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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación hace referencia a un tema de vital importancia 

para toda organización dedicada a la prestación de cualquier tipo de servicio: LA 

CALIDAD DE SERVICIO.  

 

Para toda empresa el objetivo principal de su actividad es lograr la satisfacción de 

sus clientes en todas sus transacciones; por ende, es lógico pensar que un mejor 

conocimiento del proceso de formación de la satisfacción del cliente permitirá 

desarrollar normas y procedimientos más adecuados para lograr ese objetivo. 

 

Con la intención de contribuir a explicar dicho proceso, en este trabajo se utiliza una 

adaptación del modelo SERVQUAL propuesto por  Zeithaml, Parasuraman y Berry, 

el cual define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los clientes; además, asume la existencia de cinco brechas en el 

servicio (gaps), cada una asociada a un tipo de discrepancia. El presente trabajo se 

centra en la brecha 5 (brecha del cliente) por ser la brecha que define la calidad del 

servicio. 

 

La investigación evaluó la calidad del servicio que se ofrece en el terminal aéreo de 

la ciudad de Iquitos teniendo en cuenta el grado de satisfacción percibido por el 

pasajero turista. No cabe duda, que el tener clientes complacidos o plenamente 

satisfechos es uno de los factores clave para alcanzar el éxito en los negocios. 

 

Para hacer posible el desarrollo de nuestra investigación se tomó como objeto de 

estudio el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vignetta, uno de los 

establecimientos más representativos de la ciudad de Iquitos. La experiencia de 

servicio que se experimenta en el aeropuerto representa uno de los puntos más 

críticos del producto de transporte aéreo comercial, debido a que en dicho terminal 

se definen el inicio y el fin del viaje, la puntualidad del vuelo y, además, durante la 

http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
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permanencia previa y posterior al vuelo, el pasajero interactúa con varios otros 

servicios.  

El marco metodológico de la presente investigación se centró en una serie de 

encuestas dirigidas a los pasajeros turistas que llegan al aeropuerto a tomar un vuelo 

de salida. El tipo de cuestionario que se empleó es parte integral del modelo 

SERVQUAL y evaluó la calidad de servicio a lo largo de cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

elementos tangibles. 

 

Así mismo la investigación tomó en cuenta de manera minuciosa cada aspecto del 

tema central, y aplicó al detalle los procesos y la metodología elegida, con el 

objetivo de desarrollar un trabajo confiable y verídico que pueda servir como 

documento de apoyo para la toma de decisiones correctivas por parte de la 

administración del aeropuerto y guía para posteriores investigaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy en día la posibilidad de viajar y moverse con facilidad por el mundo ha llegado a 

ser un proceso fuertemente arraigado. La masificación del uso del transporte aéreo y la 

diversidad de usuarios ha traído consigo la necesidad de nuevos espacios en los 

aeropuertos que se adapten a las necesidades de los usuarios; de este modo, las áreas 

que antes servían a una sola función han dado paso a los espacios multifuncionales. 

 

El aeropuerto Francisco Secada Vignetta, es el principal terminal aéreo de  la región 

Loreto y principal puerta de entrada a la ciudad de Iquitos. Actualmente tiene la 

clasificación de Aeropuerto Internacional por lo que normalmente recibe a pasajeros 

(turistas) de diferentes partes del mundo. Por tal motivo es de vital importancia que el 

aeropuerto empiece a desarrollar un plan de trabajo orientado a satisfacer las 

expectativas de dichos pasajeros. 

Desde su llegada al aeropuerto de Iquitos el pasajero hace uso de los múltiples servicios 

que se ofrecen en las diferentes áreas y evalúa en función a sus expectativas si el 

servicio ofrecido es de calidad. 

Además de relacionarse con el personal de la aerolínea que lo transporta para el check-

in respectivo, el embarque en el avión y para la entrega de maletas; el pasajero debe 

efectuar otros procesos, tales como el pago de impuestos, controles de seguridad, 

control policial de requisitorias, migraciones, servicios de comida, tiendas de artículos 

diversos, entretenimiento para menores y servicio de movilidad. En general, el pasajero 

turista durante su permanencia en el aeropuerto, se relaciona, adquiere y consume 

diversos servicios en establecimientos afincados dentro del aeropuerto. 

En la actualidad, el aeropuerto de Iquitos está a cargo de la empresa “Aeropuertos del 

Perú” (ADP), quien viene administrándola desde el año 2006. Bajo el enfoque de 

integrar “Modernidad y Cultura”, su principal compromiso con los usuarios es otorgar  

espacios renovados, servicios de primera calidad, tecnología de última generación y en 

el cumplimiento de los estándares de seguridad nacional e internacional. Con esta nueva 
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administración el aeropuerto de Iquitos sin duda ha experimentado un cambio positivo 

en su estructura, logrando la mejora significativa de muchos de los servicios que ofrece 

al pasajero (turista) en sus diferentes áreas; y sobre todo, dándole una imagen 

institucional más sólida y comprometida con los usuarios. Sin embargo, a pesar de 

todas las mejoras que pudo haber experimentado el aeropuerto con la nueva 

administración, es sumamente importante conocer si dichos cambios y mejoras están 

teniendo un impacto positivo en el pasajero turista. 

Por tal motivo el presente trabajo ha puesto especial énfasis en determinar si el pasajero 

está satisfecho con el servicio ofrecido en el aeropuerto de Iquitos, teniendo en cuenta 

aquellos atributos del servicio que él valora y espera recibir. 

El tránsito de pasajeros o consumidores en el aeropuerto es muy dinámico y representa 

una mixtura de individuos de diferentes orígenes y perfiles. En este punto es importante 

que se tenga en cuenta que el pasajero en los últimos años se ha vuelto cada vez más 

exigente y es indispensable que se vaya a la par con esas exigencias si se quiere aspirar 

a brindar un servicio de calidad.  

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito indispensable 

para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por 

ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras del 

departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de 

todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc.) de las 

empresas exitosas. 

Por ese motivo, resulta importante que tanto mercadólogos, como todas las personas 

que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son los beneficios de 

lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, 

cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento 

percibido; para que de esa manera estén mejor capacitadas para contribuir activamente 

con todas las tareas que apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del cliente. 

La mejor forma de brindar un servicio efectivo dentro de un terminal aéreo es 

considerar importante el tiempo, necesidades y expectativas del usuario referente a la 
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infraestructura, seguridad, información, equipos modernos, atención  y conocimiento. 

Todo esto da como resultado la Tangibilidad de la calidad de servicio, la Fiabilidad en 

la información, soluciones que nos puedan brindar, Capacidad de respuesta en los 

inconvenientes,  Seguridad y Empatía por parte de los agentes aeroportuarios. 

