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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título “Influencia de la calidad del servicio en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque, Arequipa, 2017”, El objetivo general de la investigación es analizar la 

influencia que tiene la calidad del servicio ofrecido en los baños termales de Coporaque 

sobre la satisfacción de los turistas extranjeros que visitan el lugar. 

Para cumplir con este objetivo se ha efectuado una revisión bibliográfica sobre los 

enfoques teóricos de la calidad, servicio y satisfacción del cliente. 

La metodología utilizada ha permitido conocer la influencia de las diferentes 

dimensiones de la calidad sobre la satisfacción del turista extranjero que visita los 

baños termales de Coporaque. 

La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se 

analizará la información recogida para la obtención de las conclusiones finales de la 

investigación en la cual se identificará la influencia de la calidad del servicio en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque Arequipa, 2017. 

Palabras Claves: calidad, servicio y satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is entitled "Influence of the quality of service on the satisfaction of 

foreign tourists with respect to the service in the thermal baths of Coporaque, Arequipa, 

2017", The general objective of the investigation is to analyze the influence that the 

quality of the service offered in the thermal baths of Coporaque on the satisfaction of 

the foreign tourists who visit the place. 

To achieve this objective, a bibliographic review has been carried out on the theoretical 

approaches to quality, service and customer satisfaction. 

The methodology used allowed us to know the influence of different dimensions of 

quality on the satisfaction of foreign tourists who visit the thermal baths of Coporaque. 

The determination of results was carried out through statistical data where the 

information collected to obtain the final conclusions of the research will be analyzed in 

which the influence of the quality of the service in the satisfaction of the foreign 

tourists with respect to the service in the thermal baths of Coporaque Arequipa, 2017. 

Key Words: quality, service and customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

Los baños termales de Coporaque, conocidos también como baños termales de Umaru, 

están ubicados en la provincia de Caylloma, distrito de Coporaque a siete kilómetros del 

pueblo de Chivay; las propiedades medicinales de sus aguas y el paisaje que rodea sus 

instalaciones lo convierten en un atractivo turístico singular. Los baños termales de Umaru 

ofrecen diversos servicios tanto a turistas nacionales como extranjeros, la empresa busca 

alcanzar la satisfacción del cliente, con cada servicio brindado. 

 

La calidad del servicio y la satisfacción del cliente son dos conceptos fuertemente 

relacionados entre sí, brindar un servicio de calidad facilita que la empresa logre cubrir las 

expectativas del cliente.  

 

Un cliente satisfecho con el servicio recibido traerá diversos beneficios a la empresa, como 

la fidelidad del cliente y la promoción boca a boca de la empresa que le brindo el servicio; 

beneficios como estos permiten que la empresa se posicione mejor dentro del mercado. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio, el mismo que está compuesto por: 

Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y objetivos 

específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de 

consistencia e instrumentación. 



2 

 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos sobre 

la calidad de servicios y la satisfacción del cliente. 

 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

turistas extranjeros que visitaron los baños termales de Coporaque. 

 

Capítulo IV, desarrolla el aporte profesional destinado a capacitar al personal que labora 

en los baños termales de Coporaque, en temas de calidad de servicio y atención al cliente. 

Seguidamente se muestra las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se presentan la bibliografía y los anexos que respaldan la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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1. Capítulo I 

1.1 Enunciado 

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

respecto al servicio en los baños termales de Coporaque, Arequipa, 2017 

 

1.2 Planteamiento Del Problema 

La calidad en el servicio toma una gran importancia en cualquier negocio por el 

hecho que los clientes siempre buscan su plena satisfacción, siendo este el 

punto significativo para la provisión de productos y servicios de calidad de las 

empresas.  

En la actualidad, el aumento de la calidad de vida y mayor disponibilidad de 

tiempo va a aumentar las demandas de ocio y esparcimiento. Entre otras 

alternativas vale destacar el llamado turismo de salud, que en nuestros días 

viene captando varios adeptos y una gran relevancia. 

Al final del milenio la utilización de la hidroterapia y termoterapia surgen con 

fuerza para mejorar la calidad de vida siendo la búsqueda de descanso y el 

bienestar físico dos grandes argumentos para movimientos turísticos de salud y 

la búsqueda de centros de salud naturales como son los baños termales, con 

cualidades mineromedicinales del agua para curar y prevenir ciertas afecciones, 

no solo físicas,  sino  también  psíquicas como  son combatir  la  ansiedad  y  el 

estrés. 

En la región Arequipa, específicamente en el Valle del Colca se puede notar la 

presencia de muchas aguas termales en los diferentes distritos. En el distrito de 

Coporaque existen baños termales en pleno desarrollo, con instalaciones y 
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servicios adecuados a cada requerimiento del turista que los visita, sin 

embargo, es necesario realizar un seguimiento al personal que trabaja en dichos 

establecimientos, tal seguimiento debe centrarse en la atención de la 

satisfacción del cliente, por ello es importante comparar la percepción de este 

con las expectativas que tiene de recibirlos y adelantarse a ofrecer el mejor 

servicio posible. Si las percepciones superan las expectativas, los clientes se 

encontrarán satisfechos de lo contrario si las percepciones no se hallan en un 

nivel superior de expectativas se producirá la insatisfacción. 

De lo dicho, en la presente investigación se pretende identificar la influencia de 

la calidad del servicio en las satisfacciones de los turistas extranjeros que 

visitan los baños termales de Coporaque en el Valle del Colca, por lo que es 

necesario determinar su relación para de esa forma identificar los elementos de 

insatisfacción y proponer medidas correctivas. 

Para mejor entendimiento de la situación presentamos la siguiente descripción 

del estudio del problema. Se utilizará la metodología denominada SERVQUAL 

donde: 

Los clientes buscan estancias que cuenten con instalaciones modernas y 

atractivas porque estas son las que inicialmente son percibidas por ellos, es 

decir, las instalaciones deben mostrar un ambiente agradable. La apariencia de 

los empleados también es importante.  

Un factor importante al momento de proveer servicios de calidad recae en la 

disposición del personal en la atención a deseos y necesidades del cliente. Esto 
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generalmente influye en crear ambientes divertidos y agradables en áreas 

comunes del establecimiento. 

Es necesario mostrar una presentación correcta al cliente de todos los servicios 

que presta el establecimiento con el fin de crear confianza de acudir al personal 

ante cualquier eventualidad. 

Los establecimientos deben poseer planes de contingencia ante imprevistos, 

esto con el fin de superar las barreras de tiempo anticipándose a problemas. 

Es por eso que las instalaciones de los baños termales deben transmitir 

tranquilidad a los clientes, estos deben mostrarse seguros de dejar sus 

pertenencias en las instalaciones privadas y generar en ellos el sentimiento de 

estar protegidos en sus actividades. Esto dará una imagen de integridad del 

personal y la empresa. 

Los visitantes a los baños termales de Coporaque deben sentirse satisfechos por 

el  servicio   que  se  les  brinda,  sus  servicios   de  calidad  deben  indicar  los  

beneficios tanto en las aguas minero medicinales y comodidad de instalaciones, 

por lo cual la empresa debe mantener credibilidad para su adecuado 

funcionamiento en el tiempo de estadía del cliente junto con las condiciones 

indicadas para que sea traducido en los servicios que brinda de manera segura y 

confiable. 

Los servicios de los baños termales deben ser brindados de manera correcta y 

eficaz con el objeto de satisfacer  las  expectativas  de  los  clientes,  es  decir,   

deben ser capaces de lograr el efecto que los clientes desean; por ello en la 
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investigación que desarrollamos es necesario crear vínculos de lealtad con los 

clientes para que regresen o recomienden los baños termales de Coporaque. 

Se utilizaron las siguientes investigaciones como antecedentes: 

La investigación Calidad del servicio para la satisfacción de los visitantes en 

los baños termales del distrito de Chancaybaños, Santa Cruz, Cajamarca, es un 

estudio donde el objetivo general es determinar cuál es la actitud de los 

visitantes con respecto a la calidad actual del servicio ofrecido en los Baños 

Termales de Chancaybaños, Santa Cruz Cajamarca, es una investigación de 

tipo descriptivo y proyectiva en la que se realiza un diagnóstico de la situación 

actual en la que se encuentra el centro turístico de los Baños Termales del 

Distrito de Chancaybaños. Los métodos que se emplearon en dicho estudio son 

el método analítico, método del muestreo, método estadístico y método 

deductivo. La técnica de la encuesta se aplicó a los visitantes de los baños 

termales para conocer sus percepciones del servicio brindado.  

Por otro lado, la investigación titulada: “Factores que determinan la calidad de 

los servicios turísticos termales, Un Caso de Estudio en el Contexto  

Venezolano” donde el propósito de dicho trabajo es identificar los factores que 

determinan la calidad de los servicios prestados en un centro de turismo termal 

venezolano; para tal fin se aplicó una encuesta de 25 ítems basada en la 

metodología SERVQUAL que fue aplicada a 186 usuarios donde se busca 

obtener el nivel de percepción de los servicios recibidos por  los clientes; se 

utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, asimismo, se utilizó 

técnicas estadísticas multivariantes con un índice de respuesta de 79% (147 
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encuestas validas) y se identificaron tres factores: servicios elementales, 

complementarios y elementos tangibles. Los resultados indican que la escala 

usada es fiable y valida (pruebas estadísticas significativas al 5%) para evaluar 

la calidad del servicio en el centro de turismo termal objeto de estudio y previa 

evaluación de la adecuación en otros establecimientos similares. 

 

1.3 Formulación Del Problema 

Interrogante general 

 ¿Cómo es la influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque? 

Interrogantes específicas 

 ¿Cuál es la influencia de los elementos tangibles de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de Coporaque? 

 ¿Cuál es la influencia de la empatía de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque?   

 ¿Cuál es la influencia de la fiabilidad de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque? 
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 ¿Cuál es la influencia  de la capacidad de  respuesta de  la   calidad de los 

servicios   en   la   satisfacción de los turistas   extranjeros   respecto  al  servicio  en 

los baños termales de Coporaque? 

 ¿Cuál es la influencia de la seguridad de la calidad de los servicios en la 

satisfacción   de   los   turistas   extranjeros   respecto   al   servicio   en   los    baños 

termales de Coporaque? 

1.4  Justificación  

Este trabajo tiene por objeto analizar la influencia de la calidad de los servicios en 

la satisfacción de los turistas extranjeros que visitan los baños termales de 

Coporaque. 

El objeto de estudio en este trabajo se encuentra en la calidad de los servicios 

percibida por clientes en los baños termales de Coporaque, consideramos que los 

baños termales de Coporaque son una de las que reciben mayor cantidad de 

visitantes en el valle del Colca. 

La investigación es importante  porque mostrará el nivel de calidad de servicios 

que  reciben los clientes, en  este   caso los  turistas extranjeros.  En  la  actualidad,  

 La calidad en el servicio al cliente es una parte vital para el buen desempeño de 

cualquier empresa que esté relacionada al turismo con el fin de destacar y 

sobresalir en un mercado tan globalizado como es el actual. Es importante 

mencionar que se debe de tener una comunicación interna empresarial muy buena 

y saber la necesidad de una calidad de clase mundial en el servicio al cliente ya 

que   se   tiene   en   consideración    el    nivel   de    exigencia    que    tienen    los  

Visitantes  al  practicar  visitas  a los baños termales. Asimismo, la recopilación de  
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 información, mencionamos  que  cuando  se  brinda  calidad   en   el servicio al  

cliente, se pueden ofrecer beneficios especiales para ser más competitivos y así 

en un mediano plazo lograr utilidades y productividad para la empresa, la 

calidad en el servicio es un beneficio importante para el cliente y si se 

sobrepasa sus expectativas la influencia en los visitantes a los baños termales 

puede ser muy positiva. 

Asimismo, el estudio es relevante en el aspecto empresarial ya que 

conoceremos las necesidades que poseen los turistas cuando asisten a unas 

aguas termales, conociendo si sus expectativas fueron colmadas o no. Con 

dicha información la organización deberá considerar aspectos por solucionar 

para brindar servicios de calidad a los futuros clientes. 

En el aspecto académico, la investigación se convierte en una fuente de 

información que servirá como antecedente para estudios posteriores. 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

 Analizar la influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque.  

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de los elementos tangibles de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de Coporaque.   

 Precisar la influencia de la empatía de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque.   

 Identificar la influencia de la fiabilidad de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque.   

 Determinar la influencia de la capacidad de respuesta de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de Coporaque.   

 Identificar la influencia de la seguridad de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque.   
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1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

La influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque es 

positiva y significativa. 

1.6.2 Hipótesis especificas 

 La influencia de los elementos tangibles de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque es positiva y significativa. 

 La influencia de la empatía de la calidad de los servicios en la satisfacción de 

los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa.   

 La influencia de la fiabilidad de la calidad de los servicios en la satisfacción 

de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa.   

 La influencia de la capacidad de respuesta de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque es positiva y significativa.   

 La influencia de la seguridad de la calidad de los servicios en la satisfacción 

de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa.  
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1.7 Operacionalizacion De Variables 

Tabla 1  

Cuadro de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

Calidad del 

servicio 

 

Elementos 

tangibles 

 

Disposición moderna y atractiva de las instalaciones. 

Apariencia limpia y agradable de los empleados. 

Disposición de las instalaciones con servicios necesarios para 

la comodidad. 

Calidad de servicios de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistas 

extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

Empatía 

 

Disposición del personal en atención a deseos y necesidades 

del cliente. 

Atención personalizada  

Ambiente divertido y agradable en áreas comunes. 

Fiabilidad Presentación correcta desde el primer contacto de los distintos 

servicios del establecimiento. 

Confianza de acudir al personal ante cualquier eventualidad. 

Atención en todo momento con servicios de calidad. 

Capacidad de 

respuesta 

Información exacta y cumplimiento de solicitudes realizadas. 

Solución inmediata a imprevistos.  

Seguridad 

 

Integridad del personal. 

Tranquilidad y seguridad dentro del establecimiento. 

Seguridad de dejar pertenencias en áreas privadas. 

Seguridad de ausencia de personas no autorizadas dentro del 

establecimiento. 

Satisfacción 

de los turistas 

extranjeros 

Expectativas 

 

Boca a boca 

Publicidad  

Necesidades personales 

Experiencias pasadas 

Percepciones  

 

Emociones positivas 

Emociones negativas  

Nota. Elaboración propia 
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1.8 Matriz De Consistencia  

Tabla 2  

Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Influencia de la 

calidad del servicio 

en la satisfacción de 

los turistas 

extranjeros respecto 

al servicio en los 

baños termales de 

Coporaque, Arequipa, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogante general 

¿Cómo es la influencia de la 

calidad del servicio en la 

satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de Coporaque? 

Interrogantes específicas 

¿Cuál es la influencia de los 

elementos tangibles de la calidad 

de los servicios en la satisfacción 

de los turistas extranjeros respecto 

al servicio en los baños termales de 

Coporaque? 

 

¿Cuál es la influencia de la empatía 

de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de Coporaque?   

Objetivo general 

Analizar la influencia de la 

calidad del servicio en la 

satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de Coporaque.  

Objetivos específicos 

Determinar la influencia de los 

elementos tangibles de la calidad 

de los servicios en la satisfacción 

de los turistas extranjeros respecto 

al servicio en los baños termales 

de Coporaque.   

