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Resumen  

La presente investigación titulada “Satisfacción del Usuario en Relación a la 

Calidad de Servicio que recibe de la Empresa de Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. 

durante los meses Agosto –Setiembre  del 2016”, tuvo como objetivo principal Determinar 

la  satisfacción del usuario en relación a la calidad de servicio que brinda la Empresa de 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.  

Se aplicó para ello para ello un cuestionario compuesto por 28 preguntas a un total 

de 400 usuarios que  utilizan el servicio de la Empresa de Transporte y Servicios 3 de 

Octubre S.A. El  tipo de investigación es Correlacional; porque nuestra investigación 

busca correlacionar las variables, ya que se  analizó las variables utilizando para el  

procesamiento de los resultados  el paquete de análisis de Ciencias Sociales SPSS (versión 

19.0), mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson. Entre los resultados se halló una 

correlación positiva media  entre La Calidad de Servicio y La Satisfacción del Usuario, lo 

cual  puede evidenciarse Calidad de Servicio  por parte de la Empresa de Transporte y 

Servicios 3 de Octubre S.A  La gran mayoría de las personas que  llenaron nuestro 

cuestionario  sienten que llegaron a cubrir, en algunas rebasaron sus expectativas lo que se 

refleja en los  resultados observados de las figuras  y solo una pequeña cantidad de 

Usuarios que consideran que no llenan las expectativas por parte de la Empresa de 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A . 

Es importante que la Empresa y todo el personal que está en contacto con los 

usuarios estén capacitados con profesionales en la materia y estos contribuyan a que el 

servicio de atención al usuario sea el adecuado. 
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Abstract 

This research entitled "User Satisfaction in Relation to the Quality of Service 

received from the Transport and Services Company 3 de Octubre S.A. during August-

September 2016, "had as its main objective to determine the satisfaction of the user in 

relation to the quality of service provided by the Transport and Services Company 3 de 

Octubre S.A. 

For this purpose a questionnaire composed of 28 questions was applied to a 

total of 400 users who use the service of the Transport and Services Company 3 de 

Octubre S.A. The type of research is Correlational; because our research seeks to 

correlate  between the variables, since the variables were analyzed using the SPSS 

(version 19.0) Social Sciences analysis package, using the Pearson Correlation 

Coefficient. Among the results was a positive average correlation between Quality 

of Service and User Satisfaction, which can be evidenced Quality of Service by the 

Transport and Services Company 3 de Octubre SA The vast majority of people who 

filled out our questionnaire they feel that they got to cover, in some they exceeded 

their expectations which is reflected in the observed results of the figures  and only 

a small number of Users who consider that they do not fulfill the expectations by 

the Transport and Services Company 3 de Octubre SA. 

It is important that the Company and all the personnel that are in contact with the 

users are trained with professionals in the matter and these contribute to that the service of 

attention to the user is the suitable one. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación  se elabora con la finalidad  de demostrar la 

influencia que puede ejercer el brindar un buen servicio,  una buena atención  para lograr  

la satisfacción de los usuarios y a la vez que sea reconocida por  el buen servicio que 

brinda.  La calidad de Servicio primordial para marcar la diferencia con respecto a la 

competencia  ya que el usuario busca un buen  trato, comodidad  y seguridad al momento 

de viajar.   La Satisfacción del  Usuario  es el estado de animo de una persona que es el 

resultado de haber cubierto o superado las expectativas de los usuarios, que nos   brinda 

una serie de recompensas  a la empresa, como  ser  una fuente de nuevos clientes, ya que 

sin necesidad  de que la empresa les diga que los recomienden el usuario hablara bien de la 

empresa con sus  conocidos dando más credibilidad a la empresa. 

 Ya que en nuestra actualidad el transporte público no tiene mucha aceptación por 

el público usuario, basta el simple hecho de subir al transporte público,  muchas veces 

encontrar un desorden  y una atención pésima  por parte de las personas que brindan el 

servicio.  Optamos estudiar el tema dándole un alcance tipo Correlacional  porque este 

enfoque nos permite asociar  variables, permiten predicciones, cuantifican relaciones entre 

conceptos  o variables,   para ver  en qué grado se  relacionan entre si las dos  variables a 

tratar en este caso Calidad de Servicio  y Satisfacción de los usuarios. 

Tiene como objetivo principal, Determinar la  satisfacción del usuario en relación a 

la calidad de servicio que brinda la empresa de transportes 3 de octubre. Constatar si el 

público usuario percibe la Calidad de servicio por parte de los trabajadores de la Empresa 

de Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A  y comprobara si realmente  los usuarios de 

este servicio se sienten satisfechos y si necesitan cambios.  
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En nuestra hipótesis tratamos La Calidad de Servicio que brinda la Empresa de 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. se relaciona positivamente con la satisfacción 

que obtienen  los usuarios.  Donde veremos como  una buena aplicación de la  calidad de 

servicio  puede cumplir con las promesas que ofrece la empresa al  usuario  y  si es posible 

sobrepasarlas  dando al usuario un estado de conformidad  y  satisfacción.  Por eso, es 

importante que se apliquen en todas las empresas de  transporte y mejoren los bajos 

estándares de calidad y de satisfacción de los usuarios. 

Para la recolección de los datos para nuestra  investigación encuestamos a 400 

personas, que usan el servicio de la Empresa de Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.  

Con la técnica  muestreo de tipo probabilístico aleatorio  simple, ya que los individuos son 

elegidos de modo que cualquiera de estos tenga igual probabilidad de integrar la muestra. 

Mediante un cuestionario estructurado para saber la realidad con respecto a nuestras 

variables. Y  fue realizada en unidades de servicio público de la Empresa de transportes y 

servicios 3 de Octubre, y lugares estratégicos como postas de salud, parques y lugares 

concurridos para recolectar la información. 

Los resultados de la investigación nos   indica, que los usuarios si se encuentran 

satisfechos en su mayoría con respecto a la calidad de servicio y en algunos casos no están 

del todo satisfechos ya que en las expectativas que tienen estos respecto al desempeño de 

la empresa y la importancia de los reclamos que estos hacen no se sienten conformes con el 

actuar por parte de los trabajadores de la empresa de transportes 3 de octubre.  El usuario 

espera que se le brinde un servicio óptimo, sin embargo esa necesidad  no es cumplida en 

su totalidad. Por lo tanto, se espera que la Empresa capacite a sus trabajadores con 

profesionales en la materia y estos contribuyan  a que el servicio de atención al  usuario sea  

el adecuado. 
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Capítulo I 

“Satisfacción del cliente en relación a  la calidad de servicio que recibe de la Empresa de 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. durante los meses agosto-setiembre  del 2016”. 

 1.1 Antecedentes de la Investigación  

1.1.1. “Rol de las Relaciones Publicas en la comprobación de la calidad de los 

servicios que brinda el centro universitario de salud Pedro P. Díaz – Arequipa” 

Las relaciones publicas, tienen como objetivo  principal la integración humana, 

para lo cual debe conciliar actitudes y puntos de vista de todas las personas que por 

diferentes razones concurren al centro de salud. De ahí que la importancia de las relaciones 

publicas es mejorar las relaciones en las instituciones y  de esta manera detectar las 

necesidades materiales, sociales, y espirituales. Para servir de una manera adecuado y 
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correcta a las personas que acuden al centro de salud. En ese aspecto ya vendría ser una 

responsabilidad compartida con los factores económicos, políticos y  sociales.  

Morales (1999) en su tesis titulada “Rol de las Relaciones Publicas en la 

comprobación de la calidad de los servicios que brinda el centro universitario de salud 

Pedro P. Díaz – Arequipa”,  Para detectar cuáles son las falencias del Centro de salud, la 

investigación se centró en las siguientes interrogantes: ¿Cómo percibirán los usuarios los 

servicios que reciben?, ¿Qué opinión generara la atención del personal?, ¿Qué opinión 

tendrán los usuarios de los servicios que brinda el Centro de Salud Pedro P. Díaz?. 

Cuyo objetivo general son conocer cuáles son los aspectos de la calidad que están 

presentes, en los servicios que ofrece el C.S. “Pedro P. Díaz y medir la opinión de los 

pacientes y proponer una alternativa de solución.” El método que se utilizó en esta 

investigación  fue la científica aplicada a las ciencias sociales, con la técnica de 

escalamiento de Likert  que presenta un conjunto de ítems en forma de afirmaciones o 

juicios ante las cuales se les pide la reacción de los sujetos,  aplicada a los pacientes del 

centro universitario  de Salud Pedro P. Díaz, con ayuda del instrumento de la encuesta en 

formato escalar que fue aplicado a 400 pacientes. 

Como resultado de esta investigación, nos dimos cuenta que el Centro universitario 

de salud Pedro P. Díaz, no reúnen las exigencias mínimas de calidad generando una opción 

desfavorable en los pacientes. Donde nos damos cuenta también que hay una falencias en 

calidad y no solo por factores económicos si no por el desinterés de algunos de los 

trabajadores que brindan el servicio. 

Para realizar estos cambios debemos tener en cuenta la participación activa de la 

oficina de Relaciones Públicas del centro de Salud que ahora no solo debe manejar 
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adecuadamente  los problemas si no resolverlos mediante un apoyo multidisciplinario que 

debería  manejar  creando círculos de calidad para la evaluación  constante de la atención 

que se da entre los trabajadores de salud y los usuarios. Brindando información adecuada 

al paciente, mejorar la atención y el trato de los servicios, capacitando al personal mediante  

charlas de cómo mejorar la calidad de la atención. 

1.1.2. “Influencia de la comunicación en la calidad del servicio en el c.c. y s.m. 

la casona del Boulevard” 

Los retos y exigencias ahora son un requisito fundamental para un mundo 

globalizado y de mercados abiertos, para seguir avanzando como empresa.  Y  si no siguen 

un cambio constante solo les quedara desaparecer, Ahí viene la importancia de la 

comunicación observar, analizar corregir y mejorar para que los mismos trabajadores opten 

por un compromiso para cambiar, y asumir los nuevos riesgos, y  cambiar las estrategias 

actuales por unas nuevas, para lograr satisfacer las expectativas de los clientes, mejorando 

la carencia de calidad de servicio que reciben sus clientes.  

Hachire (2000) en su tesis titulada “Influencia de la comunicación en la calidad del 

servicio en el c.c. y s.m. la casona del Boulevard”  Que tiene como objetivo general fue  

determinar cuál es la influencia de las estrategias de comunicación utilizada en la calidad 

de servicio por “la casona del boulevard en la falta de lealtad de sus clientes y/o 

incremento de ellos.” 

Utilizando para ello una investigación de tipo descriptivo y explicativo, ya que se 

pretende analizar,  describir y medir una realidad para definir sus variables y tratar de 

explicar las causas del fenómeno dado y en qué condiciones se da.  El método a utilizar fue 

el método científico aplicado a las ciencias sociales en situaciones y problemas concretos 
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de la realidad, aplicando las técnicas: Análisis Documental y encuestas utilizando como 

instrumentos el cuestionario aplicado al público interno y entrevistas a los clientes, que fue 

aplicado a 7 trabajadores y 34 clientes. A partir  de entonces, se construyeron propuestas 

que permitirán la modificación en el método de trabajo.  

Donde las  estrategias de comunicación utilizadas por  el centro de convenciones la 

casona del boulevard en la calidad del servicio inciden en la falta de lealtad de sus clientes 

o el incremento de ellos. 

Donde una de esas falencias es que el personal no recibe ninguna capacitación de 

cómo atender al público, y vendría ser una de las grandes falencias en esa empresa, 

también que el mismo personal desconoce cómo brindar una adecuada calidad ya que 

desconoce cómo hacerlo, ya que solo el local se dedicó a publicar anuncios en diarios, 

radios y distribución de volantes. Lo hace que esta empresa pierda clientes, ya que  no  

generan ningún sentimiento de lealtad  ya que no es cultivada por una buena calidad de 

servicio. 

Y se plantea establecer un plan de Calidad del Servicio conteniendo estrategias y 

tácticas orientadas de la empresa hacia el cliente: como instalar un buzón de sugerencias, 

instalar una línea telefónica para que los clientes puedan dar sus quejas/sugerencias, crear 

una tarjeta de control empresarial, permanente capacitación al personal en Calidad del 

Servicio a que depende de todos los trabajadores y esto reforzara el trabajo en equipo ya un 

correcto trabajo garantizara la Calidad de Servicio. 
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1.1.3. ¿Cuál es la repercusión de la calidad de servicio en la imagen 

corporativa que tienen los usuarios de la empresa de saneamiento, agua potable y  

alcantarillado de Arequipa en el distrito de Cayma, 1999? 

Observando las crecientes protestas y manifestaciones, que se realizaron 

esporádicamente a las afueras de las instalaciones de la empresa de agua y alcantarillado de 

Arequipa, se pudo identificar que existía un rechazo y una insatisfacción por parte de los 

usuarios de sedapar hasta ahora latente en nuestros días. 

 La Imagen Corporativa, se perfila como una preocupación de nuestros tiempos, ya 

que ella se presenta como una ventaja competitiva, para aquellas instituciones, pública 

como privadas, que hayan aprendido a comunicarse con sus públicos a través de ella. 

Muchas veces se pretende conseguir una imagen favorable, aisladamente, como si 

se tratara de un factor separado, del total de características y rasgos que definen a la 

empresa. 

 Suarez (1999) en su tesis titulada  “Cuál es la repercusión de la calidad de servicio 

en la imagen corporativa que tienen los usuarios de la empresa de saneamiento, agua 

potable y  alcantarillado de Arequipa en el distrito de Cayma, 1999”  Lo que nos daba 

muestra de una falencia de cómo deberían comunicarse con su público.  

Teniendo como objetivo general determinar la repercusión de la calidad del servicio 

en la Imagen Corporativa que  tienen los usuarios de SEDAPAR en el distrito  de Cayma. 

Este estudio se realizó un tipo de investigación descriptivo, porque pretende 

conocer y examinar las características del problema sus causas y sus repercusiones, 

posteriormente se utilizó el método científico, con aplicación a las ciencias sociales, 
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porque nos posibilita avanzar en la búsqueda de nuevos conocimientos, en problemas 

concretos de una realidad social, aplicando la técnica de la encuesta para obtener la 

información de las unidades de estudio, con el instrumento del cuestionario, elaborado con 

16 preguntas con un universo de 48, 338 sujetos de investigación de los cuales se utilizó 

como muestra a 120 personas.  A partir de entonces, se construyeron propuestas que 

permitieran  la modificación en el método de trabajo. 

Donde nos dimos cuenta  la falta Calidad del servicio que ofrece la Empresa  de 

agua potable y alcantarillado, repercute negativamente en la Imagen Corporativa de su 

institución. En primera  instancia no dan a conocer las propiedades del producto que 

ofrecen, y hay una desinformación lo cual no ayuda mejorar su imagen, otro problema es la 

falta de información cuando generan cortes de agua  y la atención de los reclamos ya que 

más del 50% de los usuarios consultados hicieron un reclamo. Falta rapidez, puntualidad y 

falta de atención y sobre todo una notable pérdida de credibilidad, que se pudo notar al 

consultar  a los clientes de dicho servicio y lo que no es una imagen positiva para esta 

empresa pudieron ver que la población no está de acuerdo con el servicio que esta empresa 

brinda. 

La empresa debe implementar un programa de Calidad en el Servicio que comience 

con el compromiso de la alta dirección  así como con el de todos sus líderes  y 

trabajadores, deben definir nuevas políticas, que le permitan formar una cultura de 

excelencia, para lograr la satisfacción de sus usuarios, accionistas, proveedores y de todo 

su personal como de la comunidad en general. 
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1.1.4. “Influencia de la calidad de servicio y atención a los usuarios en la 

configuración de la imagen institucional del policlínico metropolitano Arequipa” 

Esta tesis presenta resaltar la importancia que tiene para una institución  El atender 

a su público; de reconocer y valorar la opinión de cada una de las personas que se vinculan 

en ella, donde se considera de gran importancia  que tiene la calidad del servicio y de 

atención al usuario, para  una adecuada formación de imagen institucional, empresarial de 

toda institución.  Ya que el Policlínico Metropolitano no goza de una aceptación plena por 

parte del público que solicita un servicio en consultorios externos.  

Palo (2000) en su tesis titulada “Influencia de la calidad de servicio y atención a los 

usuarios en la configuración de la imagen institucional del policlínico metropolitano 

Arequipa”  Sabemos que  si no se brinda una adecuada atención surgirán los rumores, que 

afectaran negativamente al prestigio de cualquier institución, obstruyendo el normal 

desarrollo de la misma.  Al  ser el Policlínico Metropolitano una institución pública, hay un 

cierto descuido por los mismos trabajadores, en la atención desde la recepción hasta los 

servicios en consultorios.   

Como objetivo general tuvo conocer la influencia que  ejerce la calidad de servicio 

y atención a los usuarios del policlínico Metropolitano de Arequipa, en la Configuración de 

su Imagen Institucional.  

Cuya hipótesis que fue planteada  fue que  la mala calidad de servicio y atención a 

los usuarios del Policlínico  Metropolitano, ocasiona una configuración inadecuada para 

formar una imagen institucional.   

Para realizar esta investigación se utilizó el Método Científico aplicado a las 

Ciencias Sociales, utilizando para la recolección de datos  la técnica de la encuesta, la cual 



24 

 

 

permitió obtener  la información de una muestra representativa de la población. Que se  

aplicó el cuestionario a 394  pacientes  de los diferentes consultorios externos durante un 

mes, elegidos al azar, ya que  cualquiera de estos tenga igual probabilidad de integrar la 

muestra. 

Porque según los resultados que nos arrojó la investigación las personas consideran 

de regular y deficiente a los servicios que brinda el Policlínico metropolitano. Ya que 

muestra serias deficiencias, limitaciones  lo que genera disconformidad y malestar en el 

usuario. La Calidad de servicio y la atención a los usuarios del Policlínico Metropolitano 

influye negativamente en la configuración de su imagen institucional.   

Es importante mejorar la calidad de los servicios que brinda el Policlínico 

Metropolitano, así como la atención que se le brinda al público, de tal manera que ellos 

reciban un trato adecuado, y esto se refleje positivamente en la imagen de la institución. 

1.1.5. “La Organización y Comunicación y su influencia en la insatisfacción de 

los Usuarios del Transporte Público Urbano en el distrito de Cayma, durante los 

meses de febrero a julio del 2013” 

Este trabajo nos da a resaltar la problemática del transporte  que presenta el distrito 

de Cayma que ha tenido un crecimiento desordenado en la ciudad, debido a las constantes 

migraciones y constantes invasiones que se  ha dado en los conos  formando nuevos 

asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, y que da lugar también al crecimiento 

desordenado del parque automotor. Ya que ahora el transporte público no goza de una 

aceptación plena por parte del público usuario que solicita una mejora del servicio porque 

al mencionar transporte público en Cayma  nos viene a la cabeza combis pequeñas 
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hacinamiento de pasajes, maltrato físico y verbal por parte de los transportistas, correteo 

por ganar mayor cantidad de pasajeros. 

Benavente (2013) en su tesis titulada “La Organización y Comunicación y su 

influencia en la insatisfacción de los Usuarios del Transporte Público Urbano en el distrito 

de Cayma, durante los meses de febrero a julio del 2013”  Con lo que buscan resaltar los 

motivos y las causas que influyen en la calidad de servicio y si existe insatisfacción o 

satisfacción en los usuarios además de conocer en forma detallada la organización y 

comunicación, el funcionamiento de las empresas de transporte, la realidad laboral y 

económica de los propios transportistas en especial de los choferes y cobradores. 

Como objetivo general tuvo  Analizar la organización y comunicación de las 

empresas de transporte y determinar su influencia en la calidad de servicio de transporte 

público urbano en el distrito de Cayma, durante los meses de febrero a julio del 2013. 

Cuya hipótesis planteada La organización de las  empresas de transporte público 

urbano de Cayma,  reflejan que son entidades informales  y poco organizadas, lo cual 

repercute en el pésimo servicio que estas brindan a la población.  

Por su parte los niveles de comunicación entre transportistas, autoridades y la 

misma población no es la más adecuada ya que entre transportistas y autoridad municipal 

la comunicación es solo con un grupo de dirigentes de transporte que solo representan a un 

grupo de estos trabajadores del volante, mientras que con la población la comunicación de 

los transportistas es nula  y con la autoridad municipal solo queda ir directamente a la 

municipal provincial para hacer algún reclamo o pedido. 

Para realizar la investigación se utilizó método estadístico mediante el cual se midió 

la organización, comunicación y su influencia en la insatisfacción de los usuarios, del 
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transporte público urbano en el distrito de Cayma, utilizando para la recolección de datos  

la técnica de la encuesta, la cual nos permitió  obtener la información de una muestra de la 

población. Que se aplicó a 400 usuarios, elegidos al azar, ya que cualquiera de estos tenga 

igual probabilidad de integrar la muestra. 

Según los resultados nos existe una comunicación eficaz entre los transportistas, 

usuarios y autoridades, debido que los transportistas en su mayoría no tienen personal que 

atienda en sus oficinas a los usuarios del servicio para alguna queja, sugerencia, denuncia o 

informar sobre una ruta determinada o el costo del pasaje, en tanto los choferes no 

informan de manera adecuada en la ruta o al momento de abordan una de estas unidades 

vehiculares. 

Es importante que se organicen  y formalizar sus empresas de forma inmediata y de 

esta manera presentar propuestas de solución al problema del transporte a las autoridades, 

conocer sus dificultades y necesidades que tienen. 

1.2 Descripción de la Situación Problemática   

En  la actualidad  la Calidad de Servicio, es un factor que ha  conllevado a 

establecer una mejora en la Satisfacción de los Usuarios para poder plasmar una adecuada 

imagen en el Publico Usuario y lograr su aceptación.  

Mientras se brinde un buen servicio la Empresa mantendrá una imagen positiva y 

esto mantendrá a los usuarios Satisfechos, pero no solo ello si no también hará que la 

empresa sea reconocida por el buen servicio que brinda.  

El presente trabajo de investigación  se elabora con la finalidad  de demostrar la 

influencia que puede ejercer el brindar un buen servicio,  una buena atención  para lograr  
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la satisfacción de los usuarios y a la vez que sea reconocida por  el buen servicio que 

brinda. 

La situación actual que se observa en la Empresa de transporte 3  de Octubre  en  el 

transporte público en Arequipa es muy competitivo, donde   la Calidad de servicio es un 

factor primordial para marcar la diferencia con respecto a la competencia ya que el usuario 

busca la comodidad al momento de transportarse. 

Para poder hallar el problema de investigación, se utilizaron los siguientes 

elementos: La observación (como público usuario), y el haber laborado dentro de la 

Empresa de transporte 3 de Octubre. 

Por lo cual a través de la presente investigación, daremos a conocer como es 

percibida la Calidad de servicio  por parte  de los usuarios y cómo influye está en la 

satisfacción de los mismos. 