Por todo lo mencionado anteriormente afirmamos que el periodo de estancia en el 

aeropuerto es un periodo crítico que forma parte de la experiencia de viaje del pasajero, 

el mismo que debe ser medido para determinar los niveles de satisfacción o 

insatisfacción de los servicios, la modificación de los servicios actuales y presentar los 

nuevos servicios sugeridos a implementarse. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de servicio  y la satisfacción del 

pasajero turista en el  aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 

2015? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Cuál es la relación que existe entre la Tangibilidad (infraestructura, 

instalaciones, apariencia del personal, materiales de trabajo) y la satisfacción del 

pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015? 

 

b) ¿Cuál es la relación que existe entre la Fiabilidad y la satisfacción del pasajero 

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015? 

 

c) ¿Cuál es la relación que existe entre la Capacidad de respuesta y la satisfacción 

del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015? 

 

d) ¿Cuál es la relación que existe entre la Seguridad y la satisfacción del pasajero 

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015? 

 

e) ¿Cuál es la relación que existe entre la Empatía y la satisfacción del pasajero 

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación existente entre la calidad de servicio y la satisfacción del 

pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 

2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Determinar la relación existente entre la Tangibilidad (infraestructura, 

instalaciones, apariencia del personal, materiales de trabajo) y la satisfacción del 

pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015. 

 

b) Determinar la relación existente entre la Fiabilidad y la satisfacción del pasajero 

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

 

c) Determinar la relación existente entre la Capacidad de respuesta y la satisfacción 

del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015. 

 

d) Determinar la relación existente entre la Seguridad y la satisfacción del pasajero 

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

 

e) Determinar la relación existente entre la Empatía y la satisfacción del pasajero 

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. General 

 

Existe relación estadísticamente significativa entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el 

periodo Abril-Mayo 2015. 

 

1.4.2. Específicas 

 

a) Existe relación estadísticamente significativa entre la Tangibilidad 

(infraestructura, instalaciones, apariencia del personal, materiales de trabajo) y 

la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el 

periodo Abril-Mayo 2015. 

 

b) Existe relación estadísticamente significativa entre la Fiabilidad y la satisfacción 

del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015. 

 

c) Existe relación estadísticamente significativa entre la Capacidad de respuesta y 

la  satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el 

periodo Abril-Mayo 2015. 

 

d) Existe relación estadísticamente significativa entre la Seguridad  y la 

satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el 

periodo Abril-Mayo 2015. 

 

e) Existe relación estadísticamente significativa entre la Empatía y la satisfacción 

del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS: VARIABLES, 

INDICADORES E ÍNDICES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Variable 

Independiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

Totalidad de los 

servicios prestados al 

turista por el personal 

de aeropuerto 

 

 
 
 

TANGIBILIDAD 

Equipos de aspecto modernos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SATISFACCIÓN 
 

 
 
 INSATISFACCIÓN 

 
 
 

 

Instalaciones visiblemente agradables 

Personal de apariencia impecable 

Cuenta con folletos, afiches, comprobantes y formularios de diseño 

agradable 

 
 
 
 

FIABILIDAD 

El personal cumple con lo que promete 

El personal muestra sincero interés en resolver los problemas del pasajero 

El personal realiza las cosas bien en la primera oportunidad 

El personal entrega los servicios a los pasajeros en el momento en que lo 

prometieron 

Los servicios se brindan sin errores 

 
 
 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

El personal indica a los pasajeros exactamente cuándo se llevará a cabo el 

servicio 

El personal siempre se muestra deseoso de ayudar a  los pasajeros 

El personal siempre tiene tiempo disponible para atender la consulta de los 

pasajeros 

Atiende a los pasajeros de forma ágil y eficiente 

 
 
 
 

SEGURIDAD 

El personal brinda  confianza a los pasajeros 

Los pasajeros se sienten seguros cuando se relacionan con cada servicio 

El personal es cortés en la atención a los pasajeros 

El personal tiene el conocimiento necesario para atender la consulta de los 

pasajeros 

 
 
 

 
EMPATÍA 

El personal brinda atención personalizada a los pasajeros 

Cuenta con suficiente personal para brindar atención personalizada a todos 

los pasajeros 

Los horarios de trabajo son convenientes para atender a todos los 

pasajeros 

Se prioriza los intereses de los pasajeros 

El personal comprende las necesidades específicas de los pasajeros 

   Variable Dependiente: 

SATISFACCIÓN DEL 

PASAJERO TURISTA 

La satisfacción se origina 

en base al juicio 

subjetivo del usuario 

sobre el servicio 

proveído por el 

aeropuerto en base a su 

percepción del servicio 

prestado 

 
 

EXPECTATIVAS DE 
LA CALIDAD DE 

SERVICIO 
 

Grado de importancia del  servicio según el pasajero turista 

 
 
 Muy importante 

 Poco importante 

 
 
 
 

PERCEPCIÓN DE LA 
CALIDAD DE 

SERVICIO 

Nivel de servicio percibido por el pasajero 

 
 
 Total Acuerdo 
 Total Desacuerdo 
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1.6. IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación es descriptiva - correlacional. Descriptiva  porque en ella se realiza 

la descripción e interpretación de la naturaleza de las variables de estudio y 

correlacional porque permite establecer la relación entre las variables de estudio. 

 

1.6.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental y longitudinal. Es no experimental 

porque no se somete a juicio a las variables de estudio; es decir, se estudia una 

situación dada sin introducir  ningún elemento que varíe el comportamiento de las 

variables. Es longitudinal porque se estudia las variables a lo largo de un periodo 

determinado de tiempo (2 meses).  

 

 

1.7. MARCO POBLACIONAL Y POBLACIÓN 

 

1.7.1. Población 

La población objetivo del estudio estuvo conformada por los pasajeros turistas cuyo 

punto de ingreso y salida de la ciudad de Iquitos es el aeropuerto Francisco Secada 

Vignetta a través de alguna de las aerolíneas comerciales disponibles. De acuerdo 

con esto, se asumió, para el estudio, que se trató de una población infinita. 

Específicamente, la encuesta se efectuó a aquellos pasajeros que llegaron al 

aeropuerto a tomar un vuelo de salida. 
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1.8. MARCO MUESTRAL Y MUESTRA 

 

1.8.1. Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones 

infinitas, puesto que se desconoce la proporción poblacional. El cálculo de la 

muestra se realizó de la siguiente manera (Bardales, 1997).  

 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z2 =Límite de confianza para generalizar resultados 

P, q = Campo de variabilidad de los aciertos y errores. p es la proporción de aciertos 

E = Nivel de precisión para generalizar los resultados 

 

Dando valores obtenemos: 

Z = 1.96,  p = 0.07,  q = 0.03, E = 0.1 

 

 

n = 81 

 

1.9. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos se solicitó la autorización respectiva al Gerente de 

Aeropuerto del Perú, mediante un documento a fin de que brinden las facilidades 

para poder aplicar el instrumento de recolección de datos a los turistas que se 

n =
𝑍2 𝑝 𝑞

𝐸2  

𝑛 =
(1.96)2(0.7)(0.3)

(0.1)2
 = 81 
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encuentren en el aeropuerto. La aplicación del instrumento estuvo a cargo de los 

investigadores. 