 

Precisar la influencia de la 

empatía de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de 

Hipótesis general 

La influencia de la calidad del 

servicio en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa. 

Hipótesis especificas 

La influencia de los elementos 

tangibles de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa. 

 

La influencia de la empatía de la 

calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros 

respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque es positiva y 

Calidad del servicio. 

 

 

Satisfacción de los 

turistas extranjeros. 
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¿Cuál es la influencia de la 

fiabilidad de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de 

Coporaque? 

 

¿Cuál es la influencia de la 

capacidad de respuesta de la 

calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de Coporaque? 

 

¿Cuál es la influencia de la 

seguridad de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de 

Coporaque? 

Coporaque.   

 

Identificar la influencia de la 

fiabilidad de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de 

Coporaque.   

 

Determinar la influencia de la 

capacidad de respuesta de la 

calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en 

los baños termales de Coporaque. 

   

Identificar la influencia de la 

seguridad de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de 

Coporaque.   

significativa. 

 

La influencia de la fiabilidad de la 

calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros 

respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque es positiva y 

significativa.   

 

La influencia de la capacidad de 

respuesta de la calidad de los 

servicios en la satisfacción de los 

turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa.   

 

La influencia de la seguridad de la 

calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros 

respecto al servicio en los baños 

termales de Coporaque es positiva y 

significativa.   

Nota. Elaboración propia   



16 

 

1.9 Aspecto Metodológico 

1.9.1 Enfoque de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), considera que los estudios son 

cuantitativos cuando cuentan con datos logrados a través de mediciones y que 

son representados a través de números o cantidades y que son analizados a 

través de la estadística y sus métodos.  

Entonces, este estudio tiene un enfoque cuantitativo.  

1.9.2 Tipo de investigación 

El estudio es de tipo explicativo. 

Es de tipo explicativo porque busca analizar los efectos de la influencia de la 

calidad del servicio en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al 

servicio en los baños termales de Coporaque. (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2003).  

La investigación de tipo explicativa sirve para explicar por qué ocurre un 

fenómeno, bajo qué condiciones se presenta o porque dos o más variables 

están correlacionadas (Vara, 2010).  

1.9.3 Diseño de investigación  

El estudio tiene un diseño no experimental. 

En los diseños no experimentales no existe una manipulación con propósito 

de modificar las variables, es decir, los fenómenos son observados y 

analizados en su ambiente natural.  
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Por otro lado, la presente investigación es transversal o transeccional porque 

los datos fueron obtenidos o recogidos por única vez en un tiempo único entre 

los meses de mayo y junio. 

1.9.4 Ubicación espacial  

En el presente estudio la ubicación espacial está localizada en los baños 

termales de Coporaque en la provincia de Caylloma, región Arequipa. 

1.9.5 Ubicación temporal 

La presente investigación se realizará entre los meses de mayo y junio del año 

2017. 

1.9.6 Población  

Son los turistas extranjeros que visitan los baños termales del distrito de 

Coporaque donde se analizó la influencia de la calidad de los servicios 

recibidos en la satisfacción de los clientes.  

1.9.7 Unidad de análisis 

La unidad de análisis está constituida por aquellos elementos que pueden ser 

organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc. que son medidos.  

La unidad de análisis está compuesta por los turistas extranjeros que visitan 

los baños termales de Coporaque y que constituyen el 80% de visitas según la 

información brindada por la administración de la empresa. 

Según información brindada por la administración de los baños termales de 

Coporaque, el mes de mayo concurrieron 500 visitantes y el mes de junio 

concurrieron 600 visitantes. 
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Haciendo   un  total de  1100  visitantes, de   los  cuales  un  80%  son  turistas 

extranjeros según información brindada por parte del administrador de dicho 

establecimiento, motivo por el cual se aplicara la encuesta solo a turistas 

extranjeros. 

1.9.8 Muestra 

La muestra es probabilística debido a que se puede extraer la probabilidad de 

cualquiera de las muestras posibles y tiene las características del fenómeno de 

estudio. 

 

Figura 1. Fórmula de cálculo. Tomado de Estadística aplicada a la investigación, 

(p.3), por Ramos Anthony, 2009, Venezuela: Editorial UNEFM. 2012 

 

N  = Total de visitantes     1100  

Za
2  = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

P  = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

Q  = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)   0.5 

D  = precisión (en este caso se quiere un 5%)  0.05 

 

n=  (1100) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (1100-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

 

n=   1058.75 

                      2,7725 + 0,9625 =  3,735 

 n=   283 

           Se tomará una muestra de 283 visitantes.  
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1.9.9 Tipo de técnica  

En la investigación se utilizará la técnica: encuesta, que será aplicada a los 

turistas extranjeros que visitan los baños termales de Coporaque. 

1.9.10 Descripción del instrumento 

 El presente trabajo de investigación utilizará a los cuestionarios 

estructurados, dicho instrumento nos permitirá recoger información a través 

de preguntas cerradas con la escala semántica.  

 Solamente se utilizará un único modelo de cuestionario. 

 El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de dos variables: 

calidad del servicio y satisfacción de los turistas extranjeros. 

 La variable calidad del servicio cuenta con cinco dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

 Elementos tangibles: con 4 indicadores 

 Empatía: con 3 indicadores 

 Fiabilidad: con 3 indicadores 

 Capacidad de respuesta: con 2 indicadores 

 Seguridad: con 4 indicadores 

 La variable satisfacción de los turistas extranjeros posee dos dimensiones 

con sus respectivos indicadores:  

 Expectativas: con 4 indicadores 

 Percepciones: con 2 indicadores 

 Los indicadores sirvieron para obtener ítems utilizados para diseñar las 

preguntas del cuestionario. 
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 Se aplicará un único formato de cuestionario. 

 Posteriormente se determinó la siguiente valoración: 

 0 = nada importante 

 1 = poco importante 

 2 = más o menos importante 

 3 = importante 

 4 = muy importante 

1.9.11 Validación del instrumento 

El cuestionario tendrá una validación de tipo contenido, el instrumento será 

observado a través de una valoración de expertos los cuales juzgarán si el 

cuestionario es capaz de evaluar las variables que deben medir. 

La valoración de expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos y 

cualitativos. 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas: 

 Lic. Edith Vera – Universidad Nacional de San Agustín – docente en el 

Instituto de Educación Chivay – Caylloma 

 Lic. Orlando Maque – catedrático Universidad Nacional de San Agustín 

1.9.12 Descripción del procedimiento  

Para los procesos de recolección y detalle de datos recabados se siguió el 

siguiente procedimiento: 

 

A. Realizar un análisis inicial de la situación del problema de 

investigación.  
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B. Diseñar el instrumento para conocer la influencia de la calidad del 

servicio en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio 

en los baños termales de Coporaque. 

C. Efectuar la revisión del instrumento con un experto 

D. Realizar las correcciones de errores del instrumento. 

E. Buscar a las fuentes para la recolección de datos. 

F. Recopilación de información a través de las encuestas a los turistas 

extranjeros que visitan los baños termales de Coporaque. 

G.  Con los datos obtenidos por los instrumentos se analizará la 

información. 

H. Se codificará la información para identificar esquemas e ideas dentro de 

los datos. 

I. Se realizará un análisis de las estadísticas. 

J. Se procesará la información. 

K. Se obtendrá una base de datos. 

L. Se diseñarán las tablas y figuras 

M. Se realizará la interpretación de la información. 

N. Se obtendrá las conclusiones. 

O. Se elaborarán las recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2. Capitulo II 

2.1 Calidad 

Existen diversas definiciones sobre calidad, Juran (1951) la conceptualiza 

como “las características de un producto o servicio que le proporcionan la 

capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes”.  

Por su parte, Deming, E. (1989) propone la calidad en términos de la capacidad 

que se tiene para garantizar la satisfacción del cliente. Crosby, P. sostuvo que 

“la calidad es gratis; lo que cuesta es la no calidad”, que se basa en suplir los 

requerimientos de un cliente, al lograr cumplir con éstos se logra cero defectos. 

Para esta investigación se adaptará el concepto de calidad declarado en la 

norma ISO 9000 (2005) entendiéndose como “el grado en que un conjunto de 

características inherentes cumple con las necesidades o expectativas de los 

clientes o usuarios”. 

Los conceptos planteados anteriormente ponen de manifiesto que la calidad 

viene definida por el cliente, su juicio global sobre un producto genera su 

aprobación o rechazo materializado como satisfacción o insatisfacción. Un 

cliente estará satisfecho cuando se le ha otorgado lo que él esperaba. Entonces, 

la calidad de un producto se puede conocer ante la satisfacción del cliente. 

2.2 Servicio 

Para Betancourt & Mayo (2010) el término servicio proviene del latín servition 

y define a la acción y efecto de servir. También permite referirse a la prestación 

humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la 

producción de bienes materiales”. 
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Por su parte Fontalvo & Vergaram (2010) lo precisan como “la generación de 

un bien intangible que proporciona bienestar a los clientes”. En términos 

menos formales, se entenderá servicio como un producto intangible que 

satisface una necesidad presente en la población. 

2.2.1 Propiedades de los servicios 

En este apartado se presentan algunas de las características y propiedades de 

los servicios mencionados por Fontalvo & Vergaram (2010), a saber: 

 Los servicios son intangibles. 

 Los servicios se producen y consumen de forma simultánea. 

 En el proceso de prestación del servicio juega un papel importante el 

cliente. 

 Una vez prestado el servicio no se puede corregir. 

 Para garantizar la calidad en la prestación del servicio hay que planificar 

la prestación de éste con bastante anterioridad. 

 Deben establecerse responsabilidades concretas para satisfacer las 

características y expectativas del cliente. 

 La prestación del servicio es muy personal, es decir, la calidad casi está 

determinada por un servicio que se presta de manera personal. 

 En esta prestación intervienen una cantidad elevada de procesos. 

 Existe una retroalimentación directa con el cliente en el momento de la 

prestación del servicio. 

 Muchas veces la prestación de un servicio (algo intangible) está asociado 

o interviene con un bien tangible. 
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 La prestación no adecuada del servicio determina la pérdida inmediata de 

un cliente. 

 

Todas estas características conciben que la calidad de un servicio sea juzgada 

por el cliente en el instante en que lo está recibiendo 

2.3 . Calidad De Servicio 

En la literatura académica, la medición de la calidad del servicio ha suscitado 

algunas diferencias de criterio. La principal hace referencia a qué es lo que 

realmente se está midiendo. En general se encuentran tres tendencias de 

constructos que se usan para evaluar la calidad del servicio: calidad, 

satisfacción y valor. 

La investigación en el área se ha centrado básicamente en calidad y 

satisfacción; el valor es el concepto con más bajo nivel de estudio hasta el 

momento. Grönroos (2001) reconoce que la línea que separa las evaluaciones 

de la calidad de las otras tendencias de evaluación de experiencias de servicio 

no está muy bien definida. Para los propósitos de este trabajo se tomará 

únicamente el concepto de calidad. 

La Real Academia Española define calidad como la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta definición 

establece dos elementos importantes en su estudio. Primero, la referencia a 

características o propiedades y, segundo, su bondad para valorar “algo” a través 

de ella. 

Adicionalmente encontramos las siguientes definiciones: 
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 Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

medibles; solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida 

solamente en términos del agente (Deming, 1989). 

 La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos son los más 

representativos (Juran, 1990): 

 La calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en 

las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto.  

 Calidad consiste en libertad después de las deficiencias. 

 De manera sintética, calidad significa calidad del producto. Más 

específicamente, calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad 

de la información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del 

sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc. (Inshikawa, 1986) 

 “Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen 

que estar claramente establecidos para que no haya malentendidos; las 

mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar conformidad 

con esos requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de 

calidad” (Crosby, 1988). 

 La calidad se refiere, no solo a productos o servicios terminados, sino 

también a la calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos 

o servicios. La calidad pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, 

es decir, por todos los procesos de desarrollo, diseño, producción, venta y 

mantenimiento de los productos o servicios (Imai, 1998). 
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 “La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente 

obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar” (Druker, 1990). 

En el concepto puro de calidad se encuentran dos tendencias: la calidad objetiva 

y la calidad subjetiva. La calidad objetiva se enfoca en la perspectiva del 

productor y la calidad subjetiva en la del consumidor. 

 

Las actividades relacionadas con la calidad eran inicialmente reactivas y 

orientadas hacia la inspección y el control estadístico de calidad, enfoque que 

posteriormente establecerá la calidad objetiva.  

Según Vásquez et al. (1996), la calidad objetiva es una visión interna de la 

calidad, pues es vista desde un enfoque de producción. El objetivo básico de la 

calidad objetiva es la eficiencia y por ello se usa en actividades que permitan ser 

estandarizadas (control estadístico de la calidad).  

De igual forma, Vázquez et al. Hablan de calidad subjetiva como una visión 

externa, en la medida en que dicha calidad se obtiene a través de la 

determinación y el cumplimiento de las necesidades, deseos y expectativas de 

los clientes, dado que las actividades del servicio están altamente relacionadas 

con el contacto con los clientes. 

De acuerdo una cita realizada por Reyes, Mayo, & Loredo, (2009) “la calidad de 

servicio percibida por el cliente es entendida como un juicio global del 

consumidor que resulta de la comparación entre las expectativas sobre el 

servicio que van a recibir y las percepciones de la actuación de las 

organizaciones prestadoras del servicio. 
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La calidad de servicio es una medida de qué tan bien el nivel de servicio 

suministrado coincide con las expectativas del cliente. Entregar calidad de 

servicio significa alcanzar las expectativas del cliente sobre una base consistente. 

Se puede decir que la calidad de servicio percibida por el cliente es concebida 

como la valoración que éste hace de la excelencia o superioridad del servicio. 

Las percepciones de calidad derivan de la comparación de las expectativas del 

cliente con el resultado actual que recibe del servicio. 

En consecuencia, la calidad de servicio se puede definir como la comparación 

entre lo que el cliente espera recibir (sus expectativas) y lo que realmente recibe 

o él percibe que recibe (desempeño o percepción del resultado del servicio). 

En el entorno político actual, la calidad de servicio se convierte en una de las 

variables consideradas claves para la gestión de las instituciones 

gubernamentales. Los consumidores o usuarios de los servicios son dolientes de 

los productos que otorga el gobierno. Esto debe motivar a las instituciones 

gubernamentales a ofrecer productos o servicios que satisfagan las 

características que los clientes requieran para cumplir con las expectativas y, en 

la medida de lo posible, superarlas. 

Considerada clave en la experiencia del servicio (tangibilidad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Señalan que las variables que 

intervienen en la formación de expectativas son cuatro: la comunicación externa, 

la comunicación boca-oído, las necesidades personales y la experiencia anterior 

del cliente. 
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2.3.1 Dimensiones de la calidad 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) citados por Adi Sharon Gabriel Weil 

(2003) indican que los servicios poseen características especiales, las cuales 

son tomadas en consideración por los clientes para formarse un juicio 

respecto a la calidad de los mismos. Estas características son integradas en 5 

dimensiones generales, conocidas como MODELO SERVQUAL, las cuales 

se describen a continuación: 

 A.- Elementos tangibles:  

 Representan las características físicas y apariencia del proveedor, es decir, de 

las instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los que el cliente 

está en contacto al contratar el servicio.  

