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RESUMEN 

La calidad de servicio es uno de los principales mecanismos en los que se enfoca toda exitosa 

empresa u organización, ya que proyecta un concepto de calificación acerca de la empresa, por lo 

que la presente investigación titulada “Influencia de la calidad del servicio en la lealtad del 

consumidor de la agencia de viajes ‘Viajes Perú’ de la ciudad de Arequipa 2018” es un trabajo de 

investigación que tiene como objetivo general determinar la influencia de la calidad del servicio 

en la lealtad del consumidor de la agencia de viajes " Viajes Perú" de la ciudad de Arequipa; 

utilizando una metodología cuantitativa, de tipo correlacional y de diseño no experimental, la 

investigación es transversal o transaccional. Cuenta con una unidad de estudio de 288 turistas 

aproximadamente y debido a que la población no es numerosa, se creyó por conveniente utilizar 

el total de la población como muestra para el análisis de resultados. Para el desarrollo de la 

investigación  se recogió información mediante la técnica de la encuesta, el cual es el cuestionario 

Servqual que fue aplicado a cada uno de ellos, dando por resultado que la influencia de la calidad 

del servicio en la lealtad del consumidor de la agencia de viajes "Viajes Perú " de la ciudad de 

Arequipa es positiva y significativa; es decir; el hecho de que la agencia de viajes genere las 

condiciones propicias para ofrecer un servicio adecuado y oportuno a sus consumidores o bien 

conocidos como turistas estaría haciendo posible que la lealtad de estos mismos consumidores o 

turistas por la agencia en particular sea cada vez mayor, así mismo, se recomienda a la agencia de 

viajes “Viajes Perú” que tenga en cuenta que si la calidad de su servicio mejora, la lealtad del 

consumidor aumentará; por lo tanto, la mejora debe ser constante por el bien de la empresa. 

Palabras clave: calidad de servicio lealtad del consumidor, agencia de viajes. 
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ABSTRACT 

The quality of service is one of the main mechanisms on which every successful company or 

organization focuses, since it projects a qualification concept about the company, for which reason 

the present investigation entitled "Influence of the quality of service on loyalty of the consumer of 

the travel agency 'Viajes Perú' of the city of Arequipa 2018 "is a research project whose general 

objective is to determine the influence of the quality of the service on the loyalty of the consumer 

of the travel agency" Viajes Perú " from the city of Arequipa; using a quantitative methodology, 

correlation type and non-experimental design, the research is transversal or transactional. It has a 

study unit of approximately 288 tourists and because the population is not large, it was considered 

convenient to use the total population as a sample for the analysis of results. For the development 

of the research information was collected through the technique of the survey, which is the Serqual 

questionnaire that was applied to each of them, resulting in the influence of the quality of service 

on the loyalty of the agency's consumer of trips "Viajes Perú" of the city of Arequipa is positive 

and significant; that is to say; the fact that the travel agency generates the favorable conditions to 

offer an adequate and timely service to its consumers or well known as tourists would be making 

it possible for the loyalty of these same consumers or tourists by the particular agency to be 

increasing, likewise, the travel agency "Viajes Perú" is recommended to take into account that if 

the quality of its service improves, the loyalty of the consumer will increase; Therefore, the 

improvement must be constant for the good of the company. 

Key words: quality of service, consumer loyalty, travel agency. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la calidad de servicio y su influencia en la lealtad 

del consumidor, la calidad de servicio es un punto que se debe cumplir en todas las empresas sin 

importar que sean grandes o pequeñas, deben contar con dicha capacidad porque es la primera 

imagen que se brinda a los clientes y si esta es inadecuada puede afectar al crecimiento y desarrollo 

de dicha empresa.   

En la actualidad, este es un tema que ingresa a discusión porque los teóricos tienen distintas 

acepciones por ser un término de concepto inmaterial, en el cual se busca entender la perspectiva 

del consumidor desde la satisfacción emocional, es por ello que se quiere cumplir con las 

expectativas de los clientes. En  

consecuencia, el consumidor optará por repetir el servicio produciendo lealtad. Asimismo, en la 

página de la Universidad Maimónides de la Escuela Internacional de Negocios (2018) señala que 

la importancia de la lealtad de los clientes radica en que, las empresas podrán enfrentar mejor 

cualquier crisis y soportar mejor los cambios, porque contarán con clientes fieles. 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad ahondar información y 

determinar la influencia entre la calidad de servicio proveniente de la agencia de viajes “Viajes 

Perú” y la lealtad del consumidor. Es así que se plantea el presente estudio para determinar dicha 

influencia: 

El trabajo de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, presenta la definición del problema central, considerando un planeamiento del 

problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su justificación, 

hipótesis, las variables y sus indicadores necesarios para poder enfocarnos en la obtención de 



2 

 

información, donde también se establece el procedimiento metodológico presentando el diseño de 

la investigación, el procedimiento maestral que se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, los 

procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos empleados. 

Capítulo II, plantea la fundamentación teórica en la cual se establecen algunos antecedentes, bases 

teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento, en esta parte desarrollamos 

el sustento teórico de las variables, indicadores y unidades de estudio. 

Capítulo III, presenta los resultados de la investigación, donde se discuten e interpretan los 

resultados obtenidos, los cuales son mostrados a través de tablas y figuras, los cuales son descritos 

e interpretados. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, la bibliografía, y anexos respectivamente 
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Enunciado 

Influencia de la calidad del servicio en la lealtad del consumidor de la agencia de viajes 

"Viajes Perú" de la ciudad de Arequipa - 2018 

Planteamiento del Problema 

El problema de la influencia de la calidad del servicio en la lealtad del consumidor de la 

agencia de viajes "viajes Perú" de la ciudad de Arequipa se podría dar debido a que no hay una 

adecuada calidad de servicio, esto sucede porque existe cierta deficiencia del dominio de idiomas 

y conocimientos; lo cual, produce que no haya una capacidad de respuesta en el tiempo indicado 

que consecuentemente podría afectar la lealtad del consumidor, en ciertas ocasiones el negativo 

comportamiento efectivo de la empresa no llega a promover el motivo de compra que se quisiera 

por parte de la empresa. 

Para conocer mejor los temas a investigar en dicho trabajo de investigación recurrimos a los 

siguientes autores: 

Específicamente Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1985) cuyo propósito es mejorar la 

calidad de servicio, definen la calidad del servicio percibida como el juicio global del cliente acerca 

de la excelencia o superioridad del servicio. Este juicio se forma como diferencia entre las 

expectativas de los consumidores y sus percepciones sobre los resultados del servicio ofrecido. 

Estos autores indican que, a la hora de evaluar la calidad del servicio, y en ausencia de criterios de 

carácter objetivo, es necesario realizar un diagnóstico de dicho servicio a partir del análisis de las 

percepciones de los clientes o usuarios con relación al servicio recibido. 

Así mismo, en el enfoque comportamental define lealtad como un comportamiento efectivo 

materializado en la repetición de las compras del mismo producto, marca o proveedor, sin apreciar 
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las intenciones declaradas por el cliente respecto de futuras adquisiciones (Rodríguez, Camero, & 

Gutiérrez, 2002; Delgado, 2004). 

Después de conocer mejor estos conceptos pasaremos a describir los problemas identificados 

en la calidad del servicio y en la lealtad de los consumidores de la agencia de viajes “Viajes Perú”. 

Dentro de los problemas identificados se observa que en la calidad de servicio no hay un 

suficiente manejo de dominio de idiomas y conocimientos que conlleva a que no se brinde una 

información exacta en cuanto a los requerimientos y dudas por parte del usuario, lo cual, afecta la 

calidad de servicio. También se logra observar que no hay la suficiente capacidad para solucionar 

los problemas en el tiempo indicado o el que el turista o usuario espera. 

Otro de los problemas identificados es la ayuda o empatía del personal hacia los 

consumidores, pues la rutina de la actividad laboral hace que se pierda la sensibilidad a algunos 

problemas que el consumidor pueda tener y necesitar la ayuda del personal a poder solucionarlo. 

En cuanto a la seguridad que ofrece el personal al consumidor esta se basa en la experiencia 

del primero, cuando se trata de servicios de venta usual, sin embargo, al momento de ampliar el 

abanico de servicios, los trabajadores sienten algo inseguridad al tratarse de nuevos productos 

comportamiento que es percibido por los turistas debilitando la confianza que el personal pueda 

irradiar. 

En cuanto a la lealtad del consumidor se puede identificar algunos aspectos que son cruciales 

para definir el crecimiento empresarial en el mercado, dentro de ellos las recomendaciones en la 

agencia de viajes "Viajes Perú" no son tan frecuentes como lo esperaba la gerencia, así mismo, 

una compra futura de uno de los servicios de los consumidores es poco probable y el comentar 

sobre los servicios de la agencia de viajes de manera positiva se da en un parte de los usuarios. 
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 Podríamos decir que hay una calidad del servicio intermedia o en otras palabras no se 

logra la satisfacción completa de los usuarios y la lealtad de ellos se va perdiendo. 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la influencia de la calidad del servicio en la lealtad del consumidor de la agencia de 

viajes "Viajes Perú" de la ciudad de Arequipa? 

Problemas específicos 

 ¿Cómo es la calidad del servicio de la agencia de viajes " Viajes Perú" de la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es el grado de lealtad del consumidor de la agencia de viajes " Viajes Perú" de la 

ciudad de Arequipa? 

 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la calidad del servicio en la lealtad del consumidor de la agencia 

de viajes " Viajes Perú" de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos 

 Analizar la calidad del servicio de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la ciudad de 

Arequipa. 

 Analizar el grado de lealtad del consumidor de la agencia de viajes " Viajes Perú" de la 

ciudad de Arequipa. 
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Justificación del problema 

En el presente trabajo de investigación se propone determinar la influencia de la calidad del 

servicio en la lealtad del consumidor de la Agencia de viajes “Viajes Perú” de la ciudad de 

Arequipa-2018, por el cual nació la interrogante de ¿Cuál es la influencia de la calidad del servicio 

en la lealtad del consumidor de la agencia de viajes “Viajes Perú” de la ciudad de Arequipa?, con 

el propósito de responder esta pregunta se presenta la justificaciones del problema, en tres 

aspectos, los cuales se describen a continuación:  

Aspecto académico: brindará información verídica a los trabajadores de la agencia de viajes 

“viajes Perú” de la ciudad de Arequipa, sobre la calidad de servicio que están percibiendo los 

consumidores y de esta manera se dará paso a comparar si el servicio que ofrece es el mejor. 

Además, la investigación dará relevancia acerca del tema a tratar, pues en muchas oportunidades 

se considera que es un tema poco relevante, por ello su aporte académico.  La importancia que se 

le brinda ayudará a los estudiantes a tomar en cuenta la problemática expuesta y podrán tener al 

alcance la teoría conveniente, materia de investigación, etc., y ayudará a promover el interés en 

este ámbito. 

Aspecto Social: recae en el estudio del comportamiento de los consumidores de viajes, tendencias 

que siguen y proyecciones que aspiran. La información será de mucha utilidad para las agencias 

de viajes del entorno, ya que es un tema de transcendencia y confiable para proyectar sus ventas 

según los resultados obtenidos en esta investigación. 

Aspecto Práctico: se plantea procedimientos que pueden ser tomados en cuenta para solucionar 

problemas similares, teniendo en cuenta la confiabilidad del mismo, ya que los resultados 

brindados son a través de datos estadísticos. Los instrumentos brindados junto con la escala pueden 
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ser utilizadas en otra investigación, es decir, en otros escenarios que ayudará a evaluar de manera 

confiable y válida las variables tomadas en cuenta: la calidad de servicio y lealtad del consumidor.  

Hipótesis 

Hipótesis general 

La influencia de la calidad del servicio en la lealtad del consumidor de la agencia de viajes 

" Viajes Perú " de la ciudad de Arequipa es positiva y significativa. 

Hipótesis especificas  

 La calidad del servicio de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la ciudad de Arequipa es 

alta. 

 El grado de lealtad del consumidor de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la ciudad de 

Arequipa es bajo. 

Definición de variables. 

Variable Dependiente 

Calidad de servicio 

Variable independiente 

Lealtad del consumidor 



9 

 

Operacionalización de variables  

Tabla 1 Cuadro de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnicas Instrumentos 

Calidad de 

servicio 

Elementos intangibles - Dominio de Idiomas 

- Apariencia personal 

- Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

consumidor 

(turistas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

encuestas 

estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuestionario 

 Fiabilidad - Confianza que inspira 

- Cumple promesas 

- Información verídica 

  Capacidad de 

   respuesta 

- Tiempo indicado 

- Solución de problemas 

con rapidez 

   Seguridad - Inspirar confianza 

- Experiencia 

- Seguridad que brinda 

   Empatía - Atención 

- Ayuda 

- Trato amable 

 

 

 

 

  Comportamiento 

efectivo 

- Frecuencia de compra 

- Motivo de compra 

Intención del 

Comportamiento 

- Recomendaciones 

- Compras futuras 
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Lealtad del 

consumidor 

Fidelidad  - Aumento de compras 

- Compras de producto y 

servicio 

- Decir cosas positivas 

Costo de cambio  - Compras de producto de 

la empresa competidora  

Sensibilidad al precio  - Seguir comprando con el 

pasar de los años  

Comportamiento de 

queja externa  

- Transmisión de quejas 

- Reclamación si se tiene 

un problema 

Comportamiento de 

queja interno  

- Realización de un 

reclamo a los empleados 

si se tiene un problema 
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Matriz de consistencia  

Tabla 2 Matriz de consistencia 

Enunciado  Problema  Objetivos  Hipótesis  Muestra  Diseño  

 

"Influencia de la 

calidad del 

servicio en la 

lealtad del 

consumidor de la 

agencia de viajes 

"viajes Perú" de la 

ciudad de 

Arequipa 2018.” 