 Primarias: Las obtuvimos directamente de los pasajeros turistas mediante el 

cuestionario SERVQUAL 

 

 Secundarias: Nos apoyamos en las teorías y metodologías desarrolladas por otros 

investigadores para poder procesar la información obtenida de las fuentes primarias.  

Para ello se recurrió a libros, revistas, artículos y el internet. 

 

 

1.9.1. Técnicas de recolección de datos 

Análisis documental: 

Consistió en la revisión de documentos, artículos, tesis, libros, internet, que 

contengan información acerca del tema de la investigación. 

Encuesta: 

Consistió en un conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a los turistas que 

arribaron al aeropuerto de Iquitos a tomar un vuelo de salida y que conformaron la 

muestra. La encuesta estuvo orientada a la recolección de la información 

relacionada a: 

a.1.  Calidad del servicio 

a.2.  Satisfacción del pasajero turista 

Instrumento:  

Se utilizó el cuestionario SERVQUAL; éste instrumento incluyó todos los aspectos 

relacionados con:  

a.1.  Expectativas del pasajero turista 

a.2.  Percepción del pasajero turista respecto al servicio recibido. 
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El cuestionario estuvo  diseñado de tal forma que permitió obtener las 

características o los indicadores que tienen mayor influencia en la calidad del 

servicio y la satisfacción del pasajero turista.  

 

1.9.2. Procesamiento de la información: 

 

- La información recolectada se procesó con ayuda del paquete estadístico SPSS 

Windows. 

 

- Posteriormente se procedió al análisis de los datos, para lo cual se utilizó, en un 

primer momento la estadística descriptiva, frecuencias simples y porcentajes; y, 

en un segundo momento de la estadística inferencial  No paranéfrica,  

denominada Chi-cuadrada, para determinar la relación que existe entre la 

calidad del servicio  y la satisfacción de pasajero turista en el aeropuerto de 

Iquitos.   

 

- Finalmente se elaboró los cuadros y gráficos necesarios para presentar la 

información. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En el planteamiento del marco teórico abarcamos en primera instancia algunas de las 

teorías relacionadas con el sector turismo por ser parte integral de la investigación. 

También exponemos a profundidad el pensamiento de algunos investigadores en 

referencia al tema central de nuestra investigación: La calidad de servicio. Finalmente 

todos estos marcos se combinaron para apoyar el sustento de la investigación 

 

2.1. TEORÍAS RELACIONADAS AL SECTOR DE ESTUDIO 

 

2.1.1 Teoría General de Sistemas:  

Según esta teoría se puede considerar al turismo como un sistema abierto, que permite 

identificar las características básicas de sus elementos. Existen tres grandes conjuntos: 

a) relaciones ambientales, b) organización estructural, c) o de las acciones 

operacionales. Cada uno de los conjuntos se considera como un subsistema, ya que 

representa funciones específicas. 

El Subsistema de Relaciones Ambientales se compone de un conjunto de condiciones 

del medio donde se desenvuelve la actividad turística y tendrá un determinado ambiente 

económico, social, ecológico y cultural, en constante movimiento, que interactúan con 

el Sistema de Turismo, en una relación múltiple y compleja. 

El Subsistema de Organización Estructural está formado por los elementos que 

componen la estructura e infraestructura imprescindibles para que exista turismo. En 

este sistema participa el Estado, definiendo Política Nacional o local de turismo, así 

como, el resto de instituciones públicas y privadas que participan en la actividad o 

facilitan la misma, creando condiciones en la comunidad para su desarrollo. Son propias 

de este subsistema una estructuración del Sistema Nacional de Turismo, su ordenación 

jurídico-administrativa y determinación de normas y hechos necesarios para conseguir 

su ordenación. 
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El Subsistema Operativo de Turismo. El turista se desplaza para disfrutar a otro lugar, 

que muchas veces no conoce. Espera obtener productos y servicios que satisfagan 

necesidades y deseos. Para consumir producto turístico como tal, se requiere participar 

de múltiples empresas y personas que no siempre tiene los mismos patrones de calidad. 

Así, la estancia en un lugar puede quedar arruinada por un mal trato en el aeropuerto, o 

porque algunos de los elementos que conforman el “paquete” no fueran bien 

coordinados. Las características son las que aumentan la complejidad en las empresas 

turísticas para el diseño de sus estrategias competitivas, ya que, para conseguir un 

adecuado posicionamiento de mercado, la empresa ha de considerar que forma parte de 

un sistema, y adecuar la oferta a esa característica. 

Esta teoría general de los sistemas se relaciona con la presente tesis  en el sentido que 

permite ver al sector turismo como un conjunto de partes o servicios  integrados en un 

todo y dentro de ellos cobra importancia el servicio en los aeropuertos que forma parte 

del sub sistema operativo del turismo y que si en él no se brinda un servicio de calidad 

la plaza turística pude quedar resquebrajada, ya que el turista en cada punto de contacto 

de su viaje espera un servicio de calidad.  

Al revisar otras teorías, se tiene por ejemplo los modelos teóricos aplicados al turismo 

que concentran su atención en la relación existente entre dos unidades o espacios 

geográficos, el origen y el destino (Modelos con enfoque espacial). Otras teorías 

incluyen elementos relativos a la demanda y centran su atención en la interrelación 

oferta-demanda. 

 La demanda: Es el componente más dinámico del sistema e implica al grupo de 

personas (actuales o potenciales) que viajan y hacen uso de los servicios e 

instalaciones creadas para su recreación. Desde un punto de vista socio-económico, 

la demanda está determinada por la facilidad de acceso a los transportes, por los 

ingresos, por el nivel educativo y por el deseo de salir de la rutina. La demanda 

turística se genera cuando la sociedad haya superado, en forma general, un nivel de 

renta suficiente para cubrir las necesidades básicas. En contrapartida las sociedades 

con grandes polarizaciones en la concentración de la riqueza generarán una 

demanda turística limitada o restringida. 
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 La oferta: Es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del turista; es 

decir, se compone de aquellos elementos que atraen al turista hacia el destino y 

logran satisfacer sus necesidades y expectativas. Así se distinguen los siguientes 

componentes: los recursos y atractivos turísticos, la planta turística (las empresas 

relacionadas con el sector), las infraestructuras y los elementos institucionales (las 

instituciones públicas y privadas que intervienen en el desarrollo turístico). 
 

- Los recursos y atractivos turísticos: Son aquellos elementos que motivan el 

desplazamiento de los turistas. Pueden ser de origen natural, cultural, etc. Cabe 

diferenciar entre recursos y atractivos, siendo los primeros, atractivos 

potenciales mientras que los segundos son aquellos recursos ya puestos en valor. 
 