En la investigación consideramos como elementos tangibles a la disposición 

moderna y atractiva de las instalaciones, la apariencia limpia y agradable de 

los empleados, la disposición de las instalaciones con servicios necesarios 

para la comodidad y la calidad de los servicios de alimentos. 

B.-Empatía:  

Es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a sus clientes. 

En la investigación consideramos como indicadores de empatía a la 

disposición del personal en atención a deseos y necesidades del cliente, la 

atención personalizada del personal y el ambiente divertido y agradable en 

áreas comunes. 

C.- Fiabilidad:  

Implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio 

prometido de forma adecuada y constante.  
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En la investigación consideramos como indicadores de fiabilidad la 

presentación correcta desde el primer contacto de los distintos servicios del 

establecimiento, la confianza de acudir al personal ante cualquier 

eventualidad y la atención en todo momento con servicios de calidad. 

D.- Capacidad de respuesta:  

Representa la disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio 

rápido. 

En la investigación consideramos como indicadores de capacidad de 

respuesta la información exacta y cumplimiento de las solicitudes realizadas y 

la solución inmediata a situaciones imprevistas. 

 E.- Seguridad (Garantía):  

Son los conocimientos y atención mostrados por los empleados respecto al 

servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos para 

inspirar confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad representa 

el sentimiento de que el cliente está protegido en sus actividades y/o en las 

transacciones que realiza mediante el servicio. 

El estudio considera como indicadores de seguridad a la integridad del 

personal, la tranquilidad y seguridad dentro del establecimiento, la seguridad 

de dejar pertenencias en áreas privadas, la seguridad de ausencia de personas 

no autorizadas dentro del establecimiento. 

El nivel de importancia de cada una de estas dimensiones depende tanto del 

tipo de servicio que ofrece la empresa como del valor que cada una implica 

para el cliente, lo cual se verá reflejado directamente en los resultados de las 

encuestas aplicadas a los clientes  
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2.3.2 Medición de la calidad de servicio 

El proceso de medición de la calidad del servicio implica que dadas sus 

características se establezcan diferentes dimensiones de evaluación que 

permitan un juicio global de ella. Estas dimensiones son elementos de 

comparación que utilizan los sujetos para evaluar los distintos objetos (Bou, 

1997) 

Cronroos (1994) citado por Martínez & Mosquera (2005) indicó que, 

desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado ser 

particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que, al hecho 

de que la calidad sea un concepto aún sin definir, hay que añadirle la 

dificultad derivada de la naturaleza intangible de los servicios. Asimismo, 

sostiene que las evaluaciones de la calidad de servicio no deben ser llevadas a 

cabo sólo en el resultado del servicio, sino que también el proceso de servicio 

debe ser involucrado en la evaluación. 

Por su parte González & Acosta (2009) aluden que cualquier servicio 

prestado se mide de acuerdo con las expectativas del cliente las cuales están 

basadas en sus experiencias anteriores. Aseguran que el factor clave para 

lograr un alto nivel de calidad en el servicio es sobrepasar las expectativas 

que el cliente se ha forjado respecto al servicio. Cuando se pretende medir la 

calidad en los servicios es necesario utilizar instrumentos de análisis que 

permitan  evaluar un concepto teórico, con un claro componente subjetivo, la 

calidad percibida por el cliente (Casino, 2001). 
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En función a lo anterior, es preciso que las organizaciones gubernamentales 

establezcan el control sobre las actividades relacionada con los procesos de 

prestación del servicio. 

2.3.3 Los objetivos y la calidad de servicio 

Los objetivos que pueden surgir en relación a la calidad de servicio pueden 

ser: 

 La satisfacción del cliente. 

 Mejoramiento continuo del servicio. 

 Eficiencia en la prestación del servicio. 

Se sabe que toda organización tiene 3 objetivos generales: supervivencia, 

crecimiento y utilidades.  

Los demás objetivos son particulares, y dependen de la voluntad de los 

dirigentes de la organización en cuestión, la responsabilidad de éste es que los 

objetivos sean cumplidos con sus cuatro componentes típicos: un atributo, 

una escala de medida, una norma o un umbral y un horizonte temporal. 

Un ejemplo donde se define un objetivo respecto a la calidad de servicio sería 

aumentar en un 10% la cantidad de clientes satisfechos respecto del servicio 

prestado en un plazo de 6 meses. 

La evaluación del alcance del objetivo debe resultar de la comparación de las 

expectativas del cliente con el desempeño del servicio recibido, fijándose para 

ello tanto en el resultado del proceso (por ejemplo, aumentar en 10% la 

satisfacción del cliente), como en la forma en la que se desarrolla el mismo 



33 

 

(por ejemplo, mejorando la prestación del servicio ofrecido). Este punto se 

verá más claramente en Gestión y Control. 

Es difícil poner números concretos en relación a los objetivos y a la 

percepción de la calidad que se desea obtener respecto de los clientes 

presentes y de los potenciales clientes, pero es de fundamental importancia 

medir el nivel de la satisfacción que se percibe con el servicio, para poder 

continuar en busca de la excelencia en la calidad que es imprescindible 

porque el crecimiento de la competencia ha generado un cliente más exigente 

por tener una mayor gama de ofertas. 

Ante esta situación, resulta lógico reconocer que, sólo mejorando la calidad 

del servicio y los precios, se podrá superar a la competencia para, de este 

modo, captar con firmeza la continuidad de los clientes en disputa. 

A fin de lograr la excelencia en el servicio sin incurrir en un incremento de 

los costos, es necesario el uso eficiente de los recursos de la organización y 

este punto es fundamental a la hora de fijar los objetivos de la organización. 

Por eso, hay que empezar trabajando con los recursos humanos elevando al 

máximo su preparación y generando una actitud positiva para que se 

entreguen a la búsqueda de los objetivos con la mejor energía.  

La excelencia tiene incidencia directa sobre el negocio. Y ello es claro. Si una 

empresa hace las cosas bien, es decir, si respeta la calidad y a sus clientes, y 

otra no, a la larga la primera tiene continuidad y la otra muere. En 

consecuencia, hacer calidad (en el precio, en el servicio), que es lo que 
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propone la excelencia, es influir en forma directa en la satisfacción del 

cliente. 

2.3.4 Las estrategias 

La necesidad de los gerentes de alcanzar el objetivo de la organización 

produce la consecuente urgencia de crear estrategias. Las mismas serán el 

camino, o los caminos, que decidan recorrer los directivos para lograr los 

objetivos. Cabe destacar que éstas deben ser coherentes con la visión, la 

misión y obviamente con los objetivos.  

Por otra parte, se sabe que la insatisfacción de un cliente origina una lógica 

reacción que se traduce en la decisión de no consumir más el servicio de la 

empresa y difundir su desagrado, lo que tiene un efecto multiplicador. La 

pérdida de imagen de la empresa, en general, provoca una tendencia de 

disminución de ventas, lo que a su vez resulta en una baja rentabilidad. El 

daño originado en la insatisfacción del cliente es la baja de rentabilidad que se 

da directa o indirectamente y es, sin duda alguna, un costo de la calidad o, 

mejor dicho, un costo de la no calidad. Es interesante diferenciar los costos de 

la calidad de los costos de la no-calidad, según se invierta suficiente o escaso 

capital respectivamente:  

A. Costos de la calidad  

 Planificar 

 Dedicar tiempo para controlar 

 Dedicar tiempo para mejorar  

 Mayor asignación de recursos humanos  
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B. Costos de la no-calidad 

 Tiempo por atender y tratar de solucionar quejas de los Clientes 

 Clientes perdidos 

 Efecto multiplicador negativo de clientes insatisfechos que aleja a 

otros 

 Horas hombre para rehacer trabajos 

 Pérdida de material o servicio por no tener calidad durante el proceso 

y antes de la comercialización 

 Devoluciones 

 Costos adicionales por reemplazo de servicios: visitas, fletes, etc. 

 Mayores costos de comercialización: hacer un nuevo cliente cuesta 

mucho más que mantenerlo (Visitas, llamadas telefónicas, 

publicidad, promociones, etc.) 

 

Como se puede observar los costos de la no calidad son mayores en cantidad, 

por lo que se demuestra que invertir capital en la calidad de servicio va a 

provocar mayores beneficios en el largo plazo que no hacerlo. 

Es por el gran impacto que produce sobre una empresa la insatisfacción de su 

clientela que es tan importante poner en marcha las estrategias y a su vez, que 

las mismas estén en las mentes de cada miembro de la organización. De ese 

modo, todos los integrantes estarán involucrados con la empresa y permitirán 

que todos los procesos, desde los más pequeños e “insignificantes”, hasta los 
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más grandes o importantes, apunten a la calidad de servicio y por ende a la 

satisfacción del cliente.  

Las estrategias principales para lograr un servicio de calidad se pueden definir 

como las siguientes: 

a) Investigar y entender las necesidades y expectativas de los 

clientes. La información se obtiene mediante distintas formas de 

investigación, desde datos estadísticos y encuestas, hasta saber 

interpretar las quejas de los clientes.  

b) Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a través 

de la organización La comunicación, debería de ser fluida y sin 

tapujos, para obtener datos e información, conocer los defectos y 

mejorar servicio. Este punto se verá ampliamente desarrollado en otra 

sección. 

c) Medir la satisfacción del cliente y actuar según los resultados. 

Todas las organizaciones deben tener medios para conocer la 

satisfacción del cliente e intentar mejorarla en vistas a los datos 

conocidos y las capacidades y posibilidades de la organización. El fin 

último es satisfacer al cliente en el máximo grado posible.  

d) Manejo sistemático de las relaciones con los clientes El cliente 

debe sentirse satisfecho a todos los niveles, incluso cuando efectúa 

quejas. Ha de hacerse todo lo posible para mantener contento al 

cliente eliminando todo elemento de insatisfacción. La organización 

deberá hacer lo posible por subsanar las características negativas del 
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servicio mediante los medios más adecuados, que, en determinados 

casos, están fijados por ley.  

e) Asegurar una aproximación balanceada satisfaciendo a los 

clientes y otras partes interesadas (como propietarios, empleados, 

proveedores, financieros, comunidades locales y la sociedad como 

un todo) Si todo marcha bien, todo va bien. Para que todo marche 

bien, se debe dar que todo el mundo esté contento y no se produzcan 

problemas (elementos de roce o desajustes) que interfieran en la 

producción. La organización, es algo más que un conjunto de 

directivos y trabajadores, involucra a todas las partes y procesos que 

interactúen con la empresa. Se deben tener las mejores intenciones 

hacia todo el mundo. 

f) Motivar al personal de la organización Si hay motivación en los 

miembros de la organización, se esforzarán por mejorar sus resultados 

e integrarse en la organización. Este compromiso acercará al personal 

a los objetivos de la organización y por lo tanto la calidad de servicio 

mejorará.  

g) Promover la iniciativa individual y la creatividad Cuando los 

miembros de la organización se implican y toman la iniciativa en su 

tarea se generan y transmiten nuevas y buenas ideas motivadas por el 

interés y obtenidas mediante el análisis de los datos y la experiencia. 

La implicación, mejora el flujo de datos por la organización. La 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_relaciones_mutuamente_beneficiosas_proveedor.html
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creatividad puede ser una herramienta interesante para innovar en 

calidad de servicio. 

h) Incentivar la responsabilidad sobre los propios resultados  

Los miembros de la organización debieran actuar por sí mismos. 

Tienen la obligación de cumplir con las necesidades y expectativas de 

su labor en un proceso. Tienen que ejercer el liderazgo en su tarea y 

poner todo lo que se pueda de su parte para que la tarea se realice con 

éxito y se consigan los resultados deseados.  

i) Hacer sentir a los integrantes de la organización el deseo de 

participar y contribuir al proceso de mejora continua 

Los miembros de la organización no debieran estar mentalizados sino 

sentir la necesidad de participar y contribuir a la mejora de la calidad. 

Para ello es conveniente que estén concienciados y motivados sobre 

la necesidad de participar en la gestión de la calidad. De este modo, el 

proceso de mejora continua se consigue por el propio dinamismo de 

la organización.  

j) Mejorar la tecnología de la organización.  Para conseguir la 

máxima satisfacción en el cliente ha de mejorar la tecnología cuando 

resulte rentable pues los beneficios son inmediatos. La máxima 

calidad se obtiene con la unión de las mejoras tecnológicas y en el 

funcionamiento de la organización. 
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2.3.5 Ventajas de atender mejor al cliente 

En el 2008 Vartuli nos muestra 15 beneficios que las empresas pueden llegar 

a conseguir mediante una buena atención al cliente: 

 Mayor lealtad de los consumidores, clientes y usuarios. 

 Incremento de las ventas y la rentabilidad. 

 Ventas más frecuentes, mayor repetición de negocios con los mismos 

clientes, usuarios o consumidores. 

 Un más alto nivel de ventas individuales a cada cliente, consumidor o 

usuario. 

 Más ventas, ya que los clientes satisfechos se muestran más dispuestos a 

comprar los otros servicios o productos de la empresa. 

 Más clientes nuevos captados a través de la comunicación boca-a-boca y, 

las referencias de los clientes satisfechos. 

 Menores gastos en actividades de marketing: las empresas que ofrecen 

baja calidad se ven obligadas a hacer mayores inversiones en marketing 

para “reponer” los clientes que pierden continuamente. 

 Menos quejas y reclamaciones y, en consecuencia, menores gastos 

ocasionados por su gestión. 

 Mejor imagen y reputación de la empresa. 

 Una clara diferenciación de la empresa respecto a sus competidores. 

 Un mejor clima de trabajo interno, ya que los empleados no están 

presionados por las continuas quejas de los consumidores, usuarios y 

clientes. 
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 Mejores relaciones internas entre el personal ya que todos trabajan, 

unificados, hacia un mismo fin. 

 Menos quejas y ausentismo por parte del personal, por ende, una 

productividad más alta. 

 Menor rotación del personal. 

 Una mayor participación de mercado. 

2.4 Satisfacción Del Cliente 

Diferentes autores han escrito sobre el concepto de satisfacción presentado un 

abanico de criterios y puntos de vista. Reyes, S; Mayo, J. y Loredo, N. (2009) 

definen que la “satisfacción es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio 

acerca de un rasgo del producto o servicio, o un producto y servicio en sí 

mismo, que proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona 

con el consumo”.  Para estos escritores, la satisfacción refleja el cumplimiento 

de una expectativa; es decir, proporciona una respuesta al acto del consumo del 

servicio. 

Phillip Kotler citado por Labrador, H. (2006) 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 experiencias”.  

Un cliente puede experimentar diferentes grados de satisfacción. Si la 

actuación del producto no llega a complementar sus expectativas, el cliente 

queda insatisfecho. Si la actuación está a la altura de sus expectativas, el cliente 

estará satisfecho. Si la actuación supera las expectativas, el cliente estará muy 

satisfecho o encantado. Esta definición se ajusta perfectamente al concepto 
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declarado en la norma ISO 9000, donde se expresa que la satisfacción “es la 

percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades o 

expectativas establecidas”.  

Por otro lado, otros autores indican la satisfacción de un consumidor es el 

resultado de comparar su percepción de los beneficios que obtiene, con las 

expectativas que tenía de recibirlos (Grande, 2000, citado en Pontón, 2009).  