 ¿Cuál es la   influencia 

de la calidad del servicio 

en la lealtad del 

consumidor de la agencia 

de viajes "viajes Perú" de 

la ciudad de Arequipa? 

Determinar la influencia 

de la calidad del servicio 

en la lealtad del 

consumidor de la 

agencia de viajes "viajes 

Perú" de la ciudad de 

Arequipa 

La influencia de la calidad del 

servicio en la lealtad del 

consumidor de la agencia de 

viajes "viajes Perú" de la 

ciudad de Arequipa es 

positiva y significativa 

 

 

 

Consumidores 

(turistas) de la 

agencia de viajes 

“viajes Perú” 

Tipo:  

Correlacional 

Método: 

Descriptivo. 

 

 

Diseño: 

No 

experimental 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 

¿Cómo es la calidad del 

servicio de la agencia de 

viajes “Viajes Perú” de la 

ciudad de Arequipa? 

¿Cómo es el grado de 

lealtad del consumido de 

la agencia de viajes 

Analizar la calidad del 

servicio de la agencia de 

viajes "viajes Perú" de 

la ciudad de Arequipa 

Analizar el grado de 

lealtad del consumidor 

de la agencia de viajes 

La calidad del servicio de la 

agencia de viajes “Viajes 

Perú” de la ciudad de 

Arequipa es alta. 

El grado de lealtad del 

consumidor de la agencia de 



12 

 

“Viajes Perú” de la 

ciudad de Arequipa? 

 

“Viajes Perú” de la 

ciudad de Arequipa. 

 

viajes "viajes Perú" de la 

ciudad de Arequipa es bajo. 
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Aspecto Metodológico 

Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con 

cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente Hernández, Fernández, & Baptista, 

(2003).  

a) Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación es correlacional, ya que evalúa la 

influencia que existe entre dos variables: calidad de servicio y lealtad del consumidor. 

b) Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente 

natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene 

una sola vez.  

c) Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la 

ciudad de Arequipa, Perú. 

Ubicación Temporal: La investigación se dio de abril a julio del 2018. 
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Población y muestra 

a) Población 

La población de esta investigación estuvo conformada por 72 turistas los cuales 

asisten mensualmente (área de ventas agencia de viajes “Viajes Perú”, 2017) y debido a que 

la investigación se realizó en 4 meses se obtuvo una población de 288 turistas 

aproximadamente.  

b) Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que fueron medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros.  

En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo constituida por los 

consumidores (turistas) de la agencia "viajes Perú" de la ciudad de Arequipa. 

c) Muestra 

Puesto que la población de estudio no es tan considerable se ha visto por conveniente 

que la muestra sea la misma cantidad de la población (la totalidad de la población). Montero 

(2011) refiere que, ante el escaso número de sujetos, no será necesario extraer una muestra, 

se trabajará con el 100% de la población. 

 Tipo de técnica 

a) Técnica: 

El estudio utilizó la técnica: encuesta Servqual para la variable Calidad de Servicio 

y la misma técnica para la variable Lealtad del Consumidor, que fue aplicado a los 

consumidores (turistas) de la agencia "viajes Perú" de la ciudad de Arequipa. 
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Instrumentación   

Instrumento: Cuestionario 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales nos permiten formular preguntas cerradas para los consumidores 

(turistas) de la agencia de viajes “viajes Perú” de la ciudad de Arequipa. 

Los cuestionarios a desarrollar tienen la siguiente estructura: 

a) Cuestionario - Calidad de servicio 

Dimensiones 

 Elementos intangibles 

 Fiabilidad  

 Capacidad de respuesta 

 Seguridad  

 Empatía  

a) Elementos Intangibles  

 Dominio de Idiomas 

 Apariencia personal 

 Conocimientos  

b) Fiabilidad  

 Confianza que inspira 

 Cumple promesas 

 Información verídica 

c) Capacidad de respuesta  

 Tiempo indicado 

 Solución de problemas con rapidez  
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d)   Seguridad  

 Inspirar confianza 

 Experiencia  

 Seguridad que brinda 

e)  Empatía  

 Atención  

 Ayuda 

 Trato amable 

b) Cuestionario - Lealtad del consumidor 

Dimensiones 

 Comportamiento efectivo 

 Intención del comportamiento 

 Fidelidad  

 Costo de cambio 

 Sensibilidad al precio 

 Comportamiento de queja externa  

 Comportamiento de queja interno 

a) Comportamiento efectivo 

 Frecuencia de compra 

 Motivo de compra 

b) Intención del comportamiento 

 Recomendaciones 

 Compras futuras 

c) Fidelidad  

 Aumento de compras  
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 Compras de producto y servicio 

 Decir cosas positivas 

d)    Costo de cambio  

 Compras de producto de la empresa competidora 

e)     Sensibilidad al precio 

 Seguir comprando con el pasar de los años 

 f)     Comportamiento de queja externa 

 Transmisión de quejas 

 Reclamación si se tiene un problema 

g)     Comportamiento de queja interna 

 Realización de un reclamo a los empleados si se tiene un problema 

Indicadores.  

Se tienen 26 indicadores en la influencia de la calidad de servicio en la lealtad del 

consumidor de la agencia de viajes “viajes Perú” de la ciudad de Arequipa, evaluado en base 

a una interrogante. 

Metodología.  

La escala de calificación manejó todos los indicadores y los evaluó en base a una 

referencia común, en la presente investigación se usó una escala numérica, cuyos números 

tienes los siguientes valores: 

Las preguntas fueron hechas en base a una escala de calificación para variables cuya 

valoración fue:  

 1= Nunca     

 2= Muy pocas veces   
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 3= Algunas veces    

 4= Casi siempre 

 5= Siempre 

Validación del instrumento. 

La validación para la variable de calidad de servicio se encuentra en el trabajo de 

investigación “Calidad de servicio y satisfacción del usuario del área de Farmacia del 

Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 2016” donde el instrumento fue calificado  bajo el 

juicio de expertos, quienes juzgaron dicho cuestionario. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

 Mg. Alfonso Isuiza Pérez, Catedrático UCV, I.E. Cadela 

 Mg. Keller, Sanchez Dávila, Catedratico UNSM-T, UCV  

La validación del cuestionario de la variable: lealtad de consumidor, estuvo en base 

al juicio de expertos, quienes juzgaron si dicho cuestionario tiene la capacidad suficiente de 

evaluar la variable que debe medir. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

 Mg. Orlando Maque, Catedrático en hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Lic. Humberto Altuna, Catedrático en hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Mg. Lady Concha, Catedrática en hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 
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Confiabilidad del instrumento. 

La prueba de confiabilidad para la lealtad del consumidor se realizó a través del 

Alpha de Crombach esperando obtener un coeficiente por encima de 0.50 para el instrumento 

en general, lo que indicaría interrelación en los ítems que componen el instrumento y 

confiabilidad al aplicarlo.  

         

 

 

Mientras que para la variable de calidad de servicio, la prueba de confiabilidad de 

Alpha de Cormbach se obtuvo del trabajo de investigación “Calidad de servicio y 

satisfacción del usuario del área de Farmacia del Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, 2016” el cual se detalla a continuación:  

Alfa de crombach Nro de elementos  

,700 21 

 

Descripción de los procesos. 

Recolección y utilización de datos. 

 

a. Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación 

(agencia de viajes "Viajes Perú"). 

b. Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la calidad del servicio en la lealtad 

del consumidor de la agencia de viajes "Viajes Perú" de la ciudad de Arequipa Realizar 

la revisión de los instrumentos con un experto. 

c. Modificar y corregir errores. 

d. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

e. Recopilar información. 

Alfa de crombach Nro de elementos  

,923 12 
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f. Aplicar las encuestas a las Consumidores de la agencia de viajes “Viajes Perú” 

Detalle de datos recabados 

 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b. Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

c. Se procederá a analizar las estadísticas. 

d. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e. Se creará una base de datos. 

f. Se elaborará las tablas y las figuras.  

g. Se interpretará la información. 

h. Se obtendrá las conclusiones.  

i. Se elaborará los resultados. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 
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2.1. Antecedentes  

Antecedentes internacionales 

Reyes (2014) realizó una investigación que tiene por título “Calidad del servicio 

para aumentar la satisfacción del cliente de la asociación share, sede Huehuetenango” el 

cual tiene como objetivo general verificar si la calidad del servicio aumenta la satisfacción 

del cliente en asociación SHARE, sede Huehuetenango, el diseño de investigación es 

experimental. Para la investigación se tomó en cuenta al personal y al coordinador de la 

asociación SHARE, y 200 clientes tomando como muestra a 100 clientes. Para la 

recopilación de información se utilizó instrumentos como boletas de información con 

preguntas abiertas y cerradas dirigidas al personal y clientes, una entrevista con el 

coordinador dando como resultado que la calidad del servicio si aumenta la satisfacción del 

cliente en asociación SHARE, lo cual ayuda al crecimiento integral de la misma, ya que 

genera que el colaborador esté atento y brinde un servicio excepcional para que el cliente 

quede satisfecho 

Antecedentes nacionales  

Hernández (2015) trabajó en una investigación que lleva por nombre: “Calidad de 

servicio y fidelidad del cliente en el Minimarket Adonay E.I.R.L. de Andahuaylas, 2015”. 

La presente investigación determinó cómo la calidad de servicio se relaciona con la fidelidad 

del cliente en el Minimarket Adonay E.I.R.L. de Andahuaylas.  

La diferencia que existe entre las empresas de éxito perdurable es que estas 

entendieron que el eje de la empresa es el cliente, por un lado, porque la empresa fue creada 

en función a una necesidad y por el otro porque si no hay clientes la empresa quiebra; así 

que si las empresas desean perdurar en el tiempo, y no solo ser estrellas pasajeras; deben 
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enfocarse en lo que requiere el cliente, desde que el cliente ingresa al local, no solo hasta 

que compre; si no reforzar el servicio post venta, hacer que el cliente sea parte de la empresa. 

Dentro de los términos que se mencionan en el trabajo de investigación se encuentran 

dos aspectos importantes dentro de la fidelidad, uno es el comportamiento efectivo, que se 

refiere a la frecuencia y la consideración que tiene el cliente respecto a la empresa y la otra 

intención del comportamiento referida a las acciones futuras, tanto de compra como 

recomendaciones; es interesante este punto ya que un cliente satisfecho, hará el efecto 

multiplicador y esta es la mejor publicidad para un empresa; ya que es más creíble para las 

personas escuchar las recomendaciones de un pariente o amigo. 

Para realizar el trabajo de campo se diseñó como instrumento un cuestionario, el cual 

fue revisado y valido por el juicio de expertos, y procesados con el Paquete Estadístico SPSS 

versión 22, el cual arroja resultados, que al interpretarlos corrobora la hipótesis general 

planteada; es decir, que la Calidad de Servicio se relaciona significativamente con la 

Fidelidad del Cliente en el Minimarket Adonay de Andahuaylas, 2015.  

Roldán & Muñoz (2010) trabajaron en una investigación que lleva por nombre: 

“Calidad de servicio y lealtad de compra del consumidor en supermercados limeños”. La 

investigación se enfocó en establecer la asociación entre los conceptos, calidad de servicio 

y la lealtad, en clientes de supermercados de Lima, considerando su percepción e intención 

de comportamiento. 

La metodología de investigación aplicada correspondió a un estudio cuantitativo de 

corte transversal del tipo descriptivo-correlacional. Se utilizó el método de encuestas para 

obtener la información a través de un cuestionario estructurado y validado, basado en el 

instrumento de medición del cuestionario CALSUPER. Este se aplicó a una muestra 

aleatoria de 415 clientes.  
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Los resultados de la investigación permitieron establecer que hay una fuerte relación 

entre la calidad de servicio percibida por el cliente y su lealtad de compra. Los consumidores 

de los supermercados limeños mostraron una percepción favorable hacia la calidad de 

servicio recibida, así como altos niveles de lealtad, considerando la amplia oferta existente 

de este tipo de empresas. La calidad de servicio fue medida en las dimensiones, evidencias 

físicas, políticas, interacción personal y fiabilidad. De estas, las dos primeras son las que se 

encuentran más relacionadas con la lealtad medida como intención de comportamiento.  

 Finalmente, se recomienda que las gerencias de los supermercados pongan mayor 

énfasis a estas dos dimensiones al momento de definir estrategias orientadas a mejorar la 

calidad de servicio, lo que traerá como consecuencia mayores niveles de fidelización de los 

actuales y nuevos clientes. 