- La planta turística: Son todas las empresas que facilitan la permanencia del 

turista en el destino proporcionando servicios de alojamiento, restauración, 

esparcimiento, desplazamiento, etc.  
 

- La infraestructura: Son todos aquellos elementos que proporcionan servicios no 

exclusivamente turísticos y que en primer lugar buscan la satisfacción de la 

población local pero sin los cuales el funcionamiento de los servicios turísticos 

resultaría imposible. Estos son las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, los 

aeropuertos, las comunicaciones, las redes de energía, las de agua potable y 

residual, los sistemas de recogida de residuos, etc. Algunos autores hacen la 

distinción entre infraestructura e infraestructura de apoyo, refiriéndose a la 

primera como aquellos elementos estáticos y a la segunda como los que se van 

transformando de acuerdo a las necesidades. (ej: infraestructura: una ruta aérea, 

una vía marítima; infraestructura de apoyo: un aeropuerto o un puerto 

marítimo). 
 

- Los elementos institucionales: Son la legislación turística en general, los entes 

de turismo públicos, privados o mixtos, las acciones de promoción, la 

facilitación a empresas privadas; es decir, todo aquella actividad que realiza el 

sector público en materia de turismo. Este elemento también es denominado 

como superestructura y es el encargado de velar por el buen funcionamiento en 

general de todo el sistema. De esto se deduce que cuanto más importante sea la 
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actividad turística para la región, más fuerte y eficiente debería ser la 

superestructura que gestione dichos territorio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 1: Modelo teórico del enfoque espacial de Leiper. Leiper (1979:404)1 

 

 

En la figura 1, se representa el modelo teórico de Leiper, también conocido como 

sistema turístico. Este modelo es uno de los más citados y adoptados por diferentes 

autores (Boniface y Cooper 1987; Cooperet al. 2001; Hall 2001; Petrocchi 2001). 

Presenta una forma simple y clara de representar al turismo, constituyéndose por 

elementos e interrelaciones reconocidas como fundamentales. El resultado es un 

modelo fundamentalmente espacial pero con presencia de otras categorías de 

elementos. En este modelo denominado sistema de turismo, hay tres aspectos básicos: 

 Turistas: Son los actores del sistema. Los turistas parten de su lugar de residencia, 

viajan al destino en el cual  permanecen durante cierto tiempo y luego regresan al lugar 

de origen. 

 Elementos geográficos: El espacio emisor de visitantes que constituye la localidad de 

residencia habitual donde se generan recursos a ser gastados por el turismo, se busca 

información o se hacen reservas.  

 

(1) Glauber E. Oliveira S. (2007). Modelos teóricos aplicados al turismo. Artículo online publicado en 

http://www.scielo.org.ar/ 
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El espacio receptor es la razón de existencia del turismo, motiva los desplazamientos 

y recibe los principales efectos de la actividad. El espacio de tránsito comprende todas 

las localidades por las cuales los turistas pasan hasta llegar al destino. 

 Industria turística: Es el grupo de empresas y organizaciones involucradas en la oferta 

del producto turístico. Está representada en las tres regiones geográficas pero no en 

todo el espacio por lo cual siempre hay posibilidades de utilizar recursos que no están 

específicamente volcados a la atención de los turistas.  

En el tema de investigación, el aeropuerto internacional Francisco Secada Vignetta  

forma parte integral y exclusiva del sistema turístico de la ciudad de Iquitos por ser la 

principal y única puerta de entrada a la ciudad. Si ubicamos al aeropuerto dentro del 

modelo turístico de Leiper, entenderemos que es el principal nexo entre el Origen y el 

Destino. En otras palabras, veremos que el primer y último contacto que los turistas 

experimentarán al estar en la ciudad será dentro del aeropuerto. Allí radica la 

importancia de ofrecer un servicio de calidad a los pasajeros. 

 

2.2. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA DE ESTUDIO 

 

2.2.1 Orientación hacia el consumidor 

La sociedad actual está orientada a los servicios. Tal es el caso del servicio brindado en 

el aeropuerto de la ciudad de Iquitos, en el cual se hacen tangibles varias etapas de la 

experiencia de viaje del pasajero turista, tales como el transporte aéreo, la recepción de 

equipaje, etc. Por ello, las empresas con el objetivo de incrementar sus beneficios con 

respuestas rápidas y flexibles, necesitan conocer cuál es la orientación del consumidor, 

lo cual les permitirá identificar las necesidades y expectativas de los mismos. La 

orientación del consumidor, de acuerdo con Douglas (2002), es el concepto central del 

marketing, y es por ello que surge la necesidad de entender a los clientes y de construir 

las organizaciones en torno a ellos. (Citado en Isabel O. Sarmiento et al, 2010, p.11). Esta 

característica es fundamental en el caso de los servicios, que en muchas ocasiones 

tienden a estar dominados por las operaciones en vez de estar enfocados en el cliente. 
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Debido a ello, es muy importante entender cómo eligen los consumidores entre las 

diferentes alternativas de servicios que se les ofrece, además de evaluar el grado de 

satisfacción una vez recibido el servicio. 

 

Por otro lado, las etapas por las que atraviesa el consumidor son: La elección previa a 

la compra, el consumo y la evaluación posterior a la compra. 

En todo este proceso, el consumidor emplea un modelo o proceso para su decisión de 

compra; sin embargo, no todas las compras se ajustan a un modelo predeterminado, 

dado que el impulso, estimulo o deseo varía de acuerdo con el grado de necesidad y no 

muestra, necesariamente, un patrón determinado. 

 

1. En la primera etapa, se considera el estímulo como acto o motivo que incita a la 

persona a considerar la posibilidad de compra. Luego, se crea conciencia del 

problema; es decir, de la necesidad o no del servicio bajo la pauta de la carencia o 

de un deseo insatisfecho. Posteriormente, se inicia la búsqueda de la información y 

se concluye con la evaluación de alternativas. 

2. En la segunda etapa, el consumidor puede optar por una tienda o solicitar un 

producto o servicio por catálogo o Internet, según su preferencia. Esta decisión está 

estrechamente ligada con una serie de expectativas relacionadas con el desempeño 

del producto. Este proceso se concreta con la unión de las actividades de comprar, 

usar y desechar. 

3. En la tercera etapa, se produce la evaluación posterior a la compra una vez 

realizada la elección y luego de haber sido consumido el servicio. En esta fase es 

donde los consumidores pueden experimentar diversos grados de disonancia 

cognoscitiva, es decir, pueden determinar si han tomado la decisión correcta o no. 