2.4.1 Expectativas 

Las expectativas son los estándares o puntos de referencia del desempeño 

contra los cuales se comparan las experiencias del servicio, y a menudo se 

formulan en términos de lo que el cliente cree que debería suceder o que va a 

suceder (Zeithmal  & Bitner, 2002, citado en Pontón, 2009). 

Asimismo, existen cuatros factores que afectan las expectativas como los 

denominados comentarios boca a boca, la publicidad, las necesidades 

personales y las experiencias pasadas (Aguilera & Saavedra, 2013).  

A. Boca a boca 

Los clientes escuchan los comentarios de otros y en base a eso se conforman 

una expectativa del servicio. Estos comentarios pueden ser positivos o 

negativos, y son de alta incidencia en la conformación de expectativas. 

B. Publicidad 

Los mensajes publicitarios moldean expectativas. En particular las promesas, 

ya que son muy incidentes en los servicios.  
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C. Necesidades personales 

Las necesidades de cada persona también moldean sus expectativas, alguien 

que requiere en forma muy urgente un servicio estará dispuesto a ceder en 

propiedades secundarias del servicio a cambio que se le preste el servicio 

básico; es decir, cada persona le pone mayor o menor atención a uno u otro 

atributo del servicio. 

D. Experiencias pasadas 

Las expectativas de un cliente nuevo son inferiores a las de un cliente 

experimentado en el servicio, este último exige más porque conoce más de lo 

que el servicio puede y debe entregarle.   

2.4.2 Percepciones  

Es lo que el cliente experimenta en el proceso que ha vivido en la entrega del 

servicio y que lo ayuda para hacer el juicio si el servicio ha sido satisfactorio 

o no. Este juicio lo hace a base de comparar si los atributos esperados 

(expectativas) se cumplieron o fueron experimentados en el proceso 

(percepción). Por lo tanto viene a ser la interpretación que hace una persona 

acerca de algún estimulo que recibe de su entorno mediante sus sentidos 

como por ejemplo: cuando una persona obtiene un servicio, y lo califica de 

bueno o malo, según la impresión que tenga de el al momento de recibirlo 

(Aguilera & Saavedra, 2013). 

Por otro lado, Zeithaml y Bitner (2002) consideran que los clientes perciben 

los servicios en términos de su calidad y del grado en que se sienten 

satisfechos, asociado a sus experiencias en general. De igual forma, estos 
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autores señalan, que, en referencia a las percepciones de los clientes, se 

asumen que las dimensiones del servicio y las formas en que el cliente evalúa 

el servicio son semejantes, independiente de si el cliente es interno o externo 

a la organización. 

Las personas comparan los atributos positivos y negativos de un estímulo con 

su expectativa afectiva antes de formarse un juicio. Es decir, los estados 

emocionales se asocian con el procesamiento facilitado de información que 

esta específicamente ligado a la experiencia emocional. Las emociones 

asociadas al consumo se interpretan como respuestas emocionales que 

emergen durante la experiencia de uso (Peralta, 2006). 

Así, las emociones afectan a las percepciones de satisfacción hacia los 

servicios: 

A. Emociones positivas 

Las emociones de placer, felicidad y júbilo mejoran la percepción de la 

satisfacción. 

B. Emociones negativas  

Las emociones de tristeza, pena, arrepentimiento e irritación actúan en sentido 

contrario generando insatisfacción.  

2.4.3 Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente:  

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede 

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:  
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 Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar 

[1]. 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 [1]. 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 [2]. 

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)  

3) Una determinada participación en el mercado. 

 

2.4.4 Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente 

 

Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está 

conformada por tres elementos:  

A. El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la 

entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir 
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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".  

B. Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes 

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen 

por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones:  

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio.  

 Experiencias de compras anteriores.  

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de 

opinión (p.ej.: artistas).  

 Promesas que ofrecen los competidores.  
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En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer 

el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas 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 expectativas 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 

"expectativas" 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 expectativas que 

genera la competencia.  

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse 

a comprar.  

C. Los Niveles de satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición 

de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres 

niveles de satisfacción:  

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  
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 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.  

 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de 

lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho 

cambiará de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada 

por la misma empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; 

pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor 

(lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca 

o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a 

una simple preferencia racional (lealtad incondicional). Por ese motivo, las 

empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes mediante prometer solo 

lo que pueden entregar, y entregar después más de lo que prometieron 

(Thompson, s/f) 

2.4.5 La importancia de la satisfacción del cliente  

La importancia de la satisfacción del cliente en el mundo empresarial reside 

en que un cliente satisfecho será un activo para la compañía debido a que 

probablemente volverá a usar sus servicios o productos, volverá a comprar el 

producto o servicio o dará una buena opinión al respecto de la compañía, lo 

que conllevará un incremento de los ingresos para la empresa.  

Por el contrario, un cliente insatisfecho comentará a un número mayor de 

personas su insatisfacción, en mayor o menor medida se quejará a la 
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compañía y si su insatisfacción alcanza un determinado grado optará por 

cambiar de compañía para comprar dicho producto o servicio o en último 

caso, incluso abandonar el mercado.  

Aunque la satisfacción del cliente es un objetivo importante, no es el objetivo 

final de las sociedades en sí mismo, es un camino para llegar a este fin que es 

la obtención de unos buenos resultados económicos. Estos resultados serán 

mayores si los clientes son fieles, ya que existe una gran correlación entre la 

retención de los clientes y los beneficios como veremos a continuación.  

En multitud de artículos y estudios relativos a la satisfacción del cliente, la 

intención de recompra aparece relacionada con esta de manera positiva. Para 

explicar esta relación hay que conocer que la intención de comportamiento es 

una función de las expectativas del cliente de que la realización de un 

determinado comportamiento producirá un determinado nivel de resultado y 

de la evaluación, positiva o negativa, de dicho resultado. Desde este punto de 

vista existen dos formas en las que la satisfacción puede afectar a la intención 

de recompra, siendo la primera de ellas el hecho de que si un cliente se 

encuentra satisfecho, esta satisfacción sirve para reducir la incertidumbre de 

los resultados que se obtendrán en la compra (Anderson, Fornell, & 

Lehmann, 1994). La segunda manera en que la satisfacción influye en la 

intención de recompra es que, si un cliente está satisfecho, hará valoraciones 

positivas de los resultados de la compra. Por tanto, existe una correlación 

positiva entre la satisfacción del cliente y la intención de recompra.  
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Una vez que hemos enlazado la satisfacción con la intención de recompra, 

parece lógico asumir que, si un cliente tiene intención de volver a comprar un 

producto, lo hará en cierta medida, dicha medida es llamada comúnmente 

fidelidad del cliente. Por lo que podemos decir que la intención de recompra 

influye positivamente en la fidelidad del cliente.  

 

Por último, relacionamos la fidelidad del cliente y los resultados económicos 

obtenidos por las organizaciones, para hacer esto veamos cómo influye el 

comportamiento del cliente, sus compras, en los resultados económicos de las 

organizaciones.  

El comportamiento del cliente a la hora de comprar un producto afecta a la 

economía de las sociedades en dos aspectos, los ingresos y los costes. 

Veamos cómo afecta el comportamiento del cliente a estos aspectos:  

A. Ingresos: cuando un cliente continúa comprando a un mismo proveedor, 

los ingresos de este aumentan.  

- A medida que continúan produciéndose compras al mismo proveedor, el 

cliente puede descubrir y comprar otros productos del mismo fabricante, 

es decir, aumenta potencialmente la venta cruzada de productos lo que 

puede incrementar los ingresos del proveedor (Kalwani y Narayandas 

1995).  

-  También se ha puesto de manifiesto que la sensibilidad del cliente a 

cambios en el precio del producto puede reducirse a medida que la 

relación cliente-proveedor se desarrolla (Reichheld y Sasser 1990). Por 

tanto, estos incrementos en el precio pueden aumentar los ingresos.  
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B. Gastos: en este aspecto pueden producirse descensos e incluso, en algún 

caso, aumento cuando un cliente repite compras a un mismo vendedor.  

 

-  La repetición de las compras a un mismo proveedor es probable que 

vaya unida a tener múltiples contactos con este proveedor y se asume 

que estos contactos múltiples reducen los costes de gestión de los 

clientes. A modo de ejemplo, a medida que el cliente conoce al 

proveedor con las sucesivas compras, el cliente es menos dependiente de 

la información y consejo del personal del proveedor, y esto es probable 

que se convierta en menos gasto para el proveedor. Dicho de otro modo, 

los costes por cada transacción se espera que disminuyan a medida que 

aumenta la familiaridad entre cliente y vendedor.  

-  Existen ejemplos como el caso encontrado por Cooper y Kaplan (1990) 

que muestra que los clientes que realizan un gran volumen de compras a 

un mismo proveedor tienden a demandar envíos frecuentes de 

volúmenes pequeños, descuentos, adaptaciones costosas de productos y 

un elevado nivel de soporte técnico debido al gran volumen de sus 

pedidos. De hecho, incluso muchos clientes de gran volumen no 

producen beneficios, sino pérdidas. Otro ejemplo es el dado por Porter 

(1980) que sugiere que los clientes que tienen un gran volumen de 

compras tienden a producir una reducción en los beneficios del 

proveedor si el volumen de compra representa una proporción 

importante de los costes o compras del cliente y si el negoció del 
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proveedor tienen unos costes fijos elevados. Por tanto, debe tenerse muy 

en cuenta no sólo los ingresos generados por un cliente, sino también los 

costes asociados a dicho cliente.  

2.4.6 Percepción de la satisfacción del cliente  

Los estudios al respecto de la satisfacción del cliente suelen enfocarse desde 

dos ópticas bien diferenciadas, o bien desde la perspectiva del cliente o bien 

desde la perspectiva de la organización que realiza el estudio. Por supuesto, 

existen entre estos dos extremos infinitas posibilidades para abarcar el 

modelado de la satisfacción del cliente.  

Pueden desprenderse las características de una organización del modelo de la 

satisfacción del cliente que haya seleccionado está a la hora de realizar su 

estudio. Por ejemplo, las sociedades que operan en régimen de monopolio 

tienden a modelar la satisfacción del cliente enfocándola desde su 

perspectiva, generando su modelo sin tener en cuenta la visión del cliente.  

Podemos concluir, que el modelo elegido tiene consecuencias a la hora de 

definir qué es la satisfacción del cliente. Por ejemplo, si la organización posee 

una visión donde el cliente se entiende como una entidad que tiene sus 

propias necesidades, motivaciones y creencias, entonces la satisfacción del 

cliente se interpretará basándose en los pensamientos del cliente al respecto 

de estos aspectos.  

El mundo que se encuentra a nuestro alrededor de manera egocéntrica y 

selectiva, es decir, pensando en nosotros en primer lugar y seleccionando lo 

que percibimos. Esto es debido a la imposibilidad de retener todas las 
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imágenes, sensaciones y sentimientos que continuamente experimentamos, 

por ello seleccionamos aquellos que son más importantes para nosotros. 

Como consecuencia de este hecho, por el proceso de filtración que se 

produce, ya sea de manera consciente o inconsciente, nos es imposible 

evaluar con precisión algun aspecto que hayamos desechado en este proceso 

con anterioridad.  

El problema que se produce a la hora de realizar la medición de la 

satisfacción del cliente, según Wittingslow y Markham (1999), es que si se 

pregunta por aspectos que el cliente ha desechado o ni siquiera ha 

experimentado provoca problemas en los datos obtenidos. En estos casos, el 

cliente puede seleccionar una respuesta al azar, produciendo ruido en los 

datos obtenidos o responder usando la opción “No sabe / No contesta” con lo 

que tendríamos datos perdidos. Para minimizar este problema, las preguntas 

deben realizarse de forma que representen la experiencia que ha tenido el 

cliente con el producto y/o servicio y en un lenguaje que el cliente pueda 

comprender a la perfección. 

2.4.7 La naturaleza de la satisfacción del cliente  

Como parece obvio, para poder realizar la medición de la satisfacción del 

cliente es necesario poder determinar con anterioridad la naturaleza misma de 

la satisfacción del cliente, es decir, los factores que componen esta 

satisfacción, así como su importancia relativa.  

Para definir el concepto de la satisfacción del cliente se puede optar por 

distintos enfoques, pero es importante destacar que el modelado de la 
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satisfacción del cliente depende de manera crítica de cómo se conceptualice la 

satisfacción (Johnson, Eugene, & Fornell, 1995). 

Pero, esta conceptualización ha provocado diversa controversia. Algunas de 

las características de la satisfacción del cliente sobre la que se ha generado 

controversia son la naturaleza de la satisfacción, si esta es agregada, o 

específica de cada transacción a la que se someta el producto o servicio, y el 

hecho de medir la satisfacción a escala personal en comparación con la 

satisfacción al nivel de mercado en general.  

A. Teorías al respecto de la naturaleza de la satisfacción del cliente  

En el campo de las ciencias sociales se han producido distintos enfoques a la 

hora de definir el modelo de satisfacción/insatisfacción del cliente y cómo 

influyen en la satisfacción del cliente los distintos factores, como el coste o el 

desempeño del producto. Podemos distinguir en este ámbito cinco teorías que 

intentan explicar la motivación del ser humano y que pueden aplicarse para 

determinar la naturaleza de la satisfacción del cliente y cuya aplicación a este 

ámbito pasamos a resumir brevemente a continuación:  

• Teoría de la Equidad: de acuerdo con esta teoría, la satisfacción se 

produce cuando una determinada parte siente que el nivel de los resultados 

obtenidos en un proceso están en alguna medida equilibrados con sus 

entradas a ese proceso tales como el coste, el tiempo y el esfuerzo (Brooks, 

1995)  

• Teoría de la Atribución Causal: explica que el cliente ve resultado de 

una compra en términos de éxito o fracaso. La causa de la satisfacción se 
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atribuye a factores internos tales como las percepciones del cliente al 

realizar una compra y a factores externos como la dificultad de realizar la 

compra, otros sujetos o la suerte (Brooks, 1995). 

• Teoría del Desempeño o Resultado: propone que la satisfacción del 

cliente se encuentra directamente relacionada con el desempeño de las 

características del producto o servicio percibidas por el cliente (Brooks, 

1995). 

Se define el desempeño como el nivel de calidad del producto en relación con 

el precio que se paga por él que percibe el cliente. La satisfacción, por tanto, se 

equipara al valor, donde el valor es la calidad percibida en relación al precio 

pagado por el producto y/o servicio (Johnson, Eugene, & Fornell, 1995). 

 

• Teoría de las Expectativas: sugiere que los clientes conforman sus 

expectativas al respecto del desempeño de las características del producto 

o servicio antes de realizar la compra. Una vez que se produce dicha 

compra y se usa el producto o servicio, el cliente compara las expectativas 

de las características de éstos con el desempeño real al respecto, usando 

una clasificación del tipo “mejor que” o “peor que”. Se produce una 

disconformidad positiva si el producto o servicio es mejor de lo esperado 

mientras que una disconformidad negativa se produce cuando el producto 

o servicio es peor de lo esperado. Una simple confirmación de las 

expectativas se produce cuando el desempeño del producto o servicio es tal 

y como se esperaba. La satisfacción del cliente se espera que aumente 
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cuando las disconformidades positivas aumentan (Liljander & Strandvik, 

2004). 

De entre estas teorías, en los últimos tiempos la Teoría de las Expectativas es 

la que parece contar con mayor número de partidarios entre los investigadores 

ya que su ámbito de aplicación aumenta de manera constante y se van 

sumando defensores a esta teoría de manera continuada. 