Antecedentes locales  

Condori & Huaman (2017) realizaron una investigación que tiene por título 

“Influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto 

al servicio en los baños termales de Coporaque, Arequipa, 2017” en donde tiene como 

objetivo general analizar la influencia que tiene la calidad del servicio ofrecido en los baños 

termales de Coporaque, este estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo explicativo, con 

un diseño no experimental transversal o transeccional. La ubicación espacial está localizada 

en los baños termales de Coporaque en la provincia de Caylloma. Dicha investigación se 

realizó entre los meses de mayo y junio del 2017, tiene como población a los turistas 

extranjeros que visitan los baños termales tomando de muestra 283 visitantes, en la 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta, el cuestionario que se aplicará se encuentra 

validado por expertos. Se llegó a la conclusión de que la influencia de la calidad del servicio 

en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 
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Coporaque es positiva y significativa, debido a factores como la presentación correcta de los 

elementos tangibles, la confianza generada por el personal, la atención personalizada y la 

seguridad. 

2.2. Calidad de Servicio 

Vargas (2006), menciona que la calidad del servicio es la conformidad de un servicio 

con las especificaciones y expectativas del cliente. Calidad en el servicio: es el dinamismo 

permanente para la búsqueda de la excelencia en las actividades e interrelaciones, que se 

generan en el proceso de construcción respecto a la satisfacción de necesidades y 

expectativas de quien busca el servicio.  

Calidad es:  

 Cumplir sistemáticamente con los requerimientos, para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes o usuarios.  

 Es la satisfacción de las necesidades y expectativas razonables de los clientes a un 

precio igual o inferior al que ellos asignan al producto o servicio en función del “Valor” 

que han recibido o percibido.  

 Es la coherencia entre el ser y su esencia. Implica un proceso de búsqueda constante 

de la excelencia con compromiso, partiendo de los esfuerzos individuales para luego 

darle la dimensión en forma colectiva y, así obtener la posesión en plenitud de las 

características específicas. 

Pérez (2006), indica que las empresas pueden conseguir la calidad del servicio en la 

atención al cliente. Para cumplir esta meta es necesario comprender qué se entiende por 

calidad y por servicio. Las empresas realizan publicidad de sus productos y servicios, se dan 

a conocer e informan a los clientes sobre su oferta. Esta información permite que los clientes 

puedan comparar las diversas empresas, sus productos o servicios y las ventajas aportadas 
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por el hecho de elegir uno u otro en función de sus necesidades. De esta forma, los clientes 

al recibir un servicio o comprar un producto, lo juzgan por su calidad. Sus expectativas se 

dirigen a recibir servicios de alta calidad y esto les permite cambiar de una organización a 

otra dependiendo del servicio que reciban. La Calidad permite proporcionar un producto o 

servicio a los consumidores, que satisface plenamente las expectativas y necesidades de éstos 

a un precio que refleja el valor real del producto o servicio que los provee. En la actualidad 

se convierte en una ventaja para atraer a los clientes y crea la confianza necesaria que facilita 

la fidelización del comprador.  

Dentro la variable Calidad de servicio, encontramos las siguientes dimensiones. 

2.2.1. Elementos Intangibles 

Para Lovelock (1983) la mayoría de los servicios son intangibles, no son objetos, más 

bien son resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser verificados por el 

consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden dar las 

especificaciones uniformes de calidad propias de los bienes. Por tanto, debido a su carácter 

intangible, una empresa de servicios suele tener dificultades para comprender cómo perciben 

sus clientes la calidad de los servicios que presta. 

Esta dimensión tiene como indicadores los siguientes que se detalla a continuación. 

2.3.1.1 Dominio de Idiomas 

TecnoHotel (2015) nos dice que los idiomas siempre han sido significativos en el 

sector turístico dado la necesidad de comunicarnos con el cliente, debido a la alta 

cualificación de los profesionales a nivel mundial. La formación de los representantes del 

turismo se ha desarrollado a un máximo nivel, forma parte de ciclos pedagógicos superiores 

y ocupa un lugar notorio en la oferta de grados y másteres de casi todas las universidades. 

Es inconcebible que un representante del turismo no domine varios idiomas de manera 
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especializada, esencialmente en la atención al cliente o la comunicación a nivel internacional 

con otros profesionales.  

2.3.1.2 Apariencia personal 

Protocolo & etiqueta (2003), manifiesta que nuestra imagen es una tarjeta de visita que 

mostraremos en cualquier lugar donde vayamos, la primera impresión es importante, ya que 

es dificultoso cambiar una mala impresión que tengan de nosotros. 

Nuestra forma de vestir, nuestros modales y comportamiento es el reflejo que damos 

de la empresa u organización a la que pertenezcamos. Según el dicho que dice: “los demás 

te reciben de acuerdo a como te presentes y te despiden según como sea tu comportamiento”, 

por este motivo hay que tratar de generar una buena impresión. Tener una buena imagen no 

basta con tener un buen vestuario sino también con tener un aspecto limpio, siempre se debe 

procurar tener una buena higiene corporal (cabello bien cuidado, uñas cortadas, manos 

limpias, maquillaje moderado, barba bien cuidada, etc.), esto sin perder nuestra personalidad, 

de la misma manera se debe realizar con los complementos que estén acorde a nuestro 

vestuario. Protocolo & etiqueta (2003), 

2.3.1.3  Conocimientos 

Educaweb (S.F.), menciona que los trabajadores de una agencia de viajes cuentan 

con el conocimiento para asesorar a los clientes sobre sus vacaciones como son viajes 

nacionales e internacionales. Estos intervienen como vendedores, ayudando a los clientes a 

elegir las vacaciones que estén acorde a sus necesidades. Manejan ordenadores para verificar 

la disponibilidad de los paquetes turísticos. Pueden hacer reservas inmediatas con operadores 

turísticos, líneas aéreas, empresas de transporte, empresas de autocares y empresas de 

alquiler de coches. También pueden asesorar a los clientes acerca de los pasaportes, vacunas, 

visados, seguros y excursiones adicionales. Se ocupan de cuestiones relativas a las 
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cancelaciones de viajes y pueden gestionar devoluciones o quejas, descienden los casos más 

graves a su jefe o al operador turístico adecuado. 

Los trabajadores de una agencia de viajes también deben instituirse para gestionar 

las operaciones de cambio de divisas y viajes de negocios. El cambio de divisas consiste en 

la compra y venta de la moneda extranjera y en la emisión de cheques de viajero para los 

clientes, así como en la gestión de la transferencia de dinero a los clientes mientras están en 

el extranjero. Los trabajadores especializados en viajes de negocios, por lo general, tratan 

directamente con las compañías para organizar viajes para los ejecutivos. Educaweb (S.F.), 

2.3.2 Fiabilidad  

Pozo (2007) explica que consiste en respetar lo prometido al cliente, así como los 

niveles de exactitud requeridos, otorgando el producto o servicio de acuerdo con lo previsto 

y estipulado. Se obtiene al cumplir al cliente con lo que el producto o servicio ofrece. Es la 

capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para ofrecerlo de manera 

confiable, segura y cuidadosa. Dentro del concepto de fiabilidad se encuentran incluidos 

todos los elementos que permiten al cliente detectar la capacidad y conocimientos 

profesionales de la organización, es decir, fiabilidad significa brindar el servicio de forma 

correcta desde el primer momento. 

Cruz (2016), indica que la fiabilidad puede estar estrechamente relacionada con el 

desempeño. Por ejemplo, las especificaciones de un producto pueden definir los parámetros 

de tiempo de actividad o la tasa aceptable de fallas. Es por ello que la fiabilidad es un 

importante contribuidor de la imagen de la marca o la empresa y también es considerada una 

de las dimensiones fundamentales de la calidad por la mayoría de usuarios finales. 

Esta dimensión tiene como indicadores los siguientes que se detalla a continuación. 
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2.3.2.1  Confianza que inspira 

Guadarrama (2014), nos dice que el cálculo y sostén de la calidad en el servicio, 

ayuda a dirigir esfuerzos para satisfacer necesidades de mercados más severas y versadas de 

las diversas características que implica un servicio de excelencia. Por lo expuesto, es 

importante que las empresas de servicios turísticos ofrezcan un nivel de calidad óptimo, 

teniendo en cuenta la calidad total se toma como una estrategia que permite afianzar a las 

empresas dentro de un mercado profesional y globalizado. 

Para Pozo (2007) cualquier empresa o institución que quiera estar dentro del mercado 

con una ventaja competitiva y profesional debe tener el compromiso de ofrecer un servicio 

de calidad que cumpla o sobrepase las expectativas de los clientes. Para llevar a cabo este 

objetivo, las empresas además de ofrecer un producto que satisfaga necesidades, debe contar 

con capital humano que posea las habilidades y capacidades pertinentes que les permita 

identificar y satisfacer las expectativas de los clientes; desarrollando así una cultura de 

servicio beneficiando a los clientes internos o externos. 

2.3.2.2  Cumple promesas 

Escand (2007) indica que para tener clientes fieles ya sean internos o externos, es 

muy importante que todo el personal que forma parte de la empresa, haga realidad las 

promesas de servicio. Esto sólo dará salud a tu negocio. Tanto en el servicio hacia el cliente 

como en el servicio interno a nuestros colaboradores, el cumplir con lo que se promete, hace 

de quien lo practica una persona honorable, y puede ser la clave para que tu empresa o 

negocio tengan una buena posición en el mercado y con gran éxito. Sin embargo, muchas 

veces se nos olvida que mientras más se cumpla lo que se promete al cliente tanto externo 

como interno, mejores bases se fincarán en el camino de, no sólo crear un negocio, sino 

mantenerlo próspero. 
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2.3.2.3  Información verídica 

Agencia de Viajes y Turismo (2013), nos dice que la información verídica comprende 

la atención al cliente y consiste en informarle sobre las características y exclusivas de los 

destinos, servicios, proveedores y viajes existentes. Nos detendremos a definir conceptos 

más amplificados que estén relacionados a la información verídica transmitida a los clientes, 

debido a que es la parte medular del servicio que brinda toda Agencia de Viajes y Turismo. 

Empezaremos diciendo que para orientar a los clientes debemos contemplar tres líneas de 

actuación: Adecuación del producto a las necesidades del cliente. Asesoramiento experto 

por parte de la agencia de viajes. Variedad de productos turísticos entre los que el cliente 

pueda preferir. 

Con estos tres lineamientos lo que se pretende es ofrecer una excelencia en los 

servicios brindados hacia los clientes como motor principal de cualquier estrategia de mejora 

de la calidad. Solo conociendo las necesidades de los clientes y generando empatía con ellos 

podremos cubrir sus expectativas en cuanto al diseño de los servicios que ellos requieren y 

aproximándonos a las tendencias de la demanda. Agencia de Viajes y Turismo (2013) 

2.3.3 Capacidad de Respuesta 

Indica Pozo (2007) que es la voluntad o disponibilidad para brindar servicio en el 

tiempo asignado, procesando operaciones rápidamente y respondiendo rápidamente a las 

demandas. Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en manos de 

una organización y confía en que serán resueltos de la mejor manera posible. Seguridad 

implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad y honestidad. Esto 

significa que no sólo es importante el cuidado de los intereses del cliente, sino que la 

organización debe demostrar también su preocupación en este sentido para dar al cliente una 

mayor satisfacción. 
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Esta dimensión tiene como indicadores los siguientes que se detalla a continuación. 

2.3.3.1 Tiempo indicado 

Según Escand (2007) se debe cumplir con el tiempo acordado con el cliente, si se 

acordó en dar una respuesta en 10 minutos, él esperara exactamente recibir una razón en 10 

minutos. Al cumplirse el plazo, hazle una llamada al cliente, incluso para hacerle saber que 

no está en tus manos poder brindar una solución a su problema, o sino, que no tienes la 

respuesta que espera en ese momento; lo mejor es hacérselo saber desde un principio. De la 

misma manera, si tienes una fecha y hora establecida para una entrega, pero no podrás 

cumplirlas, tómate el trabajo de explicarle a tu cliente que surgirá un retraso, como 

alternativa puedes ofrecerle una nueva fecha de entrega, procurando que no se repita lo 

suscitado anteriormente. 

2.3.3.2  Solución de problemas con rapidez 

QuestionPro (2018) indica que se debe estar muy atento a las quejas e inconvenientes 

del cliente porque quiere decir que algo malo está sucediendo y tienes que solucionarlo antes 

de que se vaya insatisfecho buscando otro proveedor. Los consumidores de hoy en día son 

más exigentes, cuentan con un sinfín de información de la que pueden elegir en cualquier 

momento. Si tus clientes están insatisfechos, toma en cuenta las siguientes consideraciones 

y mejora tu servicio al cliente: 

 Las empresas que dan una solución rápida a los problemas tienen clientes más leales 

         El área de servicio al cliente debería resolver problemas con mayor rapidez, ya que 

este podría ser el mismo problema que otros también tengan. Esto ahorraría recursos, 

pero también nos libera tiempo para tener conversaciones más beneficiosas con los 

clientes, las cuales pueden ser de gran valía. QuestionPro (2018) 
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 Escucha a tus clientes silenciosos 

La mayoría de los clientes se quedan callados, y tienden a perdonarte, pero muchos otros 

clientes ocultan su molestia, y el problema que conlleva es que se van con la 

competencia sin darte la oportunidad de conocer los motivos de su molestia. 