 

Para una investigación como la presente propuesta, en donde se busca evaluar la calidad 

de servicio que se ofrece a los pasajeros turistas en el Aeropuerto de la ciudad de 

Iquitos, resulta imprescindible centrarse en la tercera etapa de este proceso. Luego de 

que el pasajero turista atravesó las dos primeras etapas, se procedió a recoger las 

impresiones que tuvieron en cada encuentro de servicio (momento de verdad) en el 

aeropuerto. 
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2.2.2 Marketing de servicios 

Respecto al estudio enfocado en el marketing de servicios, Douglas y Bateson (2002) 

indicaron que para que los servicios se puedan producir, el prestador del servicio tiene 

que estar presente físicamente para poder ofrecerlo; y como los servicios son 

intangibles, el prestador se convierte en una pista tangible, la cual será base de una parte 

de la evaluación que el cliente haga de la experiencia del servicio. De esta forma, 

Douglas y Bateson (2002) refirieron que en el servicio predomina la intangibilidad. 

 

Douglas y Bateson (2002)2 indicaron que todos los productos, ya sean un bien o 

servicio, proporcionan al consumidor una gama de beneficios. Los servicios, a 

diferencia de los bienes, suministran dichos beneficios mediante su experiencia. 

 

2.2.3 Marco de la Experiencia de Servicio 

El modelo que ilustra los factores que influyen en la experiencia del servicio es el de 

“servucción”. Para ello, lo primero que se debe diferenciar es que la producción de un 

bien siempre se genera en una instancia anterior al consumo.  

En el caso de los servicios, la generación propia del servicio, es decir, la servucción, se 

produce en el momento en el que se consume- por ejemplo, la experiencia de viaje-. Por 

otro lado, en un servicio, el cliente es a la vez consumidor y productor del servicio, 

dado que interactúa con el prestador del servicio. 

 

Según Eiglier y Langeard (1989), el modelo de servucción consta de dos partes: la 

visible para el consumidor y la no visible (citado en Isabel O. Sarmiento et al, 2010, p.17). 

 

 

 

 

 

(2) Douglas, K., & Bateson, J. (2002). Fundamentos de marketing de servicios. México D.F., México: 

Thompson. 
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1. La parte visible presenta tres secciones: 

 

 El contexto inanimado: Está compuesto por todas las características inertes que 

están presentes en el encuentro del servicio, puestos que los servicios son 

intangibles y no se pueden evaluar. El contexto inanimado está lleno de pistas 

tangibles como los muebles, el piso, la iluminación, la música, los olores, lo que 

cuelga de los muros y muchísimos objetos inanimados más que varían de acuerdo 

con el servicio brindado. Por ejemplo en el caso del aeropuerto, la sala de espera, 

la ambientación, el uniforme del personal y la infraestructura en general, formarían 

parte de este elemento. 

 

 Los prestadores de servicio y personal de contacto:  

 

 El personal de contacto está compuesto por los empleados que interactúan 

brevemente con el cliente y que no son prestadores primarios del servicio, como 

por ejemplo el supervisor de tráfico, personal de limpieza, agentes de carga y 

equipaje, entre otros agentes de servicio. 

 

 Los prestadores de servicios son los que brindan, principalmente, el servicio 

central; en el mismo ejemplo del aeropuerto, los counters entrarían en esta 

clasificación. 

 

 Otros clientes: Para terminar con la parte visible del modelo de servucción 

tenemos que introducir a los clientes A Y B. El cliente A es el receptor de los 

beneficios, es la persona que compra el servicio. El cliente B son otros clientes que 

forman parte de la experiencia del cliente A. De acuerdo con Douglas y Bateson 

(2002), el consumo de servicios es descrito como “una experiencia compartida”, 

dado que frecuentemente ocurre frente a otros clientes: viajar en avión, ver una 

película, ir a un concierto, etc. (Citado en Isabel O. Sarmiento et al, 2010, p.17). 
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2. La parte no visible lo conforman:  

 

La organización y los sistemas invisibles: Son aquellas partes de la empresa que 

reflejan las reglas, políticas, reglamentos y los procesos que son la base de la 

organización. Sin embargo, a pesar de ser invisibles para el consumidor, tienen un 

efecto profundo en la experiencia del servicio del cliente. La organización y los 

sistemas invisibles determinan factores como la información, los formatos que 

deben llenar los clientes, la cantidad de empleados que trabajan en la empresa en un 

momento dado y las políticas de organización respecto a la infinidad de decisiones 

que se podrían tomar. En la Figura 2 se muestra el modelo con sus respectivos 

elementos e influencias mutuas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: El modelo de servucción. Nota. De “Fundamentos de Marketing de Servicios”, por K. 

Douglas y J. Bateson, 2002. México D.F.: Thompson. 3 

 

 

La implicación más importante del modelo es que demuestra que los consumidores 

forman parte integral del proceso de servicios, en el cual la participación del cliente 

puede ser activa o pasiva, pero siempre llega a conformar el proceso de prestación 

de servicio. En el caso del aeropuerto, cada servicio brindado significa una nueva 

experiencia para el pasajero turista. Finalmente todas esas experiencias que se 

formen producto de la interacción con algún servicio dentro del aeropuerto, formará 

parte de la experiencia de viaje del pasajero turista en la ciudad de Iquitos. 

 

(3) Douglas, K., & Bateson, J. (2002). Fundamentos de marketing de servicios. México D.F., México: 

Thompson. 
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2.2.4 Triángulo de Servicios 

Está compuesto por los elementos clave que debe tener la administración del 

servicio. Permite concebir el servicio como un todo, que se encadena y actúa 

alrededor del cliente, con relaciones entre la estrategia, la gente y el sistema. Ver 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Triángulo de servicio. Diario “Gestión”: El triángulo de servicio4 

 

 

 Cliente: El centro del modelo 

 Estrategia: Dedicación corporativa al servicio, en la cual desde el gerente hasta 

el último de los empleados se compromete a cumplir la promesa del servicio 

 Personal: El personal deberá saber, entender y comprometerse a la promesa del 

servicio 

 Sistema: Herramientas físicas y técnicas para la prestación del servicio, reglas y 

regulaciones del comportamiento del personal, sistema humano representado en 

trabajo en equipo, cooperación, solución de problemas, manejo de conflictos y 

recursos humanos direccionados al cliente. 

 

(4) García Tello Luis (2014, 20 de marzo). El triangulo de servicio. Diario Gestión. 

http://blogs.gestion.pe/atuservicio/2014/03/el-triangulo-del-servicio.html 
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2.2.5 Administración de la calidad total – Total Quality Managment (TQM) 

La calidad ha evolucionado a través de cuatro eras: La era de inspección (siglo 

XIX) que se caracterizó por la detección y solución de los problemas por la falta de 

uniformidad del producto; la era del control estadístico del proceso (década de los 

treinta), enfocada al control de los procesos y la aparición de métodos estadísticos 

para el mismo fin y para la reducción de los niveles de inspección; la era del 

aseguramiento de la calidad (década de los cincuenta), que es cuando surge la 

necesidad de involucrar a todos los departamentos de la organización en diseño, 

planeación y ejecución de políticas de calidad; y la era de la administración 

estratégica por calidad total (década de los noventa), donde se hace hincapié en el 

mercado y en las necesidades del consumidor, reconociendo el efecto estratégico de 

la calidad en el proceso de competitividad. 