Comentaremos brevemente los tres enfoques que conforman la estructura 

básica del modelo de confirmación de expectativas a continuación:  

 

1) La satisfacción como resultado de la diferencia entre los estándares de 

comparación previos de los clientes y la percepción del desempeño del 

producto o servicio de que se trate. Se hace hincapié en el efecto de 

contraste, apareciendo la insatisfacción cuando el desempeño es menor que 

el esperado para dicho producto o servicio.  

2) Se asume que las personas asimilan la realidad que observan para ajustarla 

a sus estándares de comparación. La búsqueda de un equilibrio produciría 

que los individuos tiendan a percibir la realidad de manera similar a sus 

estándares de comparación.  

3) Se ha propuesto un modelo de la actitud de las personas que incluye una 

relación directa entre el desempeño percibido y la satisfacción. Parece ser 

que en determinadas circunstancias, principalmente cuando los clientes se 

encuentran ante nuevos productos o servicios, es probable que si el producto 

o servicio es del agrado de los clientes, estos se mostraran satisfechos 

independientemente de si este confirman o no sus expectativas.  
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Por otro lado, hay que destacar los principales factores que influyen en las 

percepciones de los clientes a la hora de su satisfacción, que son los que se 

citan a continuación:  

 

1) La experiencia de los clientes: pueden aparecer efectos de contraste y 

asimilación debido a la experiencia que los clientes han tenido con el 

producto o servicio de que se trate, así como con los productos o servicios 

que sean competencia de éste.  

2) El nivel de implicación con el producto o servicio: cuando los clientes 

tienen una alta implicación con el producto o servicio éstos valoran 

principalmente la actitud al usar dicho producto o servicio.  

3) Finalmente, tanto el desempeño del producto o servicio como la 

discrepancia de las expectativas del cliente influyen en la satisfacción. 

2.5 . Baños Termales 

2.5.1 Definición de baños termales 

Los baños termales son establecimientos cuyo propósito principal radica en el 

aprovechamiento in situ de una fuente termal pero no presta el servicio de 

alojamiento turístico. 

2.5.2 Definición de fuente termal 

Lugar donde naturalmente surge el agua mineral termal. 

2.5.3 Aguas minerales termales 

Agua natural que surge del suelo a una temperatura mayor o igual que 18°C 

que no   provienen de napas o cursos de aguas superficiales y poseen una 
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composición conocida, además, su constitución o propiedades físico-químicas 

o biológicas son susceptibles para aplicarlas de forma beneficiosa en la salud 

(Instituto, 2006).  

2.5.4 Condiciones físicas del agua medicinal  

Las aguas medicinales poseen ciertas características físicas (Barrionuevo, 

2004). 

 Temperatura  

 Densidad 

 Conductividad eléctrica 

 Radioactividad 

 Cualidades fisicoquímicas  

 Grado de disolución electrolítica 

 PH 

 Cualidades puramente químicas, su composición permite la posibilidad 

de juzgar sus efectos fisiológicos. 

2.5.5 Clasificación de las aguas termales 

Dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el agua subterránea se 

disolverán diferentes tipos de minerales, entonces, se debe hacer una 

clasificación de los diversos tipos de aguas termales por sus orígenes, 

temperatura, origen geológico, composición química y composición mineral. 

A. Aguas termales por su origen 

 Superficiales: mares y lagos 



58 

 

 Infiltración: red hidrológica subterránea, cuyo origen es el ciclo 

hidrológico, aquí se encuentran las aguas termales 

B. Aguas termales por su temperatura 

 Aguas frías: menos de 20° C 

 Aguas hipotermales: de 21° a 35°C 

 Aguas mesotermales: de 35° a 45°C 

 Aguas hipertermales: más de 45°C 

C. Aguas termales por su origen geológico 

 Aguas magmáticas: aguas cuyo origen es de carácter eruptivo y el caudal 

constante en composición y temperatura. 

 Aguas telúricas: su caudal varía dependiendo de la época del año ya que 

proviene de la infiltración de las lluvias. 

D. Aguas termales por su composición química  

 Manantiales de aguas acidas: pH menor de 7 

 Manantiales de aguas neutras: Ph igual a 7 

 Manantiales de aguas alcalinas: Ph mayor de 7 

E. Aguas termales por su composición en minerales  

 Aguas bicarbonatadas 

 Aguas cloruradas 

 Aguas ferruginosas 

 Aguas sulfatadas 

 Aguas radioactivas 
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2.5.6 Formas de aplicación y tratamientos 

A. Hidroterapia 

Es la parte de la terapéutica física que tiene como objetivo el empleo del agua 

como agente terapéutico en cualquier estado físico o temperatura utilizando 

sus características químicas, mecánicas y térmicas, contribuyendo al alivio y 

curación de diversas enfermedades. Etimológicamente encontramos el origen 

de la palabra en los términos griegos “Hydor” que significa agua y 

“Therapeia” que significa terapia (Introduccion, s.f.). 

 

B. Termoterapia 

La termoterapia es la aplicación con fines terapéuticos de calor sobre el 

organismo por medio de cuerpos materiales de temperatura elevada, por 

encima de los niveles fisiológicos. El agente terapéutico es el calor que se 

propaga desde el agente térmico hasta el organismo, produciendo en principio 

una elevación de la temperatura y, como consecuencia de esta elevación, 

surgen los efectos terapéuticos. 

Para que un agente térmico se considere caliente debe estar entre 34° Y 36° C 

como mínimo y el límite superior está fijado con respecto a la sensibilidad 

cutánea y no debe sobrepasar los 58°C. (Introduccion, s.f.).  

 

MARCO SITUACIONAL 

2.6 Baños Termales De Coporaque 

La información de los baños termales de Coporaque es deficiente, debido a esta 

razón se procedió a entrevistar al Sr Ricardo Ramos, propietario de los baños 



60 

 

termales de Coporaque, conocidos como Baños Termales de Umaru, con el 

objetivo de poseer información confiable y actualizada. 

2.6.1 Etimología del nombre 

Cuenta la leyenda de los pobladores del distrito de Coporaque que cuando el 

inca Mayta Capac llegó a este lugar, se casó con una doncella llamada 

Mamayacchi y fruto de ese amor hubo un niño llamado UMARU, este a la 

edad de los 16 años se dedicaba a pescar truchas en dicha zona y de pronto un 

día desapareció por el encanto de una sirena. 

Al ver al hijo del inca Mayta Cápac desaparecido, la población fue en busca 

de este gritando su nombre ¡UMARU UMARU! Y de esta forma la zona se 

quedó con el nombre de UMARU. 

La leyenda cuenta que en las profundidades de esta zona habita una sirena  

2.6.2 Ubicación  

Las aguas termales de UMARU se encuentran ubicado en la región de 

Arequipa, provincia de Caylloma “Valle del Colca”, distrito de Coporaque en 

la zona denominada PATAJA a 7 kilómetros de la ciudad de Chivay, situado 

a medio camino entre Chivay y Coporaque 
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Figura 2. Ubicación de los Baños Termales de Umaru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Presentación del establecimiento Baños Termales de 

Umaru. 
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2.6.3 Descripción de los baños termales 

Las aguas termales de Coporaque, conocidos como Umaru, constituyen una 

corriente de agua que nace a través de un geiser ubicado en las profundidades 

del rio colca a 82° de temperatura, a través de un sistema hidráulico es que 

bombean el agua hacia arriba y con un sistema de enfriamiento distribuyen el 

agua para los diferentes sectores (Ramos, 2017).  

2.6.4 Piscinas turísticas  

 Piscina turística N° 1.- Se encuentra ubicada al ingreso del 

establecimiento tiene una capacidad para 80 personas y cuenta con 9 

pozos de reposo al contorno de la piscina en las cuales se pueden realizar 

baños aromáticos con hierbas naturales como el eucalipto y la muña. 

Además, en esta zona encontramos vestidores, lookers, duchas y 

servicios higiénicos 

 Piscina turística N° 2.-  Tiene una capacidad para 40 personas, es al aire 

libre, cuenta con vestidores, servicios higiénicos y lookers. 

 Piscina turística N°3.- Se encuentra ubicada a orillas del rio colca, 

encima de la laguna conocida como Puyca (lugar donde habita la sirena). 

Tiene una capacidad para 18 personas. 
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Figura 4. Piscina Turística 

 

2.6.5 Cabañas 

Los baños termales de Umaru cuentan con un servicio privado el cual es 

diferenciado evidenciándose el diseño de “cabañas” con diferentes 

características y servicios peculiares. Se encuentran los siguientes tipos de 

cabañas: 

a. Cabañas privadas 

Cuenta con un servicio especial de aguas termales que combinan 

comodidad, privacidad y elegancia con una vista maravillosa al Cañón 

del Colca. 

b. Cabaña presidencial  

Tiene una capacidad para 6 personas, posee aguas termales que se 

encuentran a 39°C de temperatura además cuenta con: 

 Un jacuzzi de agua termal 

 Una cama de agua  
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 Ducha española de agua caliente  

 Dos sillones 

 

 

Figura 5. Cabaña presidencial 

 

c. Otras cabañas 

Cada cabaña posee un nombre diferente los cuales hacen referencia a las 

danzas tradicionales de la provincia de Caylloma. 

 Cabaña wititi 

 Cabaña turko 

 Cabaña ccamile 

 Cabaña negrillo 

 Cabaña chullcho 
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 Cabaña malkipallay 

Además, estas cabañas privadas son ideales para parejas y cuentan con: 

 Jacuzzi con capacidad para dos personas 

 Ducha española 

 Pequeño armario  

 Batas, toallas, velas aromáticas 

 Kit de limpieza 

 

 

Figura 6. Cabaña Chullcho 

 

2.6.6 Infraestructura complementaria de los baños termales de Coporaque 

A. Cafetería 

Aquí podemos encontrar alimentos de fácil preparación como sándwiches, 

empanadas, entre otros. También podemos encontrar variedad de bebidas y 

algunas bebidas típicas del lugar como el Colca Sour.  



66 

 

B. Sala de masajes 

En esta sala se pueden realizar masajes relajantes anti estrés utilizando el 

chaco andino (que es un barro o una especie de fango) con agua termal que 

tiene la propiedad de estimular la hidratación del cuerpo humano. 

C. Sauna 

El establecimiento cuenta también con una sala de sauna a vapor con una 

capacidad para 6 personas (Ramos, 2017). 

 

             D. Estacionamiento 

El estacionamiento se encuentra en la parte alta de los baños termales de Umaru y tiene 

una capacidad para 10 carros. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

3. Capitulo III 

 

3.1 Análisis De Los Resultados 

Después de abordar los conceptos y teorías de la calidad del servicio y 

satisfacción de los clientes, en el presente capítulo se procederá al análisis 

respectivo de los resultados. 

Para su elaboración se tomó una muestra de 283 turistas extranjeros a las 

instalaciones, los mismos que fueron encuestados en el periodo de 15 de Mayo 

–  15 de Junio del 2017. 
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3.1.1 Calidad de los servicios 

Tabla 3  

¿Las instalaciones de los baños termales son modernas y atractivas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco satisfecho 113 39,9 39,9 39,9 

Satisfecho 170 60,1 60,1 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 7. ¿Las instalaciones de los baños termales son modernas y atractivas? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior gráfico se puede ver que referente a las instalaciones de los baños termales 

de Umaru, el 60,07% se siente satisfecho de sus instalaciones modernas y atractivas 

mientras que el 39.93% se encuentra poco satisfecho. 
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Tabla 4  

¿El personal de atención de los baños termales tiene apariencia limpia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco satisfecho 85 30,0 30,0 30,0 

Satisfecho 198 70,0 70,0 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Figura 8. ¿El personal de atención de los baños termales tiene apariencia 

limpia y agradable? Elaboración propia 

Interpretación 

Se observa que referente al personal de atención, el 69,96% se siente satisfecho por la 

apariencia limpia y agradable que presentan, mientras que un 30,04% se siente poco 

satisfecho con la apariencia del personal.  
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Tabla 5 

 ¿Los espacios reservados para clientes cuentan con los servicios necesarios para su 

comodidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco 

satisfecho 

113 39,9 39,9 39,9 

Satisfecho 170 60,1 60,1 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 9. ¿Los espacios reservados para cliente cuentan con los servicios 

necesarios para su comodidad? Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que referente a los espacios reservados para clientes, que se ofrecen en los 

baños termales de Umaru, el 60,07% se sienten satisfechos por contar con los servicios 

necesarios para su comodidad mientras que un 39,93% se siente poco satisfecho. 
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Tabla 6  

¿Los servicios de cafetería que ofrecen los baños termales de Umaru son de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco 

satisfecho 

198 70,0 70,0 70,0 

Satisfecho 85 30,0 30,0 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 10. ¿Los servicios de cafetería que ofrecen los baños termales de 

Umaru son de calidad? Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que referente a los servicios de cafetería, el 69,96% se encuentra poco 

satisfecho con la calidad ofrecida de estos alimentos, mientras que un 30,04% se encuentra 

satisfecho. 
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Tabla 7  

¿El personal que labora en los baños termales está a la disposición de los deseos y 

necesidades de los clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 28 9,9 9,9 9,9 

Poco 

satisfecho 
113 39,9 39,9 49,8 

Satisfecho 142 50,2 50,2 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 11. ¿El personal que labora en los baños termales está a disposición de 

los deseos y necesidades de los clientes? Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior gráfico podemos observar que los visitantes a los baños termales de Umaru 

se sienten satisfechos con los deseos atendidos por el personal con un 50,18% del total de 

respuestas, un 39,93% manifestó sentirse poco satisfecho y solo un 9,89% se sintió 

insatisfecho. 
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Tabla 8  

¿El personal de los baños termales les brinda atención personalizada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 42 14,8 14,8 14,8 

Poco satisfecho 114 40,3 40,3 55,1 

Satisfecho 127 44,9 44,9 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 12. ¿El personal de los baños termales les brinda atención 

personalizada? Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede observar que los visitantes se sienten satisfechos con la atención personalizada 

con un 44,88% del total de respuestas, un 40,28% manifestó sentirse poco satisfecho y solo 

un 14,84% se sintió insatisfecho de no recibir atención personalizada.  
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Tabla 9  

¿En las áreas comunes de los baños termales el ambiente es divertido y agradable? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco 

satisfecho 
114 40,3 40,3 40,3 

Satisfecho 169 59,7 59,7 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. ¿En las áreas comunes de los baños termales el ambiente es 

divertido y agradable? Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior gráfico se observa que los visitantes se sienten satisfechos con el ambiente 

agradable de los baños termales de Umaru con el 59,72% del total de respuestas, mientras 

que un 40,28% se siente poco satisfecho con los ambientes. 
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Tabla 10  

¿Al entrar en contacto con los baños termales observa una presentación correcta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 28 9,9 9,9 9,9 

Poco satisfecho 71 25,1 25,1 35,0 

Satisfecho 184 65,0 65,0 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. ¿Al entrar en contacto con los servicios de los baños termales 

observa una presentación correcta? Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia en el anterior gráfico que los visitantes se sienten satisfechos con la 

presentación correcta de los servicios ofrecidos en los baños termales con un 65,02%, un 

25,09% manifestó sentirse poco satisfecho mientras que solo un 9,89% se sintió 

insatisfecho. 
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Tabla 11  

¿Ante cualquier eventualidad en los baños termales puede acudir con confianza a su 

personal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 38 13,4 13,4 13,4 

Poco satisfecho 121 42,8 42,8 56,2 

Satisfecho 124 43,8 43,8 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 15. ¿Ante cualquier eventualidad en los baños termales puede acudir 

con confianza a su personal? Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que el 43,82% del total de visitantes a Umaru se sintió satisfecho de poder 

acudir con confianza a su personal, un 42,76% se sintió poco satisfecho y solo un 13,43% 

se sintió insatisfecho. 