1.3 Planteamiento del problema 

¿Se encuentran satisfechos los usuarios, con respecto a la calidad de servicio que 

brinda la empresa de transportes 3 de Octubre, durante los meses de agosto, setiembre   en 

Arequipa, 2016? 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar si los usuarios se encuentran satisfechos con respecto a la calidad de 

servicio que brinda la empresa de transportes y servicios 3 de Octubre S.A 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Precisar los elementos determinantes de la calidad de servicio, más importantes  de 

la empresa de Transportes 3 de octubre. 

 Precisar si la empresa de transportes 3 de octubre ha logrado retener a los usuarios 

con respecto al servicio que brinda. 

 Determinar las expectativas que tienen los usuarios con respecto al servicio que 

brinda la empresa de Transportes 3 de octubre. 

 Indicar los elementos que conforman la satisfacción del usuario con respecto al 

servicio que brinda la empresa de Transportes 3 de octubre. 

 Identificar  los factores que influyen en las expectativas del público usuario. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

Con la finalidad de realizar un análisis del problema de investigación: “Como es la 

relación con respecto a la calidad de servicio y de qué manera influye en la satisfacción del 

usuario de la empresa de transportes 3 de octubre” 

 ¿Cuáles son los elementos determinantes de la calidad de servicio, más importantes  

de la empresa de Transportes 3 de Octubre? 

 ¿La empresa de transportes 3 de octubre ha logrado retener a los usuarios con 

respecto al servicio que brinda? 

 ¿Qué expectativas tienen los usuarios con respecto al servicio que presta la empresa 

de Transportes 3 de Octubre? 

 ¿Cuáles son los elementos que conforman la satisfacción al usuario con respecto al 

servicio que brinda la empresa de Transportes 3 de Octubre? 
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 ¿Cuáles son los factores que influyen en las expectativas del público usuario con 

respecto a la calidad de servicio que brinda la empresa de transportes 3 de octubre? 

1.6 Justificación de la investigación 

La calidad de servicio es el grado en que el servicio cumple con los requisitos del 

usuario  y por eso, es importante que el Relacionista Público desempeñe bien su labor 

dentro de la institución donde labore. 

Como se sabe en los últimos tiempos las empresas de transportes han tomado en 

algunos casos una actitud competitiva, por el bajo rendimiento en la calidad de servicio y 

satisfacción al cliente y tratan por las diversas formas de llamar la atención de los clientes 

y convertirse en su servicio favorito, en nuestra opinión la mayoría de estas organizaciones 

no han tomado actitudes frente a sus bajos rendimientos de su personal. No hemos 

encontrado pasajero alguno en nuestra sociedad satisfecho por el servicio que brindan las 

empresas de transporte, uno de estos ejemplos en el cual se basa esta investigación es la 

empresa de transportes 3 de octubre donde hay algunas vivencias y experiencias con 

respecto al servicio que esta brinda. 

Como mencionamos este dominio no es total y tener calidad en el servicio significa 

tener perfección en todos sus aspectos y no solo una parte del total, mantener “satisfechos a 

los usuarios” nos referimos tanto al cliente interno como principal recurso de subsistencia 

y al externo como fin de toda organización. Satisfacción al usuario es brindar un estado de 

agrado, complacencia y tranquilidad, emociones que son el resultado de un servicio 

excelente que motiva a esta persona tomar el servicio, convirtiéndola en una empresa que 

tiene la confianza de sus usuarios. 
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Sin embargo el presente trabajo de investigación, si bien trata de la calidad de 

servicio y satisfacción al usuario; se caracteriza por indagar si en la empresa de 

Transportes 3 de octubre, de acuerdo a sus actividades y acciones cumplen con los factores 

de la calidad en el servicio consignados en teoría y saber en qué magnitud el desempeño 

del personal tiene relación con estas acciones, que según a lo observado se ha presenciado 

ciertos problemas que involucran al usuario interno y externo, estos con el área 

administrativa, toda esta combinación concluye en una insatisfacción de los usuario 

externos, quienes deberían tener un estado de complacencia y tranquilidad después de 

tomar el servicio.  Es por eso que surgió la idea de realizar la presente investigación que 

cuenta con encuestas realizadas a los usuarios que usan el servicio diariamente para 

movilizarse.  

1.7. Viabilidad de la investigación 

El presente trabajo es viable puesto que contaremos con la disposición de gran 

cantidad de usuarios que requerimos  y fue realizada en unidades de servicio público de la 

Empresa de transportes y servicios 3 de Octubre, y lugares estratégicos como postas de 

salud, parques y lugares concurridos para recolectar la información. 

 Contando con recursos económicos básicos disponibles, ya que contábamos con la 

autorización de la Gerente de la  Empresa de transportes 3 de Octubre y la colaboración de 

los usuarios que llenaron nuestras encuestas que serán utilizadas para la comprobación de 

nuestra investigación.  
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1.7.1 Recursos Económicos 

Autofinanciada por los investigadores puesto que no  contamos con financiación de 

ninguna empresa, salvo nuestros propios recursos que fueron  pasajes, cuestionarios 

impresos, 8 tableros de anotaciones, 8 lapiceros. 

1.7.2 Recursos Humanos 

Grupo de trabajo conformado por 2 ex alumnos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, con la especialidad de Relaciones Públicas. 

1.7.3 Recursos Técnicos 

Utilizamos, una computadora de escritorio, una Laptop, celulares, USB, entre otros. 
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Capítulo II 

2.1 Relaciones Públicas 

Es muy difícil definir el ejercicio de las Relaciones Públicas y más aún, cuando la 

mayoría de las definiciones son más bien descripciones del efecto de las mismas, en lugar 

de ser verdaderas definiciones. El instituto de Relaciones Públicas rectificó su definición 

en noviembre de 1987 y la volvió a redactar del modo siguiente: “El ejercicio de las 

Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la 

buena voluntad y la comprensión mutuas, entre una organización y su público” (Black, 

2001, p.18).   

Una definición más amplia es la contenida en la declaración de mexicana, que fue 

firmada en agosto de 1978 por representantes de más de treinta asociaciones de Relaciones 

Públicas, tanto nacionales como regionales. Dice así: 
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“El ejercicio de la Relaciones Públicas es la conjunción del arte y la ciencia social 

de analizar las tendencias, prever sus consecuencias, asesorar a la dirección de la 

organización y poner en práctica los programas de acción, previamente 

planificados, que sirvan tanto al interés de la organización como al del público”. 

(Black, 2001, p.18)    

Hoy en día hay muchas definiciones de las relaciones públicas, como podía 

esperarse de un campo que tiene tantos aspectos y que alcanza casi a cualquier faceta de la 

sociedad humana. Sin embargo, para mayor simplicidad así como para mayor perfección, 

“Las relaciones públicas pueden definirse como aquellas que ayudan a una organización y 

a sus públicos a ajustarse mutuamente”. (Philip, 1981, p.27)        

Esta definición da a entender el hecho vital de que la esencia está en la 

acomodación mutua más que en la imposición unilateral de un punto de vista. Reconoce 

que el factor clave con que se enfrenta toda organización es la insistencia de cada 

individuo, en las sociedades libres modernas, por tener la oportunidad de decir o 

expresarse a propósito de cada organización e institución que afecta su vida.  Marston 

(1979) señala en su libro que: 

“Casi todos los libros de texto de Relaciones Públicas que se encuentran en el 

mercado empiezan de forma negativa, definiendo lo que no son Relaciones 

Públicas. Casi todos están de acuerdo en que las Relaciones Públicas son algo más 

que  ser un tipo agradable y fingidamente efusivo, que la simple publicity, que 

ejercer influencias (lobbying) o representación legislativa, que la publicidad o 

propaganda”. (p.8)       
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El British Institute of Public Relations destacó el entendimiento o comprensión 

mutua como un efecto, cuando definió las Relaciones Públicas como  “El esfuerzo 

planificado, deliberado y sostenido para establecer y mantener una comprensión mutua 

entre una organización y su público” (Gruning, 2003, p.54) 

Cutlip y Center mantuvieron la persuasión como un efecto en su definición y 

añadieron una buena reputación una actuación responsable y la comunicación 

bidireccional:  

Las Relaciones Públicas son el esfuerzo planificado para influir en la opinión a 

través de la buena reputación y de una actuación responsable, basados en una 

comunicación bidireccional mutuamente satisfactoria. 

“Las Relaciones Públicas consisten en la puesta en práctica de una política de 

comunicación e información de una empresa, una administración o una 

colectividad, en función de su público interno o externo. Siendo una función 

permanente, contribuyendo a establecer y mantener las relaciones con los diferentes 

públicos necesarios al desarrollo económico y social de aquellos grupos. Su 

dominio se extiende, por tanto, en el interior y en el exterior de la empresa”.  

(Yañez Rojas, 2003, p.41)   

2.1.1 Orígenes de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas nacen cuando una determinada sociedad adquiere plena 

conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación social y al mismo tiempo, de 

que el medio presuntamente idóneo para satisfacerla exige unos conocimientos o aptitudes 

y un esfuerzo, susceptibles de constituir una profesión autóctona.  
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Nace en Estados Unidos ante una demanda institucional, empresarial financiera y 

política a fines de 1900. Todas estas organizaciones necesitan comprender a la 

opinión pública, de la que depender para triunfar, y dada la gran competencia que 

existe a nivel de marcas, productos, ideologías, líderes y otros, necesitan 

diferenciarse de su competencia con la utilización de la Relaciones Públicas (Di 

Genova, 2012, p.12).  

La teoría de las Relaciones Públicas se puede observar desde dos perspectivas. Di 

Genova (2012) afirma:  

Acontecida en Estados Unidos, que está estrechamente ligada a las rutinas de 

trabajo profesional y se enfoca como una mejora de las estrategias de Relaciones  

Públicas. Eso llevaba implícito la adopción de determinadas acciones tendentes a 

incrementar el proceso productivo y la eficiencia de las organizaciones. Así, el 

núcleo central de esas teorías es la organización. (p.12) 

“Realizada desde Europa, principalmente en Francia, que postula unas Relaciones 

Públicas basadas en la necesidad ética de que el hombre debe estar por encima de las 

organizaciones y son éstas las que deben satisfacer las necesidades de aquéllos” (Di 

Genova, 2012, p.12).    Además, ese planteamiento antropocéntrico se amplía al concepto 

de bienestar social y de coexistencia armoniosa entre individuo y organizaciones sociales, 

ya sean públicas o privadas. 

2.1.1.1 Etapas 

Tradicionalmente se pueden catalogar cinco periodos fundamentales en su 

evolución afirma  Castillo Esparcia (2010). 
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Desde finales de S. XIX a 1914, con algunos ejemplos primigenios de acciones de 

relaciones públicas que iban configurando su deber ser. 

De 1914 a 1918 fuertemente impregnada con las técnicas de propaganda, que se 

aplicaron en la I Guerra Mundial y sobre todo, en los Estados Unidos con la gran 

estrategia de comunicación para convencer a su población de que era necesario 

entrar en la guerra. 

De 1919 a 1929 que arrastra las consecuencias de los excesos del periodo anterior y 

se produce una cierta aversión a la potencialidad de la comunicación, pero al mismo 

tiempo, las relaciones públicas comienzan a insertarse como disciplina universitaria 

y tiene lugar el primer libro de relaciones públicas. 

De 1929 hasta 1945 en la que se potencia la actividad de las relaciones públicas 

dirigidas a las grandes masas, debido a la época de crisis económica de 1929 y el 

esfuerzo comunicativo –entre otros- que supuso la II Guerra Mundial. 

A partir de 1945 y hasta nuestro días. En este apartamento podría citarse la década 

de los 50 en la que se universalizan, al menos en la zona denominada “área 

occidental”, debido principalmente a la extraordinaria influencia norteamericana en 

los campos político, social, económico (p.69). 

Al periodo comprendido hasta 1914 correspondería la figura de Ivy Ledbetter Lee 

considerado como el padre de las relaciones públicas. Posteriormente Edward L. Bernays, 

figura fundamental en las relaciones públicas, ya que es el primer profesor universitario de 

la disciplina y el autor del primer libro sobre la materia. “Con Bernays, las relaciones 

públicas comienzan a trabajar con criterios científicos y le da una impronta académica y 

rigurosa a la actividad”. (Castillo Esparcia, 2010, p.69) 
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2.1.2   El Desarrollo de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son un fenómeno y una necesidad de nuestro tiempo. Han 

sido creadas por las fuerzas que han acrecentado el ritmo del mundo fundiendo a la 

gente en muchos grupos diversificados, cada uno de ellos en busca de distintos 

objetivos, pero teniendo que trabajar todos juntos para la consecución de ventajas y 

progresos comunes (Philip, 1981, p.26). 

 La creciente complejidad de la civilización ha creado problemas nunca soñados en 

un tiempo en que las clasificaciones sociales, económicas, políticas y religiosas eran 

sencillas y claras. 

El proceso de cambio ha sido acrecentado por las fuerzas combinadas de la 

tecnología, la educación, la movilidad y, especialmente, la comunicación. La difusión de la 

capacidad de leer tiene menos de quinientos años y, muy avanzado el siglo XX, los únicos 

medios de comunicación eran la palabra y la imprenta. Entonces, en rápida sucesión, 

llegaron la cinematografía, los discos, la radio, la televisión y otros medios electrónicos. La 

explosión de las comunicaciones condujo a una implosión de lo que en un tiempo fue un 

vasto y remoto mundo. De repente, todo está ahí para ser visto, experimentado, juzgado; la 

capacidad de una persona para percibir y considerar las cosas se ha multiplicado miles de 

veces.  La comunicación instantánea, diversa, ha transformado el mundo del hombre 

mucho más de lo que el hombre ha cambiado sus instituciones para vivir en este mundo 

(Philip, 1981). 

Las fuerzas que han transformado el mundo en sólo un siglo han sido fuerzas de 

nivelación. Han exaltado grandemente la posición e importancia de las masas y han 
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reducido grandemente el poder y el control de aquellos que fueron líderes. Hoy, como 

nunca antes en la historia, las gentes son conducidas por su propio criterio; son sus propios 

amos, guiados solo por sus propias opiniones expresadas por las costumbres y exigencias 

de los grupos a los que pertenecen, tales como “campesinos”, “jornaleros”, “católicos”, 

“juventud”, etc. La orden del rey o cacique  ya no es una ley automáticamente  obedecida. 

Ahora es necesario lograr primero la aceptación, sino el apoyo, de aquellos a los que se dan 

órdenes. 

Este cambio ha ocurrido muy rápidamente. En la misma forma, la ciencia o negocio 

o profesión de las Relaciones Públicas (su auténtico rango todavía no está bien 

determinado) ha aparecido casi exageradamente ampliada y hoy día es de significativa 

actualidad en todas las asociaciones importantes de los diversos grupos de  nuestra 

civilización. 

Las Relaciones Públicas empezaron como publicidad  que ahora ésta es sólo uno de 

sus aspectos porque, como siempre es difícil para la gente con diferente formación conocer 

y comprender a los demás, la primera necesidad del grupo fue encontrar el modo de hablar 

a los demás de sí mismo. Al desarrollarse, las relaciones públicas han venido a incluir 

muchas otras funciones, además de expresarse cerca de alguien o de algún grupo. También 

dicen al grupo lo que otros piensan de él: ayudan al grupo a decidir lo que tiene que hacer 

para obtener la buena voluntad de los demás; planean los caminos y los medios para 

ganarse esa buena voluntad y llevan a cabo las actividades dedicadas a conseguirla. En el 

proceso de realizar estas cosas se engloba una gran cantidad de funciones, conceptos y 

técnicas, incluyendo la gama de funciones de los asuntos públicos que ayudan a una 

organización  a llegar a confluir con las fuerzas sociales que la afectan (Philip, 1981). 
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Estas funciones, conceptos y técnicas son el tema de este libro. Su propósito es 

anotarlos para beneficio de todos, quienesquiera que sean, de modo que los esfuerzos de 

los diferentes grupos para progresar pueden ser acelerados: de este modo, quien tenga 

alguna responsabilidad o función de las relaciones públicas  y esto, en un sentido amplio, 

incluye a todo el mundo puede conocer las formas de proteger y desarrollar la buena 

voluntad y así la profesión de las relaciones públicas puede desarrollarse de una manera 

ordenada tanto en beneficio de todos los que la practican como de aquellos que la utilizan 

(Philip, 1981). 

 

2.1.3  Fases de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas, hoy, entrañan un completo análisis y comprensión de 

todos los factores que influyen en las actitudes de la gente hacia una organización (Philip, 

1981, p.31). 

Usualmente este análisis tiene ocho fases. Philip (1981) afirma:                                                                                                          

-Análisis del clima general de actitudes y relación de la organización con su 

“universo”. Cada institución funciona dentro de un “universo” o sistema y depende 

de todo lo que sucede en esta totalidad. Es vital comprender lo mejor posible las 

tendencias dentro de este sistema y cómo quedará afectada por ella la organización. 

Esto incluye “tomar el pulso” a las actitudes hacia la organización y el campo en el 

que se encuentra entre varios públicos con los que se puede tener relación. 

-Definición de la actitud de cualquier grupo hacia la organización: Éste puede estar 

formado por los empleados, los clientes, los accionistas o cualquier otro sector del 
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público. Cuando se conocen las actitudes es posible ver dónde existe la 

incomprensión y dónde la política y las actividades de la organización creando una 

opinión desfavorable. 

-Análisis del estado de opinión. Puede ser que la investigación revele un malestar 

entre un grupo de empleados, malestar que puede desembocar en un problema 

verdaderamente serio. O los accionistas pueden expresar el deseo de conocer más 

de cerca la empresa y sus productos. O los consumidores pueden no identificar los 

productos con su fabricante. El análisis ayudara a trazar los planes convenientes 

para mejorar la opinión de los varios grupos con los cuales se relaciona la empresa. 

-Previsión de los problemas potenciales, necesidades u oportunidades. De los 

análisis y estudios es posible a veces determinar por adelantado lo que puede 

suceder con las actitudes de distintos grupos. En tal caso se pueden recomendar 

planes o acciones para enfrentarse con esas circunstancias en el momento más 

ventajoso y bajo circunstancias favorables.  

-Formulación de una política. El análisis puede indicar que cierta política de la 

compañía mantiene que ser modificada para mejorar la actitud de ciertos grupos. A 

menudo el cambio entraña la eliminación de causas de mal entendimiento y malas 

interpretaciones. 

-Planificación de los medios para mejorar la actitud de un grupo. Con la 

comprensión de lo que el público piensa de la organización y una clarificación de 

su política en los asuntos que afectan a la opinión pública, se ha preparado el 

terreno. A continuación viene la programación de las actividades que explicarán lo 
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que es la compañía y sus productos, superarán los malos entendimientos y 

promoverán una actitud favorable. 

-Ejecución de las actividades planificadas. Los instrumentos de las Relaciones 

Públicas –publicidad, anuncios y reclamos, material impreso, actividades de los 

empleados, informes a los accionistas, publicaciones de la compañía, etc.- se 

utilizan entonces para llevar a cabo la tarea. Con la orientación y la planificación 

preliminar adecuadas, se convierten en la fase más tangible de la actividad de las 

Relaciones Publicas de una compañía. 

-Retroacción, evaluación y ajuste. Las condiciones cambian constantemente. Las 

funciones de las relaciones públicas contribuyen a ello y a la vez son afectadas por 

el cambio. Por eso es importante obtener constantemente información de los 

públicos a los que uno se dirige. Ésta ayuda a medir los resultados y desarrollos y a 

ajustar el programa de relaciones públicas y a menudo, la política total de la 

organización de acuerdo con ello (p.31).                    

 

Este enfoque científico hacia la buena voluntad de una organización va mucho más 

allá de los familiares  remitidos publicitarios  y de los esfuerzos del tanteo para 

complacer a los empleados o a los socios. Es una tarea que exige muy alta especialización 

y talento. Requiere profunda reflexión  y atento estudio por un cierto número de expertos, 

experiencia en las actitudes de la opinión pública y las técnicas de influir en ella y los 

medios para hacer todo aquello que exige un programa bien planificado. 
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Por esta razón, las corporaciones y otras organizaciones de peso en Norteamérica y 

en número creciente en otros países libres están  llamando a reconocidos especialistas para 

utilizar sus servicios como consejeros y directores de relaciones públicas. De este modo 

consiguen los mejores cerebros para el análisis y la planificación, las ventajas de una 

experiencia basada en un gran número de otros programas, el equipo de especialistas 

necesario para alcanzar resultados óptimos en cada detalle de la actividad y las extensos 

medios necesarios para llevar a cabo todas las funciones (Philip, 1981). 

 

2.1.4  Lo que consiguen las Relaciones Públicas 

Son muchos los objetivos que pueden alcanzarse por medio de una inteligente 

actividad de Relaciones Públicas. Cualquiera de ellos, un grupo, o todos ellos pueden estar 

en la base del programa de relaciones públicas de una organización. “Las Relaciones 

Públicas profesionales dirigen cualquier actividad hacia el logro del objetivo seleccionado, 

se evitan los esfuerzos extraños, el mero volumen de los recortes de prensa no tiene 

sentido” (Philip, 1981, p.34). 

Los objetivos hacia los que puede tenderse según  Philip (1981) incluyen: 

Prestigio o “imagen favorable” y sus ventajas. 

Promoción de productos o servicios. 

Buena disposición de los empleados o miembros. 

Prevención y solución de problemas laborales. 
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Favorecimiento de la buena voluntad de las comunidades en las que la organización 

tiene dependencias. 

Buena disposición de los accionistas o fundadores. 

Superación de conceptos erróneos y prejuicios. 

Desarticulación de ataques. 

Buena voluntad de los proveedores. 

Buena voluntad por parte del Gobierno. 

Buena voluntad por parte del resto de la industria. 

Buena voluntad de los detallistas y atracción de otros. 

Capacidad para atraer al mejor personal. 

Educación del público y el uso del producto. 

Educación del Público en un punto de vista. 

Buena voluntad de los clientes o simpatizantes. 

Investigación de la actitud de distintos grupos hacia la compañía. 

Formulación y dirección de políticas. 

Impulso de la viabilidad de la sociedad en la que funciona la empresa. 

Dirección del ritmo del cambio (p.34). 
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2.1.5 Estado Actual de las Relaciones Públicas 

La empresa moderna se va construyendo en un sector esencial para el desarrollo 

económico del país, siendo cada vez más importante el papel de quien tiene a su cargo, 

dentro de ésta, las relaciones con el Estado y con el público, en virtud de existir un interés 

privado concreto, así como un interés público. 

La función actual de las Relaciones Públicas consiste en crear, a ambos sectores, 

una imagen adecuada de la empresa que representa.  

La sociedad está ligada a la actividad económica del país y como el gobierno es uno 

de los elementos promotores del desarrollo económico, la relación directa con la 

empresa y el Estado es básica y fundamental para el propio desenvolvimiento 

financiero (Philip, 1981, p.34). 

Es importante tener buenas relaciones con el Estado, tanto o más es tenerlas con el 

público consumidor, porque ahí ya no está en juego la posición política del negocio, sino 

su existencia misma. Si no se logra presentar a la sociedad un producto o servicio cuya 

imagen y utilidad le satisfaga, la producción se verá afectada y podrá, inclusive, llegar a 

una bancarrota absoluta de la negociación. 