Afortunadamente, los clientes que contactan al área de servicio al cliente son más 

propensos a perdonar si su problema se arregla de manera rápida. Así que es mejor tener 

a clientes que hablen bien o mal, a contar con clientes que se queden callados. 

QuestionPro (2018)  

2.3.4 Seguridad 

Según Castillo (2016) se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los clientes 

y para suministrar el servicio rápido; también hacen parte de este punto el cumplimiento a 

tiempo de los compromisos contraídos, así como lo accesible que resulte la organización 

para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto con ella y la factibilidad de 

lograrlo. 

Esta dimensión tiene como indicadores los siguientes que se detalla a continuación. 

2.3.4.1  Inspirar confianza 

QuestionPro (2018), menciona que lograr que los clientes te conozcan y caerles bien 

es fácil, se necesita crear una nueva imagen y tener una buena reputación, esto facilitara que 

los clientes te aprecien, ellos sentirán que empiezan a conocerte al ser agradable y 

respetuoso. Sin embargo, si buscas lograr una correcta satisfacción con tu cliente, tendrás 

que generar confianza, y eso es más difícil. Tienes que ganarte la confianza del cliente 

dándole seguimiento y creando una experiencia de compra increíble. 

http://www.questionpro.com/es/satisfaccion-al-cliente.html
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Generar confianza es fundamental para tener clientes leales. Se deberá de aprovechar 

cada oportunidad de demostrar que eres capaz y de generar un poco más de confianza del 

cliente. 

2.3.4.2  Experiencia 

QuestionPro (2018), nos dice que los clientes tienen experiencia de los servicios o 

productos que se ofrece, por lo que se tiene que estar consciente de ello. En ocasiones esas 

experiencias pueden ser buenas, regulares o malas, se encontrara en manos de la empresa  de 

tomar la mejor decisión para mejorar esas experiencias, si bien es cierto que todas las marcas 

ya lo están haciendo, gestionar la experiencia del cliente puede ser un inicio con dificultad 

ya que involucra la emoción, percepción y comportamiento de una gran cantidad de personas 

con distintos gustos y pensamientos. Posiblemente tus clientes no vayan a comportarse de la 

manera que tú estás esperando, sin embargo, tu marca no puede rendirse, al contrario, 

necesitan prepararse para lo peor y esperar lo mejor cuando se hace la planeación de la 

experiencia del usuario. 

2.3.4.3  Seguridad que brinda 

Grünewald (S.F), define que la seguridad turística es la protección de la vida, de la 

salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de 

servicios y miembros de las comunidades receptoras, he involucra una serie de aspectos que 

podemos englobar básicamente en siete puntos: 

 Seguridad pública: sistema que permite el libre traslado del turista por el destino, 

reduciendo el porcentaje de situaciones conflictivas, principalmente los hechos 

delictivos casos de robos y hurtos y accidentes.  

 Seguridad social: sistema que permite el libre traslado del turista por el destino ante 

problemas sociales como movilizaciones, huelgas, etc. 
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 Seguridad médica: sistema de prevención, emergencia y protección que permite la 

asistencia médica al visitante antes de viajar o durante su desplazamiento en el destino 

turístico.  

 Seguridad informativa: sistema de comunicación que permite el conocimiento de la 

oferta del destino. 

 Seguridad económica: sistema de reaseguro del viajero para prevenir riesgos desde la 

óptica económica.  

 Seguridad de los servicios turísticos: sistema que permite la protección del turista 

durante el traslado por los distintos establecimientos de servicios turísticos y 

recreativos (hotel, restaurante, agencia de viajes, etc.) del destino turístico. 

 Seguridad en eventos: sistema que permite la protección durante la realización o 

participación de un evento deportivo, musical, recreativo, etc. del visitante del destino. 

2.3.5 Empatía 

La empatía según  (Adi, 2003) es la disposición de la empresa para ofrecer a los 

clientes cuidado y atención personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, aunque 

la cortesía es parte importante de la empatía, como también es parte de la seguridad; la 

empatía requiere un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo sus 

características y sus requerimientos específicos. La empatía va más allá de la cortesía: 

consiste en ponerse en el lugar del cliente para satisfacer sus expectativas. Es un compromiso 

con el cliente, es el deseo de comprender sus necesidades y encontrar la respuesta más 

adecuada. La empatía implica un servicio esmerado e individualizado. 

Esta dimensión tiene como indicadores los siguientes que se detalla a continuación. 

 

 



35 

 

2.3.5.1  Atención 

Agencia de Viajes y Turismo (2013), indica que la calidad en la atención y servicio 

al cliente, radica en la aplicación de dos tipos de habilidades: “Las habilidades personales” 

que están relacionadas con la comunicación establecida entre el Asesor de Servicios y el 

Cliente; las mismas que son básicas para un buen vínculo con el cliente, y “Las habilidades 

técnicas”, derivadas de los procesos de atención, y en general, los requerimientos de los 

clientes en relación con nuestra empresa y nuestro trabajo. De hecho, para que el cliente se 

sienta a gusto, se deberá poner en práctica tanto las habilidades personales como técnicas. 

Todos los clientes tienen necesidades y expectativas, y las primeras se satisfacen con 

buenos productos y/o servicios además de los conocimientos que sobre ellos deben poseer 

los vendedores y lo cual se engloba con la "Asesoría al cliente"; y las segundas, las 

expectativas, se satisfacen con el trato que se les brindas, es decir con "Atención y 

seguimiento durante el servicio” que se le brinda, lo cual incita a una buena comunicación y 

a formar una relación perdurable. 

2.3.5.2  Ayuda 

Cortizo (2018) indica que para evitar ventas perdidas, debemos tener muy claro 

que debemos ayudar a nuestros clientes a tomar mejores y más decisiones, sobre todo 

tomarlas más rápido. Es mejor perder una venta porque le hemos transmitido la información 

necesaria al usuario para que se dé cuenta de que no estaba viendo el producto que le 

interesaba, que perderla porque el usuario no obtuvo la suficiente información. Si brindamos 

la información necesaria para que descarte una compra, podrá buscar un producto que le 

encaje mejor en nuestra propia entidad. Sin embargo, cuando no se le brinda la información 

necesaria al cliente, acabará yéndose a un sitio que le ofrezca mejor información. 
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2.3.5.3  Trato amable 

Arturo (2013) nos dice que para dar un buen servicio al cliente, no basta con atenderlo 

amablemente, sino que también es necesario atenderlo con rapidez. Es así que cada cliente 

debe ser consentido y atendido de tal manera que un reclamo se convierta en un “gracias”, 

una propuesta en la realidad y una pregunta en la resolución de un problema. Se trata del 

cómo nos comunicamos con nuestros clientes y en qué medida somos capaces de satisfacer 

sus verdaderas necesidades para hacer de esta área una verdadera máquina de crear 

fidelización y buena reputación empresarial. 

Una atención de excelente calidad podría quedar arruinada si se le hace esperar 

mucho tiempo al cliente. No hay nada peor para éste que tener que esperar demasiado, ya 

sea para que lo atiendan, para que le entreguen un producto o para que le brinden un servicio. 

Arturo (2013) 

Si estamos ocupados, al menos debemos acercarnos al cliente y decirle que enseguida 

lo estaremos atendiendo, decirle que tome asiento que pronto estaremos con él, y hacerle 

saber que hemos notado su presencia y que en cuanto podamos lo vamos a atender, una vez 

que hayamos escuchado sus consultas, solicitudes, pedidos o reclamos, debemos atenderlo 

o servirlo con rapidez para que no surja problemas. Arturo (2013) 

2.3  Lealtad del consumidor 

El concepto de lealtad proviene de tres enfoques principales: comportamental, 

actitudinal y la combinación de ambos. En este sentido, el concepto de lealtad incluye, 

aspectos psicológicos de evaluación y toma de decisiones que configuran actitudes y 

emociones en relación a una marca, que, posteriormente, se conviertan en comportamientos 

efectivos y repetitivos de compra. Jacoby & Kyner, 1973; Delgado (2004). 
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Ottar (2007) define la lealtad como un comportamiento práctico materializado en la 

constante repetición de compras del mismo producto, marca o proveedor, sin apreciar las 

intenciones declaradas por el cliente respecto de futuras adquisiciones. El enfoque 

actitudinal planteó la lealtad como una actitud, un compromiso psicológico del consumidor, 

donde se dan cabida a sentimientos y aficiones positivas a favor de un producto, marca o 

estructura de acuerdo con la experiencia y en relación con sus necesidades, así mismo no se 

consideró a la lealtad sólo como un comportamiento por repetición de compra o 

compromiso, sino a ambos; entendiendo que la lealtad se convierte en un compromiso 

psicológico del consumidor con la marca que se traduce en una actitud positiva y en una 

intención de recompra efectiva (Jacoby & Kyner, 1973; Dick & Basu, 1994; Martín & 

Rodríguez, 2001; Vázquez & Álvarez, 2007). 

Dentro la variable lealtad del consumidor, encontramos las siguientes dimensiones. 

2.3.1 Comportamiento efectivo 

Rivera (2009), define el comportamiento del consumidor como el “proceso de 

decisión y actividad física que cada persona realiza cuando busca, evalúa, adquiere y usa o 

consume bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades” así mismo “hace 

referencia a la dinámica interna y externa de la persona o grupo de personas que se produce 

cuando éstos buscan satisfacer sus necesidades mediante bienes y servicios” 

2.3.1.1  Frecuencia de compra 

Díaz (2018), indica que la compra frecuente por parte de un consumidor debería 

indicar que está comprometido, pero hay que evaluar otros factores. Puede que un cliente 

que no esté comprometido con nosotros adquiera de nuestros servicios con frecuencia solo 

por necesidad o porque no tiene otra alternativa. De ser así se debe plantear que puede hacer 
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para convertir a ese cliente que tenemos por necesidad en un cliente agradecido por sus 

servicios brindados. 

Así mismo la frecuencia de compras son compras repetidas con frecuencia o cuyo 

intervalo de tiempo entre una compra y otra es más corto que el realizado por otros turistas. 

Este tipo de clientes, por lo general, está satisfecho con el destino, sus productos y servicios. 

Por tanto, es fundamental no descuidar las relaciones con ellos y darles continuamente un 

servicio personalizado que los haga sentir importante y valiosos para la empresa. (Rodríguez, 

Camero, & Gutiérrez, 2002; Delgado, 2004) 

2.3.1.2  Motivo de compra 

Según Santos (1974) en este proceso interviene una serie de fases que el turista tendrá 

en cuenta a la hora de decidirse en su compra.  

 Un estímulo inicial, que puede estar basado en unos deseos y necesidades que quiere 

satisfacer, y que puede haber sido provocado por la publicidad y promoción de un país, 

hotel, destino, en general, o la literatura turística y las sugerencias e informes de otros 

viajeros.  

 El establecimiento de un marco conceptual, de donde se recopilen unas hipótesis de 

unas alternativas de beneficios que el comprador realice y que entre en las 

características personales y los factores socio-económicos.  

 Una recogida de hechos, donde intervengan: coste de elementos, factores de repulsa 

que el consumidor tenga y que el vendedor debe reconocer a través del perfil de la 

clientela y de la investigación de mercados.  

 Definición de suposiciones, sacando deducciones de todos los hechos y obteniendo 

consejos de los puntos de ventas y de la confianza en el intermediario turístico.  
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 Diseño de alternativas, ordenando las posibles compras que pudiera efectuar.  

 Previsión de consecuencias, con una evaluación de los riesgos objetivos y subjetivos 

que se pudieran presentar.  

 Un análisis del coste-beneficio, tangible e intangible, que se tuviera.  

 Decisión de compra en función de todas las fases anteriores.  

 Consecuencias de esta decisión que le traerá una real satisfacción o una de satisfacción. 

2.3.2 Intención del comportamiento 

Schiffman (2005) indica que el comportamiento del consumidor resulta el arma más 

eficaz para enfocar los esfuerzos de una empresa para satisfacción de las necesidades 

específicas, las empresas deben tomar en cuenta que el consumidor es una persona con 

fuerzas psicológicas y con un contexto social y cultural tan diverso que debe ser analizado 

de forma permanente.  

Olson (2006) menciona que las estrategias de marketing deben diseñarse de tal 

manera que influyan en el comportamiento de los consumidores, para que así aumenten las 

posibilidades de que los consumidores tengan pensamientos y sentimientos propicios hacia 

productos, servicios y marcas específicos. Las empresas tienen que estudiar y entender no 

sólo a los consumidores de sus productos o marcas, sino también a los de la competencia y 

razones de compra. Para diseñar una estrategia de marketing apropiada es necesario en 

primer lugar adquirir información sobre los afectos y pensamientos de los consumidores en 

relación con el producto, servicio, agencia, marca o modelo de interés (investigación del 

comportamiento del cliente). Con base en esta información se diseñan o cambian los 

estímulos de la mezcla de marketing con su consecuente ejecución; estos estímulos incluyen 

modificación de productos, envases, anuncios publicitarios y su mensaje, precios y 

actividades promocionales. Este diseño pretende afectar de manera directa el 

comportamiento que tendrán los consumidores en adelante. La medición de los cambios en 
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los afectos y pensamientos se ve reflejada en ventas y participación de mercado, ello sirve 

para que los mercadólogos evalúen el éxito de la estrategia. 