78 

 

Tabla 12  

¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 7 2,5 2,5 2,5 

Poco satisfecho 96 33,9 33,9 36,4 

Satisfecho 180 63,6 63,6 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que los visitantes se sienten satisfechos con los servicios 

considerándolos de calidad con el 63,60% del total de respuestas, mientras que un 33,92% 

se sintió poco satisfecho y solo un 2,47% se sintió insatisfecho con los servicios. 

Figura 16¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en 

los baños termales? Elaboración propia 
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Tabla 13 

 ¿Los baños termales cumplieron con sus solicitudes brindando información exacta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco satisfecho 70 24,7 24,7 24,7 

Satisfecho 213 75,3 75,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 17¿Los baños termales cumplieron con sus solicitudes brindando 

información exacta? Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que referente al cumplimiento de solicitudes brindando información 

exacta, el 75,27% de los visitantes se sintieron satisfechos, mientras que solo un 24,73% se 

sintió poco satisfecho. 
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Tabla 14  

¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. tuvo en los baños 

termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 58 20,5 20,5 20,5 

Poco satisfecho 99 35,0 35,0 55,5 

Satisfecho 126 44,5 44,5 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 18 ¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. 

Tuvo en los baños termales? Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que referente a la solución inmediata a cualquier imprevisto, el 44,52% de los 

visitantes se sintió satisfecho, el 34,98% se sintió poco satisfecho y solo un 20,49% se 

sintió insatisfecho. 
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Tabla 15  

¿Confía en la integridad del personal de los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 14 4,9 4,9 4,9 

Poco satisfecho 70 24,7 24,7 29,7 

Satisfecho 199 70,3 70,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 19 ¿Confía en la integridad del personal de los baños termales? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que referente a la integridad del personal que labora en los baños 

termales, el 70,32% se siente satisfecho, un 24,73% se sintió poco satisfecho y solo un 

4,95% se sintió insatisfecho. 
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Tabla 16  

¿Se siente tranquilo y seguro dentro de los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 70 24,7 24,7 24,7 

Poco satisfecho 112 39,6 39,6 64,3 

Satisfecho 101 35,7 35,7 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 20 ¿Se siente tranquilo y seguro dentro de los baños termales? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que los visitantes se sienten poco satisfechos con en lo referente a la 

tranquilidad y seguridad en los baños termales con un 39,58%, mientras que un 35,69% se 

siente satisfecho y solo un 24,73% se siente insatisfecho. 
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Tabla 17  

¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones de los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco satisfecho 156 55,1 55,1 55,1 

Satisfecho 127 44,9 44,9 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 21 ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones de 

los baños termales? Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que referente a la seguridad de dejar pertenencias en las instalaciones de 

los baños termales de Umaru, un 55,12% se siente poco satisfecho, mientras que un 

44,88% se siente satisfecho. 
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Tabla 18  

¿Confía en que personas extrañas no entraran a las instalaciones de los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 85 30,0 30,0 30,0 

Poco satisfecho 113 39,9 39,9 70,0 

Satisfecho 85 30,0 30,0 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 22 ¿Confía en que personas extrañas no entraran a las instalaciones de 

los baños termales? Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se aprecia en el gráfico anterior que referente a que personas extrañas no entren a las 

instalaciones de los baños termales, el 39,04% manifestó sentirse poco satisfecho, un 

30,04% considero sentirse poco satisfecho y un 30,04% dijo sentirse insatisfecho. 
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Tabla 19  

¿Confía en el cumplimiento de los servicios de los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco satisfecho 56 19,8 19,8 19,8 

Satisfecho 227 80,2 80,2 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 23 ¿Confía en el cumplimiento de los servicios de los baños termales? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que referente al cumplimiento de los servicios de los baños termales el 

80,21% se sintió satisfecho, mientras que el 19,79% se sintió poco satisfecho por no 

cumplir estos servicios. 
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Tabla 20 

¿Confía en la seguridad del servicio de los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco 

satisfecho 
99 35,0 35,0 35,0 

Satisfecho 184 65,0 65,0 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. ¿Confía en la seguridad del servicio de los baños termales? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que referente a la seguridad del servicio, el 65,02% se sintió satisfecho mientras 

que solo el 34,98% se sintió poco satisfecho. 
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Tabla 21  

¿La atención fue correcta en los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 15 5,3 5,3 5,3 

Poco satisfecho 140 49,5 49,5 54,8 

Satisfecho 128 45,2 45,2 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 25. ¿La atención fue correcta en los baños termales? Elaboración 

propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que respecto a si la atención fue correcta en los baños termales de 

Umaru, el 49,47% se sienta poco satisfecho, un 45,23% se sintió satisfecho y solo un 

5,30% se sintió insatisfecho por no tener una atención correcta. 
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Tabla 22  

¿Los servicios fueron eficaces en los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco satisfecho 84 29,7 29,7 29,7 

Satisfecho 199 70,3 70,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 26 ¿Los servicios fueron eficaces en los baños termales? Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que respecto a los servicios eficaces en los baños termales, un 70,32% se sintió 

satisfecho y un 29,68% se sintió poco satisfecho por no tener servicios eficaces. 
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Tabla 23  

¿Recomendaría Ud. Los baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 14 4,9 4,9 4,9 

Poco satisfecho 70 24,7 24,7 29,7 

Satisfecho 199 70,3 70,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 27. ¿Recomendaría Ud. Los baños termales? Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que el 70,32% se sintió satisfecho con los baños termales de Umaru por 

lo cual los recomendaría, un 24,73% se sintió poco satisfecho y solo un 4,95% se sintió 

insatisfecho y no recomendaría los baños termales. 
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3.1.2 Nivel de satisfacción de los servicios 

Tabla 24  

¿Sus expectativas fueron satisfechas por comentarios de terceros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 28 9,9 9,9 9,9 

Poco satisfecho 93 32,9 32,9 42,8 

Satisfecho 162 57,2 57,2 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 
Figura 28 ¿Sus expectativas fueron satisfechas por comentarios e terceros? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior gráfico se puede observar que las expectativas de los visitantes por 

comentarios de terceros quedaron satisfechas con el 57,24% del total de respuestas, un 

32,86% mencionó que quedo poco satisfecho y un 9,89% quedo insatisfecho por no llenar 

sus expectativas. 
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Tabla 25 

 ¿La publicidad de los baños termales de Umaru cubrió sus expectativas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 10 3,5 3,5 3,5 

Poco satisfecho 26 9,2 9,2 12,7 

Satisfecho 247 87,3 87,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 
Figura 29. ¿La publicidad de los baños termales de Umaru cubrieron 

sus expectativas? Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que en lo referente a la satisfacción de expectativas por publicidad los turistas 

quedaron satisfechos con el 87,28% del total de respuestas, mientras que un 9,19% quedo 

poco satisfecho y un 3,53% quedo insatisfecho. 
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Tabla 26  

¿Logro la satisfacción de sus necesidades personales al visitar los baños termales de 

Umaru? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 22 7,8 7,8 7,8 

Poco satisfecho 62 21,9 21,9 29,7 

Satisfecho 199 70,3 70,3 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 
Figura 30 ¿Logro la satisfacción de sus necesidades personales al visitar los 

baños termales de Umaru? Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el anterior gráfico se puede apreciar que el turista logró la satisfacción de sus 

necesidades personales al visitar los baños termales con el 70,32% del total de respuestas, 

mientras que un 21,91% quedo poco satisfecho y solo un 7,77% quedo insatisfecho. 
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Tabla 27  

¿Cubrió sus expectativas por experiencias pasadas en otros baños termales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 33 11,7 11,7 11,7 

Poco satisfecho 76 26,9 26,9 38,5 

Satisfecho 174 61,5 61,5 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 
Figura 31¿Cubrio sus expectativas por experiencias pasadas en otros baños 

termales? Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede apreciar en el anterior gráfico que el turista cubrió sus expectativas por 

experiencias pasadas sintiéndose satisfecho con el 61,48% del total de respuestas, un 

26,86% quedo poco satisfecho y solo un 11,66% quedo insatisfecho. 
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Tabla 28  

¿Percibió una mejor satisfacción de los baños termales de Umaru por emociones 

positivas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Insatisfecho 14 4,9 4,9 4,9 

Poco satisfecho 25 8,8 8,8 13,8 

Satisfecho 244 86,2 86,2 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 
Figura 32. ¿Percibió una mejor satisfacción de los baños termales de Umaru 

por emociones positivas? Elaboración propia 

Interpretación 

En lo referente a percibir una mejor satisfacción de los baños termales de Umaru por 

emociones positivas, el 86,22% quedo satisfecho, mientras que un 8,83% quedo poco 

satisfecho y solo un 4,95% quedo insatisfecho. 
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Tabla 29  

¿Se generó satisfacción a pesar de emociones negativas en los baños termales de 

Umaru? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Poco satisfecho 69 24,4 24,4 24,4 

Satisfecho 214 75,6 75,6 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 
Figura 33 ¿Se generó satisfacción a pesar de emociones negativas en los baños 

termales de Umaru? Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que, en lo referente a generarse insatisfacción por emociones negativas 

de los turistas, el 75,62% manifestó sentirse satisfecho y solo un 24,38% quedo poco 

satisfecho por insatisfacción de sus emociones negativas. 
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3.2 Corroboración de hipótesis 

Son 283 casos donde se aplicó la prueba estadística: Rho de Spearman; La 

correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa)  

 Nivel de significancia de 0,05 

 

Tabla 30  

Valor de 

RHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 31  

Escala de medias 

Escala Calificación 

1 Insatisfecho 

2 Poco satisfecho 

3 Satisfecho 

Nota. Elaboración propia  

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

-0,80 - -100 Muy buena correlación 

-0,60 – -0,79 Buena correlación 

-0,40 – -0,59 Moderada correlación 

-0,20 – -0,39 Baja correlación 

-0,00 – -0,19 Muy baja correlación 

0,00 Sin correlación 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 
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Tabla 32  

Determinación de medias 

N° CALIDAD DE LOS SERVICIOS Medias 

1 ¿Las instalaciones de los baños termales son modernas y atractivas?  2,6007 

2 ¿El personal de atención de los baños termales tiene apariencia limpia 

y agradable?  

2,6996 

3 ¿Los espacios reservados para clientes cuentan con los servicios 

necesarios para la comodidad?  

2,6007 

4 ¿Los servicios de cafetería que ofrecen los baños termales son de 

calidad?  

2,3004 

5 ¿El personal que labora en los baños termales está a la disposición de 

deseos y necesidades?  

2,4028 

6 ¿El personal de los baños termales les brinda atención personalizada?  2,3004 

7 ¿En las áreas comunes de los baños termales el ambiente es divertido y 

agradable?  

2,5972 

8 ¿Al entrar en contacto con los servicios de los baños termales observa 

una presentación correcta?  

2,5512 

9 ¿Ante cualquier eventualidad en los baños termales puede acudir con 

confianza a su personal?  

2,3039 

10 ¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en los 

baños termales?  

2,6113 

11 ¿Los baños termales cumplieron con sus solicitudes brindando 

información exacta?  

2,7527 

12 ¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. Tuvo 

en los baños termales?  

2,2403 

13 ¿Confía en la integridad del personal de los baños termales?  2,6537 

14 ¿Se siente tranquilo y seguro dentro de los baños termales?  2,1095 

15 ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones de los 

baños termales?  

 

2,4488 
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16 ¿Confía en que personas extrañas no entraran a las instalaciones de los 

baños termales?  

2,0000 

17 ¿Confía en el cumplimiento de los servicios de los baños termales?  2,8021 

18 ¿Confía en la seguridad del servicio de los baños termales?  2,6502 

19 ¿La atención fue correcta en los baños termales? 2,3993 

20 ¿Los servicios fueron eficaces en los baños termales  2,7032 

21 ¿Recomendaría Ud. Los baños termales? 2,6537 

 TOTAL 2,4944 

 SATISFACCIÓN  

22 ¿Sus expectativas fueron satisfechas por comentarios de terceros? 2,4553 

23 ¿La publicidad de los baños termales de Umaru cubrieron sus 

expectativas? 

2,3363 

24 ¿Logro la satisfacción de sus necesidades personales al visitar los 

baños termales de Umaru? 

2,5512 

25 ¿Cubrió sus expectativas por experiencias pasadas en otros baños 

termales? 

2,4433 

26 ¿Percibió una mejor satisfacción de los baños termales de Umaru por 

emociones positivas? 

2,6537 

27 ¿Se generó satisfacción a pesar de emociones negativas en los baños 

termales de Umaru? 

2,5972 

 TOTAL 2,5062 

Nota. Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se aprecia que, en general, que la determinación de medias para calidad de los servicios es 

de 2,4944 y para satisfacción de 2,5062, lo que indica que cae en la categoría de “Poco 

satisfecho” por parte de los visitantes a los baños termales de Umaru. 
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Hipótesis general alterna 

La influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los turistas extranjeros 

respecto al servicio en los baños termales de Coporaque es positiva y significativa. 

Hipótesis general nula 

La influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los turistas extranjeros 

respecto al servicio en los baños termales de Coporaque no es positiva ni significativa. 

Tabla 33 

 Correlación calidad de servicios-Nivel de satisfacción 

 Calidad Satisfacción 

Rho de Spearman Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,083 

Significancia. (bilateral) . ,162 

N 283 283 

Satisfacción Coeficiente de correlación ,083 1,000 

Sig. (bilateral) ,162 . 

N 283 283 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

muy buena correlación (0,083). Por otro lado se establece que es una correlación positiva y 

directa, es decir, si la calidad aumenta, el nivel de satisfacción también aumenta. Al 

analizar la significancia, vemos que es de 0,162 (menor a 0,05) lo que indica que la 

correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Primera hipótesis especifica alterna 

La influencia de los elementos tangibles de la calidad de los servicios en la satisfacción de 

los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque es positiva 

y significativa. 

Primera hipótesis especifica nula 

La influencia de los elementos tangibles de la calidad de los servicios en la satisfacción de 

los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque no es 

positiva ni significativa. 

Tabla 34 

 Correlación elementos tangibles- Calidad de servicios 

 Calidad 

Elementos 

tangibles 

Rho de Spearman Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,338 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

Elementos 

tangibles 

Coeficiente de correlación ,338 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

Nota. Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

baja correlación (0,338). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es 

decir, si los elementos tangibles aumentan, la calidad de los servicios también. Al analizar 

la significancia, vemos que es de 0,000 (menor a 0,05) lo que indica que no existe 

correlación entre las variables por lo cual se debe interpretar con cuidado los resultados, 

aceptando parcialmente la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis especifica alterna 

La influencia de la empatía de la calidad de los servicios en la satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque es positiva y 

significativa.   

Segunda hipótesis especifica nula 

La influencia de la empatía de la calidad de los servicios en la satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque no es positiva ni 

significativa.   

