634683
Línea de Investigación:
Gestión Empresarial y Emprendimiento
Pimentel – Perú
2021

HOJA DE APROBACIÓN DE JURADO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DEL SECTOR YAIPÓN TOCMOCHE EN EL 2019

Asesor (a):

Presidente (a) :

Secretario (a) :

M b a . Rive r a T a nt a ch u co Ricar d o
No m b r e Com p le t o

M g . Ro ja s Jim en e z Ka r la Yvo nn e
No m b r e co m p le t o

F ir m a

M g . Va le r a Ar ed o Ju lio Ce sar
No m b r e Com p le t o

Vocal (a):

F ir m a

M g . Ro d r igu e z Ko n g Jo se Ar t u ro
No m b r e Com p le t o

F irm a

F irm a

ii

RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel
satisfacción de los clientes de una asociación de criaderos del sector Yaipón Tocmoche en
el 2019; la población considerada para el estudio fue de 2456 y la muestra fue estimada
según fórmula en 285 clientes; en lo referente al aspecto metodológico el tipo de
investigación fue descriptivo, diseño no experimental y transversal, la hipótesis fue que el
nivel de satisfacción del cliente es bajo. Se utilizó la encuesta como técnica y el
cuestionario como instrumento. La conclusión a la cual se llegó es que las expectativas
fueron mayores a las percepciones; determinando que el nivel de satisfacción del cliente
es Regular.
Palabras clave: satisfacción del cliente, calidad, servicio, expectativa, percepción.
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ABSTRACT
The purpose of this research work was to determine the level of customer satisfaction
of a breeding association in the Yaipón Tocmoche sector in 2019; the population considered
for the study was 2456 and the sample was estimated according to formula in 285 clients;
Regarding the methodological aspect, the type of research was descriptive, non-experimental
and transversal design, the hypothesis was that the level of customer satisfaction is low. The
survey was used as a technique and the questionnaire as an instrument. The conclusion
reached is that expectations were greater than perceptions; determining that the level of
customer satisfaction is Regular.
Keyword: customer satisfaction, quality, service, expectation, perception.
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I.

INTRODUCCION

Este estudio cuenta con el objetivo principal de. Determinar el nivel de satisfacción
del cliente en una asociación criadora de caprinos del sector Yaipón Tocmoche en el 2019.
con el único propósito de identificar nivel de satisfacción del cliente, la investigación
comprende los siguientes capítulos:
El capítulo 1, se presenta la situación problemática de la investigación en el entorno
internacional, nacional y local, también la formulación del problema general y problemas
específicos, la justificación, hipótesis que son aspectos importantes para el desarrollo del
objetivo general y objetivos específicos, así mismo se presenta los antecedentes de la
investigación en el contexto internacional, nacional y local.
El capítulo 2, se esboza el método de investigación donde se encuentra el tipo y diseño
de investigación, población, el muestreo, variable en estudio estrategias de marketing
relacional a través de la definición conceptual y operacional; también se puede encontrar en
este capítulo las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados.
El capítulo 3, se desarrolla el análisis de los resultados presentados en tablas y figuras,
conteniendo los resultados obtenidos.
El capítulo 4, se presenta la discusión de los resultados obtenidos a partir de las
encuestas aplicadas a los clientes de la empresa
Luego el capítulo 5, se concluye la investigación, a fin de contribuir al estudio de la
variable dentro del contexto empresarial. también encontrándose, las recomendaciones el
cual la empresa podrá tomarles como alternativa de mejorar.
En el capítulo 6, están las referencias algunas con sus respectivos links de donde se a
sustraído la información.
Por último, en el capítulo 7, se ubican los anexos y evidencias que registran el trabajo
de investigación.
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1.1. El problema de la investigación
Internacional
Baggis (2017) Argentina, considera que la calidad de servicio de los ganaderos en las
provincia de Mendoza, dista de los parámetros de otros rubros porque los ganaderos en los
últimos años, se han preocupado en mejorar la experiencia en el servicio que otorgan a sus
consumidores, pero existen fallas en cuanto a la empatía que muestran los ofertantes, es por
ello que se busca mejorar en varios aspectos el producto, así mismo las formas de pago y
capacidad de respuesta lo cual incide de forma directa en la satisfacción del cliente.
Nazario (2018) Brasil, considera que la satisfacción del cliente que adquieren animales
pecuarios, entre ellos el ganado vacuno, consideran que existe una brecha la cual se tiene
que reducir porque aun los clientes consideran que los ganaderos tienen que mejorar su
servicio, ya que ellos gestionan su negocio de forma empírica, conllevando a fallas de
mercado como no tener estandarizado el servicio, no contar con indicadores de servicio para
que pueda evaluar el servicio y la satisfacción del cliente.
Martínez (2017) Colombia, este país ha dado un paso importante en cuanto a mejora
de la calidad en la crianza de ganado, con la adquisición de nuevas razas ha logrado atender
la demanda de los consumidores, y adaptado estas razas a su clima, lo que ha ocasionado,
que atienda a una mayor población de forma óptima, pero aún se tiene deficiencias en cuanto
a la comercialización ya que estos se vende de forma tradicional y no se tiene políticas de
servicios, pautas donde el negociador se puede estribar, el servicio brindado esta cundido
de alta y bajos, ante estos es menester mejorar el servicio para que así los clientes esten
satisfechos con el productos adquirido y consumido.
Mizhquero (2017) México, la manera como la sociedad valora los sistemas modernos
de producción ganadera ha cambiado de forma importante durante las últimas décadas;
manifestándose en la creciente preocupación por la forma cómo se desarrolla el proceso de
producción. Estas preocupaciones se han materializado en la generación de normas que
regulan las actividades de cada uno de los componentes del proceso de producción y
procuran que estas se realicen de tal manera que se minimicen los impactos negativos que
se pueden generar. Con las buenas prácticas ganaderas en los establos dedicados a la
producción lechera, se asegura que la leche sea producida por animales sanos, de manera
responsable y sostenible desde el punto de vista del bienestar animal, social, económico y
medioambiental. Así, la aplicación de buenas prácticas en los establos lecheros supone una
buena gestión del riesgo a corto y largo plazo.
9

Mora. (2017). Venezuela. La organización debe tomar en cuenta los tres componentes
de la satisfacción y su dimensionalidad para ajustar sus directrices estratégicas hacia la
consecución de este objetivo general. Así se tiene que una organización que busque la
satisfacción de las necesidades de un mercado (aspecto óntico de la organización orientada
al mercado), debe definir la forma como se estructurarán los procesos y actividades que
contribuirán con el desarrollo y bienestar de ese mercado (aspecto epistémico de la
organización orientada al mercado.
Nacional
Inei (2018) La ganadería es una de las principales actividades económicas en nuestro
país, más del 70% de los hogares rurales se dedica a esta actividad. Del total de 5,156
vacunos existentes en el país, en la sierra se localiza el 73.2 por ciento es decir 3,774.3 miles
del ganado bovino, según el IV Censo Nacional Agropecuario.
Marquina (2018) La crianza de ganado bovino es una actividad económicamente
importante para el país, y la demanda por productos cárnicos, así como: de leche, vísceras,
pieles, viene en incremento. La crianza de vacunos destinados para producción de carne se
desarrolla en las tres regiones naturales del país, cada una con sus características propias
tales como tipo de animal, medio ambiente, sistema de producción y nivel tecnológico. Más
del 88% de la población de vacunos se encuentra distribuido en la sierra y selva, bajo
sistemas extensivos o semi-intensivos (INEI 2012). En la costa, la producción de carne está
más relacionada con los procesos de engorde, basados principalmente en animales
provenientes de la sierra y selva.
Buendia (2018) La tendencia hacia la globalización y la apertura comercial obligan a
Las ventajas competitivas a diferencia de las ventajas comparativas se basan en el
conocimiento, habilidades y actitudes de los recursos humanos. La valorización de los
productos pecuarios, vía incremento de calidad, es una opción estratégica para el
mejoramiento de la competitividad del desarrollo pecuario regional. La tendencia actual
sobre los alimentos es imponer exigencias cada vez mayores, especialmente a los países en
desarrollo, en condiciones equivalentes a las que se imponen a los productos internacionales,
que fundamentan es desarrollar productos de calidad e inocuos (limpios). La sostenibilidad
de la producción ganadera se fundamenta en conservar y proteger los recursos naturales
“limpios” como: agua, genética animal, denominaciones de origen y sanidad.
Fao y Fil (2017) Los ganaderos, proveedores de las explotaciones lecheras,
transportistas, fabricantes de alimentos lácteos, distribuidores y demás partes interesadas
10