2.3.2.1  Recomendaciones 

Ucha (2010) indica que cuando le hacemos una recomendación a una persona lo que 

se pretende es sugerirle una idea, acción, proponerle algo, con la misión que la persona 

encuentre un beneficio satisfactorio. 

Entonces, básicamente, cuando se recomienda, se aconseja, se intenta ayudar al 

receptor del consejo. En tanto, será decisión de este último si lo tomará en cuenta o lo 

rechazará. Hay personas que necesitan recomendaciones constantes, ya sea de amigos o seres 

queridos porque son débiles o les es difícil tomar decisiones, mientras tanto, por el contrario, 

hay otros que rechazan las recomendaciones porque consideran que es una manera de 

inmiscuirse en sus vidas y decisiones. 

2.3.2.2  Compras futuras 

Las compras futuras es básicamente saber el cómo recuperar a esos clientes que 

dejaron de adquirir productos o servicios en nuestra empresa/negocio. Se requiere de un 

mayor esfuerzo, sin embargo el recobrar la relación con un buen cliente del pasado bien 

merece la pena. Pozo (2007) 

2.3.3 Fidelidad 

Business School (2018) indica que la lealtad o fidelidad del cliente es una pieza clave 

para el rendimiento de una empresa. Sin embargo, ofrecer un producto o servicio innovador, 

de calidad, no es suficiente hoy en día para lograr tener clientes fieles. Su fidelización, se 

hace necesaria mediante estrategias de fidelización efectivas, capaces de propiciar esa 

confianza y lealtad. En el ámbito del marketing, la fidelización es un concepto esencial 

para empresas orientadas al cliente, que persiguen una relación a largo plazo con los usuarios 
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finales. En la práctica, el objetivo no es otro que lograr la fidelidad del cliente, es decir, que 

un consumidor que haya adquirido nuestro producto o servicio se convierta en un cliente 

asiduo que, todavía mejor, además nos recomiende.   

La satisfacción del cliente para Castillo (2016) no siempre garantiza que permanezca 

fiel a la empresa. Si bien estar satisfecho influirá en su lealtad, esto no evita que pueda 

decidirse a adquirir también productos o servicios de la competencia. Por lo tanto, hay una 

serie de factores que también influyen al elegir nuestra empresa o la de la competencia. En 

este sentido, la fidelización pretende que esos factores sumen en lugar de restar a la hora de 

tomar decisiones. O, lo que es lo mismo, se busca desarrollar una estrategia de fidelización 

que haga sentir al cliente bien atendido, en un punto de equilibrio entre los extremos del 

descuido y la excesiva insistencia. Una estrategia de fidelización efectiva, así pues, 

busca cubrir las necesidades del cliente, siempre dentro de lo factible, respondiendo a sus 

requerimientos en distintos aspectos y de forma personalizada para conocer sus preferencias, 

comprender sus necesidades y responder o, todavía mejor, superar sus expectativas. 

2.3.3.1  Aumento de compras 

Porter (2010) explica que la compra es un procedimiento que va acompañado de toda 

una secuencia de procesos para finalizar con la adquisición de un producto o servicio. Por 

eso para un vendedor lo importante es entender de qué manera el consumidor toma las 

decisiones de compra y qué factores influyen en esta decisión. 

2.3.3.2  Compras de producto y servicio 

Para Porter (2010) la principal diferencia entre producto y servicio es la intangibilidad. 

Cuando se trata de la venta de un producto, consigues cuantificar, pues estamos hablando de 

algo físico. Pero ¿cómo medir la prestación de un servicio? En un artículo publicado en 

Marketing, el especialista en marketing, Hitesh Bhasin, explica que el tiempo y el esfuerzo 
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utilizados para prestar el mejor servicio posible son intangibles, lo que explica esta 

diferencia, lo cual nos quiere decir que los servicios no se pueden percibir por los sentidos, 

son prestaciones, no objetos. Además, en los servicios se tiende a percibir los resultados, 

dejando a un lado el trabajo y el tiempo dedicados a su prestación, o bien, invertido con 

anterioridad, para hacerla posible. En el mismo sentido, la adquisición de un servicio no 

lleva aparejado el concepto de propiedad sobre algo, como en el caso de los productos. 

Emprende Pyme (2016), menciona que  la semejanza más importante es que en 

ambos casos se inquieren satisfacer la necesidad de un cliente. Es posible inclusive que la 

misma necesidad pueda ser satisfecha bien por un producto, o por un servicio. O, dicho de 

otra manera, tanto un producto como un servicio constituyen algo que tiene un valor para el 

cliente. 

2.3.3.3  Decir cosas positivas 

Para (Hernández, 2015)Es un efecto tanto a corto como a largo plazo. Con una 

buena atención al cliente conseguirás el doble resultado de evitar perder usuarios en el 

momento en el que recibas sus consultas o reclamaciones, y el de lograr que sean un 

poquito más fieles a tu empresa. Con mucha frecuencia, el contacto con un departamento 

de atención al cliente supone la única conexión que el usuario tendrá con la empresa 

después de la compra, y si se trata de un contacto persona a persona, además, en muchas 

ocasiones tendrá un componente emocional. Por todo ello, será un momento clave a la hora 

de determinar la opinión que el cliente tenga de tu empresa y las ganas que tenga (o no) de 

seguir contando contigo. 

2.3.4 Costo de cambio 

Economipedia (2015), nos dice que los costes de cambio o costos de cambio son 

aquellos que enfrenta el consumidor cuando se cambia de producto, proveedor o marca. 
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Los costes de cambio no solo son monetarios, también existen costes psicológicos, 

de esfuerzo y tiempo. Pueden revelarse en diversas formas tales como: penalidades por 

cancelación, la necesidad de aprender cómo adquirir un nuevo servicio o tecnología, 

enfrentar el riesgo de que las operaciones habituales sean interrumpidas o el riesgo de que 

el cambio no nos deje satisfecho. 

Los costes de cambio pueden surgir naturalmente del proceso de cambio o pueden 

ser generados artificialmente por las empresas. Así por ejemplo, el tiempo necesario para 

buscar un proveedor alternativo es un coste propio del proceso de cambio. En cambio, 

los contratos que imponen altas penalidades por terminar el servicio pueden ser costes 

artificiales que buscan desincentivar el cambio de proveedor. 

2.3.4.1  Compras de producto de la empresa competidora 

Roldán (2010) indica que la imagen que transmite nuestra empresa será determinante 

para la toma de decisiones de compra. Y si nuestra competencia parece más profesional que 

nosotros, siempre nos sacará ventaja. Por eso, debemos cuidar hasta el más mínimo detalle 

todos los aspectos relacionados con la imagen de nuestra empresa: desde tener un logotipo 

adecuado y profesional y una página web útil y atractiva, hasta el aspecto de nuestro local o 

el look y el comportamiento que deberán tener todos los trabajadores que estén de cara al 

público. 

Lo más recomendable es hacer un estudio de mercado para analizar a nuestros 

clientes y estudiar cual es el motivo concreto que les lleva a consumir productos y servicios 

de la competencia. Y luego, realizar las acciones de marketing y comunicación más 

adecuadas para revertir esta situación. 

 

http://economipedia.com/definiciones/coste-costo.html
http://economipedia.com/definiciones/contrato.html
https://www.idearium30.com/comunicacion/mejorimagen
https://www.idearium30.com/comunicacion/mejorimagen
https://www.idearium30.com/comunicacion/imagencorporativa
https://www.idearium30.com/comunicacion/imagencorporativa
https://www.idearium30.com/infaltables-en-una-buena-pagina-web-i58
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2.3.5 Sensibilidad al precio 

Para Riveros (2007), las variaciones en las ventas de un producto o servicio pueden 

venir determinadas por el factor precio, por lo que tenemos que tener la mayor certeza 

posible para conocer si de verdad es esta variable y no otra la que está incidiendo de forma 

más notable en ellas. Es decir si vamos a brindar nuestros servicios de viaje al cliente, 

contamos con paquetes turísticos de lugares muy conocidos y atractivos que están 

referenciados como de alto valor para el consumidor y para no bajar los precios y generar 

una sensación diferente al consumidor basan sus estrategias en los cupones descuento. 

Esto produce un efecto de oportunidad sobre el servicio, la cual permite que no caiga 

su imagen de calidad percibida, se convierte en más accesible momentáneamente (mientras 

dura la promoción de los cupones descuento) y se genere una sensibilidad al precio de 

manera positiva. Riveros (2007) 

2.3.5.1  Seguir comprando con el pasar de los años 

Gedesco (2013) indica que todos los negocios pierden de vista a sus clientes en un 

momento a otro. A veces los clientes nos dejan porque ya no tienen la necesidad, otros han 

encontrado a un proveedor mejor o más barato, otros están decepcionados de una forma u 

otra. 

Por otro lado, la satisfacción del cliente antiguo es uno de los activos más importantes 

para una empresa. Si el cliente está satisfecho, él mismo puede recomendar nuestros 

servicios en un momento dado. Además, es importante que éste se sienta especial de alguna 

manera. Dan una imagen muy mala entre los clientes veteranos esas promociones que 

https://franciscotorreblanca.es/cupones-descuento-estrategia-marketing/
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ofrecen mejores condiciones a los recién llegados que a los que llevan años con nuestra 

empresa. Gedesco (2013) 

Mantener contentos a los clientes antiguos es asegurar la base de un crecimiento 

posterior. Los clientes que llevan tiempo contando con nuestra empresa son los pilares del 

edificio que estamos construyendo, a los que se pueden añadir otros, pero sin los cuales la 

estabilidad es difícil de mantener. La fidelización de clientes es algo vital. En tiempos 

difíciles hay empresas que se agazapan en el mercado manteniendo a toda costa a sus clientes 

antiguos a la espera de que lleguen tiempos mejores de expansión.  (Seto, 2004) 

2.3.6 Comportamiento de queja externa 

Arturo (2015) nos dice que una queja o reclamo mal manejada no solo podría significar 

un cliente menos, sino también un cliente que cuenta su mala experiencia a otros 

consumidores; mientras que una queja o reclamo bien manejada podría significar una 

oportunidad para saber en qué estamos fallando o podemos mejorar, y para reforzar nuestra 

relación con el cliente haciéndolo sentir útil y yendo más allá de sus expectativas. 

2.3.6.1  Transmisión de quejas 

Los estudios del tema han investigado el comportamiento dentro de las empresas 

encontrando que a la mayoría de los empleados no les gusta transmitir las quejas que reciben 

a la gerencia y, por consiguiente, la queja queda en la nada sin resolución. Este 

comportamiento tiene su explicación en que los empleados creen que si transmiten las quejas 

la gerencia entiende que los están criticando y su estabilidad laboral corre peligro. Rodriguez 

(2001) 
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2.3.6.2  Reclamación si se tiene un problema 

Para Rodriguez (2001) ante una queja o reclamo por parte del cliente lo primero que 

debes hacer es afrontar el problema y atender la queja o reclamo lo más pronto posible. Si 

un cliente se te acerca con una queja o reclamo procura dejar de hacer lo que estés haciendo 

y atiéndelo, si te envía una queja o reclamo a través de un correo electrónico, no dejes pasar 

mucho tiempo para responderlo aun cuando no tengas una solución para el problema, y si 

has cometido un error, no esperes a que el cliente te lo haga saber, sino anticípate a su queja 

o reclamo, y acércate o comunícate con él. 

Afrontar rápidamente el problema te permitirá demostrarle al cliente tu interés por 

ayudarlo, y así apaciguarlo, y evitar que este se pueda enojar más al tener que esperar para 

ser atendido, y así que se empeore la situación. Rodriguez (2001) 

2.3.7 Comportamiento de queja interna 

Ya sea porque uno siempre cometerá errores al momento de brindar un servicio, o 

atender un cliente, o simplemente porque siempre habrá clientes exigentes a los que nada les 

satisface, en todo negocio siempre habrá quejas o reclamos por parte del cliente y con ello 

la necesidad de saber manejarlas. Maimónides (2018) 

2.3.7.1  Realización de un reclamo a los empleados si se tiene un problema 

Seto (2004) explica que, una vez que has afrontado rápidamente el problema, escucha 

atentamente al cliente manifestar su queja o reclamo sin interrumpirlo o cortarlo. 

Escuchar atentamente al cliente sin interrumpirlo o cortarlo hasta que termine de 

manifestar su queja o reclamo, no solo te permitirá entender bien el problema, sino también 

saber en qué estás fallando o puedes mejorar, y sobre todo demostrar tu interés por su 

situación y por ayudarlo, y así también apaciguarlo. En cambio, si estás distraído mirando a 
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otro lado o lo interrumpes o cortas antes de que termine de manifestar su queja o reclamo, 

no solo no entenderás bien el problema, sino que también lo harás enojar más ya que verá 

que no le estás prestando atención. Seto (2004) 
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3.1 Resultados de la investigación  

Tabla 3 ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” tienen equipos modernos? 

1. ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” tienen equipos modernos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 68 23,6 23,6 23,6 

Muy pocas 

veces 

56 19,4 19,4 43,1 

Algunas 

veces 

16 5,6 5,6 48,6 

Casi siempre 64 22,2 22,2 70,8 

Siempre 84 29,2 29,2 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 1 ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” tienen equipos modernos? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 29.2% responde 

siempre, 23.6% nunca, el 22.2% casi siempre, un 19.4% muy pocas veces y 5.6% siempre. 
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Tabla 4  ¿Las instalaciones físicas de esta agencia de viaje “Viajes Perú” son atractivas? 

2. ¿Las instalaciones físicas de esta agencia de viaje “Viajes Perú” son 

atractivas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Algunas 

veces 

84 29,2 29,2 29,2 

Casi 

siempre 

88 30,6 30,6 59,7 

Siempre 116 40,3 40,3 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 2 ¿Las instalaciones físicas de esta agencia de viaje “Viajes Perú” son atractivas? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada 

a los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 40.3% responde 

siempre, mientras que el 30.6% casi siempre, y el 29.2% algunas veces. 
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Tabla 5 ¿Los empleados de esta agencia de viaje “Viajes Perú” tienen buena apariencia? 

3. ¿Los empleados de esta agencia de viaje “Viajes Perú” tienen buena 

apariencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

84 29,2 29,2 29,2 

Casi 

siempre 

64 22,2 22,2 51,4 

Siempre 140 48,6 48,6 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 3 ¿Los empleados de esta agencia de viaje “Viajes Perú” tienen buena 

apariencia? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 29.2% responde 

siempre, mientras que el 23.6% nunca, el 22.2% casi siempre, un 19.4% muy pocas veces y 

5.6% siempre. 
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Tabla 6 ¿La publicidad de esta Agencia de viaje “Viajes Perú” (folletos, ¿información…) 

es atractiva? 

4. ¿La publicidad de esta Agencia de viaje “Viajes Perú” (folletos, 

¿información…) es atractiva? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

44 15,3 15,3 15,3 

Casi 

siempre 

72 25,0 25,0 40,3 

Siempre 172 59,7 59,7 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4 ¿La publicidad de esta Agencia de viaje “Viajes Perú” (folletos, ¿información…) 

es atractiva? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 59.7% responde 

siempre, mientras que el 25% casi siempre y el 15.3% algunas veces. 
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Tabla 7 ¿La agencia de viaje “Viajes Perú” cuando promete hacer algo en un plazo, ¿lo 

cumple? 

5. ¿La agencia de viaje “Viajes Perú” cuando promete hacer algo en un 

plazo, ¿lo cumple? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

48 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

100 34,7 34,7 51,4 

Siempre 140 48,6 48,6 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5 ¿La agencia de viaje “Viajes Perú” cuando promete hacer algo en un plazo, ¿lo 

cumple? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 48.6% responde 

siempre, mientras que el 34.7% casi siempre y el 16.7% algunas veces. 

16.7%

34.7%

48.6%

0

10

20

30

40

50

60

Nunca Muy pocas

veces

Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

¿La agencia de viaje “Viajes Perú” cuando 

promete hacer algo en un plazo, ¿lo cumple?

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



54 

 

Tabla 8 ¿Cuándo el cliente tiene un problema, la agencia de viaje “Viajes Perú” muestra 

interés en resolverlo? 

6. ¿Cuándo el cliente tiene un problema, la agencia de viaje “Viajes Perú” 

muestra interés en resolverlo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

60 20,8 20,8 20,8 

Casi 

siempre 

72 25,0 25,0 45,8 

Siempre 156 54,2 54,2 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 6 ¿Cuándo el cliente tiene un problema, la agencia de viaje “Viajes Perú” muestra 

interés en resolverlo? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 54.2% responde 

siempre, mientras que el 25% casi siempre y el 20.8% algunas veces. 
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Tabla 9 ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” realiza bien el servicio a la primera vez? 

7. ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” realiza bien el servicio a la primera 

vez? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

36 12,5 12,5 12,5 

Casi 

siempre 

72 25,0 25,0 37,5 

Siempre 180 62,5 62,5 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7 ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” realiza bien el servicio a la primera vez? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú” el 62.5% responde 

siempre, mientras que el 25% casi siempre y un 12.5% algunas veces. 

12.5%

25%

62.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

Nunca Muy pocas

veces

Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” realiza bien 

el servicio a la primera vez?

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



56 

 

Tabla 10 ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” concluyen con el servicio en el tiempo 

prometido? 

8. ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” concluyen con el servicio en el tiempo 

prometido? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 2,8 2,8 2,8 

Muy 

pocas 

veces 

48 16,7 16,7 19,4 

Algunas 

veces 

60 20,8 20,8 40,3 

Casi 

siempre 

72 25,0 25,0 65,3 

Siempre 100 34,7 34,7 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8 ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” concluyen con el servicio en el tiempo 

prometido? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú” el 34.7% responde 

siempre, mientras que el 25% casi siempre, el 20.8% algunas veces, un 16.7% muy pocas 

veces y 2.8% nunca. 
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Tabla 11 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados comunican a los usuarios 

cuándo concluirá la realización del servicio que prestan? 

9. ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados comunican a los 

usuarios cuándo concluirá la realización del servicio que prestan? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

52 18,1 18,1 18,1 

Casi 

siempre 

56 19,4 19,4 37,5 

Siempre 180 62,5 62,5 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 9 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados comunican a los usuarios 

cuándo concluirá la realización del servicio que prestan? 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 62.5% responde 

siempre, mientras que el 19.4% casi siempre y el 18.1% algunas veces. 

 

18.1% 19.4%

62.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

Nunca Muy pocas

veces

Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los 

empleados comunican a los usuarios cuando 

concluirá la realización del servicio que 

prestan?

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



58 

 

Tabla 12 ¿En la Agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados ofrecen un servicio rápido 

a sus usuarios? 

10. ¿En la Agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados ofrecen un servicio 

rápido a sus usuarios? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

24 8,3 8,3 8,3 

Algunas 

veces 

32 11,1 11,1 19,4 

Casi 

siempre 

128 44,4 44,4 63,9 

Siempre 104 36,1 36,1 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10 ¿En la Agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados ofrecen un servicio rápido 

a sus usuarios? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 44.4% responde 

casi siempre, mientras que el 36.1% siempre, el 11.1% algunas veces y un 8.3% muy pocas 

veces. 
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Tabla 13 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados están siempre dispuestos 

a ayudar a los usuarios? 

11. ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados están siempre 

dispuestos a ayudar a los usuarios? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

92 31,9 31,9 31,9 

Siempre 196 68,1 68,1 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados están siempre dispuestos 

a ayudar a los usuarios? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 68.1% siempre y 

un 31.9% casi siempre. 
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Tabla 14 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados nunca están demasiado 

ocupados para responder a las preguntas de los clientes? 

12. ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados nunca están 

demasiado ocupados para responder a las preguntas de los clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

40 13,9 13,9 13,9 

Casi 

siempre 

116 40,3 40,3 54,2 

Siempre 132 45,8 45,8 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados nunca están demasiado 

ocupados para responder a las preguntas de los clientes? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú” el 45.8% responde 

siempre, mientras que el 40.3% casi siempre y un 13.9% algunas veces. 
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Tabla 15 ¿El comportamiento de los empleados de la agencia de viaje “Viajes Perú” 

transmiten confianza a sus clientes? 

13. ¿El comportamiento de los empleados de la agencia de viaje “Viajes 

Perú” transmiten confianza a sus clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

24 8,3 8,3 8,3 

Algunas 

veces 

36 12,5 12,5 20,8 

Casi 

siempre 

96 33,3 33,3 54,2 

Siempre 132 45,8 45,8 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13 ¿El comportamiento de los empleados de la agencia de viaje “Viajes Perú” 

transmiten confianza a sus clientes? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 45.8% responde 

siempre, mientras que el 33.3% casi siempre, el 12.5% algunas veces y un 8.3% muy pocas 

veces. 
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Tabla 16 ¿Los clientes de la agencia de viaje “Viajes Perú” se sienten seguros en sus 

transacciones con la organización? 

14. ¿Los clientes de la agencia de viaje “Viajes Perú” se sienten seguros en 

sus transacciones con la organización? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

44 15,3 15,3 15,3 

Casi 

siempre 

64 22,2 22,2 37,5 

Siempre 180 62,5 62,5 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14 ¿Los clientes de la agencia de viaje “Viajes Perú” se sienten seguros en sus 

transacciones con la organización? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú” el 62.5% responde 

siempre, mientras que el 22.2% casi siempre y un 15.3% algunas veces. 
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Tabla 17 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados son siempre amables con 

los clientes? 

15. ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados son siempre 

amables con los clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

76 26,4 26,4 26,4 

Siempre 212 73,6 73,6 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados son siempre amables con 

los clientes? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 73.6% responde 

siempre, y un 26.4% casi siempre.  
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Tabla 18 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados tienen suficientes 

conocimientos para responder a las preguntas de los clientes? 

16. ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados tienen suficientes 

conocimientos para responder a las preguntas de los clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

92 31,9 31,9 31,9 

Siempre 196 68,1 68,1 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16 ¿En la agencia de viaje “¿Viajes Perú”, los empleados tienen suficientes 

conocimientos para responder a las preguntas de los clientes? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 68.1% responde 

siempre, y un 31.9% casi siempre. 
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Tabla 19 ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” dan a sus clientes atención individualizada? 

17. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” dan a sus clientes atención 

individualizada? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

24 8,3 8,3 8,3 

Algunas 

veces 

60 20,8 20,8 29,2 

Casi 

siempre 

80 27,8 27,8 56,9 

Siempre 124 43,1 43,1 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17 ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” dan a sus clientes atención 

individualizada? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 43.1% responde 

siempre, mientras que el 27.8% casi siempre, el 20.8% algunas veces y un 8.3% muy pocas 

veces. 
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Tabla 20 ¿La agencia de viaje “Viajes Perú” tiene horarios de trabajo convenientes para 

todos sus clientes? 

18. ¿La agencia de viaje “Viajes Perú” tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos sus clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

52 18,1 18,1 18,1 

Casi 

siempre 

88 30,6 30,6 48,6 

Siempre 148 51,4 51,4 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 18 ¿La agencia de viaje “Viajes Perú” tiene horarios de trabajo convenientes para 

todos sus clientes? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 51.4% responde 

siempre, mientras que el 30.6% casi siempre y un 18.1% algunas veces. 
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Tabla 21 ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes? 

19. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” tiene empleados que ofrecen una 

atención personalizada a sus clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

28 9,7 9,7 9,7 

Algunas 

veces 

40 13,9 13,9 23,6 

Casi 

siempre 

80 27,8 27,8 51,4 

Siempre 140 48,6 48,6 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19 ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 48.6% responde 

siempre, mientras que el 27.8% casi siempre, el 13.9% algunas veces y un 9.7% muy pocas 

veces. 
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Tabla 22 ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” se preocupan por los mejores intereses y 

necesidades de sus clientes? 

20. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” se preocupan por los mejores 

intereses y necesidades de sus clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

28 9,7 9,7 9,7 

Algunas 

veces 

40 13,9 13,9 23,6 

Casi 

siempre 

96 33,3 33,3 56,9 

Siempre 124 43,1 43,1 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20 ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” se preocupan por los mejores intereses y 

necesidades de sus clientes? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 43.1% responde 

siempre, mientras que el 33.3% casi siempre, el 13.9% algunas veces y un 9.7% muy pocas 

veces. 
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Tabla 23 ¿Los empleados de la agencia de viaje “Viajes Perú” comprenden las necesidades 

específicas de sus clientes? 

21. ¿Los empleados de la agencia de viaje “Viajes Perú” comprenden las 

necesidades específicas de sus clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

20 6,9 6,9 6,9 

Algunas 

veces 

40 13,9 13,9 20,8 

Casi 

siempre 

132 45,8 45,8 66,7 

Siempre 96 33,3 33,3 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 21 ¿Los empleados de la agencia de viaje “Viajes Perú” comprenden las 

necesidades específicas de sus clientes? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 45.8% responde 

casi siempre, mientras que el 33.3% siempre, el 13.9% algunas veces y un 6.9% muy pocas 

veces. 

6.9%

13.9%

45.8%

33.3%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nunca Muy pocas

veces

Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

¿Los empleados de la agencia de viaje “Viajes 

Perú” comprenden las necesidades específicas 

de sus clientes?

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



70 

 

Tabla 24 Usted tiene un servicio frecuente en la agencia de viaje “Viajes Perú” 

¿Usted tiene un servicio frecuente en la agencia de viaje “Viajes Perú” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 36 12,5 12,5 12,5 

Muy 

pocas 

veces 

24 8,3 8,3 20,8 

Algunas 

veces 

32 11,1 11,1 31,9 

Casi 

siempre 

108 37,5 37,5 69,4 

Siempre 88 30,6 30,6 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22 Usted tiene un servicio frecuente en la agencia de viaje “Viajes Perú” 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 37.5% responde 

casi siempre, mientras que el 30.6% siempre, el 12.5% nunca, un 11.1% algunas veces y 

8.3% muy pocas veces. 
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Tabla 25 ¿Al momento de solicitar el servicio de la agencia “Viajes Perú” va con algún un 

motivo especifico? 