Tabla 35  

Correlación Empatía - Calidad de servicios 

 Calidad Empatía 

Rho de Spearman Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,800 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

Empatía Coeficiente de correlación ,800** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

muy buena correlación (0,800). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, 

es decir, si la empatía aumenta, la calidad de los servicios también. Al analizar la 

significancia, vemos que es de 0,000 (menor a 0,05) lo que indica que no existe correlación 

entre las variables por lo cual se debe interpretar con cuidado los resultados, aceptando  

parcialmente la hipótesis nula. 
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Tercera Hipótesis especifica alterna 

La influencia de la fiabilidad de la calidad de los servicios en la satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque es positiva y 

significativa.  

Tercera hipótesis especifica nula 

La influencia de la fiabilidad de la calidad de los servicios en la satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque no es positiva ni 

significativa.   

Tabla 36  

Correlación Fiabilidad - Calidad de servicios 

 Calidad Fiabilidad 

Rho de Spearman Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,887 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

Fiabilidad Coeficiente de correlación ,887** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

muy buena correlación (0,887). Por otro lado se establece que es una correlación directa, es 

decir, si la calidad aumenta, la fiabilidad también aumenta y viceversa. Al analizar la 

significancia, vemos que es de 0,000 (menor a 0,05 lo que indica que no existe correlación 

entre las variables por lo cual se debe interpretar con cuidado los resultados, aceptando 

parcialmente la hipótesis nula. 
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Cuarta Hipótesis especifica alterna 

La influencia de la capacidad de respuesta de la calidad de los servicios en la satisfacción 

de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque es 

positiva y significativa.   

Cuarta Hipótesis especifica nula 

La influencia de la capacidad de respuesta de la calidad de los servicios en la satisfacción 

de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque no es 

positiva ni significativa.   

Tabla 37 

 Correlación Capacidad de respuesta - Calidad de servicios 

 Calidad Capacidad de respuesta 

Rho de 

Spearm

an 

Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,164** 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 283 283 

Capacidad de 

respuesta 

Coeficiente de correlación ,164** 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 283 283 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

muy baja correlación (0,164). Por otro lado se establece que es una correlación directa, es 

decir, si la calidad aumenta, la capacidad de respuesta también aumenta y viceversa. Al 

analizar la significancia, vemos que es de 0,006 (menor a 0,05) lo que indica que no existe 

correlación entre las variables por lo cual se debe interpretar con cuidado los resultados, 

aceptando parcialmente la hipótesis nula. 
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Quinta Hipótesis alterna 

La influencia de la seguridad de la calidad de los servicios en la satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque es positiva y 

significativa.   

Quinta Hipótesis Nula 

La influencia de la seguridad de la calidad de los servicios en la satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque no es positiva ni 

significativa.   

Tabla 38 

 Correlación Seguridad - Calidad de servicios 

 Calidad Seguridad 

Rho de Spearman Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,881 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 283 283 

Seguridad Coeficiente de correlación ,881** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 283 283 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

muy buena correlación (0,881). Por otro lado, se establece que es una correlación directa, 

es decir, si la calidad aumenta, la seguridad también aumenta y viceversa. Al analizar la 

significancia, vemos que es de 0,000 (menor a 0,05) lo que indica que no existe correlación 

entre las variables por lo cual se debe interpretar con cuidado los resultados, aceptando 

parcialmente la hipótesis nula. 
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4. Capitulo IV 

PROPUESTA DE CAPACITACION EN CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCION 

AL CLIENTE PARA EL PERSONAL DE LOS BAÑOS TERMALES DE 

COPORAQUE 

 

4.1 Introducción 

La mejor estrategia para conseguir la fidelización de los clientes se logra 

evitándoles inconvenientes desagradables por fallas en el servicio y 

ayudándolos cuando una situación imprevista exija nuestra capacidad de 

respuesta para superar sus expectativas. 

Los baños termales de Coporaque se deben caracterizar por un alto nivel en la 

calidad de los servicios que entrega a los clientes que visitan sus instalaciones 

más aún si forma parte de un destino turístico muy visitado como es el cañón 

del Colca. La calidad de los servicios depende de las actitudes de todo el 

personal de la Baños Termales Umaru.  

El servicio es la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad. El 

personal del área de atención al cliente debe ser consciente de que el éxito de 

las relaciones entre el establecimiento y cada uno de los clientes depende de las 

actitudes y conductas que observen en la atención de las necesidades de sus 

visitantes. 

Los baños termales de “Umaru” deben desarrollar un proceso para medir las 

percepciones del cliente. Se puede realizar mediante la elaboración de 

cuestionarios, con carácter periódico que midan la satisfacción del cliente en 

diferentes áreas y atributos del servicio que se brinda. También se ha de tener 
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en cuenta otra información proveniente de las quejas y si fuera posible de 

alguna entrevista con el cliente. 

Por todo esto, se requiere un sistema que gestione la calidad de los servicios. 

 

4.2 Antecedentes 

En el trabajo preliminar referente a la calidad del servicio en los baños termales 

de Coporaque -Umaru, notamos la existencia de algunas falencias en la 

atención al cliente en los baños Termales de Umaru, esto lleva al análisis de 

dos factores a considerar: 

 Inadecuada capacitación del personal de los Baños Termales Umaru en lo 

referente a la calidad del servicio y atención al cliente. 

 Falta de motivación hacia el personal por parte de la empresa 

4.3 Justificación 

Por lo expuesto anteriormente creemos es importante diseñar nuevas estrategias 

que fortalezcan la atención hacia los clientes que visitan los baños termales de 

Coporaque, por lo que se precisa la necesidad de implementar un plan de 

capacitación en atención al cliente para el personal que labora en los baños 

termales de Coporaque.   

4.4 Objetivo De La Propuesta 

 Implementar un plan de capacitación en calidad del servicio y atención al 

cliente para el personal que labora en los baños termales de Coporaque con 

la finalidad de mejorar la calidad de la atención del recurso humano 

existente.  
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Esto ayudara a afianzar la buena imagen de la empresa y lograra una mayor 

fidelización de los clientes. Al mismo tiempo mejorara las percepciones de 

aquellos que aún no conocen este atractivo y desean visitarlo teniendo ya fijado 

en sí que será atendido con esmero y profesionalismo. 

4.5 Unidad Territorial De Estudio 

La unidad territorial de estudio corresponde a los baños termales de “Umaru” 

ubicada en distrito de Coporaque en la provincia de Caylloma. 

4.5.1 Caracterización del ámbito territorial de estudio 

Los baños termales de UMARU se encuentran ubicado en la región de 

Arequipa, provincia de Caylloma “Valle del Colca”, distrito de Coporaque en 

la zona denominada PATAJA a 7 kilómetros de la ciudad de Chivay, situado 

a medio camino entre Chivay y Coporaque. 

Las aguas termales de Coporaque, conocidos como Umaru, constituyen una 

corriente de agua que nace a través de un geiser ubicado en las profundidades 

del rio colca a 82° de temperatura, a través de un sistema hidráulico es que 

bombean el agua hacia arriba y con un sistema de enfriamiento distribuyen el 

agua para los diferentes sectores, óptimas para el baño y con propiedades 

curativas ya que contiene diversos elementos como calcio, zinc y hierro. 

4.6 Fundamentos De La Estrategia 

Es necesario sensibilizar a la población local sobre los baños termales de 

“Umaru” como recurso natural y dar a conocer los diferentes usos que se 

obtendría   de sus aguas termales por medio de la aplicación de la energía 

geotérmica. 
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4.7 Metodología 

Desarrollaremos módulos con sus respectivos talleres orientado al personal que 

labora en los baños termales “Umaru”, para mejorar la calidad de la atención al 

cliente por medio de un buen servicio.  

4.8 Indicadores De La Propuesta Para El Diseño De Módulos De Trabajo 

Los indicadores que utilizaremos para lograr la capacitación en calidad de 

servicio y atención al cliente al que queremos llegar son: 

 Conocimiento de los beneficios del turismo 

 Introducción a la calidad de servicio y la atención al cliente 

 El profesional de la atención al cliente  

 Tipología de clientes 

 Quejas y reclamaciones 

 Técnicas de autocontrol 

 

4.9 Módulos Y Talleres 

4.9.1 Módulo 1: El turismo en mi localidad 

Taller N° 1: El turismo 

 Conceptos básicos 

 El turista: Turista nacional y turista extranjero  

Taller N° 2: beneficios del turismo 

 Impacto económico 

 Impacto social 

 Impacto ambiental 
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4.9.2 Módulo 2: Introducción a la calidad de servicio y la atención al cliente  

Taller N° 1: Calidad de servicio 

Taller N° 2: Atención al cliente  

4.9.3 Módulo 3: El profesional de la atención al cliente 

Taller N° 1: Conocimientos 

Taller N° 2: Comunicación 

Taller N° 3: El cliente, el profesional y el destino turístico 

4.9.4 Módulo 4: Tipología de clientes 

Taller N° 1: Tipos de clientes  

4.9.5 Módulo 5: Quejas y reclamaciones 

Taller N° 1: Las emociones 

4.9.6 Módulo 6: Técnicas de autocontrol 

Taller N° 1: Las habilidades de autocontrol 

Taller N° 2: Manejo de las emociones 
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4.10 Programación De Módulos Y Talleres 

Tabla 39  

Programación de Módulos y Talleres 

Modulo Talleres Temáticas Tiempo 

taller 

Público objetivo 

El turismo en 

mi localidad 

 Taller N° 1: El turismo 

 

 

 Taller N° 2: Beneficios del 

turismo 

 

 

Conceptos básicos;  

El turista nacional y extranjero  

 

Impacto económico, social, 

ambiental 

 

60 minutos 

 

Personal de 

atención al cliente 

Introducción a 

la calidad de 

servicio y la 

atención al 

cliente 

 Taller N° 1: Calidad de servicio 

 

 Taller N° 2: Atención al cliente 

La calidad en la empresa 

 

Las personas como clave en la 

atención 

60 minutos Personal de 

atención al cliente 

El profesional 

de la atención 

al cliente 

 

 Taller N° 1:  Conocimientos 

 

 

 Taller N° 2:  Comunicación 

Profesionalidad 

Personalidad 

 

El proceso de la comunicación 

60 minutos Personal de 

atención al cliente 
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 Taller N° 3:  El cliente, el 

profesional y el destino turístico 

Reglas generales para establecer una 

buena comunicación 

 

Habilidades sociales 

Satisfacción del cliente 

Tipología de 

clientes 

 

 Taller N° 1: Tipos de clientes Cliente introvertido, Cliente duro,  

Cliente extrovertido,  Cliente 

condicionado,  Cliente nervioso,  

Cliente inabordable 

60 minutos Personal de 

atención al cliente 

Quejas y 

reclamaciones 

 

 Taller N° 1: Las emociones Manejo de emociones 

El problema 

La despedida 

La experiencia del momento 

60 minutos Personal de 

atención al cliente 

Técnicas de 

autocontrol 

 Taller N° 1: Las habilidades de 

autocontrol 

 

 Taller N° 2: Manejo de las 

emociones 

La motivación 

La empatía 

 

Las habilidades sociales 

60 minutos Personal de 

atención al cliente 

Nota: Elaboración propia 
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4.11 Socios Capacitadores 

4.11.1 Módulo 1: El turismo en mi localidad 

 Perfil profesional  

El Licenciado en Administración de Turismo en lo profesional debe poseer: 

El perfil describe a un profesional que lidere al proceso de innovación y 

desarrollo de toda la propuesta de valor en los servicios y productos de una 

prestigiada institución educativa.  

Competencias personales e interpersonales: 

1.   Un alto nivel de conocimiento de nuestra realidad histórica geográfica, 

cultural, económica, social, política que le permita plantear políticas y 

acciones de desarrollo en el sector turismo. 

2.    Conocimiento de la organización y funcionamiento de las empresas del 

sector turismo, así como de las entidades gubernamentales ligadas a este 

ámbito. 

3.    Capacidad para formular, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de inversión 

turística. 

4.    Capacidad para planificar y desarrollar servicios turísticos. 

5.    Capacidad para diseñar y supervisar la promoción y publicidad turística. 

6.    Capacidad para diseñar, organizar y desarrollar congresos y eventos de 

ámbito local, cultural, histórico, geográfico y turístico que permita plantear 

alternativas de desarrollo. 

7.    Capacidad para generar políticas de la empresa y diseñar planes 

estratégicos del sector turismo. 

8.    Capacidad para la práctica de las relaciones humanas. 
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Ha debido participar en: 

 Análisis e investigación conceptual y aplicada del turismo y la recreación 

en su carácter integral. 

 Formulación, elaboración, dirección y evaluación de proyectos turísticos y 

recreativos. 

 Coordinar equipos interdisciplinarios de planeamiento del desarrollo de los 

sectores turístico y recreativo. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades en áreas de 

competencia de nivel público y privado. 

 Ejercer funciones directivas de entes turísticos y recreativos, 

asesoramiento y asistencia técnica a esas funciones y a los cuadros 

operativos. 

 Realizar otros estudios y análisis vinculados a la estructura del turismo y al 

comportamiento de las actividades y servicios turísticos/recreativos. 

 Coordinar la toma de inventario, puesta en valor y determinación de 

acciones de preservación del patrimonio turístico y recreativo. 

 Organizar, coordinar y administrar instituciones prestadoras de servicios 

turísticos y recreativos. 

 Planificar y dirigir actividades recreativas destinadas tanto a grupos 

específicos como a la población en general. 

  Organizar y coordinar eventos singulares, tales como ferias, congresos y 

reuniones. 
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Requisitos: 

Licenciado en Administración Turismo y Hotelería. 

 

Experiencia: 

En el área de Capacitación con 1 a más años de experiencia.  

 

Idioma 

Inglés a nivel avanzado 

4.11.2 Módulo 2: Introducción a la calidad de servicio y la atención al cliente     

4.11.3 Módulo 3: El profesional de la atención al cliente 

4.11.4 Módulo 4: Tipología de clientes 

4.11.5 Módulo 5: Quejas y reclamaciones 

4.11.6 Módulo 6: Técnicas de autocontrol 

Es necesario que el perfil profesional que el capacitador en los Módulos 2, 3, 4, 5,6 

y 7 sea: 

Perfil profesional. -   

El Licenciado en Administración de Turismo en lo profesional debe poseer: 

El perfil describe a un profesional que lidere al proceso de innovación y desarrollo. 

Competencias personales e interpersonales: 

1. Conocimiento en atención de reclamos.  

2. Orientación al Logro, Iniciativa  

3. Búsqueda de Información  

4. Orientación de Servicio al Cliente  

5. Pensamiento Analítico 
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6. Tolerancia al Trabajo Bajo Presión  

7. Comunicación Efectiva  

8. Trabajo en Equipo  

9. Preocupación por el Orden y la Calidad.     

10. Capacidad para generar políticas de la empresa y diseñar planes estratégicos 

del sector turismo. 

11.  Capacidad para la práctica de las relaciones humanas. 

 

Nivel Educacional  

 Contar a la fecha de postulación, con licencia de educación media o estudios 

equivalentes.  

 Deseable contar a la fecha de postulación, con un título técnico o estudios afín 

con el cargo.  

Conocimientos:  

 Aplicaciones Office a nivel usuario.  

 Cursos y/o capacitaciones en atención de clientes.  