 

Una característica de La Administración Total es la prevención; es decir, eliminar 

los problemas antes que estos aparezcan. Se trata de crear un medio ambiente en la 

empresa que responda rápidamente a las necesidades y requerimientos del cliente. 

Por eso es que todos los integrantes de la organización deben conocer la manera de 

crear valor y cuál es su rol en este proceso. 

 

La administración de la calidad total se focaliza en las necesidades del cliente y en 

la mejora continua de los procesos. Cada proceso, sea operacional, administrativo o 

interdepartamental, es continuamente definido y mejorado. Esto hace que a veces 

las salidas superen las expectativas que tienen los clientes de una organización. A 

través de este enfoque se establece el control continuo de los diferentes procesos, 

actividades y tareas que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Ver 

figura 4. 
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Figura 4: Mejora continua del sistema de gestión de calidad 5. 

 

2.2.6  Importancia de la calidad  

Particularmente, la calidad afecta a una empresa de cuatro maneras: 

 

1- Costos y participación del mercado: Las mejoras en la calidad llevan a una 

mayor participación en el mercado y ahorros en los costos por disminución de 

fallas, reprocesos y garantías por devoluciones. 

 

2- Prestigio de la organización: La calidad surgirá por la percepción que los 

clientes tengan sobre los nuevos productos de la empresa y también por las 

prácticas de los empleados y relaciones con los proveedores. 

 

3- Responsabilidad por los productos: Las organizaciones que diseñan y elaboran 

sus productos o servicios defectuosos pueden ser responsabilizadas por daños o 

lesiones que resulten de su uso. Esto lleva a grandes gastos legales, costosos 

arreglos o pérdidas y una publicidad que no evita el fracaso de la organización 

entera. 

 

(5) Fontalvo Tomas José H. y Vergara S. Juan Carlos, “La Gestión de calidad en los servicios ISO 9001: 2008”. 

Disponible en http://www.eumed.net/libros gratis/2010e/823/823.zip 
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4- Implicaciones internacionales: En este momento de globalización, la calidad es 

un asunto internacional; tanto para una compañía como para un país. En la 

competencia efectiva dentro de la economía global, sus productos deben 

cumplir con las expectativas de calidad y precio.  

 

2.2.7 Proceso de formación de la satisfacción 

El paradigma de la desconfirmación es utilizado principalmente para explicar el 

proceso que conduce a los juicios de satisfacción, situándose su origen en el 

fenómeno de adaptación de Helson (1959, 1964) y en la teoría del nivel de 

comparación de Thibaut y Kelly (1959). En la mayoría de trabajos, a pesar que se ha 

investigado la diferencia entre performance del producto y diversas variables, son 

las expectativas del individuo el elemento más utilizado como estándar de 

comparación.  

Según este proceso, el consumidor establece después de la compra, una 

comparación entre la percepción sobre los resultados obtenidos y las expectativas 

creadas previamente, y es esta diferencia o discrepancia, llamada desconfirmación 

de expectativas, la que conduce a los juicios de satisfacción (Howard y Sheth, 1969; 

Howard, 1974; Olshavsky y Miller, 1972; Cohen y Houston, 1972; Olson y Dover, 

1976; La Tour y Peat, 1979; Oliver, 1980). 

El paradigma de la desconfirmación de expectativas tradicionalmente considera que 

la desconfirmación es el principal determinante de la formación de los juicios de 

satisfacción. 

 

2.2.8 Elementos para construir la satisfacción y la calidad en el servicio: 

Encuentros de servicio o momentos de verdad 

Desde el punto de vista del cliente, la impresión más vivida del servicio ocurre en el 

encuentro del servicio o momento de la verdad, es decir, cuando los clientes 

interactúan con la  empresa de servicio. Por ejemplo, entre los encuentros de 

servicio que experimenta el pasajero turista en el aeropuerto se encuentran: el 

momento en que realiza el check in respectivo, la compra de algún producto en los 
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diferentes establecimientos, el momento que pasa por el control policial o 

migratorio, luego de seguridad para ingresar a la sala de embarque y cuando sube al 

avión. 

A la unión de estos momentos de la verdad se le puede concebir como si fuese una 

cascada de encuentros del servicio. En estos encuentros el cliente recibe una especie 

de fotografía instantánea de la calidad del servicio que presta la organización. Desde 

el punto de vista de la organización cada encuentro representa una oportunidad para 

probar su potencial como proveedor de un servicio de calidad y para incrementar la 

lealtad del cliente. 

Algunos servicios requieren pocos encuentros de servicio, y otros muchos. Las 

fallas y problemas que ocurren durante los primeros niveles de la cascada del 

servicio son particularmente críticos, debido a que una falla en uno de esos puntos 

origina mayor riesgo de insatisfacción en cada nivel consecutivo. 

Si bien los primeros acontecimientos en la cascada de encuentros del servicio 

pueden ser en especial importantes, cualquier encuentro puede resultar 

potencialmente crítico si se trata de determinar la satisfacción y la lealtad del 

cliente. Cuando un cliente interactúa por primera vez con la empresa, ese encuentro 

inicial creará en él una primera impresión de la organización. En estas situaciones 

de primer encuentro a menudo el cliente no cuenta con ninguna otra base para 

juzgar a la organización. 

A pesar de que el cliente haya sostenido múltiples interacciones con una empresa, 

cada uno de los encuentros individuales es importante para crear una imagen 

conjunta de la empresa en la memoria del cliente. Con objeto de formar una imagen 

conjunta de alta calidad deben sumarse muchas experiencias positivas, mientras que 

muchas interacciones negativas producirán el efecto inverso.  

Por su parte, la combinación de interacciones positivas y negativas genera en el 

cliente sentimientos de inseguridad sobre la calidad de la empresa, de duda sobre la 

continuidad en la entrega del servicio y lo hacen vulnerable ante el atractivo de la 

competencia. Cada encuentro agregara o disminuirá el potencial de una relación 

permanente.  



36 
Escuela de Negocios Internacionales y Turismo - FACEN 

En la figura N° 5 observaremos los posibles encuentros de servicio que el pasajero 

turista podría experimentar dentro del aeropuerto de la ciudad de Iquitos. El 

pasajero turista podrá hacer uso de estos servicios en dos oportunidades, al 

momento de su llegada a la ciudad y cuando va a tomar el vuelo de regreso. Es 

preciso indicar que no existe una secuencia u orden establecido para utilizar dichos 

servicios, además es muy probable que el pasajero turista no utilice gran parte de 

ellos (a excepción de aquellos que son obligatorios). 