¿Al momento de solicitar el servicio de la agencia “Viajes Perú” va con algún 

un motivo especifico? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 44 15,3 15,3 15,3 

Muy 

pocas 

veces 

32 11,1 11,1 26,4 

Algunas 

veces 

56 19,4 19,4 45,8 

Casi 

siempre 

92 31,9 31,9 77,8 

Siempre 64 22,2 22,2 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 23 ¿Al momento de solicitar el servicio de la agencia “Viajes Perú” va con algún 

un motivo especifico? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 31.9% responde 

casi siempre, mientras que el 22.2% siempre, el 19.4% algunas veces, un 15.3% nunca y 

11.1% muy pocas veces. 

15.3%

11.1%

19.4%

31.9%

22.2%

0

5

10

15

20

25

30

35

Nunca Muy pocas

veces

Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

¿Al momento de solicitar el servicio de la 

agencia “Viajes Perú” va con algún un motivo 

especifico?

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



72 

 

Tabla 26 ¿Usted da recomendación a amigos o familiares del servicio de la agencia de 

viajes “Viajes Perú”? 

¿Usted da recomendación a amigos o familiares del servicio de la agencia de 

viajes “Viajes Perú”? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

32 11,1 11,1 11,1 

Casi 

siempre 

124 43,1 43,1 54,2 

Siempre 132 45,8 45,8 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24 ¿Usted da recomendación a amigos o familiares del servicio de la agencia de 

viajes “Viajes Perú”? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 45.8% responde 

siempre, mientras que el 43.1% casi siempre y el 11.1% algunas veces. 

 

11.1%

43.1%
45.8%

0
5

10

15
20

25

30

35
40

45

50

Nunca Muy pocas

veces

Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

¿Usted da recomendación a amigos o 

familiares del servicio de la agencia de viajes 

“Viajes Perú”?

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



73 

 

Tabla 27 ¿Usted ya tiene pensado adquirir un servicio a futuro de la agencia de viaje 

“Viajes Perú”? 

¿Usted ya tiene pensado adquirir un servicio a futuro de la agencia de viaje 

“Viajes Perú”? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

24 8,3 8,3 8,3 

Algunas 

veces 

44 15,3 15,3 23,6 

Casi 

siempre 

148 51,4 51,4 75,0 

Siempre 72 25,0 25,0 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25 ¿Usted ya tiene pensado adquirir un servicio a futuro de la agencia de viaje 

“Viajes Perú”? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú” el 51.4% responde 

casi siempre, mientras que el 25% siempre, el 15.3% algunas veces y un 8.3% muy pocas 

veces.  
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Tabla 28 ¿Aumentado el uso frecuente de adquirir el servicio de la agencia de viaje “Viajes 

Perú”? 

¿Aumentado el uso frecuente de adquirir el servicio de la agencia de viaje 

“Viajes Perú”? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

20 6,9 6,9 6,9 

Algunas 

veces 

48 16,7 16,7 23,6 

Casi 

siempre 

120 41,7 41,7 65,3 

Siempre 96 31,9 31,9 97,2 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 26 ¿Aumentado el uso frecuente de adquirir el servicio de la agencia de viaje “Viajes 

Perú”? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 41.7% responde 

casi siempre, mientras que el 34.7% siempre, el 16.7% algunas veces y un 6.9% muy pocas 

veces. 
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Tabla 29 ¿Usted siempre adquiere solo el servicio de la Agencia de viaje “Viajes Perú”? 

¿Usted siempre adquiere solo el servicio de la Agencia de viaje “Viajes 

Perú”? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 8,3 8,3 8,3 

Muy 

pocas 

veces 

44 15,3 15,3 23,6 

Algunas 

veces 

64 22,2 22,2 45,8 

Casi 

siempre 

56 19,4 19,4 65,3 

Siempre 100 34,7 34,7 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27 ¿Usted siempre adquiere solo el servicio de la Agencia de viaje “Viajes Perú”? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 34.7% responde 

siempre, mientras que el 22.2% algunas veces, el 19.4% casi siempre, un 15.3% muy pocas 

veces y 8.3% nunca. 
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Tabla 30 ¿Usted tiene buenas expectativas positivas de la agencia de viaje “Viajes Perú”? 

¿Usted tiene buenas expectativas positivas de la agencia de viaje “Viajes 

Perú”? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

16 5,6 5,6 5,6 

Algunas 

veces 

60 20,8 20,8 26,4 

Casi 

siempre 

88 30,6 30,6 56,9 

Siempre 124 43,1 43,1 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 28 ¿Usted tiene buenas expectativas positivas de la agencia de viaje “Viajes Perú”? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 43.1% responde 

siempre, mientras que el 30.6% casi siempre, el 20.8% algunas veces y un 5.6% muy pocas 

veces. 
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Tabla 31 ¿Usted adquiere el servicio de otra agencia de viaje “Viajes Perú”? 

¿Usted adquiere el servicio de otra agencia de viaje “Viajes Perú”? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 8,3 8,3 8,3 

Muy 

pocas 

veces 

64 22,2 22,2 30,6 

Algunas 

veces 

88 30,6 30,6 61,1 

Casi 

siempre 

48 16,7 16,7 77,8 

Siempre 64 22,2 22,2 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 29 ¿Usted adquiere el servicio de otra agencia de viaje “Viajes Perú”? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú” el 30.6% responde 

algunas veces, mientras que el 22.2% algunas veces y siempre, el 16.7% casi siempre y un 

8.3% nunca. 
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Tabla 32 ¿Usted sigue adquiriendo el servicio de la agencia de viaje “Viajes Perú” al pasar 

de los años? 

¿Usted sigue adquiriendo el servicio de la agencia de viaje “Viajes Perú” al 

pasar de los años? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

pocas 

veces 

24 8,3 8,3 8,3 

Algunas 

veces 

116 40,3 40,3 48,6 

Casi 

siempre 

64 22,2 22,2 70,8 

Siempre 84 29,2 29,2 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 30 ¿Usted sigue adquiriendo el servicio de la agencia de viaje “Viajes Perú” al 

pasar de los años? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 40.3% responde 

algunas veces, mientras que el 29.2% siempre, el 22.2% casi siempre y un 8.3% muy pocas 

veces. 
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Tabla 33 ¿Usted transmite su queja del servicio que se le brinda en la agencia de viaje 

“Viajes Perú” a sus amigos y familiares? 

¿Usted transmite su queja del servicio que se le brinda en la agencia de viaje 

“Viajes Perú” a sus amigos y familiares? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

76 26,4 26,4 26,4 

Casi 

siempre 

96 33,3 33,3 59,7 

Siempre 116 40,3 40,3 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 31 ¿Usted transmite su queja del servicio que se le brinda en la agencia de viaje 

“Viajes Perú” a sus amigos y familiares? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 40.3% responde 

siempre, mientras que el 33.3% casi siempre y un 26.4% algunas veces. 
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Tabla 34 ¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la agencia de viaje 

“Viajes Perú” a sus amigos y familiares? 

¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la agencia de 

viaje “Viajes Perú” a sus amigos y familiares? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas 

veces 

60 20,8 20,8 20,8 

Casi 

siempre 

96 33,3 33,3 54,2 

Siempre 132 45,8 45,8 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 32 ¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la agencia de viaje 

“Viajes Perú” a sus amigos y familiares? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú” el 45.8% responde 

siempre, mientras que el 33.3% casi siempre y un 20.8% algunas veces. 
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Tabla 35 ¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la agencia de viaje 

“Viajes Perú” a los trabajadores de dicha agencia? 

¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la agencia de 

viaje “Viajes Perú” a los trabajadores de dicha agencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

124 43,1 43,1 43,1 

Siempre 164 56,9 56,9 100,0 

Total 288 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 33 ¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la agencia de viaje 

“Viajes Perú” a los trabajadores de dicha agencia? 

Interpretación: 

En la tabla y figura observamos que, en la pregunta planteada de la encuesta aplicada a 

los turistas, sobre la calidad del servicio de la agencia de “Viajes Perú”, el 56.9% responde 

siempre y un 43.1% casi siempre. 
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3.2  Demostración de hipótesis 

Para demostrar lo que nos proponemos en la investigación, en primer lugar, vamos a 

desarrollar la escala de calificación de las dos variables en estudio, para trabajar de manera 

uniforme se obtendrá la media de las escalas y su calificación es bajo la siguiente escala . 

Tabla 36 Escala de calificación para Calidad de servicio-Lealtad del consumidor 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

Tabla 37 Media de la variable "Calidad de servicio" 

Explicación de medias:  

Se presenta la tabla de las medias de los ítems para la variable de Calidad de servicio, 

las cuales fueron obtenidas del programa SPSS Versión 23. . La media o promedio de un 

conjunto infinito de números es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, se 

encuentra al sumar todos los números en el conjunto de datos y luego al dividir entre el 

número de valores en el conjunto.  

ITEMS MEDIA 

1. ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” tienen equipos modernos? 3.14 

2. ¿Las instalaciones físicas de esta agencia de viaje “Viajes Perú” son 

atractivas? 

4.11 

3. ¿Los empleados de esta agencia de viaje “Viajes Perú” tienen buena 

apariencia? 

4.19 
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4. ¿La publicidad de esta Agencia de viaje “Viajes Perú” (folletos, 

¿información…) es atractiva? 

4.44 

5. La agencia de viaje “Viajes Perú” cuando promete hacer algo en un plazo, 

¿lo cumple? 

4.32 

6. ¿Cuándo el cliente tiene un problema, la agencia de viaje “Viajes Perú” 

muestra interés en resolverlo? 

4.33 

7. ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” realiza bien el servicio a la primera 

vez? 

4.50 

8. ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” concluyen con el servicio en el tiempo 

prometido? 

3.72 

9. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados comunican a los 

usuarios cuando concluirá la realización del servicio que prestan? 

4.44 

10. ¿En la Agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados ofrecen un servicio 

rápido a sus usuarios? 

4.08 

11. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados están siempre 

dispuestos a ayudar a los usuarios? 

4.68 

12. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados nunca están 

demasiado ocupados para responder a las preguntas de los clientes? 

4.32 

13. ¿El comportamiento de los empleados de la agencia de viaje “Viajes 

Perú” transmiten confianza a sus clientes? 

4.17 

14. ¿Los clientes de la agencia de viaje “Viajes Perú” se sienten seguros en 

sus transacciones con la organización? 

4.47 

15. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados son siempre amables 

con los clientes? 

4.74 
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16. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados tienen suficientes 

conocimientos para responder a las preguntas de los clientes? 

4.68 

17. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” dan a sus clientes atención 

individualizada? 

4.06 

18. ¿La agencia de viaje “Viajes Perú” tiene horarios de trabajo convenientes 

para todos sus clientes? 

4.33 

19. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” tiene empleados que ofrecen una 

atención personalizada a sus clientes? 

4.15 

20. ¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” se preocupan por los mejores 

intereses y necesidades de sus clientes? 

4.10 

21. ¿Los empleados de la agencia de viaje “Viajes Perú” comprenden las 

necesidades específicas de sus clientes? 

4.06 

TOTAL 4.24 

Elaboración: propia 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los 

diferentes ítems de Calidad de servicio, se da una media estadística total de 4.24 puntos sobre 

los 5 puntos. Lo cual indica que la respuesta a estos ítems denota que  es “casi siempre “  la 

opinión de los clientes sobre la calidad de servicio  de la agencia Viajes Perú. 

 

Tabla 38 Media de la variable "Lealtad del consumidor" 

Explicación de medias:  

Se presenta la tabla de las medias de los ítems para la variable de Lealtad del 

consumidor, las cuales fueron obtenidas del programa SPSS Versión 23. La media o 

promedio de un conjunto infinito de números es el valor característico de una serie de datos 
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cuantitativos, se encuentra al sumar todos los números en el conjunto de datos y luego al 

dividir entre el número de valores en el conjunto. Los datos obtenidos son los siguientes : 

 

 

ITEMS MEDIA 

1.   ¿Usted tiene un servicio frecuente en la agencia de viaje “Viajes Perú”? 3.65 

2.¿Al momento de solicitar el servicio va con algún un motivo especifico? 3.35 

3.¿Usted da recomendación a amigos o familiares del servicio de la agencia 

de viajes “Viajes Perú”? 

4.35 

4.¿Usted ya tiene pensado  adquirir un servicio a futuro de la agencia de 

viaje “Viajes Perú”? 

3.93 

5.¿Aumentado el uso frecuente de adquirir el  servicio de la agencia de viaje 

“Viajes Perú”? 

5.43 

6.¿Usted siempre adquiere solo el servicio de la Agencia de viaje “Viajes 

Perú”? 

3.57 

7.¿Usted tiene buenas expectativas positivas de la agencia de viaje “Viajes 

Perú”? 

4.11 

8.¿Usted adquiere el servicio de otra agencia de viaje “Viajes Perú”? 3.22 

9.¿Usted sigue adquiriendo el servicio de la agencia de viaje “Viajes Perú” 

al pasar de los años? 

3.72 

10.¿Usted transmite su queja del servicio que se le brinda en la agencia de 

viaje “Viajes Perú” a sus amigos y familiares? 

4.14 
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11.¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la agencia 

de viaje “Viajes Perú” a sus amigos y familiares? 