deben ser parte integral del sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria (FAO,
2004). Por consiguiente, un establo lechero que forme parte de un sistema integral, es
importante que logre estandarizar sus procesos y procedimientos. Asimismo, Brussveen
(2010) indica que las granjas lecheras de alta rentabilidad requieren de procedimientos
normalizados de trabajo que puedan ayudar a aclarar cualquier confusión entre los
empleados, incluso podría ayudar a que todos sean más eficientes.
Los animales que se destinan a los centros de faenamiento de Lima provienen de
centros de engorde cercanos (denominados engordados), y otros que vienen directamente de
las zonas de crianza (denominados viajeros), estos últimos llegan al centro de faenamiento
luego de un viaje de varias horas e incluso días en algunos casos, y de inmediato son llevados
al centro de faenamiento. Al respecto Gallo, citado por Gallo et al. (2001) indica que, el
transporte puede ser causante de estrés, y afecta la calidad de carne y el bienestar animal.
Agropal (2021). La comercialización de productos de nutrición y sanidad animal y
vegetal y el servicio posventa de materiales para instalaciones ganaderas así también como
la gestión del diseño interior y montaje de instalaciones ganaderas son unos principios
básicos para alcanzar la visión global de sector primario teniendo un servicio integral al
productor de alimentos, y trabajamos para que sus explotaciones destaquen por su
innovación, producción y sostenibilidad y así buscamos la plena satisfacción del cliente,
suministrándole los productos o servicios necesarios en el momento oportuno, en las
cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mínimo coste, y con la flexibilidad
necesaria para cubrir las necesidades del mercado cambiante, ofreciéndole el mejor servicio
y asesoramiento, fomentando la implicación de todas las personas hacia la profesionalidad
y servicio.
Local
La asociación de criaderos, es una asociación agropecuaria dedicada a la producción y
comercialización de caprinos conformada por 20 socios, tiene la función de velar por sus
bienes e intereses y además desarrollar labores en beneficio de la comunidad local, su misión
implica satisfacer la demanda local de carne de caprino, promoviendo los corredores
económicos, culturales y sociales del distrito de Tocmoche. A lo largo de sus cuatro años de
creación se ha detectado deficiencias en la satisfacción del cliente externo, debido al
incumplimiento de ciertas normas y reglamentos establecidos por la organización, la falta de
infraestructura para desarrollo de actividades, preparación de la junta directiva sumándole a
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ello las limitaciones existentes en el tema tecnológico (acceso restringido a medios de
comunicación y otros).
Esto ha generado que la organización empiece a perder mercado, producto de que sus
ventas disminuyen, y se suscitan quejas de los clientes las cuales están incidiendo en su
rentabilidad por lo que los ingresos de cada socio, es cada vez más limitado.
1.2.

Antecedentes
Nivel Internacional
Benites (2017) Paraguay, en su tesis “satisfacción de los clientes del matadero de

ganado de asunción”, tuvo como objetivo determinar la satisfacción del cliente, del matadero
del camal de ganado vacuno, tuvo como metodología un estudio exploratorio- descriptivo,
la población está compuesta por 40789 habitantes que están en capacidad de comprar el
producto, la muestra está constituida por 382 habitantes, la técnica para recoger datos es la
entrevista y encuesta, el instrumento es la guía de entrevista, y el cuestionario, se concluye
que “la satisfacción del clientes del matadero está satisfecho en un 65% ya que considera
que las condiciones de salubridad son las mejores y el 18% de encuestados considera estar
ni satisfecho ni insatisfecho y finalmente el 17% considera estar totalmente insatisfecho”.
Martínez (2017) Uruguay, en su tesis “factores que inciden en la calidad de servicio
que brinda la asociación de ganaderos bovinos”, tuvo como objetivo determinar qué factores
inciden en la baja calidad del servicio en la

asociación de ganaderos bovinos”; la

metodología es descriptiva, con diseño no experimental, la población está compuesta por los
compradores estos asciende a 152 comerciantes, y la muestra se escogió por conveniencia,
es por ello que se consideró a 70 compradores de ganado bovino, la técnica utilizada es la
entrevista y el instrumento es la guía de entrevista, se concluye que “existe factores que
inciden en la baja calidad, la infraestructura, la capacidad de respuesta, la seguridad y la
confiabilidad”.
Murillo (2017) Colombia, en su tesis “calidad de atención y su relación con la
satisfacción del cliente de la empresa comercializadora de animales menores”, tuvo como
objetivo “establecer la relación entre la calidad de atención y la satisfacción del cliente”, la
población estuvo conformada por 7456 habitantes que acuden a comprar animales de este
tipo, la muestra está conformado por 376, unidades muéstrales, la metodología utilizada es
un estudio descriptivo del tipo correlacional, con un diseño no experimental, la técnica
utilizada para recoger los datos es la encuesta y el instrumento estadístico es el cuestionario,
12

se concluye que “la satisfacción del cliente medido desde el punto de vista de la percepción
y las expectativas, tenemos que existe una brecha entre las expectativas y las percepciones,
ya que la expectativa del buen servicio es de 59% y la percepción del servicio es de 41% ,
a partir de estos resultados podemos decir que el servicios que se brinda en la empresa no es
el mejor y que es necesario mejorarlo”.
Tirada y vera (2020) en calidad de tesis “Mejora de la calidad de servicio del
laboratorio de calibración basado en la norma ISO 17025” tuvo como objetivo general
mejorar la calidad de servicio del laboratorio de calibración de una Empresa Metrológica
basado en la norma NTP ISO/IEC 17025 en base a la calidad de efectividad y la confiabilidad
del servicio de calibración y el tiempo de entrega de la documentación requerida con el fin
de aumentar la satisfacción del cliente. El problema principal a solucionar radica en que la
Empresa Metrológica no cuenta con un sistema de calidad asociado al servicio de calibración
la cual se genera por diversos factores entre ellos: falta de capacitación al personal de la
norma NTP ISO/IEC 17025, falta de una metodología de trabajo sustentada en documentos
obligatorios, falta de confiabilidad en el servicio de calibración.
Basantes y Corral (2021). En su investigación,” La calidad del servicio y la
satisfacción del cliente de la organización “Hse Ecuador C.l” de la ciudad de Riobamba.
Tuvo como objetivo desarrollar para manifestar de qué manera influyó la Calidad de servicio
en la Satisfacción del cliente, cuya población comprende a los clientes de la Organización
HSE Ecuador C.L de la ciudad de Riobamba, siendo fundamental el estudio ya que la
organización conoce los problemas que tienen sus capacitores al no estar saturados de los
conocimientos necesarios para impartir las capacitaciones a los clientes, y los mismos se
encontraron insatisfechos al recibir el servicio prestado por la organización
Nivel nacional
Bernabé (2018) desarrollo la tesis “Plan de gestión integral para mejorar la calidad de
servicio del camal municipal de la provincia de Jaén, Cajamarca – 2016”, tuvo como
objetivo “determinar la implementación del Plan de gestión integral para mejorar la calidad
del servicio del camal municipal de la provincia de Jaén, Cajamarca, 2016”, la metodología
utilizada es un estudio, es un estudio cuantitativo, de nivel aplicativo, la población estuvo
conformada por 18 trabajadores, y la muestra es censal, la técnica utilizada es la encuesta y
el instrumento es el cuestionario, se concluye que “antes de aplicar el plan de gestión integral
las cuatro dimensiones de la calidad del servicio del camal municipal alcanzaron los
siguientes porcentajes en el nivel deficiente (Idoneidad del faenado (73%), seguridad
13