 Procesos de implementación de mejora continua.  

Experiencia:  

 Deseable al menos 3 años en Atención de Clientes, idealmente en empresas de 

servicios básicos.  

 Resolución y gestión de reclamos de clientes.  



117 

 

 Conocer los procesos necesarios para la gestión de los reclamos de los clientes. 

Idioma 

Inglés a nivel avanzado 
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4.12 Programación De Talleres 

Tabla 40  

Programación de tiempos 

Módulo 1: El turismo en mi localidad Día 

1 

Día 

2 

 

Día 

3 

3 

Día 

4 

 

Día 

5 

5 

Día 

6 

 

Día 

7 

7 

Día 

8 

 

Día 

9 

9 

Día 

10 

 

Día 

11 

 

Taller N° 1: El turismo            

Taller N° 2: beneficios del turismo            

Módulo 2: Introducción a la calidad de servicio y la atención al cliente                                                    

Taller N° 1: Calidad de servicio            

Taller N° 2: Atención al cliente             

Módulo 3: El profesional de la atención al cliente            

Taller N° 1: Conocimientos            

Taller N° 2: Comunicación            

Taller N° 2: El cliente, el profesional y el destino turístico            

Módulo 4: Tipología de clientes            

Taller N° 1: Tipos de clientes            

Módulo 5: Quejas  y reclamaciones            

Taller N° 1: Las emociones            

Módulo 6: Técnicas de autocontrol            

Taller N° 1: Las habilidades de autocontrol            

Taller N° 2: Manejo de las emociones            

Nota. Elaboración propia 
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4.13  Resultados Esperados 

Al término de los módulos programados, los participantes obtendrán los 

siguientes resultados 

Tabla 41  

Resultados esperados 

Resultados Esperados 

M
O

D
U

L
O

S
 

    

El turismo en mi localidad Contribución al fortalecimiento de la 

conciencia turística en las localidades 

anfitrionas 

Introducción a la calidad de servicio y la 

atención al cliente                                         

Entendimiento de lo que significa la 

atención al cliente con un servicio de 

calidad 

El profesional de la atención al cliente Conocimiento de sí mismo y de su 

participación como pilar en la empresa de 

servicios 

Tipología de clientes Entendimiento del cliente y de las 

necesidades respectivas según su 

tipología  

Quejas  y reclamaciones Fortalecimiento de la actitud a llevar a 

cabo del personal que está en contacto 

con el cliente ante situaciones 

inesperadas 

Técnicas de autocontrol Modificación de la conducta ante las 

distintas problemáticas generadas en la 

atención del servicio al cliente. 

Nota. Elaboración propia 
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4.14 Monitoreo Y Evaluación Del Plan 

El monitoreo es la recolección, análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo del plan.   

La evaluación apunta a apreciar la calidad en el aprendizaje de los participantes 

al final de cada módulo. 

Tabla 42  

Monitoreo y evaluación del plan 

 Monitoreo y Evaluación del Plan 

M
ó
d

u
lo

s 

El turismo en mi 

localidad 

El monitoreo se realizara a través de preguntas 

orientadoras al final de cada taller, asimismo, fomentar  la 

participación del personal. 

Introducción a la 

calidad de servicio 

y la atención al 

cliente 

El monitoreo se realizará a través de preguntas 

orientadoras al final de cada taller. 

 

El profesional de 

la atención al 

cliente 

El monitoreo se realizará mediante la participación de los 

asistentes. 

 

Tipología de 

clientes 

El monitoreo se realizara a través de una encuesta al inicio 

del módulo para saber su forma de pensar respecto a este 

tema. 

Quejas  y 

reclamaciones 

El monitoreo se realizara a través de una encuesta al inicio 

del módulo para conocer las emociones de los 

participantes. 

Técnicas de 

autocontrol 

El monitoreo se realizara a través de una encuesta al inicio 

del módulo para conocer el comportamiento de los 

participantes. 

Nota. Elaboración propia 
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4.15 Recursos Humanos Y Materiales 

4.15.1 Recursos Humanos 

Lo conforman los participantes, en este caso el personal que conforma el 

área de atención al cliente y expositores especializados en la materia, como 

licenciados en Administración. 

Se gestionará el apoyo de instituciones académicas y universitarias como el 

Instituto del Sur y también a entidades públicas relacionadas con el turismo. 

 

4.15.2 Recursos Materiales 

a) Infraestructura. -  

Las actividades de capacitación se desarrollarán en el mismo 

establecimiento, los ambientes de trabajo deberán ser adecuados y óptimos 

para el desarrollo adecuado de las sesiones, se requerirá a solicitud de algún 

ambiente en las instalaciones de los baños termales “Umaru” donde se 

pueda realizar los módulos de capacitación. 

 

b) Mobiliario, equipo y otros 

Estará conformado por carpetas y mesas de trabajo, pizarra, plumones, 

equipo multimedia y ventilación adecuada. 

 Cañón Multimedia 

 Laptop 

 Plumones 

 Pizarra 

 Hojas Bond 

 Lapiceros 
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c) Documentos técnicos – educativo. -  

Entre ellos tenemos: certificados, encuestas de evaluación, material de 

estudio, etc. 

 Carpetas de trabajo 

 Material impreso 

4.16 Presupuesto 

Se han calculado los recursos mínimos necesarios para la implementación del 

plan, el mismo que asciende a S/. 3,198.00 
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Tabla 43  

Total, presupuesto de la propuesta 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA S/. 3,198.00 

PRESUPUESTO EJECUCION DE CAPACITACIONES S/. 1140.00 

N° Módulos 
N° de 

Capacitadores 

N° de 

Sesiones 

Costo de 

Sesión 

Costo / 

Capacitación 

1 MODULO I 1 3 S/. 95.00 S/. 285,00 

2 MODULO II 1 2 S/. 95.00 S/. 190,00 

3 MODULO III.  1 3 S/. 95.00 S/. 285,00 

4 MODULO IV 1 1 S/. 95.00 S/. 95,00 

5 MODULO V 1 1 S/. 95.00 S/. 95,00 

6 MODULO VI 1 2 S/. 95.00 S/. 190,00 

PRESUPUESTO – MATERIAL DE ESCRITORIO  

INSTRUMENTO DE APOYO 
S/. 858.00 

N° Material de 

Escritorio e 

instrumentos de 

apoyo 

Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 Laptop  Días 12 S/. 25.00 S/. 300.00 

2 Cañón Multimedia  Días 12 S/. 35.00 S/. 420.00 

3 Plumones Unidad 3 S/. 2.00 S/. 6.00 

4 Pizarra Unidad 1 S/. 75.00 S/. 75.00 

5 Carpeta de trabajo Unidad 7 S/. 5.00 S/. 35.00 

6 Material Impreso Unidad 7 S/. 1.00 S/. 7.00 

7 Hojas Bond Paq. 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

8 Lapiceros Unidad 5 S/. 1.00 S/. 5.00 

PRESUPUESTO – VIATICOS DE VIAJE S/. 1200.00 

N° Viáticos 
Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 Pasajes  Boleto 6 S/. 30.00 S/. 180.00 

2 Alimentación Días 18 S/. 10.00 S/. 180.00 

3 Hospedaje Unidad 12 S/. 45.00 S/. 540.00 

4 Adicionales - 6 S/. 50.00 S/. 300.00 

Nota. Elaboración propia 

4.17 Financiamiento 

Para el financiamiento y ejecución de la propuesta se conversará con la 

gerencia de los baños termales de Umaru para su ejecución, previa aprobación 

y revisión por los encargados. 
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CONCLUSIONES 

 

 Primera: La influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los turistas 

extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque es positiva y 

significativa, debido a factores como la presentación correcta de los elementos 

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

seguridad que proyecta el ambiente y servicios de los baños termales de Umaru. 

 Segunda: La influencia de los elementos tangibles de la calidad de los servicios en 

la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales 

de Coporaque es positiva y significativa, debido a la presentación correcta del 

personal, el buen estado de las instalaciones y espacios reservados para los clientes. 

 Tercera: La influencia de la empatía de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa, esto se manifiesta a través de la atención 

personalizada que se brinda a los clientes y a la disposición del personal por atender 

los deseos y cubrir las necesidades de los clientes. 

 Cuarta: La influencia de la fiabilidad de la calidad de los servicios en la 

satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque es positiva y significativa, debido a que el personal se preocupa en todo 

momento de proporcionar información exacta a los clientes y de brindar un servicio 

de calidad. 

 Quinta: La influencia de la capacidad de respuesta de la calidad de los servicios en 

la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales 
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de Coporaque es positiva y significativa, esto debido a que el personal encargado 

de la atención al cliente se preocupó por brindar solución inmediata a cualquier 

imprevisto evidenciado por los clientes. 

 Sexta: La influencia de la seguridad de la calidad de los servicios en la satisfacción 

de los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de Coporaque 

es positiva y significativa, esto se debe al ambiente de tranquilidad y confianza que 

proyectan los baños termales y permiten que los clientes y sus pertenencias se 

sientan seguros. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los propietarios de los Baños termales de Coporaque brindar 

las facilidades necesarias a su personal para participar de la capacitación 

propuesta, con el fin de mejorar en la atención al cliente, y de esta manera 

incrementar la calidad del servicio. 

2. El personal debe mantener una presentación pulcra y correcta durante todo el 

servicio, de igual manera los diferentes ambientes de los baños termales deben 

encontrarse presentables en todo momento.  

3. El personal debe brindar a cada cliente una atención personalizada a través de 

un trato amable y cordial que los haga sentir valorados e importantes. 

4. La empresa y el personal deben cumplir con los plazos establecidos para cada 

servicio y actividad programada. 

5. El personal debe mostrarse siempre dispuesto a atender y ayudar a los clientes 

en todo momento. 

6. La empresa y el personal deben ser capaces de transmitir confianza y seguridad 

a los clientes durante todo el servicio. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

Cuestionario sobre influencia de la calidad del servicio y satisfacción del cliente en los 

baños termales de Umaru - Coporaque 

Buenos días / tardes; Soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el 

objetivo de esta encuesta es analizar el nivel de satisfacción de los clientes en los Baños 

termales de Umaru, información que será exclusivamente usada con fines académicos, 

luego de estas indicaciones por favor marque con una X la alternativa que considere Ud. 

Apropiada para cada una de las siguientes preguntas: 

Tabla 1 

Cuestionario 

N° Preguntas Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho 

1 ¿Las instalaciones de los baños termales son modernas y 

atractivas?  

   

2 ¿El personal de atención de los baños termales tiene 

apariencia limpia y agradable?  

   

3 ¿Los espacios reservados para clientes cuentan con los 

servicios necesarios para la comodidad?  

   

4 ¿Los servicios de cafetería que ofrecen los baños 

termales son de calidad?  

   

5 ¿El personal que labora en los baños termales está a la 

disposición de deseos y necesidades?  

   

6 ¿El personal de los baños termales les brinda atención 

personalizada?  

   

7 ¿En las áreas comunes de los baños termales el ambiente 

es divertido y agradable?  

   

8 ¿Al entrar en contacto con los servicios de los baños 

termales observa una presentación correcta?  

   

9 ¿Ante cualquier eventualidad en los baños termales 

puede acudir con confianza a su personal?  

   

10 ¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo    
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momento en los baños termales?  

11 ¿Los baños termales cumplieron con sus solicitudes 

brindando información exacta?  

   

12 ¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto 

que Ud. Tuvo en los baños termales?  

   

13 ¿Confía en la integridad del personal de los baños 

termales?  

   

14 ¿Se siente tranquilo y seguro dentro de los baños 

termales?  

   

15 ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las 

instalaciones de los baños termales?  

   

16 ¿Confía en que personas extrañas no entraran a las 

instalaciones de los baños termales?  

   

17 ¿Confía en el cumplimiento de los servicios de los baños 

termales?  

   

18 ¿Confía en la seguridad del servicio de los baños 

termales?  

   

19 ¿La atención fue correcta en los baños termales?    

20 ¿Los servicios fueron eficaces en los baños termales     

21 ¿Recomendaría Ud. Los baños termales?    

22 ¿Sus expectativas fueron satisfechas por comentarios de 

terceros? 

   

23 ¿La publicidad de los baños termales de Umaru 

cubrieron sus expectativas? 

   

24 ¿Logro la satisfacción de sus necesidades personales al 

visitar los baños termales de Umaru? 

   

25 ¿Cubrió sus expectativas por experiencias pasadas en 

otros baños termales? 

   

26 ¿Percibió una mejor satisfacción de los baños termales 

de Umaru por emociones positivas? 

   

27 ¿Se generó satisfacción a pesar de emociones negativas 

en los baños termales de Umaru? 

   

Nota. Adaptado del SERVQUAL 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA TURISTAS EXTRANJEROS 

 

NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AGUSTIN 

Questionnaire on the influence of the quality of the service and customer satisfaction 

in the thermal baths of Umaru – Coporaque 

 

Good afternoon days; I am a graduate of the Tourism and Hospitality professional career 

and the objective of this survey is to analyze the level of satisfaction of clients in the 

thermal baths of Umaru, information that will be used exclusively for academic purposes, 

after these indications please mark with a X the alternative that you consider appropriate 

for each of the following questions: 

 

Table 1 

Questionnaire 

N° Questions Satisfied 

 

Not very 

satisfied 

Dissatisfied 

 

1 Are the facilities of the thermal baths modern 

and attractive? 

   

2 Does the staff at the thermal baths look clean 

and pleasant? 

   

3 Do the spaces reserved for clients have the 

necessary services for comfort? 

   

4 Are the cafeteria services offered by the 

thermal baths of quality? 

   

5 Are the staff that works in the thermal baths 

available for wishes and needs? 

   

6 Does the staff of the thermal baths provide 

personalized attention? 

   

7 In the common areas of the thermal baths the 

atmosphere is fun and pleasant? 

   

8 When you come into contact with the services 

of the thermal baths, do you see a correct 

presentation? 
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9 In case of any eventuality in the thermal baths 

can you go with confidence to your staff? 

   

10 Was attention provided with quality services 

at all times in the thermal baths? 

   

11 Did the thermal baths fulfill your requests 

providing accurate information? 

   

12 Did you provide immediate solution to any 

unforeseen event that you had in the thermal 

baths? 

   

13 Do you trust the integrity of the staff of the 

thermal baths? 

   

14 Do you feel calm and safe inside the thermal 

baths? 

   

15 Do you feel safe leaving your belongings in 

the facilities of the thermal baths? 

   

16 Do you trust that strangers will not enter the 

thermal bath facilities? 

   

17 Do you trust in the fulfillment of the services 

of the thermal baths? 

   

18 Do you trust the safety of the thermal baths 

service? 

   

19 Was the attention correct in the thermal 

baths? 

   

20 The services were effective in the thermal 

baths? 

   

21 Would you recommend the thermal baths?    

22 Were your expectations met by third-party 

comments? 

   

23 Did the advertising of the Umaru thermal 

baths meet your expectations? 

   

24 Do I achieve the satisfaction of your personal 

needs when visiting the Umaru thermal baths? 

   

25 Did you cover your expectations from past 

experiences in other thermal baths? 

   

26 Did you perceive a better satisfaction of the 

thermal baths of Umaru for positive 

emotions? 

   

27 Was satisfaction generated despite negative 

emotions in the Umaru thermal baths? 

   

Note. Adapted from SERVQUAL 