En medida que tenga buenas Relaciones Públicas la empresa con el estado y una 

buena imagen frente a los consumidores, lograda por el departamento de Relaciones 

Públicas, en esa medida podrá decirse que la empresa tendrá éxito. Se debe pensar en la 

empresa como un todo, considerar que todos los departamentos forman parte del ciclo de la 

misma y cada uno, en la medida de sus obligaciones, debe tratar de dar el máximo posible 

de su esfuerzo y capacidad a fin de cumplir la misión encomendada; es decir, que todos los 

integrantes de la empresa conozcan la importancia de su actividad y sienten también que 
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deben ser un elemento en la coordinación general del negocio y, consecuentemente, tengan 

una autoconciencia de su importancia y de sus limitaciones. 

Lo anteriormente citado es la base para el buen desarrollo de un programa de 

Relaciones Públicas, ya que da como resultado una intercomunicación armónica entre los 

diversos integrantes del cuerpo administrativo, que repercutirá, de inmediato, en una mejor 

imagen de la empresa, tanto en el ámbito interno como el externo. 

Toda empresa, al surgir en la sociedad, crea una imagen, la cual muchas veces no 

coincide con la proyección verdadera, ya que la aparta del público, desvirtuándola de los 

objetivos para los que fue creada; sin embargo, no debemos olvidar que las empresas 

existen para servir al conglomerado social en la que se desenvuelven, obteniendo por ello 

utilidades, por lo que es necesario señalar claramente las necesidades que va satisfacer. 

Cuando se haya logrado construir la imagen real, será necesario mantenerla al día, 

mediante planes constantes, en los que se consideren los cambios que impone la dinámica 

de los negocios en el transcurso del tiempo (Philip, 1981).  

 2.2  Calidad de Servicio 

2.2.1 ¿Cómo nace la  Calidad? 

Se puede decir que la calidad es algo que  va implícito en los genes de la 

humanidad; es la capacidad que tiene el ser  humano por hacer bien las cosas. Antes 

de la implantación de los sistemas de producción  industrial, los artesanos se las 

arreglaban para realizar todo el proceso.  Tomemos el ejemplo de un alfarero: lo 

primero que hacía era averiguar las necesidades de sus clientes: cazuelas, cantaros 

(prospección del mercado); el mismo se encargaba de adquirir la arcilla más 
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adecuada en función de su calidad, precio y cercanía (selección de proveedores: 

calidad en compras); realizaba sus propios diseños (calidad en el diseño); fabricaba 

las piezas en el torno y las cocía (calidad en la producción) ; las  revisaba una por 

una para comprobar las que se habían dañado en el horno (control de calidad) y, al 

final, las vendía. Además atendía, si se presentaba alguna reclamación de los 

clientes (servicio postventa: atención al cliente) (Alcalde , 2007, p.01). 

2.2.2 ¿Qué es la Calidad de Servicio? 

Definir calidad es un poco más difícil que definir satisfacción del cliente, 

simplemente porque los expertos  han promovido y publicado muchas definiciones. Para 

nuestro propósito, la calidad está basada en la percepción del cliente; por lo tanto, 

definimos, calidad como cualquier cosa que el cliente percibe como calidad.  Calidad: “Lo 

que el cliente diga que es” (Richard, 1994, p.07). 

En el entorno actual  la calidad de servicio se convierten una de las variables 

consideradas clave para la competitividad de la empresa. Las  empresas tienen claro 

que si quieren sobrevivir en un mercado tan competitivo como el actual, ofrecer una 

elevada calidad de servicio se convierte en algo necesario (Seto, 2004, p.15). 

Los servicios ofrecidos por la empresa deben poseer aquellas características que los 

clientes requieran y valoren, es decir deben cumplir sus expectativas y si es posible, 

incluso, superarlas. De modo que la opinión del cliente se convierte en una 

información sumamente relevante para la empresa. No basta que la empresa esté 

convencida de que ofrece un servicio de calidad, sino que debe ser el propio cliente 

el que realmente lo perciba así; convirtiéndose por tanto el tema de la calidad de los 

servicios en un tema altamente complejo y subjetivo (Seto, 2004, p.15). 
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Si bien  es cierto que ofrecer una elevada calidad  de servicio no es sinónimo de 

éxito, aquellas empresas que lo logren habrán dado un paso en firme hacia su 

consecución. Ya que la calidad va tener implicaciones muy positivas para la 

empresa y sus resultados a largo plazo (Seto, 2004, p.15). 

Para  dar un concepto exacto de calidad de servicio exacto es algo complejo y 

difícil de medir; debido a la propia naturaleza de los servicios. 

En un primer momento  se intenta trasladar también al ámbito de los servicios  

según el cual la calidad es  entendida como la conformidad de unas especificaciones y 

estándares, con el tiempo empieza a ser  criticado, ya que se pone de manifiesto como en 

muchas ocasiones el nivel de calidad percibida por los clientes no coincide con el nivel de 

calidad percibida por los directivos de la empresa. Por Lo que aparecen nuevos enfoques 

sobre la calidad con un mayor énfasis en las percepciones del cliente. 

Así, el concepto de calidad se va desplazando hacia el cliente, pasando a ser el 

elemento clave  para la valoración que esté  realiza sobre el servicio ofrecido.  

Ya que  se produce un paso de  una calidad  objetiva, donde lo importante es la 

conformidad a unos estándares de servicio establecidos por la empresa, a una 

calidad subjetiva donde el único juicio que realmente importa es el que realiza el 

cliente (Seto, 2004, p.16).  

Esta última perspectiva  implica que la determinación de la calidad de servicio debe 

estar basada fundamentalmente en las percepciones que los clientes tienen sobre el servicio 

que reciben. 
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Es este enfoque más subjetivo de la calidad, basado en las percepciones del cliente, 

el que adquiere un mayor protagonismo en las investigaciones realizadas en el 

campo del marketing de servicios (Seto, 2004, p.16). 

Según Álvarez (2006) la Calidad “Representa un proceso de mejora continua, en el 

cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o 

anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo o en la prestación de 

servicios”  

Calidad es la adecuación entre las necesidades del cliente y las prestaciones 

correspondientes que satisfacen necesidades. A más adecuación más calidad, a menos 

adecuación menos calidad. 

Pues bien, la mera adecuación, según los estudios de los expertos realizados en este 

campo, no sería solamente suficiente para establecer un nivel de calidad. El elemento clave 

para lograr un alto nivel de Calidad de Servicio es la capacidad no solo de satisfacer, sino 

también de superar las expectativas del cliente (Álvarez, 1995, p.3). 

Según Pizzo (2017) es el hábito desarrollado y practicado por una organización 

para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en 

consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, 

seguro y confiable, aun bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el 

cliente se sienta comprendido, atendido y servido  personalmente, con dedicación y 

eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionan en consecuencia 

mayores ingresos y menores costos para la organización.  
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2.2.3 Las Relaciones Públicas y la Calidad de Servicio 

Las  Relaciones Publicas priorizan  el entendimiento o comprensión mutua entre la 

organización y el público, y la calidad Según Zeithaml “La calidad de servicio es definida 

como la valoración que este hace de la excelencia o superioridad del servicio”(Seto, 2004, 

P.37).  

Desarrollar la calidad de servicio en cualquier empresa  pública o privada  va  de la 

mano con las Relaciones Publicas  porque comparte objetivos comunes porque buscan 

Integrar necesidades e intereses comunes de la organización y su público, mediante  

investigación permanente de la opinión pública, para proyectar  una imagen favorable de la 

institución, fomentar el buen clima laboral de los trabajadores para lograr objetivos 

institucionales propuestos. 

La calidad de servicio es el grado en que el servicio cumple  con los requisitos 

cliente o usuario y por eso, es importante que el Relacionista Público desempeñe bien su 

labor dentro de la institución donde labore para que integren las necesidades del público 

con los intereses de la organización buscando “ aceptación”, “comprensión”, “simpatía” 

“prestigio”, teniendo como misión establecer o restablecer  la comunicación. 

2.2.4  ISO 

ISO son las siglas de la Organización Internacional de Normalización 

(International Organization for Standardization), fue creada en 1947 en Ginebra, 

Suiza, siendo conformada como un organismo no gubernamental y viene  a ser la 

entidad que tiene a su cargo la normalización  a nivel mundial, dichos estándares 

son de carácter voluntario y se utilizan en la industria, la economía, la tecnología y 

la ciencia (Bellon, 2001, p.13). 



50 

 

 

“Esta organización está integrada a la fecha por 91 países. Cabe señalar que ISO 

está conformado por cerca de 180 comités técnicos, los cuales a su vez son responsables de 

la normalización para cada área  de especialidad” (Bellon, 2001, p.13). 

2.2.4.1  Objetivo de la ISO 

El objetivo de la ISO es: Promover el desarrollo de la estandarización y sus 

actividades relativas en el mundo, para facilitar el intercambio internacional de 

bienes y servicios, desarrollando la cooperación en los ámbitos  económicos, 

intelectuales, científicos y técnicos, mediante el uso de normas y estándares de uso 

común  en todos los países (Bellon, 2001, p. 13). 

2.2.4.2  ISO 9000  

Las Normas ISO 9000 son de aceptación mundial, y son una serie de 

normas que contribuyen al aseguramiento de la calidad. Al adquirir un bien o 

servicio de alguna organización certificada por ISO 9000, se  tiene gran 

probabilidad de obtener  calidad deseada. “ISO 9000 Pretende el mejoramiento de 

la calidad en el diseño y proceso de producción, para de esta forma evitar actos 

erróneos, consiguiéndose de esta forma beneficios para la empresa” (Bellon, 2001, 

p.15). 

2.2.4.3  Características De La ISO 9000 

Estas son algunas de las características fundamentales de  las normas ISO 9000: 

 Homogeneizan la calidad, facilitando de esta forma las actividades de comercio 

exterior. 
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 Sirve como carta de presentación para las compañías que quieran exportar, 

debido a que:  

- Elevan los niveles de calidad de las industrias.  

- Es exigido como un requisito para diversas empresas que operan en el 

mercado internacional, y para los proveedores nacionales que proporcionan 

bienes o servicios a compañías exportadoras. 

 Son garantía de cumplimiento de las empresas proveedoras con relación a los 

plazos de  entrega y a la calidad de sus procesos productivos. 

 Facilitan la integración de cadenas productivas, tanto nacionales como 

internacionales por medio de un gran lenguaje como que viene a ser el ISO 

9000 (Bellon, 2001, p.15). 

2.2.5 Calidad de Servicio percibida por el Cliente 

Según Zeithaml  “la calidad de servicio percibida por el cliente es definida como la 

valoración que este  hace de la excelencia o superioridad del servicio” (Seto, 2004, p.37). 

Parasuraman, Zeithaml y Berry señalan: que los clientes tienen más dificultades 

para evaluar la calidad de servicios que la calidad de los productos, ya que  la 

primera incluye  evaluaciones no solo de los resultados obtenidos sino también del 

proceso de presentación del servicio. Además, las percepciones de la calidad 

derivan de la comparación de las expectativas del cliente con el resultado actual del 

servicio (Seto, 2004, p.17). 

“De modo que podemos definir la calidad de servicio como la comparación entre lo que el 

cliente espera recibir  es decir sus expectativas  y lo que realmente recibe o él percibe que 

recibe desempeño o percepción del resultado del servicio” (Seto, 2004). 
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2.2.6 Elementos determinantes de la Calidad de Servicio 

Parasuraman, Zeithaml y Berry  en las investigaciones que llevaron a cabo, además 

de  formular un modelo conceptual de la calidad de servicio, trataron de dar  

respuesta a esa pregunta. Para conseguir tal propósito, los autores realizaron un 

primer estudio exploratorio aplicando a cuatro tipos de servicios: banca, tarjetas de 

crédito, agentes de seguros y servicios técnicos, que les permitió identificar diez 

elementos determinantes de la calidad de servicio independientemente del tipo de 

servicio considerado (Seto, 2004, p.27). 

Seto (2004) Estos elementos o dimensiones fueron los siguientes: 

 Elementos tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. Esta dimensión incluiría, por ejemplo, el aspecto del 

personal de contacto con el cliente, la decoración del local, la presentación de 

folletos. 

 Fiabilidad. Habilidad de prestar el servicio prometido de forma cuidadosa y fiable. 

Es decir que el servicio se preste bien desde el principio y que la empresa cumpla 

las promesas que haga. 

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

los clientes y ofrecerles un servicio rápido. 

 Profesionalidad: Que los empleados dispongan de las habilidades y conocimientos 

necesarios para la prestación del servicio. Es decir, que el proveedor del servicio 

sea un profesional de su ámbito.  

 Cortesía: Atención, consideración, respeto y amabilidad con los clientes por parte 

del personal de contacto. 
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 Credibilidad: Veracidad, creencia y honestidad sobre el servicio que se ofrece. 

 Seguridad: Que los clientes estén tranquilos y no perciban peligros o riesgos en su 

relación con el proveedor del servicio. Aquí se  incluiría, por ejemplo, la 

confidencialidad de los datos de los clientes. 

 Accesibilidad: Facilidad para contactar y acceder a la empresa. Aquí se incluirán 

aspectos como si el proveedor del servicio dispone de unos horarios adecuados para 

el cliente, aparcamiento o incluso si se facilita el poder tratar con la persona de más 

responsabilidad de la organización.  

 Comunicaciones: El proveedor del servicio mantiene a los clientes informados y 

además está dispuesto a escucharles. En esta dimensión se incluiría, por ejemplo, 

algo tan importante como la gestión de las reclamaciones, quejas o sugerencias de 

los clientes. 

 Comprensión del cliente: Esforzarse por conocer a los clientes y comprender sus 

necesidades (27). 

 

2.2.7 Importancia de la Calidad de Servicio 

Estos son algunos puntos tomados en cuenta  para ver  la importancia de brindar un 

buen servicio  Martin (1992)nos dice: 

 

 Desarrollo en la Industria de los servicios.-  Hoy más  que nunca hay negocios que 

prestan servicios y le dan empleo a una tercera parte, aproximadamente, del gremio 

laboral. El desarrollo de las empresas que se relacionan con los servicios sigue 

incrementándose. 
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 Mayor competencia.-  Ya sea en una gasolinera de la esquina, en la plomería 

“Pepe”, en un negocio gigantesco de ventas al público o en un banco internacional, 

la competencia es fuerte. La supervivencia de los negocios depende de lograr la 

ventaja competitiva. La CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE le da esa 

ventaja competitiva a miles de empresas. 

 Más conocimientos sobre los consumidores.- Hoy tenemos más conocimientos que 

nunca acerca de por qué los clientes prefieren ciertos servicios y evitan otros. Los 

productos de calidad, junto con un precio realista, son indispensables, pero eso no 

es todo. Los clientes también desean un buen trato y realizar nuevas transacciones 

con la empresa o buscar otra que ponga atención especial al servicio. 

 La calidad en el servicio al cliente beneficia económicamente.-  La esencia de 

cualquier empresa es la repetición de las transacciones.  Es vital extender la base de 

clientes. Esto significa que las empresas no solamente tienen que atraer nuevos 

clientes, sino que deben conservar  a los que ya tienen. La CALIDAD EN EL 

SERVICIO LO HACE POSIBLE (p.09). 

 

2.2.8 ¿Por qué son diferentes las Empresas de Servicios? 

“Para las empresas industriales el cliente queda lejos, mientras que  productor y 

usuario se encuentra cara a cara en las empresas de servicios” (Publicaciones Vertice, 

2008, p.33). 

El punto de encuentro es aquel en que el producto cambia de manos. 

A este punto se le podría llamar interfaz. 

Ejemplo: En un banco la interfaz es la entrega de dinero del cajero al cliente. 
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Las empresas de servicios son más complejas que las industriales, porque las 

primeras se enfrentan a la vez a la tarea de producir lo que venden y a la de manejar la 

interfaz. 

La complejidad de las empresas de servicios se acrecienta generalmente por el 

hecho que existen múltiples interfaces. 

Ejemplo: En un hotel los recepcionistas, los botones, los camareros representan 

cada uno una interfaz. Del mismo modo, en una clínica hay al menos dos interfaces: La 

recepción y el doctor. 

2.2.9 Concepto de Interfaz 

Según  Publicaciones Vertice (2008) las empresas de servicios se pueden calificar 

como entidades compuestas de dos partes: 

 

 La interfaz de producción. Es aquella donde se “fabrica” el servicio. En un 

restaurante, por ejemplo, la cocina es la interfaz de producción.  

 La interfaz de entrega. Es aquella donde tiene lugar la relación con el cliente. La 

recepción, el bar y el comedor de un hotel, por ejemplo, forman la interfaz de 

entrega donde se sirven alimentos y bebidas y donde los clientes tratan con los 

representantes de la empresa (p.33). 
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2.2.10 Dificultades de Gestionar la Calidad del Servicio 

“Es mucho más difícil gestionar la calidad de  un servicio que la de un producto. En 

general, los servicios presentan un número mucho mayor de características que los 

productos y, al mismo tiempo, éstas son más visibles” (Publicaciones Vertice, 2008, p. 36). 

Ejemplo: Hay muchas más cosas que observar y que comentar acerca de unos 

grandes almacenes, que acerca de un coche. El cliente no ve el perno que sujeta la de un 

automóvil, pero se da cuenta de la descortesía de una cajera. 

Se considera, de forma general, que el número de características observables en un 

producto en relación a las de un servicio está en la proporción de una a diez. 

Además, como el cliente tiende a detenerse en el elemento menos satisfactorio del 

conjunto del servicio, resulta especialmente difícil obtener tasas altas de satisfacción en 

materia de servicios. 

Si el error es de 1 por 100 en diez criterios del servicio, habrá un total de un 11 por 

100 clientes insatisfechos. Si el error es de un 5 por 100, el porcentaje de insatisfechos pasa 

a situarse en 31 por 100 en cada uno de ellos  hace que el número de clientes insatisfechos 

alcance el 61 por 100.  “El riesgo de insatisfacción aumenta considerablemente a medida 

que se incrementa  el número de parámetros  de la calidad del servicio” (Publicaciones 

Vertice, 2008, p.37). 

Aquí unos ejemplos que toma en cuenta  el libro del grupo Publicaciones Vertice 

(2008) para ver cómo se diferencia los servicios y los beneficios que nos dan dar un buen 

servicio(p. 37): 
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 Cuantos más elementos incluye la presentación de un servicio, mayor es el riesgo 

de error y mayor el riesgo de insatisfacción del cliente. Así, por ejemplo, el servicio 

de una hamburguesería es relativamente más fácil de gestionar que el de un 

restaurante de cuatro tenedores. 

 La duración del contacto con el cliente también influye directamente en el riesgo de 

error. Cuanto más larga es la transacción, más posibilidades de insatisfacción 

presenta. Por ejemplo: Es más fácil controlar la calidad de  una permanencia de 24 

horas que la de un mes de vacaciones; o la de un servicio de aire acondicionado que 

la de un servicio de mantenimiento de 24 horas. 

 Las dificultades  no acaban ahí, ya que el servicio, además, presenta la 

particularidad de que se fabrica y se consume y al mismo tiempo. Una acogida no 

puede fabricarse, controlarse, almacenarse y luego consumirse es  instantánea. 

 La planificación de los servicios requiere un acoplamiento cuidadoso entre la 

producción y la demanda, y conseguir esto puede ser  muy difícil. Como ya hemos 

indicado los servicios no se pueden almacenar: Si un paciente acude al dentista en 

el día y la hora acordados, el tiempo perdido no se podrá recuperar. De forma 

similar, cada asiento vacío de vuele representa una pérdida de ingresos 

irremediable. Por otro lado, una capacidad de producción insuficiente crea un 

problema igual o peor. Los clientes se marcharan a otro lugar en vez de perder el 

tiempo esperando. “Dado que no puede haber control de calidad a posteriori 

comparable al  que existe para los productos, el error, una vez cometido no puede 

subsanarse; solo preverse” (Publicaciones Vertice, 2008, p.37). 

 Ejemplo: Cuando  un cliente recibe una póliza de seguros inexacta, ya es 

demasiado tarde  para  recogerla y excusarse. Después de haber cortado un mechón 

de pelo, el peluquero ya no tiene la posibilidad de dar marcha atrás.  
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 Resulta, por tanto imposible controlar la calidad del servicio después, tal como se  

hace en el mundo industrial. El muestreo, la inspección y el control los hace 

directamente el cliente. 

 No puede haber tampoco desechos, ya que los productos defectuosos pueden ser  

tirados a la basura,  en cambio, un servicio mal ofrecido no tiene marcha atrás. La 

simultaneidad de las operaciones en materia de servicios modifica completamente 

la óptica en que se debe encuadrar la gestión de su calidad: en la fabricación de un 

producto, prevenir el error permite reducir costos; en la prestación de un servicio el 

error es, ante todo una garantía de ingresos. 

 El cliente carece de la posibilidad de probar el producto antes de adquirirlo. No es 

posible hacer  una demostración. Un servicio defectuoso ni se puede  revender en 

un mercado de ocasión, ni se puede reparar, ni se puede cambiar por un buen 

servicio. De ahí, la importancia de “hacerlo bien a la primera”. 

 Como la producción y el consumo del servicio son simultáneos, su calidad no 

depende solo de quien lo presta; el cliente influye directamente en la prestación del 

servicio (Publicaciones Vertice, 2008, p. 38). 

 Ejemplo: Los actores de teatro nunca se sienten más cómodos que ante un “buen” 

publico; el éxito de un crucero depende en gran parte de la armonía de quienes 

forman parte de él; “un servicio informático no rinde plenamente más que si es 

utilizado por operadores bien seleccionados y preparados, etc.” (Publicaciones 

Vertice, 2008). 
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2.2.11 Comportamiento Del Consumidor 

“El comportamiento del consumidor como el proceso de decisión y la actividad 

física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan adquieren, usan o consumen 

bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades” (Rivera, 2000, p. 25). 

Este proceso de decisión, como ya se  ha mencionado, puede constituir un proceso 

complejo o simple, dependiendo del grado de importancia del objeto en cuestión para el 

consumidor.  “Pero en cualquier caso, implica una secuencia que comienza con la 

detección de la carencia, el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda y selección de 

alternativas, la decisión de compra   y la evaluación posterior” (Rivera, 2000, p.26). 

2.2.12 La necesidad de retener a los Clientes 

“Generalmente, las discusiones dentro de las empresas se han centrado más en las 

actividades antes de la venta y durante ella, que en las de postventa; se ha puesto más 

énfasis en las transacciones en las relaciones” (Publicaciones Vertice, 2008, p.42). 

Sin embargo, el grupo Publicaciones Vertice, (2008) en su libro Calidad en el 

servicio  nos indica que actualmente, la mayor parte de las empresas reconocen la 

importancia de  retener a los clientes. La clave de ello reside en la satisfacción del cliente. 

Un cliente muy satisfecho (p.43): 

 

 Permanece leal más tiempo. 

 Compra más a medida que la empresa va introduciendo nuevos productos y 

actualiza los existentes. 

 Habla en términos favorables de la empresa y  sus productos. 
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 Presta menos atención a las marcas competidoras,  a su publicidad, y menos 

sensible a variaciones en los precios. 

 Ofrece ideas sobre productos o servicios a la empresa. 