sanitaria ambiental (70.3%), pertinencia administrativa (78.4%) y conocimiento del servicio
(59.5%). Para diseñar el plan de gestión integral se tuvo como referentes teóricos a las teorías
de la cronología de la calidad, teoría de la calidad del servicio, teoría de la salud pública y
teoría del modelo de gestión empresarial. Antes de ejecutar el plan de gestión integral se
organizaron los talleres de aprendizaje a trabajar las mismas que responden a la variable
dependiente: idoneidad del faenado, seguridad sanitaria y ambiental, pertinencia
administrativa y conocimiento del servicio. Después de aplicar el plan de gestión integral:
las tres dimensiones (idoneidad del faenado, seguridad sanitaria ambiental y pertinencia
administrativa) alcanzaron el 40.5% nivel bueno, seguido del nivel eficiente que fue liderado
por el nivel pertinencia administrativa con el 40.5%, seguido del conocimiento del servicio
con el 35.1%, idoneidad del faenado con el 32. %”.
Jordan y Siccha (2017) en su tesis “medición del nivel de calidad de servicio mediante
el modelo servqual, en la cooperativa de ahorro y crédito san Lorenzo, Trujillo – 2017”, tuvo
como objetivo “determinar el nivel de calidad de servicio mediante el modelo servqual, en
la cooperativa de ahorro y crédito”. La metodología utilizada es un estudio descriptivo, de
corte transversal, con diseño no experimental, la población inmersa está conformada por
2345 clientes de cooperativa de ahorro y crédito, la muestra es de 378 unidades muéstrales,
la técnica utilizada es la encuesta y el instrumento es el cuestionario se concluye que “el
nivel de calidad de servicio de la cooperativa de ahorro y crédito san Lorenzo, Trujillo, es
alto en un 68% y regular en un 19% y un 13 la calidad de servicio es deficiente”.
Quispe (2017) en sus tesis evaluar la satisfacción del cliente, tuvo como objetivo
“identificar el nivel satisfacción del cliente de la asociación productora de lácteos y carne de
Cajamarca”. La metodología utilizada es un estudio descriptivo, de corte transversal, con
diseño no experimental, la población inmersa está conformada por 1,234 clientes que compra
sus productos en la asociación, la muestra es de 315 unidades muéstrales, la técnica utilizada
es la encuesta y el instrumento es el cuestionario se concluye que “la satisfacción es baja por
parte de los clientes ya que la las expectativas del cliente son mayores a la percepción del
usuario, se tiene un cliente insatisfecho, que requiere una mejor atención por parte de los
colaboradores de la asociación productora de lácteos Cajamarca”.
Coaquira (2018). En su investigación titulada” Factores que determinan la producción
del ganado vacuno en el distrito de Ayaviri provincia de melgar del departamento de Puno” tuvo
como objetivos principales caracterizar la situación de la producción y productores y

determinar los principales factores que determinan la producción de ganado vacuno, el
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estudio es de carácter analítico – deductivo, para la concretización del primer objetivo se
realizó mediante el indicador estadístico de la media aritmética y sus respectivos valores
reales, el segundo objetivo se analizó mediante el modelo econométrico regresión lineal
múltiple, mediante MCO. Los resultados indican que se registran 1607 productores, tienen
una edad promedio de 52 años, cuentan con 2 integrantes por hogar, el grado de instrucción
es primaria completa, tienen en promedio 30.50 has de tierra, 11 vacunos, la mayoría de
productores practican la dosificación y vacunación en sus animales.
Romero y Pompa (2019) en su tesis “Calidad de servicio y satisfacción del cliente en
el proyecto “Sueña en grande” de la Asociación Peruana Central Este, Lima – 2018”. tuvo
como objetivo de determinar cuál es la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción
del cliente en el proyecto “Sueña en grande” de la Asociación Peruana Central Este, Lima –
2018. El tipo de estudio fue descriptivo – correlacional, con enfoque cuantitativo, puesto que
se describen las variables, calidad de servicio y satisfacción del cliente y se hizo pruebas
estadísticas de relación entre dichas variables de estudio. La muestra estuvo conformada por
132 jóvenes y señoritas del proyecto “Sueña en grande” y para la recolección de datos, se
utilizó una encuesta adaptada del modelo SERVQUAL, validada por expertos. Los
resultados obtenidos dejaron en evidencia que la hipótesis planteada sobre la calidad de
servicio, se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente en el proyecto “Sueña
en grande” de la APCE. Es decir, los clientes están más satisfechos siempre y cuando reciban
un servicio de mayor calidad.
Local
Flores (2017) en su investigación “Satisfacción del cliente interno y su influencia en
la producción del área de cajas de la empresa Cencosud Retail Perú S.A. Balta Chiclayo
2017. Tuvo como general determinar la influencia entre la “Satisfacción del cliente y el nivel
de Producción en el área de cajas de la empresa Cencosud Retail Perú S.A. Balta Chiclayo,
2017”. El estudio de dicha investigación corresponde a un diseño no experimental por que
se observa al fenómeno en su contexto natural no se efectúan pruebas ni experimentos, de
tipo descriptiva por que describe al fenómeno en estudio. Se ha tenido en cuenta una
población de 30 colaboradores, a quienes se aplicó el instrumento de la encuesta, la cual
consta de 26 ítems en la escala de medición tipo Likert.
Villalobos (2020) en su investigación titulada, “Calidad de servicio y satisfacción del
cliente en el Banco Agropecuario, agencia Chiclayo, 2019”, tiene como objetivo general,
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determinar la relación entre calidad de servicio y satisfacción en los clientes del Banco
Agropecuario agencia Chiclayo, 2019. La investigación se desarrolló bajo un diseño de
investigación no experimental, descriptiva correlacional, cuyas variables de estudio son
calidad de servicio y satisfacción del cliente. Se tomó una muestra de 151 clientes que
acudieron a la agencia Chiclayo del Banco Agropecuario a recibir el servicio que ellos
necesitaban, para lo cual se aplicó encuestas, para obtener información de cómo los clientes
perciben la calidad de los servicios que brinda el Banco Agropecuario,
Florian (2020) en su investigación, “Propuesta de mejora en la atención del usuario
interno para la satisfacción del usuario externo en el Centro de salud MINSA Tumán – 2020.
Mediante un estudio cuantitativo, de diseño no experimental – transversal, la población
estuvo conformada por 1204 usuarios externos y una muestra de 145 usuarios, la encuesta
fue la técnica del estudio, establecido con el cuestionario SERVQUAL en base a
expectativas y percepciones. Los resultados muestran que el 53,8% de los usuarios se
encontraron insatisfechos, en conclusión, se establece que la propuesta de mejora se orienta
en el usuario interno con la finalidad de que las estrategias logren una mejor atención en el
usuario externo.
Huamán (2019) en su investigación, la incidencia de los procesos operativos del área
de servicio técnico en el grado de satisfacción del cliente en la empresa CONSERGRA S.L.
Para este estudio, se siguió la línea de Investigación de Ingeniería de Procesos Productivos
donde los datos fueron recolectados mediante una encuesta, la cual se aplicó a una muestra
de 40 clientes de la empresa en mención. En este sentido, la formulación de nuestro problema
fue el siguiente: ¿De qué manera la incidencia de los procesos operativos del área de servicio
técnico influirá en el grado de satisfacción del cliente en la empresa CONSERGRA S?L?
Asimismo, de analizar los procesos del servicio técnico y si existe una correlación entre la
incidencia en los procesos y la satisfacción de los clientes.
Alejandra Silvia (2018) en su investigación, la “Calidad de servicio y su relación con
la satisfacción del cliente en el consorcio gastronómico del norte srl – marakos 490 carnes y
parrillas, Chiclayo”. tuvo El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la
calidad de servicio y la satisfacción del cliente del Consorcio Gastronómico Del Norte SRL
– MARAKOS 490 Carnes y Parrillas de la ciudad de Chiclayo. Se realizó una investigación
de tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental teniendo como muestra a
231 clientes de la empresa Consorcio Gastronómico Del Norte SRL – MARAKOS 490
Carnes y Parrillas de la ciudad de Chiclayo a quienes se aplicó una encuesta utilizando como
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instrumento al cuestionario. Los resultados mostraron que la relación entre la calidad de
servicio y la satisfacción del cliente del Consorcio Gastronómico Del Norte SRL –
MARAKOS 490 Carnes y Parrillas de la ciudad de Chiclayo, a través del análisis de
correlación de Pearson, se encuentra en un valor de ,463*; es decir, se tiene una relación
moderada entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, concluyendo así que se
acepta “Hi” que indica que existe la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del
cliente del Consorcio Gastronómico Del Norte SRL – MARAKOS 490 Carnes y Parrillas de
la ciudad de Chiclayo

1.3.