4.25 

12.¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la agencia 

de viaje “Viajes Perú” a los trabajadores de dicha agencia? 

4.57 

TOTAL 
4.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de Lealtad del consumidor, se da una media estadística total de 4.02 puntos. Lo cual 

indica que estos ítems se presentan como respuesta: “ casi siempre “ sobre la lealtad de los 

consumidores de la agencia de Viajes Perú. 

 3.3  La Relación Calidad de Servicio y Lealtad del Consumidor 

La correlación estadística trata de establecer la relación o dependencia que existe entre 

las dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Es decir, determinar si 

los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. En caso de que suceda 

, diremos que las variables están correlacionadas o que hay correlación entre ellas . 

En la teoría de la probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección 

de una lineal entre dos variables aleatorias. 

La correlación es en esencia una medida normalizada de asociación covariación lineal 

entre dos variables . Esta medida o índice de correlación r puede variar entre -1 y +1, ambos 

extremos indicando correlaciones perfectas, negativas y positivas respectivamente. Un valor 

r = 0 indica que no existe relación lineal entre las dos variables. 

Una correlación positiva indica que ambas variables varían en el mismo sentido. Una 

correlación negativa significa que ambas variables varían en sentidos opuestos. Lo 
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interesante del índice de correlación es que r  es en sí mismo una medida del tamaño del 

efecto de relación entre dos variables y suele interpretarse de la siguiente  manera :  

Tabla 39 Valor de RHO (coeficiente de correlación de spearman) 

 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 – 1 Muy buena correlación 

 

En el presente trabajo se considera: 

N° de encuestados: 288 turistas 

Prueba estadística: Rho de Spearman;  

Nivel de significancia: 0,05 

 

Hipótesis  nula 

La relación  entre la calidad del servicio en la lealtad del consumidor de la agencia de 

viajes " Viajes Perú " de la ciudad de Arequipa no es positiva y ni significativa. 

Hipótesis  alterna 

La relación entre la calidad del servicio en la lealtad del consumidor de la agencia de 

viajes " Viajes Perú " de la ciudad de Arequipa es positiva y significativa. 
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Tabla 40 Correlación entre calidad de servicio y lealtad del consumidor 

 

 Calidad de 

servicio 

Lealtad del 

consumidor 

Rho de 

Spearma

n 

Calidad de servicio Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,963** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 288 288 

Lealtad del 

consumidor 

Coeficiente de 

correlación 

,963** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 288 288 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Como podemos apreciar en la tabla  se ha obtenido un coeficiente de correlación RHO 

con un valor positivo de 0.963 vinculado a una significancia estadística de 0.00, entonces 

dado que el nivel de la significancia estadística es menor al 0.05 se podría aceptar la 

existencia de una relación  positiva y estadísticamente significativa de la variable calidad del 

servicio sobre la variable lealtad del consumidor para el caso de la agencia de viajes " Viajes 

Perú " de la ciudad de Arequipa.  

Además, tal relación  entre la calidad del servicio sobre la lealtad del consumidor en la 

agencia de " Viajes Perú " de la ciudad de Arequipa, expresa una fuerte y positiva correlación 

entre las variables, es decir; el hecho de que la agencia de viajes genere las condiciones 

propicias para ofrecer un servicio adecuado y oportuno a sus consumidores o bien conocidos 

como turistas estaría haciendo posible que la lealtad de estos mismos consumidores o turistas 

por la agencia en particular sea cada vez mayor.  
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Consecuentemente se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna, 

considerando que existe una muy alta relación positiva entre las dos variables en estudio . 

3.4   Prueba de Hipótesis sobre el Grado de Influencia entre las Variables en Estudio  

  Como se ha demostrado, el coeficiente de correlación es :  r = 0,963, entonces, con la 

evidencia estadística mostrada podríamos formular : 

Hipótesis nula  

La calidad del servicio no influye  positiva y significativamente sobre lealtad del 

consumidor de la agencia de viajes “ Viajes Perú “ de la ciudad de Arequipa . 

Hipótesis alterna 

La calidad del servicio influye positiva y significativamente sobre la lealtad del 

consumidor de la agencia de viajes “ Viajes Perú “ de la ciudad de Arequipa. 

Que, como del resultado del análisis estadístico, se determina que la calidad del servicio que 

presta la agencia  “ Viajes Perú “ influye en 92,73 % sobre la lealtad de los clientes  . Lo que 

nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Por lo que se concluye que calidad del servicio influye  positiva y significativamente 

sobre lealtad del consumidor de la agencia de viajes “ Viajes Perú “ de la ciudad de Arequipa. 

Con lo que, queda comprobada la hipótesis formulada y demostrada el objetivo de la 

presente investigación. 

Corroboración de hipótesis especifica: 

Primera hipótesis especifica alterna 

La calidad del servicio de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la ciudad de 

Arequipa es alta 

Primera hipótesis especifica nula 
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La calidad del servicio de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la ciudad de 

Arequipa no es alta. 

Tabla 41 Escala de calificación de la primera hipótesis 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La calidad del servicio en la Agencia de viajes " Viajes Perú” es alta con un 4.24 puntos, 

según la tabla, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

Segunda hipótesis especifica alterna 

El grado de lealtad del consumidor de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la 

ciudad de Arequipa es bajo. 

Segunda hipótesis especifica nula 

El grado de lealtad del consumidor de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la 

ciudad de Arequipa no es bajo . 

 

 

Escala de Calificación Escala de 

Cuestionario 

Escala de 

Hipótesis 

1.0 - 1.99 

2.0 - 2.99 

3.0 - 3.99 

4.0 - 4.99 

5.0 - 5.99 

Nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Muy bajo 

Bajo 

Regular 

Alto 

Muy alto 
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Tabla 42 Escala de calificación de la segunda hipótesis 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0-1.99 Nunca Muy bajo 

2.0-2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0-3.99 Algunas veces Regular 

4.0-4.99 Casi siempre Alto 

5.0-5.99 Siempre Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El grado de lealtad del consumidor de la agencia de viajes " Viajes Perú " es del 4.02 

puntos, según la tabla es alto, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

CONCLUSIONES 

Primera: se concluye que la calidad del servicio que ofrece la agencia de viajes " Viajes 

Perú " de la ciudad de Arequipa influye de manera positiva y significativa sobre el nivel de 

lealtad de los consumidores o bien conocidos como turistas respecto de este servicio, es 

decir; el hecho de que la agencia de viajes genere las condiciones propicias para ofrecer un 

servicio adecuado y oportuno a sus consumidores o bien conocidos como turistas estaría 

haciendo posible que la lealtad de estos mismos consumidores o turistas por la agencia en 

particular sea cada vez mayor. 

Segunda: el grado de la calidad del servicio de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la 

ciudad de Arequipa es alta con un 4.24 puntos, según la tabla estadística, en una escala de 

calificación de 1-5, porque muestra una media de 4.68 en la dimensión de empatía en cuanto 

la atención brindada y la amabilidad, contando con una disponibilidad de elementos 

intangibles como el conocimiento y seguridad.  

Tercera: el grado de lealtad del consumidor de la agencia de viajes " Viajes Perú " de la 

ciudad de Arequipa es alta con un 4.02 puntos según la tabla estadística, en una escala de 

calificación de 1-5, ya que  la respuesta de fidelidad de los clientes es “ casi siempre “ sobre 

una media de 5 puntos .  

Cuarta : La calidad del servicio que presta la agencia “ Viajes Perú “ influye en  92,73 % 

sobre la lealtad de los clientes .  
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RECOMENDACIONES 

1.  Se recomienda a la agencia de viajes " Viajes Perú " de la ciudad de Arequipa que 

tenga en cuenta que si la calidad de su servicio mejora, la lealtad del consumidor 

aumentará, por lo que debe considerar la constante mejora en la calidad de servicio 

que se le brinda al cliente, que en consecuencia sólo conlleva beneficios a la empresa.  

2.  Se recomienda a la agencia de viajes " Viajes Perú " de la ciudad de Arequipa, que 

debe mejorar la fiabilidad de su empresa, deber ser responsable en las fechas y horas 

del servicio requerido por los clientes. El cumplimiento de las promesas o de las 

expectativas que se le brinda al cliente, son esperadas por el mismo para ser realizadas, 

si se retrasa o no se cumple con lo dicho, sólo ocasionará que el cliente suponga que 

no es una empresa seria o informal. Brindar un servicio de calidad con equipos 

modernos es un indicador que influye mucho en la perspectiva que pueda tener el 

cliente con el local mencionado, por ello es recomendable que la agencia de viajes en 

cuestión cuente con los equipos necesarios.   

3.  Se recomienda a la agencia de viajes “Viajes Perú” de la ciudad de Arequipa, que 

emplee un buen comportamiento efectivo, para la mejora de su frecuencia y motivo de 

compra. Realizar un estudio de mercado ayuda a la agencia tener presente ciertos 

patrones que le ayudarán a ver si el servicio que brinda está funcionando o necesita 

mejorar, por ello se le recomienda a la agencia de viajes realizar un seguimiento a los 

clientes fieles y ver qué les motiva para volver adquirir el servicio y ver por qué un 

cliente opta por no contratar los servicios. 
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ANEXO A: CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA LEALTAD DEL CONSUMIDOR DE 

LA AGENCIA DE VIAJES "VIAJES PERÚ" DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 2018 

Buenos días / tardes; soy egresado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales. La presente encuesta tiene como 

objetivo analizar la influencia de la calidad del servicio en la lealtad del consumidor de la agencia de viajes "viajes Perú" de la ciudad de Arequipa. 

La información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos. Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en 

cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su colaboración.  

DIMENSION N° ÍTEMS  NUNCA  

MUY 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

CALIDAD DE 

SERVICIO  

  

  

 

1 ¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” tienen equipos modernos?      

2 

¿Las instalaciones físicas de esta agencia de viaje “Viajes 

Perú” son atractivas?      

3 

¿Los empleados de esta agencia de viaje “Viajes Perú” tienen 

buena apariencia?      

4 

¿La publicidad de esta Agencia de viaje “Viajes Perú” 

(folletos, ¿información…) es atractiva?      

5 

La agencia de viaje “Viajes Perú” cuando promete hacer algo 

en un plazo, ¿lo cumple?      

6 

¿Cuándo el cliente tiene un problema, la agencia de viaje 

“Viajes Perú” muestra interés en resolverlo?      
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7 

¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” realiza bien el servicio a 

la primera vez?      

8 

¿La Agencia de viaje “Viajes Perú” concluyen con el servicio 

en el tiempo prometido?      

9 

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados 

comunican a los usuarios cuando concluirá la realización del 

servicio que prestan?      

10 

¿En la Agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados ofrecen 

un servicio rápido a sus usuarios?      

11 

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados están 

siempre dispuestos a ayudar a los usuarios?      

12 

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados nunca 

están demasiado ocupados para responder a las preguntas de 

los clientes?      

13 

¿El comportamiento de los empleados de la agencia de viaje 

“Viajes Perú” transmiten confianza a sus clientes?      

14 

¿Los clientes de la agencia de viaje “Viajes Perú” se sienten 

seguros en sus transacciones con la organización?      

15 

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados son 

siempre amables con los clientes?       

16 

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú”, los empleados tienen 

suficientes conocimientos para responder a las preguntas de los 

clientes?      

17 

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” dan a sus clientes 

atención individualizada?      

18 

¿La agencia de viaje “Viajes Perú” tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos sus clientes?      

19 

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” tiene empleados que 

ofrecen una atención personalizada a sus clientes?      
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20 

¿En la agencia de viaje “Viajes Perú” se preocupan por los 

mejores intereses y necesidades de sus clientes?      

 21 

¿Los empleados de la agencia de viaje “Viajes Perú” 

comprenden las necesidades específicas de sus clientes?      

LEALTAD DEL 

CONSUMIDOR 

22 

¿Usted tiene un servicio frecuente en la agencia de viaje 

“Viajes Perú”?      

23 

¿Al momento de solicitar el servicio va con algún un motivo 

especifico?      

24 

¿Usted da recomendación a amigos o familiares del servicio de 

la agencia de viajes “Viajes Perú”?      

25 

¿Usted ya tiene pensado  adquirir un servicio a futuro de la 

agencia de viaje “Viajes Perú”?      

26 

¿Aumentado el uso frecuente de adquirir el  servicio de la 

agencia de viaje “Viajes Perú”?      

27 

¿Usted siempre adquiere solo el servicio de la Agencia de viaje 

“Viajes Perú”?      

28 

¿Usted tiene buenas expectativas positivas de la agencia de 

viaje “Viajes Perú”?      

29 

¿Usted adquiere el servicio de otra agencia de viaje “Viajes 

Perú”?      

30 

¿Usted sigue adquiriendo el servicio de la agencia de viaje 

“Viajes Perú” al pasar de los años?      

31 

¿Usted transmite su queja del servicio que se le brinda en la 

agencia de viaje “Viajes Perú” a sus amigos y familiares?      

32 

.¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en 

la agencia de viaje “Viajes Perú” a sus amigos y familiares?      

33 

¿Usted transmite su reclamo del servicio que se le brinda en la 

agencia de viaje “Viajes Perú” a los trabajadores de dicha 

agencia?      
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Ficha de validación de expertos para Calidad de servicio  
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