 Es más barato atenderle a él que a los nuevos clientes, ya que las transacciones se 

convierten en rutinarias. 

“Las empresas deberían medir con más regularidad la satisfacción de sus clientes. 

Para ello, podrían llamar a nuevos compradores para averiguar cuantos están muy 

satisfechos, satisfechos, indiferentes, insatisfechos y muy insatisfechos” (Publicaciones 

Vertice, 2008). 

2.2.13 Beneficios de medir la Calidad y la Satisfacción de sus clientes 

El beneficio  principal de un programa de medición es que usted podrá darle a la 

gente retroalimentación objetiva, inmediata y significativa. Ellos pueden ver cómo 

lo están haciendo ahora, compararlo con algunos estándares de excelencia o de 

desempeño, y decidir el modo preferible para mejorar esta medición. ¿Se ha 

preguntado alguna vez porque el básquetbol es tan popular? Es porque el jugador 

inmediatamente sabe si tuvo éxito.  El desempeño se mide cuando la pelota pasa, o 

no pasa, a través de la canasta, y el jugador es motivado para intentarlo otra vez. 

Esto ocurre aunque no haya tenido éxito en su intento (Richard, 1994, p.31 ). 

Alcanzar las medidas le da a la gente un sentido de logro y un sentimiento de 

alcanzar las metas. Las medidas también pueden ser la base de un sistema de recompensa 

que únicamente puede ser exitoso  si está basado en datos objetivos y cuantificables. 

¿Cómo  sabrá usted a que empleados o grupos de trabajo debe recompensar por haber  
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mejorado su calidad, o bien incrementado la satisfacción de sus clientes, si usted no puede, 

o no hace medidas de  ese desempeño? 

De acuerdo a Richard, (1994), nos indica en su libro que los beneficios de medir la 

calidad y la satisfacción de sus clientes pueden ser resumidos en estas cinco declaraciones 

(p.31): 

 Las medidas le dan a la gente un sentido de logro y resultados que serán trasladados 

como un mejor servicio a sus clientes. 

 Las medidas le darán a la gente un estándar  básico de desempeño y un posible 

estándar de excelencia que ellos deben tratar de alcanzar. Esto lo llevara a mejorar 

la calidad e incrementar la satisfacción de sus clientes. 

 Las medidas ofrecen una retroalimentación  inmediata, especialmente cuando el 

cliente está midiendo la actuación de la compañía. 

 Las medidas le dicen lo que debe hacer para mejorar la calidad y satisfacción de sus 

clientes y como debe hacerlo. Esta información también puede venir directamente 

de sus clientes. 

Las medidas motivan a la gente a desempeñar y alcanzar niveles mayores de 

productividad.  

2.2.14 La mala calidad cuesta dinero a los clientes 

Con demasiada frecuencia en nuestro negocio basamos las decisiones según el 

impacto inmediato que tengan sobre el mismo, ignorando el impacto que estas 

decisiones tienen sobre nuestros clientes y el que pueden tener a la larga sobre el 

mismo negocio. Hoy en día si queremos que la empresa  tenga un futuro, tenemos 
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que hacer algo más que simplemente satisfacer las expectativas del mismo 

(Harrington, 1990, p.91). 

Lo que usted necesita en un hotel se lo proporciona un motel 6, porque tiene una 

habitación limpia, una cama bien hecha y agua corriente fría y caliente. Entonces, ¿Por qué 

muchos ejecutivos que van de viaje prefieren un hotel como el Hyatt Regency? Porque 

quieren algo más que satisfacer sus necesidades básicas. “Cuando simplemente se 

satisfacen los requisitos, los clientes  no tienen motivo para volver, pero cuando se 

satisfacen sus expectativas, seguirán con usted mucho tiempo" (Harrington, 1990, p.91). 

Armand V. Feigenbaum, presidente de General Elctrics Systems Company, en el 

número de febrero de 1986 de Quality Progress decía:  

Hoy día, cuando un cliente satisfecho con la calidad- cuando le gusta lo compra- se 

lo cuenta a ocho personas. Cuando no está satisfecho, se lo dice a veintidós.  Esta es 

la dura aritmética que tiene el efecto de la calidad sobre las ventas en los mercados  

americanos. La reducción del coste de la calidad puede proporcionar a las empresas 

con calidad establecida una ventaja competitiva de cinco centavos por dólar- hasta 

diez centavos en algunas empresas (Harrington, 1990, p.92). 

2.3 Satisfacción Del Cliente  

Kotler (1996), define la satisfacción del cliente como “El nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 

servicio con sus expectativas” (p.41). 

Un cliente está satisfecho cuando sus necesidades, reales o percibidas son cubiertas 

o excedidas. Entonces, ¿Cómo puede usted saber lo que el cliente necesita, quiere y 
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espera? Muy fácil: ¡les pregunta!  Así es, así de sencillo. Usted simplemente pregúnteles y 

proporcióneles lo que quieren… y un poco más.  

Según Richard (1994) la Satisfacción del Cliente es: “Normalmente un cliente está 

satisfecho cuando un servicio o producto alcanza o excede sus expectativas” (p.07). 

La satisfacción es un estado de ánimo resultante de la comparación entre las  

expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la empresa. Si el resultado es 

neutro, no se  habrá movilizado ninguna emoción positiva en el cliente, lo que  

implica que la empresa no habrá conseguido otra cosa más que hacer  lo que tenía 

que hacer, sin agregar ningún valor añadido a su desempeño. En tanto, si el 

resultado es negativo, el cliente experimentara un estado emocional de 

insatisfacción.  En este caso, al no lograr un desempeño satisfactorio la empresa 

tendrá que asumir costos relacionados con volver a prestar el servicio, compensar al 

cliente, neutralizar comentarios negativos y levantar la moral del personal (Gosso, 

2008, p.77). 

Un cliente es cualquier persona que recibe el producto o servicio o es 

afectado por el. Los clientes pueden ser externos o internos. 

Los clientes externos  son afectados por el producto pero no son miembros de la 

empresa que lo produce. Los clientes externos incluyen clientes que compran el 

producto, organismos reguladores gubernamentales y públicos (que puede ser 

afectado por los productos inseguros o que causan daño al medio ambiente). 

Los clientes internos  son afectados por el producto y también son miembros de la 

empresa que lo produce. A menudo se les llama clientes a pesar del  hecho  de que 
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no lo son en el sentido que da el diccionario; esto es, no son compradores (Juran, 

1990, p.16). 

En cambio, si el cliente percibió que el servicio tuvo un desempeño mayor sus 

expectativas, el resultado de esta comparación será positivo, esto implicará que se 

habrá ganado un cliente híper satisfecho.  Lo cual significa, para la empresa, una 

mayor fidelidad del cliente, quien se sentirá deseoso de volver a comprar  y de 

contar  sus experiencias a  otros, como así también, personal más contento y 

motivado, a quienes el cliente agradece y elogia, en vez de criticar  y maltratar 

(Juran, 1990, p.78). 

“Cliente es  quien puede decir que no; otra definición nos asegura que el cliente es 

quien se relaciona con quien le ofrece un bien en términos económicos  y por lo tanto, 

prácticos e impersonales” (Aliena, 2007, p.97). 

Un cliente satisfecho  es una fuente de nuevos clientes, ya que este cliente sin que 

exista ninguna demanda  por parte de la empresa, va hablar a sus conocidos del 

producto o servicio ofrecido, y el futuro cliente va a dar más credibilidad esta 

fuente que a cualquier otro que provenga directamente de nuestra empresa (Sole , 

2003, p.92). 

El factor más importante ahora es la satisfacción del cliente. Si no está satisfecho 

dejara de hacer negocios con usted. Todo lo que usted haga para alcanzar una 

excelente calidad y servicio no importa si no trabaja para satisfacer a su cliente 

(Richard, 1994, p.05). 

Pero, ¿Qué es satisfacer al cliente? Es las percepción que él tiene de que fueron 

alcanzadas o sobrepasadas sus expectativas. Usted compra algo y espera que trabaje 
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correctamente; si lo hace usted estará satisfecho, si no lo hace, estará insatisfecho. 

Depende del vendedor encontrar la manera de arreglar el problema de modo que 

quede usted satisfecho. “Cuando no está satisfecho, usted vote empleando los pies y 

camina, llevando el negocio a cualquier lado” (Richard, 1994). 

2.3.1 La Satisfacción del Cliente y las Relaciones Publicas 

Aplicando de una manera adecuada Las relaciones Publicas enfocada en la calidad 

de servicio  nos dan la Satisfacción de los  usuarios,  que es el resultado de haber cubierto o 

superado las expectativas de los usuarios, que nos   brinda una serie de recompensas  a la 

empresa, como  ser  una fuente de nuevos clientes, ya que sin necesidad  de que la empresa 

les diga que los recomienden el usuario hablara bien de la empresa con sus  conocidos 

dando más credibilidad a la empresa. 

2.3.2 Los clientes satisfechos compran más y más seguido  

Es  una verdad muy simple: los clientes satisfechos hacen negocios con usted con 

más frecuencia. Compran más cada vez y más seguido, y lo recomiendan a sus familiares y 

amigos. La relación que hay entre ventas, servicio, satisfacción y utilidades es directa. 

“Mientras más satisfecho esté un cliente más dinero gastara con usted. Si más 

clientes gastan con usted, venderá más y normalmente, cuando usted vende más sus 

utilidades son mayores” (Richard, 1994, p.05). 

2.3.3 Las expectativas de los clientes 

Las  características de  desempeño que esperan recibir los clientes en la prestación 

de un servicio, conforman sus expectativas. Estas expectativas están compuestas por dos  

dimensiones: una estructural y otra emocional. La primera, se refiere a   todo lo asociado 
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con los elementos tangibles del proceso de la prestación de  un servicio, como puede ser el 

uniforme del personal o la limpieza del lugar.  En tanto que, la segunda, tiene que ver con 

el plano emocional del cliente, sobre como espera sentir la experiencia del servicio.  

Las expectativas de los clientes son dinámicas, sujetas a constante cambio. Esta 

variabilidad en las expectativas se fundamenta en que los clientes crean en su mente 

expectativas de desempeño por influencia de muchos elementos según Gosso (2008): 

 El estándar de mercado. 

 Lo que el cliente escuche de otros usuarios. 

 Las experiencias anteriores con el servicio. 

 Las necesidades de los clientes al momento de la prestación.  

 La publicidad de los proveedores del servicio. 

 El precio, que influye considerablemente, cuando el cliente no dispone de otros 

elementos para evaluar previamente la calidad de  un servicio (p.78).   

2.3.4 La inversión en la satisfacción de los clientes 

Las empresas más exitosas invierten en la satisfacción de los clientes, 

convirtiéndola en su meta corporativa. Algunas técnicas para la satisfacción de los clientes 

son sutiles, otras son evidentes. “Algunas implican compromiso en tiempo de gestión, 

mientras que otras se concentran en una extensa supervisión  de las necesidades  y 

actitudes de los clientes” (Denton, 1991, p. 19). 

“La satisfacción del cliente aparece cuando una compañía se concentra en la calidad 

de servicio” (Denton, 1991, p.19).  La satisfacción de los clientes origina recompensas 

muy reales  para la compañía, en forma de lealtad de los clientes y de imagen corporativa. 
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“La  falta de satisfacción de los clientes causa una serie de perjuicios muy reales y es este  

un hecho del que las empresas no pueden permitirse hacer caso omiso” (Denton, 1991, 

p.20). 

“Todos volvemos una y otra vez a alguna compañía en calidad de clientes, porque 

conocemos su calidad, porque sabemos que nos podemos fiar de las personas que allí 

trabajan, y sabemos que se nos va a dar un servicio consistente” (Denton, 1991, p.20).  

2.3.5 Importancia de la satisfacción de los clientes 

“La satisfacción de los clientes, es el elemento más importante de la gestión de la 

calidad y base del éxito de la empresa” (Denton, 1991, p.20). 

Algunas estadísticas: 

 Solo el 4% de todos los clientes con problemas se quejan. 

 En promedio una persona con un problema se lo comunica habitualmente a otras 9 

personas. 

 El costo de conseguir un nuevo clientes es generalmente de 5 a 7 veces más que el 

de mantener los clientes actuales. 

 El costo de contratar y formar un empleado nuevo es hasta 10 veces más grande 

que el de mantener a los actuales. 

 Producto de diversas investigaciones realizadas por la American Marketing 

Association, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Cien clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes. 

 Por cada queja, existen otros 20 clientes que opinan lo mismo pero que no se 

molestan en presentar la queja. 
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 El costo de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco veces el de mantener 

satisfecho al que ya está ganado. 

 Un cliente satisfecho comenta en promedio su buena experiencia a otras tres 

personas, en tanto que uno insatisfecho lo hace con nueve. 

“En materia de servicios, una persona satisfecha transmite a otras tres, por término 

medio. Una persona insatisfecha comunica su insatisfacción a once personas, por término 

medio. Así que un 1% de clientes insatisfechos produce hasta un 12% de clientes perdidos” 

(Barlow, 2004, p.13). 

Los consumidores satisfechos, se muestran dispuestos a pagar un cargo extra a 

cambio de la satisfacción extra que logran con determinados productos o servicios. 

Los clientes contentos son más leales a las marcas que los clientes insatisfechos, 

mostrándose más inclinados a repetir las compras de los mismos productos utilizados y a 

comprar los otros productos de la empresa. “Al combinar esta actividad con la disposición 

de los clientes a pagar un precio más alto, se logran más altos niveles de ingresos y, en 

consecuencia, una mayor rentabilidad”. (Barlow, 2004, p.14) 

2.3.6 Historia de un interés  

La calidad empieza con el cliente, pues al fin y al cabo es este quien emite el juicio 

que será tenido en cuenta. ¿Le parece a usted que este producto, que este servicio, 

es de calidad? Su opinión puede ser subjetiva, pero es que  el cliente es aquí el juez. 

La satisfacción del cliente, es la prueba de que el producto es de calidad (Aliena, 

2007, p.98). 
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2.3.7 Beneficios de lograr la satisfacción del cliente  

 Existen diversos beneficios que toda empresa u organización pueden obtener al 

lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes beneficios 

que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente 

Estrada Vera, (2007) menciona estos beneficios: 

Primer Beneficio. El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar por tanto, 

la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de venderle el 

mismo u otros productos adicionales en el futuro.  

Segundo Beneficio. El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio por tanto, la empresa obtiene como beneficio una 

difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado.  

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios: 1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión gratuita 

(que se traduce en nuevos clientes) y 3) una determinada participación en el mercado 

(p.11). 

2.3.8 Elementos que conforman la satisfacción del cliente 

“Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está conformada 

por tres elementos, Según Estrada Vera (2007) y son los siguientes”. 
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2.3.8.1 El rendimiento percibido.  

Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera 

haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el 

"resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo en el producto o servicio que 

adquirió. 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.  

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.  

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad.  

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.  

Dada su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de 

una exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente". 

2.3.8.2 Las Perspectivas.  

Las perspectivas son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir algo. 

Las perspectivas de los clientes se producen por el efecto de una o más de estas 

cuatro situaciones:  

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio.  

 Experiencias de compras anteriores.  
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 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión.  

 Promesas que ofrecen los competidores.  

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el 

nivel correcto de perspectivas. Por ejemplo, si las perspectivas son demasiado bajas 

no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán 

decepcionados luego de la compra.  

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices de 

satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad de los 

productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un aumento en las 

perspectivas del cliente situación que es atribuible a las actividades de 

mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas personales). 

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las "perspectivas" 

de los clientes para determinar lo siguiente:  

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.  

 Si están a la par, por debajo o encima de las perspectivas que genera la 

competencia.  

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a comprar.  

2.3.8.3 Los niveles de satisfacción. 

Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los clientes 

experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:  
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Insatisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza 

las expectativas del cliente.  

Satisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con 

las expectativas del cliente.  

Complacencia. Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente (p.12).  

 2.3.9 La importancia del cliente 

2.3.9.1  ¿Quién es el cliente/ público usuario? 

Es una persona impulsada por un interés personal y que tiene la opción de recurrir a 

nuestra organización en busca de un producto o servicio, o bien de ir a otra institución.  

A esta persona la encontraremos no sólo en el campo comercial, empresarial o 

institucional, sino también en la política, en la vida diaria, cuando somos pasajeros, 

estudiantes, pacientes; ellos son los clientes o público usuario según sea el caso, 

que buscan satisfacer una necesidad (Estrada Vera, 2007, p.15). 

“Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona y organización; 

por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios” (Thompson, 2009). 

 2.3.9.2  Factores que influyen en las expectativas del cliente o público usuario 

“Según Estrada Vera (2007) son 5 los factores que influyen en las expectativas del 

cliente:” 
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Eficiencia. ¿Se le proporciona al solicitante exactamente aquella información o 

acción que está buscando? 

Confianza. ¿La gente que hace una consulta o una solicitud, confiere autoridad a la 

persona con quien habla? 

Servicialidad. La servicialidad es una añadidura. Se da cuando al solicitante se le 

brinda asistencia en su consulta, con sugerencias, información y acciones 

posiblemente relevantes que son mayores o más detalladas que la respuesta o la 

acción particularmente buscada. 

Interés personal. Cuando se demuestra interés personal al responder a una consulta 

del cliente o público usuario, la relación cambia. Inicialmente esta es una relación 

de ellos y nosotros; con el interés personal, se convierte en una relación de aprecio. 

Confiabilidad. Significa que el cliente o público usuario puede estar seguro del 

desempeño de la organización (p.15). 

2.3.10 Expectativas del cliente con respecto al servicio 

“Las expectativas del cliente/público usuario son actitudes que éste asume con 

respecto a la organización. Para satisfacer tales expectativas, es necesario brindar una 

adecuada atención al cliente” (Estrada Vera, 2007, p. 16).  Proceso en el cual destacan las 

siguientes herramientas: la motivación, la Comunicación efectiva y las Relaciones 

Humanas. 
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2.3.10.1 La motivación 

La motivación se asemeja a un motor que impulsa al organismo a actuar. Es el 

estado interno de un individuo que lo lleva a comportarse de forma tal que asegure 

el logro de cierta meta; en otras palabras, la motivación explica por qué las 

personas se comportan como lo hacen (Estrada Vera, 2007, p.16). 

2.3.10.2 Concepto de motivación 

Puede decirse que está constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. “Para una mejor comprensión de la 

motivación, es interesante revisar la Pirámide de las Necesidades de Maslow, así como la 

Teoría de la Higiene-Motivación de Frederick Herzberg” (Estrada Vera, 2007, p. 16). 

 Aspiración económica 

 Mejores condiciones confortables de vida. 

 Prestigio. 

 Futura Fama. 

 Necesidad de trabajar. 

 Deseo de ser útil. 

 2.3.11 La comunicación efectiva: feed – back 

Las dos técnicas de la comunicación más importantes son hablar y escuchar. 

Durante el proceso de comunicación es esencial que el emisor obtenga retro-comunicación 

(feed-back), porque solo así él puede asegurarse de que su mensaje fue recibido 

(escuchado) y comprendido. 
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La percepción en la comunicación es el acto de darse cuentas de las características 

del otro. Es usted quien debe percibir la forma de ser de la otra persona y adaptarse a ella, 

y no al revés. Sólo formulando preguntas y escuchando con atención se puede atender lo 

suficientemente bien las necesidades del interlocutor para ofrecerle soluciones adecuadas. 

Según Estrada Vera  nos indica que las necesidades del interlocutor varían debido a 

que cada individuo tiene un mundo diferente y características particulares en razón de: 

feed-back 

 La edad 

 La inteligencia 

 Las experiencias 

 Las habilidades 

 Los motivos 

 La madurez 

 La religión 

 La cultura 

“En resumen, todos los factores de la vida se entremezclan para hacer que cada 

persona perciba de una forma determinada” (Estrada Vera, 2007, p.18). 

La percepción también nos permite entablar diversos canales de comunicación, ya 

que ésta no sólo es verbal. 

La comunicación visual. Se desarrolla cuando decodificamos el mensaje 

transmitido por la expresión facial. El contacto de los ojos, la ropa, el acicalamiento, los 
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gestos, la postura, los movimientos, etc. En general, la comunicación visual se refiere a 

cómo se ve usted cuando se comunica. 

La comunicación vocal. Es cómo suena usted cuando habla. Incluye volumen, 

expresión, claridad, velocidad. 

La comunicación verbal. Como todos sabemos, son las palabras. Si usted mejora 

sus habilidades de comunicación visual, vocal y verbal, brindará mejor atención. 

El arte de escuchar. La comunicación no estaría completa si nos concentráramos 

sólo en la forma cómo emitimos un mensaje. También es necesario fortalecer nuestros 

hábitos de escucha, a través de por ejemplo la Técnica SIER (sentir, Interpretar, Evaluar, 

Responder, tomado de El arte de escuchar). 

a. Sentir: Oír, percibir (parte física) y aplicar la selectividad al oír. 

b. Interpretar: Es entender (altamente selectiva). Interpretamos desde nuestras 

creencias y suposiciones, que muchas veces no son compatibles con las de nuestro 

interlocutor. Por ello, aun cuando entendamos en idioma, no siempre nos 

comprenderemos. De ahí que resulte tan importante el FEED-BACK en la 

comunicación, para asegurarnos de la recepción y sobre todo de la comprensión del 

mensaje. Generalmente los malentendidos ocurren por descuido, por distorsión 

afectiva, por fatiga o por no escuchar. 

c. Evaluar: Es valorar lo que escuchamos (decidir cómo emplearlo). Es un acto de 

apreciación de lo oído y entendido. 

d. Responder: Es hacer conocer a la otra parte qué se ha comprendido de lo que ha 

sido transmitido. (Estrada Vera, 2007). 
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2.3.12 Cómo manejar situaciones internas de quejas y/ reclamos 

a) Escuchar: 

 Permitir que la persona se desahogue  

La persona reduce al mínimo su reclamo 

Describir la realidad de su “problema” 

Que el interlocutor sienta que lo consideramos importante. 

b) Expresar nuestra Comprensión: 

Comprender como se siente o piensa la persona. 

Ponernos en su lugar. 

c) Hacer Preguntas y obtener Información: 

Establecer la razón por la cual está enojado. 

Pregunte, averigüe: ¿Es una falla del área? 

Obtener datos precisos.  

d) Actuar: 

Si es legítima o justificada la queja.  ¡Admítala! 

e) Seguimiento a la Acción: 

Asegúrese de que las personas y los compromisos se cumplan. 

La persona debe quedar satisfecha. 
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Verifique que la queja ha sido atendida. 

2.3.13 Cuatro necesidades básicas del cliente 

Según Martin (1992) estas necesidades son: 

Necesidad de ser comprendido. Aquellos que eligen su servicio necesitan sentir 

que se están comunicando en forma efectiva. Esto significa que se interpreten en forma 

correcta los mensajes que envían. Las emociones o barreras del lenguaje pueden 

interponerse e impedir una comprensión adecuada. 

Necesidad de ser bien recibido. Ninguna persona que esté tratando con usted y se 

sienta como una extraña regresara.  La gente necesita sentir que usted se alegra de verla y 

que su asunto es importante para usted. 