Formulación de problema
¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente en una asociación criadora de caprinos del

sector Yaipón Tocmoche en el 2019?
1.4. Aspectos teóricos.
Satisfacción del cliente.
a) Concepto
Kotler (2009), considera la satisfacción del cliente como, el nivel del estado de ánimo
de una persona que resulta de confrontar el beneficio percibido de un producto con sus
expectativas.
Soriano (2002) menciona que: “Es la satisfacción de toma como experiencia un cliente
en relación a un producto o servicio que se ha adquirido, siendo realmente el mismo ha
cubierto en pleno las expectativas depositadas en el momento de obtenerlo” (p.342).
Oliver (1997), establece que la satisfacción se refiere a la magnitud con la que el
consumidor se muestra realizando al considerar cuales de las especificados de una oferta sea
de un bien o servicio, proporcionaran o están proporcionando placer en relación al consumo.
b) Dimensiones de la Satisfacción del Cliente:
Kotler (2009), menciona que la satisfacción del cliente está conformada por tres
elementos:
El Rendimiento Percibido: Es el "resultado" que el cliente "descubre" que logró en
el producto o servicio que alcanzó. El beneficio descubierto tiene las subsiguientes
peculiaridades: Se establece desde el lugar panorámico del cliente, no de la sociedad.
Se basa en las consecuencias que el cliente obtiene con el producto o servicio.
Obedece del estado de grandeza del cliente y de sus raciocinios. Dada su complicación, el
"rendimiento percibido" puede ser explícito luego de una total indagación que emprende y
acaba en el "cliente".
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Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por
obtener algo, en base a estas cuatro situaciones:
Ofrecimientos que hace la misma compañía aproxima de los favores que brindan el
producto o servicio.
Experiencias de atenciones anteriores.
Dictámenes de influencias, conocidos, acreditados y líderes de opinión. Por ejemplo,
si las expectaciones son exageradas desciendes no se encantarán bastantes clientes.
Un fragmento muy atrayente sobre este punto es que la depreciación en los índices de
complacencia del cliente no siempre significa una depreciación en la calidad de los productos
o servicios.
En todo caso, es de importante monitorear regularmente las expectativas de los clientes
para establecer lo siguiente:
Si están dentro de lo que la empresa puede suministrar.
Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que crea la capacidad.
Los Niveles de Satisfacción:
Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los clientes
experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: Insatisfacción: Se produce cuando el
desempeño percibido del producto no alcanza las expectativas del cliente.
Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las
expectativas del cliente.
Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del
cliente.
Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre
otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente
complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que
supera ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad incondicional).
Kotler (2009), señala que la satisfacción es la evaluación que realiza el cliente respecto
a un servicio y que depende de que el servicio respondiera a sus necesidades y expectativas.
Si esto no se cumple se produce la insatisfacción. Coincide que la satisfacción de los clientes
es la medida de la calidad en los servicios.
Las emociones de los clientes también pueden afectar el estado de ánimo o la satisfacción
en su vida".
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Cuando un cliente compra un producto o recibe un servicio y luego éste no llega a
cumplir con sus expectativas, entonces quedará insatisfecho, difícilmente volverá a
comprarnos o visitarnos, y muy probablemente hablará mal de nosotros en frente de otros
consumidores.
Kotler (2009), indica que la satisfacción del cliente cuenta con dimensiones como: “La
confiabilidad, siendo la capacidad para desempeñar el servicio que se promete de manera
segura y precisa, En un sentido más amplio, la confiabilidad significa que la institución
cumple sus promesas acerca de la entrega, la prestación del servicio, la solución de
problemas y los precios (entregar lo que se promete). De otra forma, la confiabilidad se
puede definir también como “Validez, característica principal del servicio que brinda el
producto de una manera correcta y eficaz, es decir que la validez se ve como una evaluación
más que una característica. Muchos creen que “lealtad y satisfacción” tienen el mismo
significado, por ejemplo: una persona que va a un supermercado y por la gran atención, se
sintió satisfecha, es cierto que existe la posibilidad que vuelva a comprar en el mismo lugar.
El cliente es el que decide qué producto quiere comprar, cuándo lo quiere comprar y
cuánto tiempo está dispuesto a esperar hasta que se le sirva. La satisfacción del cliente es la
parte más importante de la estrategia empresarial.
c) Teorías de la satisfacción del cliente
Para Kotler (2009) “en las ciencias sociales se han efectuado enfoques a la hora de
definir el modelo de satisfacción/insatisfacción del cliente y cómo influyen en la satisfacción
del cliente los distintos factores, como el coste o el desempeño del producto”. Se diferencian
cinco teorías que buscan describir la motivación de las personas y que se aplican para
identificar la satisfacción de los clientes; pasando a desarrollar de forma breve.
Teoría de la Equidad: señala que la complacencia se origina cuando una señalada
parte aprecia que el horizonte de las consecuencias conquistadas en alguna medida
imparciales, con sus acogidas tales como el precio.
Teoría de la Atribución Causal: argumenta que el consumidor ve las consecuencias
al adquirir un producto en forma de satisfacción o frustración. La complacencia es señalada
por elementos internos como los conocimientos del consumidor al realizar una compra y a
elementos externos como la duda de ejecutar la adquisición del producto u otros sujetos o
también la suerte.
Teoría del Desempeño o Resultado. “La satisfacción del cliente se halla
derechamente conexa con el cometido de los tipos de los productos o servicios vistas por el
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ejerciente cliente”. Se precisa como el horizonte de efectividad del beneficio en afinidad con
el valor o precio que cancela el cliente. La satisfacción se proveerá de acuerdo al monto,
donde el precio es la aptitud vista en correspondencia al precio abonado por el producto y/o
servicio.
Teoría de las Expectativas: Señala que los consumidores integran sus expectaciones
respecto al cometido de las tipologías del bien o servicio derivados de ejecutar la compra.
Al realizar la compra y usar el producto, el consumidor coteja las perspectivas de las
tipologías, utilizando una codificación “mejor que” o “peor que”. Se origina una
discrepancia si el servicio o bien es mayor a lo que se espera, siendo que una discrepancia
de denegación se origina cuando el producto es malo. Una ratificación de las perspectivas se
origina cuando la función del producto o servicio es como se espera. El gozo en el
consumidor se espera que acreciente cuando las discrepancias reales se incrementen.
La cultura del servicio
Las estrategias sobre un servicio apuntan más allá y es notable que las actitudes y
comportamientos de los colaboradores de una empresa reciben una gran influencia de la
cultura de dicha Expectativas Rendimiento percibido Disconfirmacion Satisfacción del
cliente 17 organización o los valores generalizados que moldean el comportamiento de las
personas y del grupo en general. (Corea y Gómez, 2014)
La cultura de servicio se debe iniciar en la gerencia de altos niveles y continuar en el
resto de niveles de la organización, lo importante es que dentro de la cultura este el aprecio
por el buen servicio. Una cultura de servicio bien concebida da autoridad a los empleados
para resolver los problemas de los clientes. Esta cultura se basa en un sistema de
recompensas con base en la satisfacción del cliente. Los seres humanos generalmente hacen
algo que amerite una recompensa. Si una empresa desea ofrecer un producto de calidad, la
cultura de la organización debe apoyar y recompensar la atención que los miembros prestan
a las necesidades del cliente. Una sólida cultura de servicio estimula a los empleados para
que actúen con una orientación hacia el cliente y además constituye el primer paso hacia el
establecimiento de una organización orientada al cliente (Corea y Gómez, 2014).
Desarrollar una cultura de servicio Estableciendo como marco general las
características de la cultura de servicios, notamos que esta no puede desarrollarse rápido, ya
que no existe una solución rápida ni fácil para sistematizar una cultura de servicio, esta debe
estar caracterizada por una forma de vida dentro de la organización, hacer cientos de cosas
pequeñas pero significativas, y no una o dos cosas grandes permitirán construir una cultura
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de servicio. Las empresas exitosas en el ámbito del servicio han descubierto que se requiere
años de esfuerzo consistente y conjunto para construir una adecuada cultura de servicio y
para que la organización cambie sus viejos patrones por nuevas alternativas de hacer
negocios (Corea y Gómez, 2014).
Los mismos autores sostienen que las estructuras convencionales de las empresas
consisten en estructuras triangulares en las cuales se identifican a los gerentes generales
seguidos por los directores, los supervisores, empleados de cada segmento y al último al
cliente, el problema que se refleja siempre es que en las organizaciones los empleados están
preocupado por satisfacer a las personas que ocupan un puesto superior en la organización,
y dedican poca atención al cliente.
Características de los servicios
Kotler y Armstrong (2015) sostienen que, por tanto, la naturaleza del marketing de
servicios se basa en sus fundamentos que detallan en cuatro características sumamente
importantes las cuales explicáremos, las mismas características explican la esencia misma
de los servicios (p.303) estos son:
Intangibilidad. “La característica básica que dista de entre los productos y los servicios
está dada por la intangibilidad, debido a que los servicios son ejecuciones o acciones en lugar
de objetos, no es posible hacerlos, sentirlos ni degustarlos. (Kotler y Armstrong, 2015).
Inseparabilidad “Con el fin de que se entienda que otra característica importante de la
experiencia de los servicios está referida a la inseparabilidad el autor Hoffman. (2003). La
define: “es la característica que distingue a los servicios y refleja la relación existente entre
el prestador del servicio, el cliente que disfruta del servicio y otros clientes que comparten
la experiencia del servicio” (p. 31).
Heterogeneidad “Nace del hecho de que ningún cliente es exactamente igual a otro,
cada uno tiene demandas singulares o experimenta el servicio de una manera única. Por ello,
la heterogeneidad relacionada con los servicios es el resultado de la interacción entre las
personas tanto internas como externas de la organización.
la heterogeneidad no solo varia de una empresa a otra, sino también cuando se
interactúa con el mismo prestador de servicios todos los días. Hoffman”. (2003), señala
(Kotler y Armstrong, 2015).
Perecedero “Cuando un servicio exige la presencia del cliente, para recibirlo y
consumirlo, la empresa de servicios debe estar atenta al tiempo del cliente porque los
servicios son perecederos; es decir, no se los puede almacenar para consumirlos después.
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El hecho de que por lo general los servicios no pueden regresarse o venderse de nuevo
implica la necesidad de contar con sólidas estrategias de recuperación para cuando las cosas
no resulten correctamente” (Kotler & Armstrong, 2015).
1.5.