Figura 5: Encuentros de servicio en el aeropuerto de Iquitos. Elaboración propia 
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2.2.9 Calidad de servicio 

El interés en la calidad de servicio ha crecido enormemente desde los años ochenta 

(Grönroos, 1983; Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Lewis y Klein, 1987; 

Gummesson y Grönroos, 1988; Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1988)6. Hoy en día, 

los productos y servicios no sólo tienen que ser aptos para el uso que se les ha 

asignado, sino que además tienen que igualar e incluso superar las expectativas que 

los clientes han depositado en ellos.  

 

En definitiva, el principal determinante del nivel de calidad de un servicio es el 

cliente que lo recibe. En este ámbito, podemos definir la calidad de un servicio 

como un juicio global del consumidor relativo a la superioridad del servicio que 

resulta de la comparación realizada por los clientes entre las expectativas sobre el 

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

(ZEITHAML, PARASURAMAN Y BERRY, 1993)7. 

 

2.2.10 Factores que influyen las expectativas del cliente en relación con el   

servicio 

Debido a que las expectativas juegan un papel fundamental cuando el cliente evalúa 

los servicios, los profesionales del marketing necesitan y quieren comprender los 

factores que le dan forma. Los profesionales del marketing también desearían tener 

bajo su control esos factores, pero muchas de las fuerzas que influyen sobre las 

expectativas del cliente son incontrolables  

Las expectativas (del servicio) se forman por muchos factores incontrolables; desde 

las experiencias que el cliente vive con otras compañías hasta el efecto de su 

publicidad sobre el estado psicológico de los clientes en el momento de la 

prestación del servicio. En términos estrictos, lo que los clientes esperan es tan 

diverso como su educación, sus valores y sus experiencias. Dentro de esos factores 

podemos destacar los siguientes: 

 

(6)Denton D. Keith, “Quality Service” (Calidad de servicio en el servicio a los clientes), Ediciones Diaz de 

Santos, SA. 
(7) Parasuraman, Zeithalm y Berry, “Calidad Total de la Gestión de Servicios: Como lograr el Equilibrio entre 

las percepciones y las expectativas de los consumidores, (1993), Madrid: Ediciones Diaz de Santos. 
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o Necesidades personales 

o Factores situacionales 

o Experiencias pasadas 

o Comunicación de boca a boca 

o Promesas explicitas e implícitas del servicio 

 

2.2.11 Niveles de expectativas y zona de tolerancia de los clientes 

Un concepto incluido por Zeithml et al. (2009), es el uso de dos niveles para definir 

las expectativas de servicio: el servicio deseado y el servicio adecuado. El servicio 

deseado puede definirse como el nivel de servicio que el cliente espera recibir, es 

decir refleja lo que los clientes desean. Por otro lado el servicio adecuado es el nivel 

de servicio que el cliente puede y desea aceptar. Este nivel de servicio representa la 

“expectativa mínima tolerable” y refleja el nivel de servicio que los clientes creen 

que van a obtener de acuerdo con su experiencia en los servicios. Según Miguel 

(2002), entre ambos niveles existe una zona de tolerancia que representa el rango 

de prestación de un servicio que el sujeto considera satisfactorio. En esta zona de 

tolerancia el cliente nota en particular el desempeño de servicio. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Niveles de expectativas del cliente y zona de tolerancia 8 

Cuando el servicio se ubica por debajo del área del servicio adecuado (el nivel 

mínimo considerado aceptable), los clientes sienten frustración y su satisfacción con 

la empresa queda minada.  

 

(8) Zeithaml Valarie A. & Mary Jo Bitner. “Marketing de Servicios: Un enfoque de integración del cliente a la 

empresa”-2da edición, MC. GRAW HILL. 
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Cuando el desempeño del servicio se encuentra fuera de la zona de tolerancia, en la 

parte superior (donde el desempeño supera el nivel de servicio deseado), los clientes 

se sentirán bastante complacidos y, quizá, bastante sorprendidos. Solo cuando el 

desempeño del servicio cae fuera del intervalo (ya sea muy alto o muy bajo) llama 

la atención del cliente, de manera positiva o negativa. 

A manera de ejemplo, imagine el servicio que recibe un pasajero que se encuentra 

en el mostrador  de una línea aérea para documentar su equipaje. La mayoría de 

clientes tiene un intervalo de tiempo aceptable para desempeñar ese tipo de 

encuentro de servicio, que probablemente oscila entre los 5 y 10 minutos. Si el 

servicio se lleva a cabo dentro de ese periodo es posible que los clientes no presten 

mucha atención a la espera. Cuando un cliente se forma y observa que el personal 

encargado de las estaciones de la aerolínea es suficiente para atenderlo durante los 

dos o tres primeros minutos, el servicio puede llamar su atención y juzgarlo como 

excelente. 

Por el contrario, cuando un cliente debe formarse en línea de espera durante 15 

minutos, él (y muy probablemente el resto de los pasajeros que esperan en la línea) 

empieza a quejarse, a mirar su reloj y a lanzar miradas asesinas al personal que se 

encuentra detrás de las estaciones que indican “fuera de servicio”, pues no se 

encuentran ahí para atender a los clientes. En la medida en que su espera rebaza la 

zona de tolerancia, más frustrado se siente. La zona de tolerancia varía entre los 

distintos usuarios y se expande o contrae en un mismo cliente. 

 

2.2.12 Modelo de las Dimensiones de la calidad en el servicio 

¿Cuáles son las dimensiones clave que los clientes utilizan para evaluar la calidad 

del servicio que reciben de una empresa? 

Esta fue la pregunta que se hicieron Valarie A. Zeithalm, A. Parasuraman y Leonard 

L. Berry. Luego de una amplia investigación que realizaron con los auspicios de 

Marketing Science Institute (E.E.U.U) y que luego publicaron en el libro titulado 

Delivery Quality Service (The Free Press, Nueva York), obtuvieron respuestas más 
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concretas a una pregunta tan importante. Dicho estudio empírico condujo a la 

identificación de las 10 dimensiones que (repetimos) utilizan los clientes para 

evaluar la calidad de los servicios que les entregan las empresas. Ver figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Las 10 dimensiones de la calidad del servicio. Parasuraman, Zeithaml y Berry 

 1985 9.  

Posteriores estudios de estos mismos autores permitieron reducir estas diez 

dimensiones. 

Si analizamos los libros publicados en los EE.UU. a partir de 1996 que se refieren 

directa o indirectamente, a la calidad de servicio, veremos que todos ellos 

reproducen y explican una versión resumida del modelo inicial compuesto por 10 

dimensiones. 

En realidad, el modelo resumido no es más que la agrupación de aquellas 

dimensiones que los tres autores consideran como afines, para construir cinco 

dimensiones básicas. Actualmente, se consideran cinco las dimensiones de la 

calidad de servicio.  