Necesidad de sentirse importante. El ego y la autoestima son poderosas 

necesidades humanas. A todos nos gusta sentirnos importantes. Cualquier cosa que  usted 

haga para hacer que el invitado se sienta especial será un paso en la dirección correcta. 

Necesidad de comodidad. Los clientes necesitan comodidad física; un lugar donde 

esperar, descansar o hacer negocios. También necesitan comodidad psicológica; la 

seguridad de que se les atenderá en la forma adecuada, y la confianza en que usted satisfará 

sus necesidades (p.37). 
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2.3.14 La satisfacción y la insatisfacción 

2.3.14.1 La satisfacción (es positiva) 

La satisfacción –resultados positivos- de una necesidad de información a través del 

comportamiento informativo, lleva a pensar en la evaluación de las fuentes y recursos 

utilizados por el sujeto para obtener una satisfacción positiva. 

Lo anterior sugiere pensar en las características que deben tener dichas fuentes y 

recursos de información. Pero la valoración o evaluación de las fuentes y recursos las 

proporciona el propio sujeto, ya que es el único que tiene las necesidades de información y 

quien puede decir si está satisfecha o no su necesidad. Es indudable que si él está 

satisfecho es porque la fuente o recurso también fue pertinente, relevante o preciso. 

La comunidad puede valorar positivamente las fuentes y recursos que responden a 

sus necesidades de información y que les sean satisfactorias. Entonces, cada sujeto tiene 

acceso a la información que requiere en el tiempo que necesita y en el formato que puede 

usar. 

Asimismo, las bibliotecas, preocupadas por atender las necesidades de información 

de sus comunidad de usuarios, realizan las investigaciones pertinentes para medir la 

satisfacción de sus necesidades con el fin de repercutir en el desarrollo de las colecciones 

documentales, servicios bibliotecarios y de información, así como en la propia gestión de 

las unidades de información.  

“Todo parece indicar que los sistemas de información están dirigidos a atender las 

demandas más frecuentes de los usuarios reales, favoreciendo a los más asiduos y dejando 

a un lado a los potenciales (Calva Gonzales, 2009, p. 12).” 
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Sanz afirma que  algunos centros de información se limitan a atender los deseos de 

sus usuarios teniendo como fin “dejar sentado que toda entidad de información cobra 

sentido en la medida que logre satisfacer las necesidades de sus usuarios o lectores”. Por lo 

cual las unidades de información tienen como objetivos básicos atender las necesidades de 

información manifestadas en un comportamiento informativo de sus comunidades, de ahí 

la importancia que realicen investigaciones para adecuar sus colecciones, servicios y 

productos a esas necesidades. 

Figuereido indica que se ha descubierto que el uso que le da una comunidad a su 

unidad de información se debe a factores de acceso físico y uso fácil de sus recursos –el 

principio del menor esfuerzo-, razón por la cual el acceso geográfico a la biblioteca es 

importante en la satisfacción de usuarios. 

Sumado a lo anterior, las unidades de información deben garantizarle al usuario que 

encontrara respuesta a sus necesidades de información a través de algún documento 

impreso o electrónico  o de alguna otra especie (ej. Un modelo del sistema respiratorio 

humano). 

En la satisfacción de usuarios hay que reconocer, como señala Figuereido, “que los 

canales informales son considerados importantes para satisfacer muchos de los tipos de 

necesidades de información que tienen los sujetos de una comunidad” (Calva Gonzales, 

2009, p. 13). Es así como se prefiere la conversación con colegas u otras personas –

expertos, profesores, maestros, parientes, etcétera- sobre la búsqueda de la información 

registrada en algún documento impreso o electrónico. 
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2.3.14.2 La insatisfacción (es negativa) 

La necesidad de información reflejada en un comportamiento informativo que 

busca encontrar satisfacción, a veces no culmina de forma positiva, toda vez que el sujeto 

no logra cubrir la carencia de conocimiento e información acerca de un hecho, objeto 

fenómeno que se le presenta en el desarrollo de sus actividades. De hecho, si después de 

pasar por el proceso de aparición de una necesidad de información, el sujeto, al llegar a la 

fase de búsqueda de información, no encuentra el documento con la información que 

precisa, no lograra cubrir sus carencias ni mucho menos podrá tener el equilibrio con el 

medio que lo motivo a tener necesidad de información. 

La insatisfacción se presenta en los sujetos que siguen teniendo la carencia de 

conocimiento e información sobre algún objeto, hecho o fenómeno y que, a pesar 

de tener un comportamiento informativo determinado, no han alcanzado cubrir esa 

carencia  (Calva Gonzales, 2009, p.14).  

Este usuario estará insatisfecho si la institución no le da los documentos que contengan la 

información que necesita. En este escenario es indudable que el usuario estará insatisfecho 

con los servicios bibliotecarios y de información que le fueron brindados, por lo que 

elaborará una valoración o evaluación negativa de la unidad de información que atendió y 

tratara de buscar otros recursos informativos que le permitan alcanzar la satisfacción. 

Por ello es necesario realizar una gama de investigación que identifiquen, entre 

otras cosas, las necesidades de información, el comportamiento informativo y la 

satisfacción o insatisfacción del cliente (Calva Gonzales, 2009). 



82 

 

 

2.3.15 Modelos de satisfacción al cliente 

Es posible analizar los diferentes modelos que tratan de explicar la forma de 

medición de la satisfacción al cliente a partir de la visualización de esta como parte de un 

proceso o el producto de un resultado. 

“La satisfacción como proceso encuentra dos perspectivas, en primer lugar la 

visualización de la satisfacción como parte de un proceso cognitivo de información, en 

segundo término, incluye el componente efectivo implícito en el proceso de consumo o 

uso” (Rodriguez Feijoo, sf). 

Los modelos cognitivos estudian al ser humano desde la época del procesamiento 

de información. Los supuestos de esta concepción toman al cliente como un ser racional 

que analiza diferentes aspectos y características de un producto y realizar una evaluación 

del mismo. 

 Los modelos dominantes que estudian la satisfacción del cliente, ofrecen 

tres modelos teóricos de carácter cognitivo. 

 Los modelos están relacionados con el paradigma de confirmación de las 

expectativas, la teoría de la equidad, y la teoría de atribución causal. Sin 

embargo es posible incorporar otros modelos que amplían el estudio de la 

satisfacción como ser: la teoría de la asimilación y la teoría del rendimiento 

percibido.  

Según el modelo cognitivo afectivo además de influir en el cliente el componente 

racional, influyen sobre en el proceso de toma de decisiones y evaluación las emociones 

experimentadas. 
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La teoría de la satisfacción del cliente está comprendida por juicios que realiza el 

cliente, estos pueden ser positivos o negativos. En la mayor parte de los estudios el 

concepto de satisfacción es “entendido como una variable bipolar cuya intensidad se puede 

ubicar entre dos extremos que representan la satisfacción y la insatisfacción”. 

2.3.16 La satisfacción y el nivel de recompra de los clientes 

Que exista una relación entre el nivel de satisfacción de los clientes y el nivel de 

recompra de los mismos es fácil de ver intuitivamente. Sin embargo, las diferentes 

condiciones competitivas de cada mercado, pueden modificar esta relación, incluso con 

niveles bajos de satisfacción, porque existen pocos productos sustitutivos o porque los 

costes de sustitución son altos. En mercados donde apenas exista elección, tales como 

servicios telefónicos, servicios de agua, hospitales, los clientes pueden permanecer rehenes 

a la empresa, aunque se encuentren muy insatisfechos.  “En estos tipos de mercados, en los 

que apenas hay posibilidades de elección o en los que los costes del cambio son muy altos, 

se puede conseguir altos niveles de recompra y beneficios, con niveles de satisfacción 

relativamente bajos” (Best, 2007, p.17). 

Sin embargo, en mercados altamente competitivos, en los que los clientes 

dispongan de muchas posibilidades de elección y en los que los costes del cambio sean 

pequeños, incluso cuando las empresas proporcionan altos niveles de satisfacción, no 

pueden  estar seguras del mantenimiento del nivel de recompra y beneficios aportados por 

sus clientes. Así, los clientes de tiendas de alimentación o restaurantes, pueden dejar de 

comprar en dichas empresas si no están completamente satisfechos. En otros mercados, en 

los que el tiempo entre compras es más dilatado, como es el caso de los ordenadores 
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personales o automóviles, y muchos productos electrónicos, los clientes pueden también 

cambiar fácilmente de marca si no se encuentran muy satisfechos.  

“En estos mercados conseguir altos niveles de recompra en los clientes resulta 

mucho más difícil. Consiguientemente, conseguir que los clientes sigan comprando en 

dichos establecimientos requiere proporcionarles mayores niveles de satisfacción” (Best, 

2007). 

2.3.17 La lealtad de los clientes y el marketing de relaciones 

Si bien ya hemos visto que la satisfacción de los clientes y su repetición de compra 

tienen un impacto positivo en la rentabilidad empresarial, “las empresas tienen clientes que 

merece la pena mantener y desarrollar su valor, y clientes que sería mejor que abandonaran 

su relación con la empresa” (Best, 2007, p. 21). 

Dela misma forma que ocurre con la adquisición de clientes que la empresa debería 

desarrollar y clientes que la empresa haría bien en evitar. Estos hechos constituyen la 

esencia de un proceso denominado marketing de relaciones con los clientes. 

Para una efectiva gestión de las relaciones con los clientes, dirigida a la repetición 

de sus compras, es útil clasificarlos en base a su lealtad y rentabilidad. No todos los 

clientes son iguales. Algunos pueden ser leales y rentables, otros rentables pero no leales, 

los hay leales y no rentables, incluso algunos no resultan ni leales ni rentables. “Uno de los 

objetivos del marketing de relaciones con los clientes es gestionar bien estas diferencias, 

con el objetivo de conseguir altos niveles de lealtad de los clientes y de rentabilidad en la 

empresa” (Best, 2007, p. 22). 
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2.3.18 ¿En qué consiste la excelencia en el servicio? 

La excelencia consiste en conocer, satisfacer y sorprender a los clientes. La 

excelencia en servicio, solo es posible cuando la satisfacción de las expectativas del cliente 

ha sido superada. Ignorar cuales son los valores de los clientes es una actitud arrogante y 

descuidada, porque el valor es lo que realmente motivará una transacción y sin embargo es 

subjetivo. 

“La calidad de servicio, será la que resulte de elegir las dimensiones adecuadas, de 

las cosas que agregan valor, resuelven problemas y satisfacen necesidades, para otorgar en 

estas una medida mayor a la esperada por el cliente” (Tigani, 2006, p. 13). 

 Sin cliente no hay servicio y solo el cliente tiene esa información clave que usará 

para evaluarnos. Las expectativas del cliente son el combustible indispensable de una 

organización que aspira a un servicio excelente. 

2.3.19 Bloques de construcción de la relación: valor y satisfacción para el 

cliente 

La clave para establecer relaciones perdurables con los clientes es crear valor y 

satisfacciones superiores para el cliente. “Los clientes satisfechos representan más 

probabilidades de ser leales y constituir una gran parte del negocio de una compañía” 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008, p. 14). 

2.3.19.1 valor para el cliente.  

Atraer y retener a los clientes puede ser una tarea difícil. Los clientes enfrentan con 

frecuencia un apabullante despliegue de productos y servicios de los cuales deben elegir. 

Un cliente compra a la empresa que ofrece el mayor valor percibido por el cliente. Lo cual 
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es la evaluación realizada por el cliente sobre la diferencia entre todos los beneficios y 

costos de una oferta de marketing con relación a las ofertas de la competencia. 

2.3.19.2 satisfacción del cliente.  

La satisfacción del cliente depende del desempeño que se perciba de un producto en 

cuanto a la entrega de valor en relación con las expectativas del comprador. Si el 

desempeño del producto no alcanza las expectativas, el comprador el comprador quedara 

satisfecho. “Si el desempeño rebasa las expectativas, el comprador quedará encantado” 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008, p. 15). 

Las empresas con marketing sobresaliente realizan un gran esfuerzo por mantener 

satisfechos a sus clientes. Los clientes satisfechos vuelven a comprar y comunican a otros 

sus experiencias positivas con el producto. La mayoría de los estudios muestra que niveles 

más altos de satisfacción del cliente producen mayor lealtad de los clientes, teniendo como 

resultado un mejor desempeño de compañía” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

Marketing, 2008). 

“La clave es hacer que las expectativas del cliente coincidan con el desempeño de 

la empresa. Las empresas inteligentes buscan encantar a los clientes al prometer solamente 

lo que pueden entregar, y entregar después más de los que prometieron” (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008). 

2.3.20 Herramientas que facilitan el conocimiento del grado de satisfacción 

2.3.20.1 Tratamiento de quejas 

A fin de convertir una situación negativa con un cliente en una situación positiva, 

es importante que la empresa y todo el personal que pueda estar en contacto, por el 
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motivo que sea, con el cliente, sepa cómo tratar las quejas y reclamaciones con 

eficacia para conseguir recuperar el servicio y la satisfacción del cliente (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008, p. 15). 

Una premisa para tratar las quejas de manera eficaz consiste en que las personas 

que reciban las quejas de los clientes adopten una actitud y un comportamiento correcto. 

Resulta, igualmente esencial, que los directivos de la empresa adopten una actitud 

correcta entre otras razones como ejemplo y motivación de los empleados. 

“El elemento fundamental de esta estrategia es la mentalización y motivación del 

personal, que debe comprender que las quejas son la base para la mejora interna de la 

empresa” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008). Para ello es 

imprescindible que cada persona desarrolle su capacidad de empatía, es decir, la habilidad 

para ponerse en el lugar del cliente, y que por lo tanto, adapte su actitud hacia el cliente 

que no está satisfecho. 

2.3.20.2 Empatía  

Cuando el empleado se dispone a recibir una queja del cliente, puede ser útil para 

los dos que y trate de ver el problema desde el punto de vista del cliente insatisfecho, que 

imagine que ese mismo problema le ha sucedido a él mismo y se haga preguntas de tipo: 

• ¿Qué piensa y cómo se siente? 

• ¿Cómo reaccionaría? 

• ¿Qué esperaría de la empresa? 

• ¿Qué necesita para quedarse satisfecho? 



88 

 

 

• ¿Qué haría falta para que al salir de la empresa comenzara a hablar bien de la misma? 

“Empatizar con el cliente ayuda a comprender su situación, necesidades y 

expectativas, al mismo tiempo proporcionara la satisfacción de haber tratado debidamente 

la queja (Manual 07, 2014, p. 22)”. 

Y además no se debe olvidar que el cliente que reclama: 

• Tiene todo el derecho de reclamar 

• Aún tiene confianza en la empresa. 

• Es un cliente (todavía). 

• Está brindando a la empresa la oportunidad de corregir el error y que continúe 

siendo cliente. 

2.3.20.3  Claves para la satisfacción del cliente 

Riquelme( 2007) nos brinda estos alcances, remarcamos que los clientes lo son todo 

y, con ello, todas las ventajas que contentarlos pueden traer consigo: 

 

 En primer lugar, un cliente satisfecho volverá a la tienda en la que fue atendido 

gratamente a comprar los mismos productos. De esta forma, el objetivo de la 

compañía en cuestión, que seguramente sea aumentar los beneficios, se verá 

cumplido. 

 Después, encontramos que el cliente agradecido informa a sus conocidos del buen 

trato recibido en el establecimiento en el que recientemente ha comprado un 



89 

 

 

producto o servicio. Por tanto, de nuevo vuelve a cumplirse la meta de la empresa 

sujeto, mejorar el volumen de ventas. 

 En último lugar, este proceder desbanca a la competencia, que los clientes 

satisfechos rechazarán porque ya ven cubiertas sus necesidades gracias a un órgano 

que les da un buen trato. 

 

Sin duda, la satisfacción de cliente forma parte de la política y estrategia 

corporativa de todas las empresas. Existen una serie de claves para conseguirla que 

convenga  tener en cuenta cuando se pretende comenzar por una senda que para muchos es 

desconocida. La satisfacción de los clientes podría clasificarse en infinidad de categorías, 

pero en esta ocasión y para dejarlo todo mucho más claro, hemos decidido dejarlo en dos: 

satisfecho e insatisfecho. 

Para cumplir con los deseos de los compradores necesitamos, para empezar, que el 

producto sea exactamente lo que están buscando. Pero no solo debe dar en el clavo, el 

producto debe ofrecer un compromiso de calidad que afiance el dinero de los clientes. Por 

otro lado, el actuar de los dependientes, el trato recibido, es un factor clave a la hora de 

determinar el nivel de satisfacción de un cliente. 

En resumidas cuentas, será el cliente el que decida si volver o no a solicitar 

determinados servicios, así como el encargado de dar una fama positiva o 

peyorativa sobre lo ofrecido en cuestión. Hoy en día, cualquier empresa que se 

precie cuenta con un sistema de atención al cliente que garantiza su satisfacción e 

intenta solucionar los problemas que giran alrededor de la empresa.  Riquelme 

Matías. (2014, Septiembre 3). 
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2.3.21 El sentimiento de confianza 

Cuando a un cliente se le presenta la necesidad de elegir entre varias empresas, un 

sentimiento profundo de confianza es lo que le lleva a comprar en una empresa 

determinada (y no otra cosa), de la misma manera en que prefiere el consejo de su mejor 

amigo.  

El efecto de ese sentimiento  profundo de confianza hacia una empresa es muy 

“poderoso”, según dice Jan Carlzon. “Es el poder q ue conduce a equilibrar los niveles de 

rentabilidad” (Tschohl, Servicio al cliente: el arma secreta de la empresa que alcanza la 

excelencia, 2008, p. 5). 

2.3.22 Nueve técnicas  para calmar a un cliente encolerizado 

Atender con inteligencia y tranquilidad a un cliente encolerizado, constituye la 

verdadera prueba de fuego (el examen final) en la escuela de las relaciones con clientes. 

Cuando debe lidiar con esa bomba de tiempo que es un cliente encolerizado, asuma la 

ofensiva con cortesía y tacto. 

Cuando los clientes tienen una queja muy específica, siga los siguientes pasos: 

 Escuche atentamente. Luego haga comentarios que demuestren realmente; 

comentarios como “ya veo” o “puedo darme cuenta de su problema”. 

Asegúrese de que el cliente reciba una disculpa, si es el caso, o una 

explicación.  

 Muestre empatía. Sea cortes y servicial. Intercale en la conversación 

comentarios genuinos, sinceros, amistosos. “Señor, me doy perfectamente 

de su problema”, o “no le culpo por estar enfadado”. Una vez que el cliente 
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se percata de que está hablando a un ser humano que comprende y muestra 

cierta  simpatía a causa de su problema, se abren las puertas a una discusión 

racional. 

 Haga preguntas que exijan un razonamiento lógico por ser parte del cliente 

eso le ayudara a sacarlo de su estado de cólera. Siga haciendo preguntas y 

escuchando hasta que el cliente se haya calmado. 

 No se involucre emocionalmente. Aprenda a comprender que usted, como 

persona, no es el objetivo del enfado del cliente. 

 Identifique el problema tan pronto como le sea posible. Por ejemplo, reúna 

los “hechos” del representante de ventas o de la persona que dijo al cliente 

que su trabajo se terminaría a tiempo, a pesar de que sabía, desde un 

principio, que se iba a  retrasar. Además, cerciórese de cuál es la situación 

exacta del trabajo en ese momento. 

 Si usted ha cometido el fallo, asuma su culpa de inmediato. Discúlpese. 

Diga: “Siento mucho que haya tenido que hacerle esperar. Soy nuevo en 

este puesto. Desafortunadamente, todavía no he registrado esa operación. 

Gracias por ser tan paciente”. 

 Haga declaraciones sinceras y positivas; como, por ejemplo: “Señora 

Orellana, usted ha estado comprando por años en nuestra tienda; eso nos 

obliga a dispensarle un trato muy especial”. De esa forma, hará que la 

persona se sienta importante. 

 Busque la forma de minimizar el problema; como por ejemplo, 

preocupándose de que un trabajo que se iba a entregar tarde se entregue a 

tiempo. 
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Solucione el problema. Pida ayuda a su jefe, si es necesario. Y haga saber al cliente lo que 

piensa hacer. Es muy importante que el cliente se marche pensando que se ha hecho todo 

lo posible, aunque eso cueste dinero a la empresa (Tschohl, 2008, p.333). 

2.3.23  13 Características personales para el éxito en la atención al cliente 

En complejos estudios psicológicos se han elaborado listados de aptitudes, 

cualidades y/o factores psicológicos de los profesionales de éxito en la atención al público 

o en ventas de diversas empresas u organizaciones: 

1- Formalidad. Entiendo este factor como la honestidad en la forma de actuar, la 

capacidad para comprometerse en los asuntos con seriedad e integridad. De las personas 

que tienen esta característica decimos que se toman en serio lo que tienen entre manos y 

son de fiar.  Ante tus clientes siempre cumples lo que prometes, y si no te es posible, das la 

cara de forma sincera y honesta. Nunca ‘les dejas tirados’. 

 

2- Iniciativa. Tener iniciativa significa ser activo y dinámico, con tendencia a actuar 

en las diferentes situaciones y dar una respuesta rápida a los problemas. Si tienes iniciativa 

no esperas a que los demás actúen, lo haces tú, haces propuestas, no permaneces pasivo 

ante las dificultades. Las peticiones o quejas de tus clientes te motivan para tomar las 

actuaciones que sean necesarias. Sabes que las cosas no se hacen solas, no esperas que 

‘otros’ se ocupen. 

3- Ambición. Ser ambicioso en el sentido positivo, es tener deseos inagotables por 

mejorar y crecer; es tener afán de superación. Si eres ambicioso te marcas metas cada vez 

de mayor altura pues no aceptas con resignación tu situación. El extremo negativo, sería el 
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deseo desmedido de crecer que se convierte en avaricia. Si vendes, te esfuerzas por mejorar 

tus resultados. Si informas, trabajas para hacerlo de forma más eficaz. Si solucionas 

problemas, luchas para conseguir la solución que supere las expectativas de tu cliente… 

4- Autodominio. Tener capacidad para el dominio de ti mismo implica que eres 

capaz de mantener el control de tus emociones y del resto de aspectos de tu vida. No te 

dejas llevar con facilidad por tu malhumor o la euforia si la situación no lo requiere. 

Estableces tus propias prioridades  anteponiéndolas a tus preferencias personales, eres 

capaz de aplazar lo que te gusta, priorizas lo importante.  Gracias a este autocontrol tu 

respuesta ante un cliente impertinente o inoportuno será la cordialidad profesional y el 

respeto. Frente a un cliente ¡o varios! que esperan impacientes eres capaz de tranquilizarles 

con una frase amable y una sonrisa, sin perder los nervios ante los menos educados. 

5- Disposición de servicio.  Es una disposición natural, no forzada, a atender, 

ayudar, servir al cliente de forma entregada y con dignidad. Significa no sentirse 

menospreciado por responder a las peticiones o, incluso, exigencias, de los clientes. No 

implica servilismo, más bien, una motivación estrictamente profesional con objetivos 

claros: la satisfacción de los clientes y el beneficio de la empresa. Gracias a esta cualidad 

te sentirás cómodo agradeciendo la visita y sugerencias de un cliente que hace una 

reclamación injustificada, o alargando tu horario laboral para buscar un producto o 

solución en respuesta a un cliente exigente. 