Objetivos

1.5.1. Objetivo General
Determinar el nivel de satisfacción del cliente en una asociación criadora de caprinos
del sector Yaipón Tocmoche en el 2019.
1.5.2. Objetivo Específico
Identificar el nivel de expectativas del cliente en una asociación criadora de caprinos
del sector Yaipón Tocmoche en el 2019.
Identificar el nivel de percepción del cliente en una asociación criadora de caprinos
del sector Yaipón Tocmoche en el 2019.
1.6.

Hipótesis

Es baja la satisfacción del cliente en una asociación criadora de caprinos del sector Yaipón
Tocmoche en el 2019.
1.7.

Justificación
El estudio permitirá aportar nuevos conocimientos respecto a la satisfacción del cliente

en el ámbito de agropecuario, especialmente en la producción caprina, los aportes teóricos
coadyuvarán ampliar la noción del constructo en estudio, analizando la satisfacción del
cliente en sus dos dimensiones. La metodología permitirá dar solución eficaz a la
problemática abordada, la cual ayudará a lograr mejores resultados y solución a la
problemática.
El estudio permitirá a los ganaderos caprinos aplicar un enfoque técnico científico a la
crianza y comercialización de su ganado, siendo la preocupación principal que los clientes
queden satisfechos con el producto adquirido; permitirá que los clientes obtengan un
producto de calidad; la preocupación es la sociedad, por ello que la asociación de ganado
caprino se preocupa en ofrecer un producto que satisfaga al cliente.
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II.
2.1.

MATERIAL Y METODO

Tipo y diseño de investigación
El tipo de investigación es descriptivo y de diseño no experimental.

2.2. Población y muestra
La población de la investigación estuvo conformada por 2456 clientes que compran
ganado carprino en Yaipón Tocmoche en el 2019.
𝑵 × 𝒁𝟐𝜶 × 𝒑 × 𝒒
𝒏= 𝟐
𝒆 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝜶 × 𝒑 × 𝒒

Figura 1: Formula de extracción de muestra
Tabla 1 descripción de la fórmula de la muestra
N: Total de Población:

2,456

p: Proporción Esperada:

70%

q (1-p) :

30%

e: Nivel de error aceptado:

5%

za: Nivel de confianza 1-a

95% = 1.96

n= 1,981.34
6.94

Muestra = 285
2.3.

Variables

Satisfacción del cliente
Kotler (2014) considera la Satisfacción del cliente como, el nivel del estado de ánimo
de una persona que resulta de confrontar el beneficio percibido de un producto con sus
expectativas.
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2.4. Operacionalización de la variable
Tabla 2 Operacionalización de variable.
Satisfacción del cliente
VD

Dimensiones

Indicadores

Items

Técnica e
instrumento

¿Cómo se siente con la atención recibida por la asociación?
Calidad de atención

Diversidad de servicios

Satisfacción del cliente

Percepción

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la atención brindada por los colaboradores de la
asociación?
¿La experiencia de encontrarse con diversidad de servicios es acorde a sus necesidades?

Infraestructura

¿Los ambientes de la asociación fueron cómodos y confortables?

Comunicación

¿La comunicación fue fluida y cómoda con los empleados de la asociación?
¿El personal de la asociación demostró profesionalismo en todos los servicios brindados?

Personal
¿La presentación del personal es adecuada y acorde al rubro?
Confiabilidad

Encuesta/
cuestionario

¿Espera que el personal de la asociación le brinde confianza desde un inicio del servicio?
¿Espera que el servicio sea de calidad desde un inicio?

Capacidad de respuesta
¿Espera que los colaboradores de la asociación solucionen sus quejas y reclamos de inmediato?
Expectativa

Atención

¿Espera que el servicio brindado en la asociación sea adecuado?

Necesidades

¿Espera que el servicio brindado sea agil y rápido?

Accesibilidad

¿Espera diversas formas de acceder al servicio brindado por la asociación?

Comprensión

¿Espera que la accesibilidad de los servicios en la asociación sea sostenible?

Fuente: Elaboración propia.
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2.5.