6- Don de gentes.  No solo tienes una magnífica capacidad para establecer 

relaciones cálidas y afectuosas con los demás… además, disfrutas con ello, ¡te gusta la 

gente! Te sientes cómodo escuchando, haciendo un esfuerzo por comprender el punto de 

vista de tu cliente. De forma espontánea puedes ser cordial y amable.  Esta capacidad para 
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‘conectar’ con tus clientes es impagable para crear ese clima de confianza que tan 

importante es para que formalicen la compra. Gracias a tu don de gentes sabes discernir a 

cuál de tus clientes debes llamar como “Don José”, y a quién le llamarás “Pepe”. 

7- Colaboración. Significa ser una persona que gusta de trabajar en equipo, le 

agrada trabajar con otros para la consecución de un objetivo común. Es una cualidad 

imprescindible en la atención al cliente porque conseguir responder con éxito al cliente no 

depende solo del personal de primera línea, sino que es el resultado de la implicación de 

muchas personas en la empresa. Tu objetivo es que cada uno de tus clientes quede 

satisfecho y que en un futuro elija tu empresa frente a tu competencia… para conseguirlo 

no buscas ponerte medallas a título personal, ni ante el cliente, ni ante tus jefes. Por 

satisfacer al cliente pedirás la ayuda y el esfuerzo de las personas oportunas en tu empresa. 

O en caso contrario, serás tú quien ponga tu trabajo a disposición de tus compañeros y 

respondas a sus peticiones. 

8- Enfoque positivo. Es la capacidad para ver el lado bueno de las cosas con 

optimismo. Es tener un enfoque constructivo dirigido hacia la solución, no hacia el 

problema. Es una actitud vital ante las contrariedades vistas como ocasiones de aprendizaje 

y enriquecimiento. La positividad motiva la conducta propia e impulsa a la acción a los 

otros.  Si trabajas con un enfoque positivo nunca das por perdida una negociación con un 

cliente, y ante una negativa, dejas la puerta abierta para nuevos contactos. Cometer un 

error con un cliente te sirve como aprendizaje para no repetirlo, y como estímulo para 

ganarte su fidelidad, compensándole de forma oportuna. 
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9- Observación. Es la habilidad para captar o fijarse en pequeños detalles no 

siempre evidentes a todo el mundo. Es la capacidad para ver y oír aquello que permite ‘leer 

entre líneas’. Especialmente útil en la atención al cliente es ser receptivo al lenguaje no 

verbal del cliente: una mueca de disgusto, una postura corporal de acercamiento reveladora 

de una buena disposición del cliente para cerrar la venta, o esos detalles del atuendo que te 

ayudan a valorar el nivel socioeconómico de quien acoges en tu tienda. 

10- Habilidad analítica.  En la interacción con las personas recibimos gran cantidad 

de información y mensajes, la capacidad analítica permite extraer lo importante de lo 

secundario, descomponer un discurso o problema en partes, para poder analizar cada una 

de las ideas principales y, en función de este análisis, ofrecer una solución global. A diario 

tus clientes se expresan, cuando contactan contigo en persona o por teléfono, con palabras 

o con mensajes no verbales. Es tu responsabilidad ser capaz de sacar conclusiones claras 

sobre lo que quieren, discernir lo que es relevante para satisfacerles. Por esto es tan 

importante saber escuchar y preguntar (VER ARTÍCULOS: Cómo escuchar para facilitar 

la venta. Del silencio a la pregunta – El arte de preguntar. La mejor arma del buen 

vendedor). De esta forma decides las líneas a seguir en cada paso del proceso de 

negociación (proceso de venta) con cada cliente. 

11- Imaginación. Entendamos en este caso la imaginación como la capacidad de 

generar nuevas ideas, de ofrecer alternativas al abordar una situación. Es ser capaz de 

alejarte de lo establecido, rutinario o normativo, siempre que la estructura de la empresa lo 

permita. 
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Quizás tengas que ofrecer un diseño original y novedoso de tu producto a un cliente 

que quiere epatar a sus amigos. Quizás debes ofrecer alguna compensación excepcional a 

un cliente enfadado que pretende devolver un objeto de alta gama. 

12- Recursos. Tener recursos significa tener el ingenio y la habilidad para salir 

airoso de situaciones comprometidas. Para mí, implica tener un conjunto de cualidades 

personales, como la imaginación, la capacidad analítica y de solución de problemas, el 

autocontrol, un enfoque positivo… que se ponen en juego para afrontar situaciones 

difíciles. Está relacionado con la capacidad de ser eficaz bajo presión. Ser una persona con 

recursos tiene mucho que ver con la experiencia, el entrenamiento y la madurez emocional. 

En definitiva, es lo que te permite sorprender a tu cliente, ofrecerle una atención excelente. 

En tu trabajo te puedes encontrar con la necesidad de negociar la entrega de un 

producto/servicio teniendo que compatibilizar un horario extremadamente ‘complicado’ de 

tu cliente con las limitaciones de tu empresa. Para evitar un “no puede ser”, tienes que 

echar mano de tus recursos personales para persuadir al cliente o para superar lo que es 

habitual en tu empresa, por ejemplo, pidiendo un ‘favor’ al transportista. 

13- Aspecto externo. Aunque los cánones estéticos nos determinan a todos, no se 

trata tanto de la belleza física como de una imagen personal cuidada y acorde con el 

entorno. Ya hemos recordado en ESTE ARTÍCULO: la importancia de la primera 

impresión en los segundos iniciales para crear una buena predisposición hacia la compra en 

el cliente, y el aspecto personal tiene un peso específico que no conviene olvidar (Verdu, 

2013). 
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2.4 Glosario De Términos 

 Actitudes: Respuesta valorativa, relativamente estable ante a un objeto y que tiene 

consecuencia o componentes cognitivos, afectivos y probablemente 

comportamentales.  

 Calidad: Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa 

que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma especie.  

 Carisma: EL carisma es más visible como la capacidad de provocar emociones en 

otros, y en ese sentido probablemente es mensurable, el carisma ejerce su máxima 

influencia durante la comunicación. 

 Calidad de Servicio: Es un elemento  clave para la competitividad de la empresa, 

donde se  brinda la atención al público, satisfaciendo   sus  expectativas e incluso 

superándolas de modo que tenga una experiencia grata. 

 Conducta: Es el resultado complejo de nuestras intenciones, de la forma como 

perciben una situación inmediata y de las supuestas o creencias que tiene sobre una 

situación y sobre la gente que está en ella.  

 Competencia: Situación donde una persona procura alcanzar sus metas o favorecer 

sus intereses, sin importar el influjo que su comportamiento ejerza sobre los demás.  

 Conflicto: Proceso en que A se propone deliberadamente anular los esfuerzos de B 

en alguna forma de bloqueo que frustra a B en la consecución de sus metas o 

intereses.  

 Cortesía: Es un comportamiento humano de buena costumbre; en la mejor 

expresión es el uso práctico de las buenas costumbres o las normas de etiqueta. Es 

un fenómeno cultural definido y lo que se considera cortés en una cultura puede a 

menudo ser absolutamente grosero o simplemente extraño en otra. 
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 Dinámica de Grupo: Estudio de la conducta de los seres humanos en grupo en 

especial de las interacciones que se producen entre personas de grupos pequeños 

relacionadas entre sí por actividades de trabajo o social. 

 Expectativa: Es lo que se considera lo más probable que suceda, una suposición 

centrada en el futuro, puede o no ser realista. Un resultado menos ventajoso 

ocasiona una decepción, al menos generalmente. 

 Empatía: Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y 

responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos, 

e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy bien con él.  

 Estrategias: Es la construcción de los procesos mentales los cuales interactúan de 

manera directa con el medio ambiente, facilitando de esa manera la internalización 

de la realidad.  

 Grupos: Conjunto de personas que se comunican cara a cara a lo largo de cierto 

periodo de tiempo para conseguir un objetivo común.  

 Interacción: Influencia recíproca.  

 Imagen: Deriva del latín imago, y significa imitación o semejanza con la realidad. 

Una Empresa es, para quien la percibe, la imagen que de esa empresa tiene aquella 

persona. Es lo que percibo, lo que aparece. La imagen corporativa es la que un 

determinado público percibe de una corporación a través de la acumulación de 

todos los mensajes que haya recibido. 

 Identidad: Es la esencia de una entidad, organización, grupo o pueblo. Es la 

verdad constituida por normas, valores, cultura, lenguaje de organización. La 

imagen la puede crear el asesor pero la identidad la define el cliente 

 Liderazgo: Proceso de influir en las personas para actuar en sus esfuerzos en la 

obtención de una meta o metas en particular.  
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 Lealtad: La lealtad es una devoción de un sujeto o ciudadano con un estado, 

gobernante, comunidad, persona, causa o a sí mismo,  otros argumentan que solo se 

puede ser leal a otra persona y que ello es una relación estrictamente interpersonal. 

 Motivación: Disposición a ejercer altos niveles de esfuerzo para conseguir las 

metas de la organización.  

 Necesidad: Deficiencia que tiene un individuo en un punto dado del tiempo.  

  Objetivos: Establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resultados, pero no establece cómo serán logrados. 

 Percepción: Proceso en virtud del cual los individuos organizan e interpretan sus 

impresiones sensoriales a fin de darle significado a su ambiente.  

 Relaciones Humanas: término aplicado al comportamiento organizacional en las 

primeras etapas de su historia y particularmente aplicado a prácticas que eran 

menos complejas, limitadas y pasajeras. 

 Relaciones Interpersonales: Conjunto de elementos y procesos que surgen como 

consecuencia de la interacción entre dos personas o grupos. 

 Satisfacción del Cliente: El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta 

de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas. 

 Seguridad: Es  un estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano, donde 

los clientes estén tranquilos y no perciban peligros o riesgos en su relación con el 

proveedor del servicio. 
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Capitulo III 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1. Planteamiento De La Hipótesis 

La Calidad de Servicio que brinda la Empresa de Transporte y Servicios 3 de 

Octubre S.A. se relaciona positivamente con la satisfacción que obtienen  los usuarios.  

3.2. Sistema de Variables 

3.2.1. Variable Independiente 

Calidad de servicio que brinda la Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre 

S.A. .  
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3.2.2. Variable Dependiente 

Satisfacción de los usuarios de la Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre 

S.A.  

3.3. Matriz De Operacionalización 

3.3.1. Definición Conceptual 

Calidad de servicio: Es el grado en el que el servicio cumple con los requisitos del 

usuario. 

Satisfacción del Usuario : Es la conformidad del cliente con el producto o servicio 

que compro ya que el mismo cumplió satisfactoriamente con la promesa de venta oportuna. 
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3.3.2 Definición de Operacionalización 

Tabla 1 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

ELEMENTOS 

DETERMINANTES 

DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

-Capacidad de respuesta. 

1.- ¿Es adecuada la disposición y voluntad  de los 

trabajadores de la Empresa De Transporte y Servicios 3 

de Octubre S.A. para brindarles un buen servicio? 

 

-Profesionalidad. 

 

2.- ¿Cree usted que los trabajadores de la  Empresa De 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. capacitados 

para brindar una buena calidad de servicio? 

 

-Cortesía. 

3.- ¿El respeto y la amabilidad son puestos en práctica 

por los trabajadores de la Empresa De Transporte y 

Servicios 3 de Octubre S.A.? 

 

-Credibilidad. 

 

4.- ¿El valor de la honestidad,  es puesta en práctica al 

momento de encontrar objetos olvidados en la  Empresa 

De Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.? 

 

-Seguridad. 

5-¿Se considera seguro al momento de usar el servicio de 

la  Empresa De Transporte  3 De Octubre? 

-Accesibilidad. 

 

6-¿La ruta de la Empresa De Transporte y Servicios 3 de 

Octubre S.A. es accesible para todos los usuarios? 

 

-Comunicaciones. 

7-¿Cree usted que la  Empresa De Transporte y Servicios 

3 de Octubre S.A. tiene adecuadas  herramientas de 

comunicación con los usuarios? 

-Comprensión del usuario. 

8-¿La Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre 

S.A. hace un esfuerzo por  comprender sus necesidades? 
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NECESIDAD DE 

RETENER A LOS 

USUARIOS 

-Permanece leal más tiempo. 

10-¿Se considera usted un cliente leal al servicio que 

brinda la  Empresa De Transporte y Servicios 3 de 

Octubre S.A.? 

-Compra más a medida que la 

empresa va introduciendo 

nuevos productos y actualiza los 

existentes. 

11-¿Cree usted  que la apertura de nuevas rutas beneficia 

a los usuarios de otras zonas? 

 

-Habla en términos favorables de 

la empresa y de sus productos. 

12-¿Se considera satisfecho por el servicio brindado por 

la  Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre 

S.A.? 

-Presta menos atención a las 

marcas competidoras, a su 

publicidad, y menos sensible a 

variaciones en los precios. 

13-¿El precio que paga  por el servicio de la  Empresa 

De Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. es justo? 

-Ofrece ideas sobre productos o 

servicios a la empresa. 

14-¿Siente usted que la  Empresa De Transporte y 

Servicios 3 de Octubre S.A. tiene iniciativa para mejorar 

el servicio? 

-Es más barato atenderle a él que 

a los nuevos clientes, ya que las 

transacciones se convierten en 

rutinarias. 

15-¿Se siente un poco descuidado, al ser un cliente 

habitual  del servicio que brinda la Empresa De 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.  

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO 

 

 

LAS ESPECTATIVAS 

DE LOS USUARIO 

-Lo que el cliente escuche de 

otros usuarios. 

16-¿Ha escuchado referencias positivas de otros usuarios 

con respecto al servicio de la  Empresa De Transporte y 

Servicios 3 de Octubre S.A.? 

-Las necesidades de los clientes 

al momento de la prestación. 

17-¿Cuándo utiliza los servicios de trasporte de la 

Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. 

esta cumple  correctamente con sus necesidades? 
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-La publicidad de los 

proveedores del servicio. 

18.- ¿Ha recibido un tipo de publicidad del servicio de la  

Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.? 

ELEMENTOS QUE 

CONFORMAN LA 

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO 

-El rendimiento percibido. 
19¿Percibe como bueno el  servicio que recibe de la  

Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.? 

-Las perspectivas 

 

20-¿La  Empresa De Transporte y Servicios 3 de 

Octubre S.A. cumple con sus necesidades de 

transportarse cómoda y tranquilamente? 

FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LAS 

EXPECTATIVAS DEL 

CLIENTE O PÚBLICO 

USUARIO 

-Eficiencia 

 

21.- ¿Se encuentra satisfecho con los servicios de la  

Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.? 

-Confianza 

22-¿Cree usted que la  Empresa De Transporte y 

Servicios 3 de Octubre S.A. le brinda un servicio 

eficiente? 

-Servicialidad 

 

23-¿Siente confianza al viajar en la empresa de  Empresa 

De Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.? 

-Interés personal 

 

24-¿Cuándo le surge una duda sobre el servicio, le 

brindan alguna información extra para solucionar su 

duda? 

-Confiabilidad 

25-¿Confía en el desempeño de la  Empresa de 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. en cuanto al 

cumplimiento de su servicio? 

Necesidad de sentirse importante 

26. -¿Siente usted que le  dan la debía importancia 

cuando usted hace un reclamo? 

 

-Necesidad de ser bien recibido. 

27-¿Siente usted que la  Empresa de Transporte y 

Servicios 3 de Octubre S.A. le da una preferencia al ser  

un cliente habitual del servicio, por parte del personal? 

-Necesidad de comodidad. 
28-¿Siente usted que  es adecuado el trato que recibe al 

momento de tomar el servicio? 

Fuente: Elaboración propia  



105 

 

 

3.4. Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación Espacial 

La presente investigación se realizó en las unidades de trasporte de la Empresa de 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. cuya oficina principal se encuentra ubicada en la 

Urb. La Campiña  Manzana A Lote 1, Sector II  del Distrito de Socabaya.  

3.4.2. Ubicación Temporal 

La presente investigación se desarrolló en los meses de agosto, setiembre   del año 

2016. 

3.4.3. Unidades De Estudio 

3.4.3.1. Población 

La población de la investigación está constituida por todos los usuarios que toman el 

servicio de la empresa el cual es un total de 64,000.00 número aproximado según Mercedes 

Acuña (Empresa de Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.). 

3.4.3.2. Muestra 

La muestra está representada por los 400 encuestados, los cuales toman el servicio 

de la Empresa de Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.  
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 N’ = s^2/V^2 

S2 = p(1-p) = 0.9(1 – 0.9) = 0.09 

V2 = (0.015)2 = 0.000225 

n’ =    0.09/ 0.000225=400 

n = n’ /(1+(n’/N)) =  400/ (1 + (400/64000))= 397.6 

n = 397 casos 

La técnica de muestreo utilizada es de tipo no probabilístico  por conveniencia, ya 

que los individuos son elegidos según conveniencia de los investigadores. 

3.5. Metodología de la Investigación 

3.5.1. Alcance de la Investigación 

El alcance de nuestra investigación, el cual estamos utilizando es el de tipo: 

Correlacional; porque nuestra investigación busca correlacionar la relación entre las 

variables. 

3.5.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de nuestra investigación es: 

No experimental-transversal, porque no manipula variables, y transversal; porque 

queremos averiguar el nivel de las variables en un tiempo determinado actual. “Estudios 
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que se realizan sin la manipulación de variables  y en los que solo se observan  los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Sampieri, 2014, p. 152). 

3.5.3. Método 

Método Científico; porque generamos conocimientos sobre la realidad empírica, 

más o menos bien establecida y concebida dentro de un parámetro de conceptos 

teóricamente elaborados. 

3.5.4. Técnica 

La técnica que estamos desarrollando es: La encuesta; es una técnica que estamos 

aplicando de adquisición de información de interés social, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre nuestras variables. 

3.5.5. Instrumento 

Utilizaremos el Cuestionario estructurado; ya que queremos saber y conocer la 

realidad de nuestra muestra con respecto a nuestras varíales (Ver apéndice N°01). 

3.5.6. Validación del Instrumento de Investigación 

El instrumento esta valido mediante una prueba piloto. Las encuestas fueron 

validadas en las correspondientes unidades de estudio en este caso los usuarios de la 

Empresa de Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. 
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Tabla 2 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 400 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 400 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,904 28 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 4 

Tabla de Categorías  

E S C A L A C A T E G O R Í A 

r=1 

0,90 ≤ r ≤ 0,99 

0,70 ≤ r ≤ 0,89 

0,60 ≤ r ≤ 0,69 

0,40 ≤ r ≤ 0,59 

0,30 ≤ r ≤ 0,39 

0,10 ≤ r ≤ 0,29 

0,00 ≤ r ≤ 0,09 

r =0 

Confiabilidad perfecta 

Confiabilidad muy alta 

Confiabilidad alta 

Confiabilidad aceptable 

Confiabilidad moderada 

Confiabilidad baja 

Confiabilidad  muy baja 

Confiabilidad despreciable 

Confiabilidad nula 
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 La confiabilidad de la investigación  tiene un grado de confiabilidad muy alta, 

según el resultado arrojado del software estadístico IBM SSPS Statistics 19. 

3.6. Ejecución de la Investigación 

3.6.1. Estrategias de Recolección de la Información 

La encuesta se desarrolló en los días 15 de agosto  al 15 de setiembre  del 2016 en 

donde los investigadores subieron a las unidades de transportes, en lugares estratégicos con 

alto índice de afluencia de público usuario. También se fue a lugares públicos de los 

distritos como: postas médicas, parques, y viviendas.  

3.6.2. Descripción Del Análisis Estadístico 

En la presente investigación se optó por utilizar el software estadístico IBM SSPS 

Statistics 19, el cual nos ayudó en el proceso de elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos. 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 

4.1 Empresa de  Transportes y servicios  3 de octubre S.A. 

4.1.1 Historia:  

La empresa de  transportes y servicios 3 de Octubre  S.A. empezó inicialmente 

precariamente en el año 1992 con unas 12 unidades improvisadas para dar transporté al 

sector de 3 de octubre, y  oficialmente inicia  sus actividades legalmente en la ciudad de 

Arequipa   el 27  de octubre de 1994,  con unas cuantas unidades de transporte, pequeñas  y 

de muy corto recorrido. 
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 Con el fin de dar un mejor servicio para los usuarios,  la junta de socios pusieron 

una iniciativa para mejorar el servicio mejorando el recorrido gradualmente  primero 

llegando su ingreso hasta la  Urbanización la  Campiña ,ampliando la ruta  hasta la avenida 

Puente Arnao  en Miraflores, con unidades  un poco más  grande  para dar más comodidad. 

  Para brindar  un mejor servicio y por la necesidad de transporte de la población se 

implementan  la creación de nuevas rutas teniendo ruta “A” y  ruta  “B”  siendo recibida 

con gran aceptación por la población en general, es así como en el 2010 es reconocida  por 

el buen servicio que brinda  ganando el “Timón de Oro” reconocimiento que se da a las 

empresas cada año por brindar un buen servicio. 

El año 2010  mismo año se propone una nueva ruta de recorrido largo hasta el 

Distrito de Cayma la Ruta  “C” ,  para el año 2013  aparece una nueva Ruta  “D” para dar  

más comodidad  y  por la necesidad del Publico Usuario de transportarse  a los centros 

Comerciales que tuvo una gran aceptación por el público usuario. 

   Para el año 2014  con la finalidad de dar  un mejor servicio  y más comodidad 

para el público usuario la junta general de accionistas decide retirar  a todas las unidades  

que sobrepasen los 20 años de antigüedad renovando al 90%  las  unidades  viejas 

renovándolas por  unidades nuevas  y más cómodas  siempre  haciendo  cambios para  estar 

a la altura de  nuestros usuarios. 

4.1.2 Misión  

Somos una empresa Arequipeña que se dedica al transporte público urbano en la 

hermosa ciudad de Arequipa, en  Transportes  3 de Octubre S.A., la persona más 
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importante es el Público Usuario que es nuestra razón de ser para crear un ambiente de 

confianza, comunicación abierta entre público usuario y empresa. 

4.1.3 Visión 

Ser la empresa líder; Transportes 3 de Octubre S.A. en su búsqueda incesante de la 

calidad, se perfila a ser una de las más importantes a nivel regional en el rubro de transporte 

público con el mejor equipo de trabajadores, cumpliendo con las normas  y estándares 

internacionales, que exige el mercado, mediante una óptima gestión que garantice la 

calidad, la seguridad, para nuestros usuarios, renovando constantemente nuestras unidades 

de transporte para lograr un mejor servicio.  

4.1.4 Organigrama 

Figura 1 

 

Junta general 
de accionistas

Gerente 
General 

Gerente 
Operaciones

Conductores 
y Cobradores

Controladores

Directorio
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4.2  Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios de la empresa de transportes  y 

servicios  3  de octubre  S.A. 

La presente encuesta se elaboró con la finalidad de poder conocer cómo está la 

Calidad de Servicio y como esta Influye en la Satisfacción de los Usuarios dentro de la 

Empresa de Transportes 3 de Octubre en el año 2016. 