Técnicas e instrumento de recolección de la información

La encuesta fue la técnica utilizada y el cuestionario como instrumento.
Población
Tamayo (2003) refiere que: “es la totalidad de elementos casos, que constituyen un
área específica de estudio, también puede ser la totalidad de unidades que representa un
fenómeno de estudio.” (pág. 176)
La población de la investigación estuvo conformada por 2456 clientes que compran ganado
caprino en Yaipón Tocmoche en el 2019
Muestra
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Es la extracción de un parte de la
población los cuales suministraran información que representara a toda la población”.
La muestra es censal ya que la misma cantidad de la población conformara la
muestra y esta es por 2456 clientes que compran ganado carprino en Yaipón Tocmoche en
el 2019
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III.
3.1.

RESULTADOS

Tablas y gráficos

Tabla 3 ¿Cómo se siente con la atención recibida por la asociación?
Figura 2: Como se siente con la atención recibida por la asociación

Valoración

Frecuencia Porcentaje

porcentaje (%)

Completamente de
acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Porcentaje porcentaje
valido
acumulado

8
157

4.32
84.86

4.32
84.86

4.32
89.19

13
7

7.03
3.78

7.03
3.78

96.22
100.00

0
185

0.00
100.00

0.00
100.00

100.00

84.86

4.32

7.03

3.78

0.00

Figura. 2: En la figura se observa que el mayor porcentaje 84.86% está de acuerdo con la
atención recibida por la asociación, y el menor porcentaje 3.78% está en desacuerdo con la
atención recibida por la asociación.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4 . ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la atención brindada por los
colaboradores de la asociación?
Figura 3:¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la atención brindada por los colaboradores de la asociación?

Porcentaje

porcentaje

valido

acumulado

28.07

28.07

28.07

113

39.65

39.65

67.72

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

92

32.28

32.28

100.00

En desacuerdo

0

0.00

0.00

0.00

Completamente en
desacuerdo

0

0.00

0.00

0.00

Total

285

100.00

100.00

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

Completamente de acuerdo

80

De acuerdo

Fuente: Elaboración propia
39.65
40.00
35.00

Porcentaje (%)

30.00

32.28
28.07

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

0.00

0.00

0.00

Figura 3. En la figura se observa que el mayor porcentaje 39.65% opina está de acuerdo con
el nivel de satisfacción respecto a la atención brindada por los colaboradores de la
asociación, y el menor porcentaje 28.07% está en desacuerdo respecto a la atención brindada
por los colaboradores de la asociación.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5 ¿La experiencia de encontrarse con diversidad de servicios es acorde a sus
necesidades?
Figura 4: ¿La experiencia de encontrarse con diversidad de servicios es acorde a sus necesidades?

Valoración
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje
valido

porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

50
128

17.54
44.91

17.54
44.91

17.54
62.46

65
42

22.81
14.74

22.81
14.74

85.26
100.00

0
285

0.00
100.00

0.00
100.00

0.00

porcentaje (%)

44.91
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

22.81
17.54

14.74

0.00

Figura 4: En la figura se observa que el mayor porcentaje 44.91% está de acuerdo que la
experiencia de encontrarse con diversidad de servicios es acorde a sus necesidades, y el
menor porcentaje 14.74% está en desacuerdo que la experiencia de encontrarse con
diversidad de servicios es acorde a sus necesidades.
Fuente: Elaboración propia.
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.Tabla 6 ¿Los ambientes de la asociación fueron cómodos y confortables?
Figura 5: Los ambientes de la asociación fueron cómodos y confortables

Valoración

Frecuencia Porcentaje

porcentaje (%)

Completamente de
acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Porcentaje
valido

porcentaje
acumulado

15
242

5.26
84.91

5.26
84.91

5.26
90.18

18
6

6.32
2.11

6.32
2.11

96.49
98.60

4
285

1.40
100.00

1.40
100.00

100.00

84.91

5.26

6.32

2.11

1.40

Figura 5: En la figura se observa que el mayor porcentaje 84.91% está de acuerdo que los
ambientes de la asociación fueron cómodos y confortables, y el menor porcentaje 1.40% está
completamente en desacuerdo, que los ambientes de la asociación fueron cómodos y
confortables.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7 ¿La comunicación fue fluida y cómoda con los empleados de la asociación?
Figura 6: La comunidad fue fluida y cómoda con los empleados de la asociación

valoración
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
valido
7.02
66.67

porcentaje
acumulado
7.02
73.68

Frecuencia

Porcentaje

20
190

7.02
66.67

60
9

21.05
3.16

21.05
3.16

94.74
97.89

6
285

2.11
100.00

2.11
100.00

100.00

66.67
70.00

porcentaje (%)

60.00
50.00
40.00
21.05

30.00
20.00

7.02

10.00

3.16

2.11

0.00

Figura 6: En la figura se observa que el mayor porcentaje 66.67% está de acuerdo que la
comunicación fue fluida y cómoda con los empleados de la asociación, y el menor porcentaje
2.11% está en desacuerdo, que la comunicación fue fluida y cómoda con los empleados de
la asociación.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8 ¿El personal de la asociación demostró profesionalismo en todos los servicios
brindados?
Figura 7: El personal de la asociación demostró profesionalismo en todos los servicios brindados.

Valoración

Porcentaje (%)

Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración Propia

45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Porcentaje
valido
42.11
35.09

porcentaje
acumulado
42.11
77.19

Frecuencia

Porcentaje

120
100

42.11
35.09

41
19

14.39
6.67

14.39
6.67

91.58
98.25

5
285

1.75
100.00

1.75
100.00

100.00

42.11
35.09

14.39
6.67
1.75

Figura 7: En la figura se observa que el mayor porcentaje 42.11% está de acuerdo que el
personal de la asociación demostró profesionalismo en todos los servicios brindados, y el
menor porcentaje 1.75% está completamente en desacuerdo, que el personal de la asociación
demostró profesionalismo en todos los servicios brindados.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. ¿La presentación del personal es adecuada y acorde al rubro?
Figura 8: LA presentación del personal es adecuada y acorde al rubro

Valoración

Frecuencia Porcentaje

porcentaje (%)

Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración Propia

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Porcentaje
valido
3.51
71.23

porcentaje
acumulado
3.51
74.74

10
203

3.51
71.23

40
27

14.04
9.47

14.04
9.47

88.77
98.25

5
285

1.75
100.00

1.75
100.00

100.00

71.23

14.04
3.51

9.47

1.75

Figura 8: En la figura se observa que el mayor porcentaje 71.23% está de acuerdo que la
presentación del personal es adecuada y acorde al rubro, y el menor porcentaje 1.75% está
completamente en desacuerdo, que la presentación del personal es adecuada y acorde al
rubro.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla: 10 ¿Espera que el personal de la asociación le brinde confianza desde un inicio del
servicio?
Figura 9: Espera que el personal de la asociación le brinde confianza desde un inicio del servicio

Porcentaje
valido

porcentaje
acumulado

valoración

Frecuencia

Porcentaje

Completamente de acuerdo

10

3.51

3.51

3.51

De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

111

38.95

38.95

42.46

67

23.51

23.51

65.96

En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo

60

21.05

21.05

87.02

37

12.98

12.98

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia.

285

100.00

100.00

Porcenteje (%)

38.95
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

23.51

21.05
12.98

3.51

Figura 9: En la figura se observa que el mayor porcentaje 38.95% está de acuerdo que el
personal de la asociación le brinde confianza desde un inicio del servicio, y el menor
porcentaje 3.51% está completamente en desacuerdo, espera que el personal de la asociación
le brinde confianza desde un inicio del servicio.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla. 11 ¿Espera que el servicio sea de calidad desde un inicio?
Figura 10: Espera que el servicio brindado sea de calidad desde un inicio

Valoración

Porcentaje (%)

Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia.

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Porcentaje
valido
10.53
81.05

porcentaje
acumulado
10.53
91.58

Frecuencia

Porcentaje

30
231

10.53
81.05

24
0

8.42
0.00

8.42
0.00

100.00
0.00

0
285

0.00
100.00

0.00
100.00

0.00

81.05

10.53

8.42
0.00

0.00

Figura 10: En la figura se observa que el mayor porcentaje 81.05% está de acuerdo que
Espera que el servicio sea de calidad desde un inicio, y el menor porcentaje 8.42% está ni en
desacuerdo ni de acuerdo que el servicio sea de calidad desde un inicio.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12 ¿Espera que los colaboradores de la asociación solucionen sus quejas y reclamos
de inmediata?
Figura 11: Espera que los colaboradores de la asociación solucionen sus quejas y reclamos de inmediato

valoración

Porcentaje
valido

porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Completamente de acuerdo

12

4.21

4.21

4.21

De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

164

57.54

57.54

61.75

91

31.93

31.93

93.68

En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo

18

6.32

6.32

100.00

0

0.00

0.00

0.00

Total
Fuente: Elaboración propia.

285

100.00

100.00

57.54
60.00

Porcentaje (%)

50.00
31.93

40.00
30.00
20.00
10.00

4.21

6.32
0.00

0.00

Figura 11: En la figura se observa que el mayor porcentaje 57.21% está de acuerdo que
Espera que los colaboradores de la asociación solucionen sus quejas y reclamos de
inmediato, y el menor porcentaje 4.21% está completamente de acuerdo, que espera que los
colaboradores de la asociación solucionen sus quejas y reclamos de inmediato.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13 ¿Espera que el servicio brindado en la asociación sea adecuado?
Figura 12: Espera que el servicio brindado en la asociación sea adecuado

Valoración
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje
valido
0.00
66.32

porcentaje
acumulado
0.00
66.32

Frecuencia

Porcentaje

0
189

0.00
66.32

60
36

21.05
12.63

21.05
12.63

87.37
100.00

0
285

0.00
100.00

0.00
100.00

0.00

66.32

70.00

porcentaje (%)

60.00
50.00
40.00
30.00

21.05
12.63

20.00
10.00

0.00

0.00

0.00

Figura 12: En la figura se observa que el mayor porcentaje 66.32% está de acuerdo que
espera que el servicio brindado en la asociación sea adecuado, y el menor porcentaje 12.63%
está en desacuerdo, que la espera que el servicio brindado en la asociación sea adecuado.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 14 ¿Espera que el servicio brindado sea ágil y rápido?
Figura 13: Espera que el servicio brindado sea ágil y rapido.

Valoración

Porcentaje
valido
1.75
52.63

porcentaje
acumulado
1.75
54.39

Frecuencia

Porcentaje

Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia.

5
150

1.75
52.63

60
70

21.05
24.56

21.05
24.56

75.44
100.00

0
285

0.00
100.00

0.00
100.00

100.00

60.00

52.63

Porcentaje (%)

50.00
40.00
30.00

21.05

24.56

20.00
10.00

1.75

0.00

0.00

Figura 13: En la figura se observa que el mayor porcentaje 52.63% está de acuerdo que el
servicio brindado sea ágil y rápido, y el menor porcentaje 1.75% está completamente
desacuerdo, que el equipamiento de las oficinas de la asociación está en consonancia con los
servicios.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15 ¿Espera diversas formas de acceder al servicio brindado por la asociación?
Figura 14: Espera diversas formas de acceder al servicio brindado por la asociación

Valoración

Porcentaje (%)

Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia.

porcentaje
acumulado
0.00
52.98

Porcentaje

0
151

0.00
52.98

95
24

33.33
8.42

33.33
8.42

86.32
94.74

15
285

5.26
100.00

5.26
100.00

100.00

52.98

60.00

33.33

40.00
20.00

Porcentaje
valido
0.00
52.98

Frecuencia

0.00

8.42

5.26

0.00

Figura 14: En la figura se observa que el mayor porcentaje 52.98% está de acuerdo que las
diversas formas de acceder al servicio brindado por la asociación, y el menor porcentaje
5.26% está completamente en desacuerdo, que la espera diversas formas de acceder al
servicio brindado por la asociación.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 16 ¿Espera que la accesibilidad de los servicios en la asociación sea sostenible?
Figura 15: Espera que la accesibilidad de los servicios en la asociación sea sostenible

Valoración
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Ni en desacuerdo ni de
acuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje

porcentaje

valido

acumulado

Frecuencia

Porcentaje

0
187

0.00
65.61

0.00
65.61

0.00
65.61

56
25

19.65
8.77

19.65
8.77

85.26
94.04

17
285

5.96
100.00

5.96
100.00

100.00

Porcentaje (%)

65.61
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

19.65
8.77
0.00

5.96

Figura 15: En la figura se observa que el mayor porcentaje 65. 61% está de acuerdo que la
accesibilidad de los servicios en la asociación sea sostenible, y el menor porcentaje 5.96%
está en desacuerdo, que la accesibilidad de los servicios en la asociación sea sostenible.
Fuente: Elaboración propia,
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Tabla 17 Nivel de expectativas
Figura 16: Nivel de expectativas.

Valoración Frecuencia

Porcentaje

Alta
42
Regular
187
Baja
56
Total
285
Fuente: Elaboración propia.

14.74
65.61
19.65
100.00

Porcentaje
valido

porcentaje
acumulado

14.74
65.61
19.65
100.00

14.74
80.35
100.00

65.61

60.00
50.00
40.00

19.65

30.00
14.74
20.00
10.00
0.00
Alta

Regular

Baja

Figura 16: En la figura se observa que el mayor porcentaje 65. 61% presentó un nivel de
expectativas regular; mientras el menor porcentaje 14.74% presentó nivel alto de
expectativas.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 18 Nivel de percepción
Figura 17: Nivel de percepción

Valoración

Frecuencia

Alta
53
Regular
160
Baja
72
Total
285
Fuente: Fuente Elaboración propia.

Porcentaje

Porcentaje
valido

porcentaje
acumulado

18.60
56.14
25.26
100.00

18.60
56.14
25.26
100.00

18.60
74.74
100.00

56.14

60.00
50.00
40.00

25.26

30.00
18.60
20.00
10.00
0.00

Alta

Regular

Baja

Figura 17: En la figura se observa que el mayor porcentaje 56.14% presentó un nivel de
percepción regular; mientras el menor porcentaje 18.60% presentó nivel alto de percepción.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 19 Satisfacción del cliente
Figura 18: Satisfacción del cliente.

Valoración

20

7.02

Porcentaje
valido
7.02

199
66
285

69.82
23.16
100.00

69.82
23.16
100.00

Frecuencia Porcentaje

Satisfecho
Ni satisfecho ni
insatisfecho
Insatisfecho
Total
Fuente: Elaboración propia.

porcentaje
acumulado
7.02
76.84
100.00

69.82
70.00
60.00
50.00
40.00
23.16

30.00
20.00
7.02
10.00
0.00
Satisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Insatisfecho

Figura 18: Se observa en la figura estadística que el 69.82% de encuestados consideran estar
ni satisfechos ni insatisfechos, y el 23.16% de encuestados consideran están insatisfechos y
el 7.02% de encuestados consideran estar satisfechos.
Fuente: Elaboración propia
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IV.