Dentro de la presente encuesta la muestra consta de 400 usuarios; de los cuales 202 

varones y 198 mujeres, entre  la edad de 15-69 años los cuales aceptaron  llenar la encuesta, 

entre los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Miraflores, Alto Selva 

Alegre, y otros. 
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Tabla 5 

1.- Es adecuada la  disposición y voluntad  de los trabajadores de la empresa 3 de 

octubre  para brindarles un buen servicio: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 75 18,8 18,8 18,8 

Probablemente si 207 51,8 51,8 70,5 

Indeciso 77 19,3 19,3 89,8 

Probablemente no 29 7,3 7,3 97,0 

Definitivamente no 12 3,0 3,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 2 

 



115 

 

 

 Descripción e Interpretación 

Se  puede señalar  que  el 70.5%  de  los usuarios  encuestados   están de acuerdo en 

que los trabajadores tienen una disposición y voluntad adecuada para brindar un buen 

servicio, seguido de un 19.25% que están indecisos  y un 10.3% indican que no tienen la 

voluntad y disposición adecuada.   

Tenemos en la encuesta  un alto porcentaje  que indica  que están de acuerdo que los 

trabajadores de la empresa  de transportes  3 de octubre  tienen una adecuada disposición y 

voluntad para brindar un buen servicio a los usuarios, habiendo un porcentaje mínimo que 

no está de acuerdo. 
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Tabla 6 

2.- Los trabajadores de la  Empresa de Transporte  3 de Octubre son capacitados 

para brindar una buena calidad de servicio: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 70 17,5 17,5 17,5 

Probablemente si 126 31,5 31,5 49,0 

Indeciso 89 22,3 22,3 71,3 

Probablemente no 92 23,0 23,0 94,3 

Definitivamente no 23 5,8 5,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3 
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 Descripción e Interpretación 

 

Sobre si están capacitados un  17.5% afirmo que  definitivamente si, un 

probablemente si 31.5%, un 22.25% que son indecisos  y un 28.75% nos indican que no 

son capacitados. 

Capacitarse es uno de los puntos clave para poder desarrollarse con mucha más 

responsabilidad en el centro de trabajo, en este análisis podemos observar un alto 

porcentaje de usuarios que están indecisos al no saber si los trabajadores de la empresa de 

transportes 3 de octubre están capacitados, vemos también un alto porcentaje de usuarios 

que menciona que si están capacitados los trabajadores como otros que nos indican que no 

están capacitados.  
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Tabla 7 

    3. El respeto y la amabilidad son puestos en práctica por los trabajadores de la  Empresa de 

Transporte  3 de Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 43 10,8 10,8 10,8 

Probablemente si 184 46,0 46,0 56,8 

Indeciso 74 18,5 18,5 75,3 

Probablemente no 78 19,5 19,5 94,8 

Definitivamente no 21 5,3 5,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 4 
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 Descripción  e Interpretación  

Según el grafico un  56.75%  considera que el respeto y la amabilidad si son puestos 

en práctica, un 24.75% están en desacuerdo y un 18.5% son indecisos.  

 En las tablas apreciamos que la mayoría de los usuarios afirma que el respeto y la 

amabilidad si son puestos en práctica por los trabajadores de la empresa de transporte  3 de 

octubre,  y un número minoritario de encuestados piensa que no ponen en práctica estos 

valores 
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Tabla 8 

4. El valor de la honestidad,  es puesta en práctica al momento de encontrar objetos 

olvidados en la  Empresa de Transporte  3 de Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 15 3,8 3,8 3,8 

Probablemente si 72 18,0 18,0 21,8 

Indeciso 193 48,3 48,3 70,0 

Probablemente no 80 20,0 20,0 90,0 

Definitivamente no 40 10,0 10,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 5 
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 Descripción  e Interpretación  

El 21.75% de los usuarios afirma que  son honestos, el 30% afirma que no lo son  y 

un 48.25% es indeciso. 

La honestidad es un valor que todo ser humano debe practicar, más aun cuando se 

da un servicio y la reputación de la empresa depende del actuar de sus trabajadores. En el 

presente análisis estadístico podemos ver un alto número de usuarios indecisos porque 

nunca se les ha olvidado objetos de valor en las unidades de transporte 3 de octubre, más 

aun si estos objetos se les serían devueltos por parte de los trabajadores que laboran en la 

unidad de servicio.  Un escaso número de usuarios cree que el valor dela honestidad si es 

puesto en práctica por los trabajadores, otros consideran que no es puesto en práctica. 
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Tabla 9 

5. Se considera seguro al momento de usar el servicio de la  Empresa de Transporte  3 

de Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 60 15,0 15,0 15,0 

Probablemente si 228 57,0 57,0 72,0 

Indeciso 59 14,8 14,8 86,8 

Probablemente no 45 11,3 11,3 98,0 

Definitivamente no 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 6 
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 Descripción  e Interpretación  

El 72% de los usuarios considera que si, el 14.75 % está indeciso y un  13.25% 

considera que no. 

 En las tablas apreciamos que un elevado  número de usuarios afirma  que se sienten 

seguros al momento de usar el servicio de la empresa de transportes 3 de octubre, y un 

número  reducido de encuestados no se siente seguro de usar el servicio. 
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Tabla 10 

6. La ruta de la  Empresa de Transporte  3 de Octubre es accesible para todos los 

usuarios: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 119 29,8 29,8 29,8 

Probablemente si 174 43,5 43,5 73,3 

Indeciso 51 12,8 12,8 86,0 

Probablemente no 40 10,0 10,0 96,0 

Definitivamente no 16 4,0 4,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 7 
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 Descripción  e Interpretación  

 

El 73.25 % de los usuarios dicen la ruta si es accesible, el 12.75 % está indeciso y 

un  14% consideran que no es accesible. 

La mayoría de los usuarios encuestados  contesto que la ruta de la empresa de 

transportes 3 de octubre si  es accesible, por recorrer por distintos puntos de afluencia de 

usuarios, y una pequeña minoría afirma que no es accesible. 
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Tabla 11 

7. La  Empresa de Transporte  3 de Octubre tiene adecuadas  herramientas de 

comunicación con los usuarios: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 21 5,3 5,3 5,3 

Probablemente si 83 20,8 20,8 26,0 

Indeciso 193 48,3 48,3 74,3 

Probablemente no 82 20,5 20,5 94,8 

Definitivamente no 21 5,3 5,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 8 
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 Descripción  e Interpretación  

Un 48,25% de los usuarios está indeciso, un 26% afirma que  la empresa  si cuenta 

con herramientas de comunicación frente a un 25,30% que indica que no. 

La comunicación establecida entre el personal de la empresa de transportes 3 de 

octubre y el usuario es de vital importancia, es por ello que en el presente análisis 

estadístico  podemos ver que existe un alto porcentaje de los usuarios que está indeciso y 

esto se debe a la falta de información que intercambian entre ambas partes. El no y el sí que 

respondieron los usuarios están casi igualados esto debido a que los usuarios no están de 

acuerdo y otros si lo están.  
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Tabla 12 

8. La  Empresa de Transporte  3 de Octubre hace un esfuerzo por  comprender sus 

necesidades: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 51 12,8 12,8 12,8 

Probablemente si 145 36,3 36,3 49,0 

Indeciso 101 25,3 25,3 74,3 

Probablemente no 82 20,5 20,5 94,8 

Definitivamente no 21 5,3 5,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 9 
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 Descripción  e Interpretación  

Según la figura 9, podemos observar que el 49% opina que la empresa de 

transportes si comprende  sus necesidades, un 25.25% esta indecisa  y un  25.30%  indica 

que no. 

Comprender las necesidades de los usuarios es muy importante ya que así sabremos 

cómo podemos satisfacerlos, estas necesidades se deben tomar en cuenta para realizar algún 

cambio dentro de la empresa. Existe un alto porcentaje que está indeciso porque creen o 

piensan que la empresa no se preocupa por ellos. Existe un porcentaje alto que nos muestra 

que si se toman en cuenta las sugerencias de los usuarios esto es porque algunas de las 

quejas presentada por los usuarios son atendidas, esto permite la satisfacción del usuario. 
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Tabla 13 

9. La frecuencia de circulación de la  Empresa de Transporte  3 de Octubre es 

adecuada en horas punta: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 112 28,0 28,0 28,0 

Probablemente si 191 47,8 47,8 75,8 

Indeciso 38 9,5 9,5 85,3 

Probablemente no 40 10,0 10,0 95,3 

Definitivamente no 19 4,8 4,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 10 
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 Descripción  e Interpretación  

El 75.75 % afirma que la frecuencia de circulación es adecuada, un 14.75% dice que 

no y un 9,5% esta indecisa. 

La mayoría de los usuarios encuestados  contesto que la frecuencia de circulación de 

la empresa de transporte 3 de octubre si  es adecuada en horas punta, por contar un buen 

número de  unidades vehiculares, y un porcentaje bajo afirma que no. 
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Tabla 14 

10. Se consideran clientes leales al servicio que brinda la  Empresa de Transporte  3 

de Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 135 33,8 33,8 33,8 

Probablemente si 140 35,0 35,0 68,8 

Indeciso 51 12,8 12,8 81,5 

Probablemente no 64 16,0 16,0 97,5 

Definitivamente no 10 2,5 2,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 11 
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 Descripción  e Interpretación  

El 68 % se considera leal al servicio, un  18.5%, no  se considera leal y un 12.75% 

está indeciso 

Nuestros encuestados respondieron a esta pregunta con una afirmación positiva al 

considerarse leales al servicio que brinda  la empresa de transportes 3 de octubre, mientras 

los que no son leales toman el servicio de la competencia. 
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Tabla 15 

11. La apertura de nuevas rutas beneficia a los usuarios de otras zonas: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 164 41,0 41,0 41,0 

Probablemente si 123 30,8 30,8 71,8 

Indeciso 83 20,8 20,8 92,5 

Probablemente no 28 7,0 7,0 99,5 

Definitivamente no 2 ,5 ,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 12 
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 Descripción  e Interpretación  

 Según la figura 12 el 71.75 % cree que si beneficiaria a otros usuarios, un 20.75%, 

está indeciso y un escaso 7.5% dice que no. 

Según la figura N°12 afirma que la apertura de nuevas rutas si beneficiaria a 

usuarios de otras zonas para usar el servicio,  y un escaso número de encuestados considera 

que no es necesario aperturar nuevas rutas. 
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Tabla 16 

12. Se consideran satisfechos por el servicio brindado por la  Empresa de Transporte  

3 de Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 102 25,5 25,5 25,5 

Probablemente si 198 49,5 49,5 75,0 

Indeciso 59 14,8 14,8 89,8 

Probablemente no 30 7,5 7,5 97,3 

Definitivamente no 11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 13 
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 Descripción  E Interpretación  

El 75 % de los encuestados si se considera satisfecho por el servicio, 14.75% está 

indeciso  y un 10.25% no está satisfecho.   

La mayoría de los encuestados coinciden  que la empresa de transportes 3 de 

octubre brinda un buen servicio  y  satisfecho,  frente a un 10.25% que no se considera 

satisfecho por el servicio. 
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Tabla 17 

13. El precio que pagan  por el servicio de la  Empresa de Transporte  3 de Octubre  

es justo: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 217 54,3 54,3 54,3 

Probablemente si 132 33,0 33,0 87,3 

Indeciso 25 6,3 6,3 93,5 

Probablemente no 13 3,3 3,3 96,8 

Definitivamente 

no 

13 3,3 3,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 14 
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 Descripción  e Interpretación  

El 87.25 % de los encuestados dicen que si es justo el precio del servicio, frente a  

un 6.25% está indeciso  y un 6.50% que considera que no es justo. 

La gran  mayoría de los encuestados afirman  que el precio que paga por el servicio 

si es justo, frente a una minoría que considera que no está de acuerdo con el precio 

establecido y que debe ser un poco menos.  
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Tabla 18 

14. Sienten que la  Empresa de Transporte  3 de Octubre tiene iniciativa para 

mejorar el servicio: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 67 16,8 16,8 16,8 

Probablemente si 227 56,8 56,8 73,5 

Indeciso 55 13,8 13,8 87,3 

Probablemente no 38 9,5 9,5 96,8 

Definitivamente no 13 3,3 3,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 15 
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 Descripción   e Interpretación  

 El 73.5 % de los encuestados afirman que si hay una iniciativa por parte de la 

empresa, frente a  un 13.75% que está indeciso  y un 12.75% que no está de  acuerdo. 

Como podemos observar en |la figura la gran  mayoría de los encuestados afirman  

que la empresa si tiene la iniciativa para mejorar el servicio frente a un escaso, 12.75% que 

piensa que la empresa no muestra ningún tipo de iniciativa para mejorar el servicio.   
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Tabla 19 

15. Se sienten un poco descuidados, al ser  clientes habituales  del servicio que 

brinda la Empresa de Transporte  3 de Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 22 5,5 5,5 5,5 

Probablemente si 110 27,5 27,5 33,0 

Indeciso 116 29,0 29,0 62,0 

Probablemente no 119 29,8 29,8 91,8 

Definitivamente no 33 8,3 8,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 16 
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 Descripción  e  Interpretación  

El 38 % de los encuestados se sienten descuidados por parte de la empresa, un 29% 

que está indeciso  y un 33% que no se considera descuidado  y está conforme con el 

servicio. 

Podríamos entender en la figura que un 38% que n ose sienten descuidados por 

parte de la empresa, un 29% que está indeciso y un 33% afirma que la empresa si descuida 

algunas aspectos del servicio por el cual  se sienten inconformes. 
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Tabla 20 

16. Han escuchado referencias positivas de otros usuarios con respecto al servicio de 

la  Empresa de Transporte  3 de Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 36 9,0 9,0 9,0 

Probablemente si 119 29,8 29,8 38,8 

Indeciso 57 14,3 14,3 53,0 

Probablemente no 158 39,5 39,5 92,5 

Definitivamente no 30 7,5 7,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 17 
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 Descripción  E Interpretación  

Se puede apreciar que  un 47%  índica que no, un 14.25% que está  indeciso  y un 

38.75% afirma que si 

 Como podemos observar en la figura un 47% no ha escuchado referencias positivas 

por partes de otros usuarios con respecto a el servicio que brinda la empresa 3 de octubre 

frente a un 38.75% que afirma haber escuchado referencias y  comentarios a  favor de la 

empresa.  
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Tabla 21 

17. Los servicios de trasporte de la empresa 3 de octubre cubren   correctamente con 

sus necesidades: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 40 10,0 10,0 10,0 

Probablemente si 268 67,0 67,0 77,0 

Indeciso 49 12,3 12,3 89,3 

Probablemente no 36 9,0 9,0 98,3 

Definitivamente no 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 18 
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 Descripción  e Interpretación  

Se  puede señalar  que  el 77%  de  los usuarios  encuestados   están de acuerdo, 

seguido de un 12.25% que están indecisos  y un 10.75% dicen que no. 

Podemos interpretar que el servicio de la empresa de transportes 3 de octubre si 

cumple con las necesidades de los usuarios puede considerarse como bueno, ya que las 

unidades  están en óptimas condiciones según lo establecido por la MPA, frente a un escaso 

10.25% que no está de acuerdo. 
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Tabla 22 

18. Han recibido un tipo de publicidad del servicio de la  Empresa de Transporte  3 

de Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 9 2,3 2,3 2,3 

Probablemente si 37 9,3 9,3 11,5 

Indeciso 33 8,3 8,3 19,8 

Probablemente no 126 31,5 31,5 51,3 

Definitivamente no 195 48,8 48,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 19 
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 Descripción  E Interpretación  

El  80.25% de los usuarios considera que no, el 8.25 % está indeciso y un  11.5% 

considera que sí. 

En las tablas apreciamos que un elevado  número de usuarios afirma  que no han 

recibido ningún tipo de publicidad por parte de la empresa frente a un 11.5%  considera 

haber recibido algún tipo de publicidad por parte de la empresa de transportes 3 de octubre. 
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Tabla 23 

19. Perciben como bueno el  servicio que recibe de la  Empresa de Transporte  3 de 

Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 32 8,0 8,0 8,0 

Probablemente si 274 68,5 68,5 76,5 

Indeciso 50 12,5 12,5 89,0 

Probablemente no 35 8,8 8,8 97,8 

Definitivamente no 9 2,3 2,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 20 
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 Descripción  e Interpretación  

Según la figura 20, podemos observar que el 76.5% opina que sí, un 12.5% esta 

indecisa  y un  11%  indica que no. 

Se puede afirmar  que los usuarios que usan los servicios de  la empresa de 

transportes 3 de octubre  perciben como bueno el servicio  contra un porcentaje mínimo  de 

11%  que considera  que no es adecuado el servicio. 
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Tabla 24 

20. La  Empresa de Transporte  3 de Octubre cumple con sus necesidades de 

transportarse cómoda y tranquilamente: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 109 27,3 27,3 27,3 

Probablemente si 194 48,5 48,5 75,8 

Indeciso 46 11,5 11,5 87,3 

Probablemente no 37 9,3 9,3 96,5 

Definitivamente no 14 3,5 3,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 21 
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 Descripción  e Interpretación  

Según la figura 21, podemos observar que el 75.75% está de acuerdo, un 11.5% está 

indeciso  y un  12.75%  indica que no. 

Se puede afirmar  que la empresa de transportes 3 de octubre si cumple con las 

necesidades básicas que los usuarios necesitan a la hora de ser transportados,  frente a  un 

12.75% que considera que la empresa de transportes no cumple con las necesidades básicas 

que necesitan los usuarios. 
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Tabla 25 

21. Se encuentran satisfechos con los servicios de la  Empresa de Transporte  3 de 

Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 51 12,8 12,8 12,8 

Probablemente si 237 59,3 59,3 72,0 

Indeciso 77 19,3 19,3 91,3 

Probablemente no 28 7,0 7,0 98,3 

Definitivamente no 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 22 
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 Descripción  e Interpretación  

Se puede apreciar que  un 72%  índica que sí, un 19.25% que está  indeciso  y un 

8.75% afirma que no 

Como podemos observar en la figura un 72% afirma que se encuentra satisfecho con 

el servicio brindado por parte de la empresa 3 de octubre  frente a un 8.75% que no  está 

satisfecho. 
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Tabla 26 

22. Creen  que la   Empresa de Transporte  3 de Octubre les brinda un servicio 

eficiente: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 28 7,0 7,0 7,0 

Probablemente si 203 50,8 50,8 57,8 

Indeciso 113 28,3 28,3 86,0 

Probablemente no 42 10,5 10,5 96,5 

Definitivamente no 14 3,5 3,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 23 
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 Descripción  e  Interpretación  

Se  puede señalar  que  el 57.75%  de  los usuarios  encuestados  afirman que sí, 

seguido de un 28.25% que están indecisos  y un 14% dicen que no. 

Podemos interpretar que  los usuarios están de acuerdo en que la empresa de 

transportes 3  de octubre cumple con brindar un servicio eficiente frente a un escaso  14% 

que considera que el servicio no es eficiente. 
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Tabla 27 

23. Sienten confianza al viajar en la empresa de  Empresa de Transporte  3 de 

Octubre: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 104 26,0 26,0 26,0 

Probablemente si 197 49,3 49,3 75,3 

Indeciso 54 13,5 13,5 88,8 

Probablemente no 39 9,8 9,8 98,5 

Definitivamente no 6 1,5 1,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 24 
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 Descripción  e Interpretación  

Para un 75.25 % de los encuestados si sienten confianza al viajar, para un 13.5%esta 

indecisa, un 11.25% no sienten seguridad. 

Un gran grupo de usuarios  afirman sienten  confianza en viajar en las unidades de 

transporte de la empresa 3 de octubre,  contra un escaso 11.25% que no siente la debida 

confianza de viajar en la empresa.  
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Tabla 28 

24. Cuándo les surgen dudas sobre el servicio, les brindan alguna información 

extra para aclarar  sus dudas: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 28 7,0 7,0 7,0 

Probablemente si 69 17,3 17,3 24,3 

Indeciso 60 15,0 15,0 39,3 

Probablemente no 179 44,8 44,8 84,0 

Definitivamente no 64 16,0 16,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 25 
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   Descripción  e Interpretación  

 El 60 .75% de los usuarios afirma que no reciben información extra, el 15% está 

indeciso y un 24.25% considera que sí. 

En la figura apreciamos  que un número considerable de usuarios afirman que no 

reciben una información adicional cuando les surge alguna duda con respecto al servicio,  

un 24.25% afirma que en algún momento si recibieron información adicional. 
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Tabla 29 

25. Confían  en el desempeño de la  Empresa de Transporte  3 de Octubre, en cuanto 

al cumplimiento de su servicio: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 33 8,3 8,3 8,3 

Probablemente si 206 51,5 51,5 59,8 

Indeciso 108 27,0 27,0 86,8 

Probablemente no 42 10,5 10,5 97,3 

Definitivamente no 11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 26 
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 Descripción  E Interpretación  

Se  puede señalar  que  el 59.75%  de  los usuarios  encuestados   confían en el 

cumplimiento del servicio seguido de un 27% que están indecisos  y un 13.25% indican que 

no.  

Según la figura la mayoría de los encuestados, si confían  en el desempeño de la 

empresa de transportes 3 de octubre en cuanto al cumplimiento de su servicio, frente a un 

bajo porcentaje que indica que cree que no cumple con el debido desempeño. 
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Tabla 30 

26. Sienten  que les  dan la debida importancia cuando hacen un reclamo: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 13 3,3 3,3 3,3 

Probablemente si 46 11,5 11,5 14,8 

Indeciso 107 26,8 26,8 41,5 

Probablemente no 169 42,3 42,3 83,8 

Definitivamente no 65 16,3 16,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 27 
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 Descripción  e Interpretación  

El 58.5% cree que no le dan  importancia a los reclamos, un 26.75% está indeciso, y 

un 14.75% considera que si le dan importancia a los reclamos. 

Como podemos ver en la figura hay un alto porcentaje que indican que cuando 

hacen un reclamo  no es tomado en cuenta por parte del personal de la empresa que brinda 

el servicio, frente a un 14.75% que  si considera que la empresa si le da importancia a los 

reclamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

 

Tabla 31 

27. Sienten  que la  Empresa de Transporte  3 de Octubre les da una preferencia al 

ser   clientes habituales  del servicio, por parte del personal: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 22 5,5 5,5 5,5 

Probablemente si 110 27,5 27,5 33,0 

Indeciso 90 22,5 22,5 55,5 

Probablemente no 118 29,5 29,5 85,0 

Definitivamente no 60 15,0 15,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 28 
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 Descripción  e Interpretación  

El 44.5 % de los encuestados no  sienten una preferencia por parte del personal, un 

22% que está indeciso  y un 33% que siente preferencia. 

Apreciamos  en la figura que un 44.5% de los usuarios encuestados no sienten que 

la empresa de transporte 3 de octubre no le da una preferencia al ser un cliente habitual, 

frente a un significativo 33% que afirma que si hay una preferencia por parte del personal al 

ser un cliente habitual.    
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Tabla 32 

28. Sienten que  es adecuado el trato que reciben al momento de tomar el servicio: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 43 10,8 10,8 10,8 

Probablemente si 205 51,3 51,3 62,0 

Indeciso 88 22,0 22,0 84,0 

Probablemente no 46 11,5 11,5 95,5 

Definitivamente no 18 4,5 4,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 29 
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 Descripción  e Interpretación  

Según la figura 29, podemos observar que el 62% está de acuerdo con el trato, un 

22% está indeciso  y un  16%  indica que no. 