DISCUCION
Los resultados obtenidos en la investigación según la tabla N° 19 indican que al estar

los clientes ni satisfechos ni insatisfechos, se considera que la satisfacción del cliente es
regular, indicando que se puede realizar mejoras con la finalidad de tener clientes más
satisfechos. Este resultado es obtenido en base a los resultados de las tablas N° 17 y 18, en
las cuales se visualiza que las expectativas y percepciones son regulares.
Los resultados no concuerdan con los internacionales como el de Benites (2017)
realizada en Paraguay en su tesis “satisfacción de los clientes del matadero de ganado de
asunción” quien concluye que “la satisfacción de los clientes del matadero está satisfecho en
un 65% ya que considera que las condiciones de salubridad son las mejores y el 18% de
encuestados considera estar ni satisfecho ni insatisfecho y finalmente el 17% considera estar
totalmente insatisfecho”.
La investigación de Martínez (2017) Uruguay, en su tesis “factores que inciden en la
calidad de servicio que brinda la asociación de ganaderos bovinos”, no guarda relación pues
es menor el resultado obtenido ya que existe insatisfacción; al igual que Murillo (2016)
Colombia, en su tesis “calidad de atención y su relación con la satisfacción del cliente de la
empresa comercializadora de animales menores”, el servicios que se brinda en la empresa
no es el mejor y que es necesario mejorarlo, mientras que en esta investigación el nivel de
satisfacción es regular.
En cuanto a los antecedentes nacionales Bernabé (2016) desarrollo la tesis “Plan de
gestión integral para mejorar la calidad de servicio del camal municipal de la provincia de
Jaén, Cajamarca – 2016”, encontró deficiente servicio y baja satisfacción del cliente al igual
que la de Quispe (2015) en sus tesis evaluar la satisfacción del cliente, tuvo como objetivo
“identificar el nivel satisfacción del cliente de la asociación productora de lácteos y carne de
Cajamarca” no siendo similar el resultado; de la misma manera con el de Juárez (2015) en
su tesis “medición del nivel de calidad de servicio mediante el modelo Servqual, en la
cooperativa de ahorro y crédito san Lorenzo, Trujillo – 2014”, pues la calidad de servicio es
bueno, generando satisfacción en los clientes; mientras que en esta investigación el nivel es
regular de satisfacción del cliente.
Los resultados no son similares pero mejores que Quispe (2015) en su tesis evaluar la
satisfacción del cliente al concluir que “la satisfacción es baja por parte de los clientes ya
que las expectativas son mayores a la percepción del usuario, se tiene un cliente insatisfecho
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que requiere una mejor atención por parte de los colaboradores de la asociación productora
de lácteos Cajamarca”.
Los resultados de la investigación indican que el cliente está ni satisfecho ni
insatisfecho, estos resultados afirman la teoría establecida por Kotler y Keller (2012)
referente a calidad de servicio, en la cual los niveles altos de calidad conducen a mayores
niveles de satisfacción de los clientes, y al mismo tiempo posibilita el establecimiento de
precios más altos. Por tanto, los programas de mejora de la calidad incrementan,
normalmente, la rentabilidad empresarial.
Los resultados obtenidos en la investigación se traducen en que la percepción del
cliente es menor a las expectativas, esto confirma la teoría establecida por (Kotler, 2009) en
su Teoría de las Expectativas: señala que los consumidores integran sus expectaciones
respecto al cometido de las tipologías del bien o servicio derivados de ejecutar la compra.
Al realizar la compra y usar el producto, el consumidor coteja las perspectivas de las
tipologías, utilizando una codificación “mejor que” o “peor que”. Se origina una
discrepancia si el servicio o bien es mayor a lo que se espera, siendo que una discrepancia
de denegación se origina cuando el producto es malo. Una ratificación de las perspectivas se
origina cuando la función del producto o servicio es como se espera. El gozo en el
consumidor se espera que acreciente cuando las discrepancias reales se incrementen.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. 1. Conclusiones
Se logró identificar el nivel de expectativa de los clientes, obteniendo como resultado
que el mayor porcentaje 65. 61% presentó un nivel de expectativas regulares; esto se halló
al analizar los diferentes ítems de esta dimensión.
Tras el análisis de las diferentes interrogantes de la dimensión, se identificó que el
mayor porcentaje 56.14% presentó un nivel de percepción regular.
Se determinó que el nivel de satisfacción de los clientes es regular, ya que el mayor
porcentaje 69.82% opinan estar ni satisfechos ni insatisfechos, esto se justifica ya que las
percepciones de los encuestados son más bajas que las expectativas, indicando que el
servicio no está acorde a lo que el cliente se imagina recibir de parte de la organización, sin
embargo existe posibilidades de que el servicio brindado se puede mejorar por medio de
estrategias ajustadas a la realidad actual de la asociación.
5.2. Recomendaciones
Se recomienda realizar de forma paulatina mediciones de la satisfacción del cliente
con la finalidad de tener indicadores tempranos y tomar medidas correctivas que permitan
mejorar el servicio, ya que la calidad del servicio juega un rol significativo que brinda la
asociación; es clave para que la asociación sea sostenible en el tiempo y el servicio se
distinga de los demás dentro de su categoría.
Establecer políticas referentes a la calidad del servicio con la finalidad de generar
satisfacción al cliente, ya que los clientes requieren estar satisfechos para volver a comprar
un bien y recomendar a otros el producto, esto ocurre cuando sus expectativas son superadas
por la experiencia de consumir el servicio.
Se recomienda aplicar una propuesta de mejora de la calidad de servicio la cual
incrementará la satisfacción del cliente, acción que consentirá tener clientes satisfechos y
asiduos a la asociación, lo cual coadyuvará a ser una organización más reconocida y adquiera
un mejor posicionamiento en el mercado del sector Yaipón y su distrito Tocmoche.
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ANEXOS
ENCUESTA SATISFACCION DEL CLIENTE
INSTRUCCIONES: leer determinadamente cada uno de las preguntas y marca con un X la
alternativa que usted considere conveniente. Se le recomienda responder con la mayor
veracidad posible, el presente instrumento respeta la confiabilidad del encuestado.
Sexo: M ( ) F (
N°

)

Edad: ____

Ítems

CA

1

¿Cómo se siente con la atención recibida por la asociación?

2

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la atención
brindada por los colaboradores de la asociación?

3

¿La experiencia de encontrarse con diversidad de servicios es
acorde a sus necesidades?

4

¿Los ambientes de la asociación fueron cómodos y
confortables?

5

¿La comunicación fue fluida y cómoda con los empleados de
la asociación?

6

¿El personal de la asociación demostró profesionalismo en
todos los servicios brindados?

7

¿La presentación del personal es adecuada y acorde al rubro?

8

¿Espera que el personal de la asociación le brinde confianza
desde un inicio del servicio?

9

¿Espera que el servicio sea de calidad desde un inicio?

10

¿Espera que los colaboradores de la asociación solucionen sus
quejas y reclamos de inmediato?

11

¿Espera que el servicio brindado en la asociación sea
adecuado?

12

¿Espera que el servicio brindado sea ágil y rápido?

13

¿Espera diversas formas de acceder al servicio brindado por la
asociación?

14

¿Espera que la accesibilidad de los servicios en la asociación
sea sostenible?

DA

NAND ED CD

Gracias por su colaboración
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61

MATRIZ DE CONSISTENCIA
Objetivos
General

Problema
General

Determinar el nivel de satisfacción
del cliente en una asociación
criadora de caprinos del sector
Yaipón Tocmoche en el 2019.

¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente
en una asociación criadora de caprinos del
sector Yaipón Tocmoche en el 2019?

Variables

Dimensiones

Calidad de atención
Diversidad de servicios
Percepción

Específicos

Infraestructura

Específicos
¿Identificar qué nivel de expectativas del
cliente en una asociación criadora de
caprinos del sector Yaipón Tocmoche en
el 2019?
Identificar qué nivel de expectativas del
cliente en una asociación criadora de
caprinos del sector Yaipón Tocmoche en
el 2019
Diseño

Comunicación

Satisfacción del cliente

Identificar el nivel de
expectativas del cliente en una
asociación criadora de caprinos del
sector Yaipón Tocmoche en el 2019.
Identificar el nivel de
percepción del cliente en una
asociación criadora de caprinos del
sector Yaipón Tocmoche en el 2019.

Indicadores

Personal
Confiabilidad
Capacidad de respuesta
Atención
Necesidades

Descriptivo propositivo
Alcance
El tipo de investigación
descriptivo
de
diseño
experimental.

es
no

M

Expectativa
Accesibilidad

O

M: Muestra
O: observación

Comprensión

Fuente: Elaboración propia.
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Resolución
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Fotos de la encuesta realizada.

Figura: 19. Imágenes de la encuesta en ACCSY
Fuente: Elaboración propia

Figura: 20. Imágenes de la encuesta en ACCSY
Fuente: Elaboración propia
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