Se puede afirmar  que la empresa de transportes 3 de octubre si  tiene un trato 

adecuado con sus usuarios al momento de brindar el servicio frente a  un minoritario 16 % 

que nos indica en la figura no está de acuerdo con el trato por parte del personal. 
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4.2 Verificación de la Hipótesis 

Tabla 33 

“La calidad de servicio y la satisfacción del usuario” 

Correlaciones 

 
Calidad de 

Servicio 

Satisfacción 

del Usuario 

Calidad de Servicio Correlación de 

Pearson 

1 ,740** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Satisfacción del 

Usuario 

Correlación de 

Pearson 

,740** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

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

Fuente: Elaboración propia  

 

 

- Hi: La calidad de Servicio que brinda la empresa de Transportes y servicios 3 de 

octubre se relaciona positivamente con la satisfacción que obtienen los usuarios 

-Interpretación: Se acepta la hipótesis en la investigación en el nivel  0.01. La 

correlación entre  Calidad de Servicios  y  la Satisfacción del Usuario tiene correlación 

positiva media. 

-Si hay correlación entre las Variables. 
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Tabla 34 

Elementos determinantes de la calidad de servicio y las expectativas de 

los usuarios 

Correlaciones 

 

Elementos 

determinante

s de la 

calidad 

Expectativas 

de los 

Usuarios 

Elementos 

determinantes de la 

calidad 

Correlación de 

Pearson 

1 ,368** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Expectativas de los 

Usuarios 

Correlación de 

Pearson 

,368** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

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

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

- Hi: Los elementos determinantes de la calidad de servicio si influyen en las 

expectativas de los usuarios.  

-Interpretación: Se acepta la hipótesis en la investigación en el nivel  0.01. La 

correlación entre Los elementos determinantes de la calidad de servicio y las expectativas 

de los usuarios tiene una correlación positiva débil. 

Si hay correlación entra las Variables. 
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Tabla 35 

Elementos determinantes de la calidad y los elementos que conforman la 

satisfacción de los usuarios 

Correlaciones 

 
Elementos 

determinantes de la 

calidad 

Elementos que 

conforman la 

Satisfacción  del 

Usuarios 

Elementos determinantes 

de la calidad 

Correlación de 

Pearson 

1 ,624** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Elementos que 

conforman la 

Satisfacción  del 

Usuarios 

Correlación de 

Pearson 

,624** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

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

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

- Hi: Los elementos determinantes de la calidad de servicio si influyen en los 

elementos que conforman la satisfacción del usuario. 

-Interpretación: Se acepta la hipótesis en la investigación en el nivel  0.01. La 

correlación entre Los elementos determinantes de la calidad de servicio y Elementos que 

conforman la Satisfacción de los Usuarios tiene una correlación positiva media. 

-Si hay correlación entre las Variables. 
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Tabla 36 

Los elementos determinantes de la calidad y los factores que definan las 

expectativas del cliente o público usuario 

Correlaciones 

 

Elementos 

determinante

s de la 

calidad 

Factores que 

definan las 

expectativas 

del Cliente o 

Publico 

Elementos 

determinantes de la 

calidad 

Correlación de 

Pearson 

1 ,688** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Factores que definan 

las expectativas del 

Cliente o Publico 

Correlación de 

Pearson 

,688** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

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

Fuente: Elaboración propia  

 

 

- Hi: Los elementos determinantes de la calidad de servicio si influyen en los 

factores que determinan las expectativas. 

-Interpretación: Se acepta la hipótesis en la investigación en el nivel  0.01. La 

correlación entre Los elementos determinantes de la calidad de servicio y  los Factores que 

definen las expectativas del Cliente o Publico Usuario tiene una correlación positiva media. 

-Si hay correlación entre las Variables 
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Tabla 37 

La necesidad de retener a los usuarios y las expectativas de los usuarios 

Correlaciones 

 

Necesidad de 

Retener a los 

Usuarios 

Expectativas 

de los 

Usuarios 

Necesidad de Retener a 

los Usuarios 

Correlación de 

Pearson 

1 ,313** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Expectativas de los 

Usuarios 

Correlación de 

Pearson 

,313** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

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

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

- Hi: La necesidad de retener a los usuarios si  influye en las expectativas de los 

usuarios.  

-Interpretación: Se acepta la hipótesis en la investigación en el nivel  0.01. La 

correlación entre  Necesidad de Retener a los Usuarios y  las Expectativas de los Usuarios  

tiene una correlación positiva débil. 

-Si hay correlación entre las Variables. 
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Tabla 38 

Necesidad de retener a los usuarios y los elementos que conforman la satisfacción se 

los usuarios 

Correlaciones 

 Necesidad de 

Retener a los 

Usuarios 

Elementos 

que 

conforman la 

Satisfacción  

del Usuarios 

Necesidad de Retener a 

los Usuarios 

Correlación de 

Pearson 

1 ,506** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Elementos que 

conforman la 

Satisfaccion  del 

Usuarios 

Correlación de 

Pearson 

,506** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

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

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

- Hi: A La necesidad de retener a los usuarios si influye en los elementos que 

conforman la satisfacción. 

-Interpretación: Se acepta la hipótesis en la investigación en el nivel  0.01. La 

correlación entre  Necesidad de Retener a los Usuarios y  los Elementos que conforman la 

Satisfacción de los Usuarios tiene una correlación positiva media. 

-Si hay correlación entre las Variables. 
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Tabla 39 

La necesidad de retener a los usuarios y factores que definan las expectativas del 

cliente o público usuario 

Correlaciones 

 Necesidad de 

Retener a los 

Usuarios 

Factores que 

definan las 

expectativas 

del Cliente o 

Publico 

Necesidad de Retener a 

los Usuarios 

Correlación de 

Pearson 

1 ,604** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Factores que definan 

las expectativas del  

Usuario  o Publico 

Correlación de 

Pearson 

,604** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

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

Fuente: Elaboración propia  

 

 

- Hi: La necesidad de retener a los usuarios si influye en los factores que determinan 

las expectativas. 

-Interpretación: Se acepta la hipótesis en la investigación en el nivel  0.01. La 

correlación entre  Necesidad de Retener a los Usuarios y  los Factores que definan las 

expectativas del Usuario o Publico tiene una correlación positiva meda. 

-Si hay correlación entre las Variables. 
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Capítulo V 

 

 5.1 Propuesta Profesional 

Mejorar  el servicio de la Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A.  Para 

que  sea  más atractivo  para los  usuarios 

Introducción 

El presente trabajo de investigación se titula “Satisfacción del usuario  en relación a  

la calidad de servicio que recibe de la Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre 

S.A. durante los meses de agosto - setiembre 2016”.  Que tiene como objetivo principal, 

Determinar la  satisfacción del usuario en relación a la calidad de servicio que brinda la 

empresa de transportes 3 de octubre. Constatar si el público usuario percibe la Calidad de 
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servicio por parte de los trabajadores de la Empresa De Transporte y Servicios 3 de Octubre 

S.A. 

En la actualidad Arequipa cuenta con bastante deficiencia en lo que es el transporte 

público urbano  y  llama mucho la atención por ser la segunda ciudad más importante del 

Perú detrás de Lima. Es por ello que mediante esta investigación, observamos  la Calidad 

de Servicio influye en la Satisfacción de los usuarios de la Empresa De Transporte y 

Servicios 3 de Octubre S.A., como es percibido por la mayoría de los usuarios,  así mismo 

como mejorar las falencias en Calidad de Servicio, y para que tomen en cuenta estos 

resultados y busquen mejorar  los problemas que presentan. 

Y con nuestra  propuesta profesional pretendemos como mejorar  las falencias que 

no en Calidad de servicio, La gran mayoría de las personas que  llenaron nuestro 

cuestionario  sienten que llegaron a cubrir, en algunas rebasaron sus expectativas lo que se 

refleja en los  resultados observados de los gráficos y solo una pequeña cantidad de 

Usuarios que consideran que no llenan las expectativas por parte de la Empresa De 

Transporte y Servicios 3 de Octubre S.A. 

Es importante que la Empresa y todo el personal que está en contacto con los 

usuarios estén capacitados con profesionales en la materia y estos contribuyan a que el 

servicio de atención al usuario sea el adecuado. 
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Antecedentes 

Benavente (2013) en su tesis titulada “La Organización y Comunicación y su 

influencia en la insatisfacción de los Usuarios del Transporte Público Urbano en el distrito 

de Cayma, durante los meses de febrero a julio del 2013”  Con lo que buscan resaltar los 

motivos y las causas que influyen en la calidad de servicio y si existe insatisfacción o 

satisfacción en los usuarios además de conocer en forma detallada la organización y 

comunicación, el funcionamiento de las empresas de transporte, la realidad laboral y 

económica de los propios transportistas en especial de los choferes y cobradores. 

Objetivos 

General 

Mejorar la Calidad de Servicio que brinda la  la Empresa de transportes y servicios 

3 de Octubre S.A. para  que se vea reflejada en la  satisfacción de los usuarios que utilizan 

el servicio diariamente. 

Específicos 

Brindar  la formación adecuada a los conductores para que conduzcan de forma más 

suave y energéticamente eficiente, conjuntamente con la Gerencia de Transportes Urbano y 

Circulación Vial, para evitar correteo innecesario y mal estar de los usuarios. 

Realizar  jornadas de capacitación  al personal de la  Empresa de transportes y 

servicios 3 de Octubre S.A. en  temas de Calidad de Servicio,  por parte Gerencia de 

Transportes Urbano y Circulación Vial, para dar correcto trato al usuario en todo momento. 
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Mejorar la seguridad  y protección en las unidades de Transporte de la Empresa, por 

parte de la Empresa de Transporte   3  de Octubre, para  brindar  protección y seguridad al 

usuario en todo momento. 

Participantes 

Personal Gerencia de Transportes Urbano y Circulación Vial 

Personal de la Empresa de Transportes y servicios  3 de Octubre S.A. 

Caracterización Del Plan 

Identificación De Necesidades 

En los cuestionarios aplicados a los usuarios indicaron casi un 50% que no están 

seguros de que el personal de la Empresa de Transportes y servicios  3 de Octubre S.A. 

sean capacitados,  practica de valores importantes como la honestidad  al momento de 

encontrar objetos olvidados. 

La comunicación establecida entre el personal de la empresa de transportes 3 de 

octubre y el usuario es de vital importancia, es por ello que en el presente análisis 

estadístico  podemos ver que existe un alto porcentaje de los usuarios que está indeciso y 

esto se debe a la falta de información que intercambian entre ambas partes. El no y el sí que 

respondieron los usuarios están casi igualados esto debido a que los usuarios no están de 

acuerdo y otros si lo están.  
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Como podemos observar en la figura 16 un 47% no ha escuchado referencias 

positivas por partes de otros usuarios con respecto a el servicio que brinda la empresa 3 de 

octubre frente a un 38.75% que afirma haber escuchado referencias y  comentarios a  favor 

de la empresa.  

En la Figura 18 apreciamos que un elevado  número de usuarios afirma  que no han 

recibido ningún tipo de publicidad por parte de la empresa frente a un 11.5%  considera 

haber recibido algún tipo de publicidad por parte de la empresa de Transportes 3 de 

Octubre. 

Priorización De Necesidades 

Capacitarse es uno de los puntos clave para poder desarrollarse con mucha más 

responsabilidad en el centro de trabajo, en este análisis podemos observar un alto 

porcentaje de usuarios que están indecisos al no saber si los trabajadores de la empresa de 

transportes 3 de octubre están capacitados, vemos también un alto porcentaje de usuarios 

que menciona que si están capacitados los trabajadores como otros que nos indican que no 

están capacitados.  

La honestidad es un valor que todo ser humano debe practicar, más aun cuando se 

da un servicio y la reputación de la empresa depende del actuar de sus trabajadores. En el 

presente análisis estadístico podemos ver un alto número de usuarios indecisos porque 

nunca se les ha olvidado objetos de valor en las unidades de transporte 3 de octubre, más 

aun si estos objetos se les serían devueltos por parte de los trabajadores que laboran en la 

unidad de servicio.   
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Definición De Actividades 

 Brindar  la capacitación  adecuada a los conductores, para evitar correteo 

innecesario y mal estar de los usuarios. 

 

 Jornadas de capacitación  al personal de la  Empresa de transportes y servicios 3 de 

Octubre S.A. en  temas de Calidad de Servicio 

 

 Mejorar la seguridad  y protección en las unidades de Transporte de la Empresa. 
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Matriz De Programación de Actividades y tareas 

Tabla 40 

 

OBJETIVO 

 

META 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

CRONOGRAMA 

MES/ DIA  

Brindar  la formación 

adecuada a los conductores 

para que conduzcan de 

forma más suave y 

energéticamente eficiente. 

Evitar correteo innecesario 

de las unidades de 

transporte y mal estar de 

los usuarios. 

 

Charlas informativas del 

correcto manejo, normas de 

tránsito. 

Gerencia de Transportes 

Urbano y Circulación 

Vial 

 

Agosto 

Octubre 

Diciembre 

 

1  primer 

sábado de 

cada mes 

programado 

Jornadas de capacitación  al 

personal de la  Empresa de 

transportes y servicios 3 de 

Octubre S.A. en  temas de 

Calidad de Servicio 

Brindar un  mejor servicio  

al usuario en todo 

momento. 

 

Jornadas informativas del 

correcto trato al usuario 

poniendo énfasis en Calidad 

de Servicio 

Gerencia de Transportes 

Urbano y Circulación 

Vial 

 

Agosto 

Octubre 

Diciembre 

1  primer 

sábado de 

cada mes 

programado 

 

Mejorar la seguridad  y 

protección en las unidades 

de Transporte de la 

Empresa 

Brindar  la seguridad 

adecuada para el usuario 

dentro de la unida. 

Jornada  de capacitación  en 

temas de seguridad 

ciudadana. 

Implementar cámaras en las 

unidades de transporte. 

Gerencia de Seguridad  

Ciudadana  

Gerencia de la Empresa 

de transportes y 

servicios 3 de Octubre 

S.A.  

 

Agosto 

Octubre 

Diciembre 

 

1  primer 

sábado de 

cada mes 

programado 
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Requerimientos 

Infraestructura 

Terminal  Empresa de transportes y servicios 3 de Octubre S.A.  

Responsables 

Gerencia de Transportes Urbano y Circulación Vial 

Gerencia de Seguridad  Ciudadana 

Materiales 

 Parlantes 

 Micrófonos 

 Sillas 

 

Fuente De Financiamiento  

Gerencia de la Empresa de transportes y servicios 3 de Octubre S.A.  

Monitoreo y Evaluación del Plan de Trabajo 

El monitoreo  y la evaluación  se realizara después de 2 jornadas de capacitación, 

mediante  cuestionarios para los usuarios de manera aleatoria  y  de forma reservada para  

verificar si hubo o no mejora por parte de los trabajadores.  
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Conclusiones 

Primera: La mayoría de los usuarios  de se encuentran satisfechos  con respecto a la 

calidad de servicio que brinda esta empresa, siendo pocos los usuarios que no están 

satisfechos respecto al desempeño de la empresa, estos no se sienten conformes con el 

actuar por parte de los trabajadores de la empresa de transporte 3 de octubre.    

Segunda: Los  elementos  más importantes son:  la calidad de respuesta, profesionalidad, 

cortesía, seguridad y comprensión del usuario contribuye mucho con la satisfacción del 

mismo, es por ello que los usuarios se van con las expectativas de recibir un buen trato en 

todas las instancias del servicio, ya que se cuentan  con respuestas positivas en cuanto a la 

atención que se da por parte del  personal de la empresa de transportes 3 de octubre. 

Tercera: La necesidad de retener a los usuarios  es prioridad para la empresa ya que estos 

permanecen leales al servicio y hablan cosas positivas,  es a partir de esta idea que la 

empresa toma decisiones con la finalidad de satisfacer a los usuarios. 

Cuarta: El servicio de la empresa de transportes 3 de octubre, cumple con las expectativas 

de los usuarios, puede considerarse como buena ya que las unidades de transportes están en 

buenas  condiciones  para brindar  un servicio seguro, cómodo, que  los usuarios esperan  

recibir por parte de la empresa. 

Quinta: Los elementos que conforman la satisfacción del usuario son el rendimiento 

percibido y las perspectivas de los usuarios,  que en su mayoría perciben un correcto 

desempeño, en cuanto al servicio que brindan la empresa de transportes 3 de octubre y es 

por eso que las perspectivas que tienen los usuarios sobre el servicio  están  a la par o 

encima de las expectativas que genera la competencia. 
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Sexta: Los factores que influyen en las expectativas del público usuario, en su mayoría 

dieron como resultado respuestas positivas, frente a dos factores en donde los resultados no 

son alentadores como es el caso del interés personal y la necesidad de sentirse importante 

ya que los usuarios muchas veces son ignorados al momento de hacer un reclamo o 

solicitar información adicional al servicio por parte del personal de la empresa de 

transportes 3 de octubre. 
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Sugerencias 

Primera: El usuario espera que se le brinde un servicio óptimo, sin embargo esa necesidad  

no es cumplida en su totalidad. Por lo tanto, se espera que la Empresa capacite a sus 

trabajadores con profesionales en la materia y estos contribuyan  a que el servicio de 

atención al  usuario sea  el adecuado, teniendo en cuenta que esto debe realizarse dos veces 

por trimestre. 

Segunda: Es importante que la empresa y todo el personal que está en contacto con los 

usuarios, sepa cómo tratar las quejas y reclamaciones  con eficacia para conseguir 

recuperar el servicio y la satisfacción de los usuarios, es por eso que las personas que 

reciban quejas de los usuarios adopten una actitud y un comportamiento correcto. 

Tercera: Para los usuarios involucrarse más ya que a un reclamo no manifestado cae al 

vacío, la indiferencia es un problema de la sociedad también ya que todos podemos ser 

parte del cambio, debemos exigir a la empresa, representantes de barrio y participar en 

forma activa  y mediante un acuerdo mutuo entre pobladores y la empresa  llegar a un buen 

acuerdo beneficioso para ambos. 

Cuarta: Tomar en cuenta que la frecuencia de circulación de la  Empresa  de Transportes 

3 de Octubre  tiene falencias en lo que es las horas de mayor circulación  (mañana – medio 

día - noche) de contar con una nueva  estrategia para que en ciertos sectores viajen 

cómodamente, ya que  en ciertas horas los servicios son copados al máximo y algunos 

usuarios no viajan cómodamente. 
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Quinta: Reforzar la confianza  de los usuarios utilizando más herramientas de 

comunicación, como avisos  colocados en las unidades para evitar inconvenientes con 

pasajeros,  poner un numero al cual hacer sus reclamos  e indicar cuál es la manera correcta 

de hacer un reclamo efectivo si el caso lo ameritara. 
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Apéndice  A 

CUESTIONARIO 
La Empresa de Transportes 3 de octubre de Arequipa  en busca de mejorar la calidad de servicio e 
innovar en el transporte público está realizando una investigación, por tal motivo se le solicita 
responder a las siguientes preguntas. 

D
efin
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 D
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Sexo (      )                                         Edad (       )                                    Distrito: 

Marque con una (x) solo la respuesta de cada pregunta 
 

1. ¿Es adecuada la disposición y voluntad  de los trabajadores de la Empresa De Transporte  3 De 
Octubre para brindarles un buen servicio? 

     

2. ¿Cree usted que los trabajadores de la  Empresa De Transporte  3 De Octubre son capacitados 
para brindar una buena calidad de servicio? 

     

3. ¿El respeto y la amabilidad son puestos en práctica por los trabajadores de la  Empresa De 
Transporte  3 De Octubre? 

     

4. ¿El valor de la honestidad,  es puesta en práctica al momento de encontrar objetos olvidados en 
la  Empresa De Transporte  3 De Octubre? 

     

5. ¿Se considera seguro al momento de usar el servicio de la  Empresa De Transporte  3 De 
Octubre? 

     

6. ¿La ruta de la  Empresa De Transporte  3 De Octubre es accesible para todos los usuarios?      

7. ¿Cree usted que la  Empresa De Transporte  3 De Octubre tiene adecuadas  herramientas de 
comunicación con los usuarios? 

     

8. ¿La  Empresa De Transporte  3 De Octubre hace un esfuerzo por  comprender sus necesidades?      

9. ¿La frecuencia de circulación de la  Empresa De Transporte  3 De Octubre es adecuada en horas 
punta? 

     

10. ¿Se considera usted un cliente leal al servicio que brinda la  Empresa De Transporte  3 De 
Octubre?   

     

11. ¿Cree usted  que la apertura de nuevas rutas beneficia a los usuarios de otras zonas?      

12. ¿Se considera satisfecho por el servicio brindado por la  Empresa De Transporte  3 De Octubre?      

13. ¿El precio que paga  por el servicio de la  Empresa De Transporte  3 De Octubre  es justo?      

14. ¿Siente usted que la  Empresa De Transporte  3 De Octubre tiene iniciativa para mejorar el 
servicio? 

     

15. ¿Se siente un poco descuidado, al ser un cliente habitual  del servicio que brinda la Empresa 
De Transporte  3 De Octubre? 

     

16. ¿Ha escuchado referencias positivas de otros usuarios con respecto al servicio de la  Empresa 
De Transporte  3 De Octubre? 

     

17. ¿Cuándo utiliza los servicios de trasporte de la empresa 3 de octubre esta cumple  
correctamente con sus necesidades? 

     

18. ¿Ha recibido un tipo de publicidad del servicio de la  Empresa De Transporte  3 De Octubre?      

19. ¿Percibe como bueno el  servicio que recibe de la  Empresa De Transporte  3 De Octubre?      

20. ¿La  Empresa De Transporte  3 De Octubre cumple con sus necesidades de transportarse 
cómoda y tranquilamente? 

     

21. ¿Se encuentra satisfecho con los servicios de la  Empresa De Transporte  3 De Octubre?      

22. ¿Cree usted que la   Empresa De Transporte  3 De Octubre le brinda un servicio eficiente?
  

     

23. ¿Siente confianza al viajar en la empresa de  Empresa De Transporte  3 De Octubre?      

24. ¿Cuándo le surge una duda sobre el servicio, le brindan alguna información extra para aclarar  
su duda? 

     

25. ¿Confía en el desempeño de la  Empresa De Transporte  3 De Octubre, en cuanto al 
cumplimiento de su servicio? 

     

26. ¿Siente usted que le  dan la debida importancia cuando usted hace un reclamo?      

27. ¿Siente que la  Empresa De Transporte  3 De Octubre le da una preferencia al ser  un cliente 
habitual del servicio, por parte del personal? 

     

28. ¿Siente usted que  es adecuado el trato que recibe al momento de tomar el servicio?      
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Personas Encuestadas  
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Apéndice C 

Unidades de Transporte 

 

 

 