 

(9) Las expectativas clave de los clientes. ISMI-International Service Marketing Institute.pdf. 

https://portal.uah.es/…GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG. 
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Figura 8: Modelo resumido de las dimensiones de la calidad de servicio10. 

El modelo a aplicarse en la investigación para evaluar la calidad de servicio en el 

aeropuerto, es el Modelo SERVQUAL que identifica y toma en cuenta las cinco 

dimensiones plasmadas en el modelo resumido de las dimensiones de la calidad de 

servicio, por lo que la investigación se enfocará en describir y evaluar a cada una de 
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 Tangibilidad. La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los 

materiales escritos (Representación física del servicio) 

 

En nuestra investigación los indicadores a evaluar para esta dimensión son los 

siguientes: 

- Instalaciones modernas 

- Instalaciones visiblemente agradables 

- Personal con apariencia impecable 

- Cuenta con folletos, afiches, comprobantes y formularios de aspecto 

agradable 

 

 Fiabilidad. Capacidad para desempeñar el servicio que se promete de manera 

segura y precisa (Entregar lo que se promete). 

 

En nuestra investigación los indicadores a evaluar para esta dimensión son los 

siguientes: 

- El personal cumple con lo que promete 

- El personal muestra interés en resolver los problemas del pasajero 

- El personal realiza las cosas bien en la primera oportunidad 

- El personal entrega los servicios a los pasajeros en el momento en que lo 

prometieron 

- Los servicios se brindan sin errores 

 

 Capacidad de respuesta. Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el 

servicio con prontitud (Estar dispuestos a ayudar). 

 

En nuestra investigación los indicadores a evaluar para esta dimensión son los 

siguientes: 

- El personal indica a los pasajeros exactamente cuándo se llevará a cabo el 

servicio 

- El personal siempre se muestra deseoso de ayudar a  los pasajeros 
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- El personal siempre tiene tiempo disponible para atender la consulta de los 

pasajeros 

- Atiende a los pasajeros de forma ágil y eficiente 

 

 Seguridad. El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para 

inspirar buena fe y confianza (Inspirar buena voluntad y confianza) 

En nuestra investigación los indicadores a evaluar para esta dimensión son los 

siguientes: 

- El personal brinda  confianza a los pasajeros 

- Los pasajeros se sienten seguros cuando se relacionan con cada servicio 

- El personal es cortés en la atención con los pasajeros 

- El personal tiene el conocimiento necesario para atender la consulta de los 

pasajeros 

 

 Empatía. Brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa (Tratar a los 

clientes como personas). 

 

En nuestra investigación los indicadores a evaluar para esta dimensión son los 

siguientes: 

- El personal brinda atención personalizada a los pasajeros 

- Cuenta con suficiente personal para brindar atención personalizada a todos 

los pasajeros 

- Los horarios de trabajo son convenientes para atender a todos los pasajeros 

- Se prioriza los intereses de los pasajeros 

- El personal comprende las necesidades específicas de los pasajeros 

 

 

(10) Las expectativas clave de los clientes. ISMI-International Service Marketing Institute.pdf. 

https://portal.uah.es/…GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG. 
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2.2.13 Modelo de Calidad de Servicio: Modelo de Brechas en el servicio 

El modelo plantea la existencia de una serie de discrepancias o brechas respecto a las 

distintas interpretaciones que los diferentes entes que intervienen en el proceso pueden 

hacer del servicio. En primer lugar, se asume la existencia de cinco deficiencias o 

brechas en el servicio, cada una asociada a un tipo de discrepancia; además, indica 

la línea a seguir para mejorar la calidad de un servicio y que, fundamentalmente, 

consiste en reducir dichas deficiencias o brechas del servicio.  

A continuación se muestra el modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry (Figura 9), 

donde se distinguen dos partes claramente diferenciadas, pero relacionadas entre sí. 

1. La primera hace referencia a la manera en que los clientes se forman una opinión 

sobre la calidad de los servicios recibidos (pare superior de la figura) 

2. La segunda refleja las deficiencias que pueden producirse dentro de las 

organizaciones, lo que provoca una falta de calidad en el suministro a los clientes 

(parte inferior de la figura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura9: Modelo conceptual de la calidad del servicio. 11 
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Brecha 1: La diferencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de 

la compañía sobre estas (No saber qué esperan los clientes). Uno de los principales 

motivos por el cual la empresa no cumple las expectativas de los clientes radica en 

que no las conoce o no las entiende de manera precisa (Zeithalm et al., 2000). Este 

gap puede deberse a una falta de orientación al marketing por parte de la dirección y 

un déficit de comunicación interna entre los distintos niveles jerárquicos de la 

organización (Segarra, 2007). 

 

Brecha 2: La diferencia entre la percepción de la compañía sobre las expectativas 

de los clientes, y los diseños y estándares de servicio orientados al cliente (No 

seleccionar el diseño ni los estándares adecuados para satisfacer las expectativas 

encontradas). Aun cuando se conozcan y se entiendan precisamente las necesidades 

de los clientes, pueden existir problemas si ese conocimiento no se traduce en 

diseños y estándares orientados al cliente (Zeithalm et al., 2000). 

Brecha 3: La diferencia entre los diseños y estándares de servicio orientados al 

cliente y el servicio entregado realmente. A pesar de haber comprendido las 

necesidades de los clientes y de haber establecido normas correctas, la prestación 

del servicio puede no ajustarse a lo que los clientes esperan recibir, debido a una 

falta de aptitud o de actitud por parte del personal de la empresa (Segarra, 2007). Lo 

anterior se puede deber a que no se cuenta con sistemas, procesos y/o personas que 

aseguren que la ejecución del servicio, efectivamente, iguale o supere los diseños y 

estándares establecidos (Zeithalm et al., 2000). 

Brecha 4: La diferencia entre el servicio realmente entregado y lo que se comunica 

a los clientes sobre este. La comunicación precisa y adecuada, que no haga 

promesas excesivas y se ajuste a la realidad de la empresa, puede ser esencial para la 

correcta determinación de la calidad percibida por el cliente. La falta de 

comunicación horizontal entre los distintos departamentos y centros de trabajo 

también puede motivar estas deficiencias (Segarra, 2007).  
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Brecha 5: Diferencia entre el servicio esperado y el servicio percibido. Esta última 

diferencia recoge el efecto de las anteriores, desde el punto de vista del cliente, entre 

el servicio que esperaba recibir y la percepción sobre el servicio recibido (Zeithalm 

et al., 2000). Lo cual viene a corroborar que la calidad del servicio es una 

comparación entre las expectativas y las percepciones del cliente (Segarra, 2007). 

 

En dicho modelo se exponen las cuatro primeras deficiencias detectadas por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), las cuales han sido trabajadas por los 

propios autores mediante la investigación de los factores que pueden afectar la 

magnitud de dichas deficiencias.  

 

Por otro lado, la brecha 5 ha sido convenientemente analizada por los autores a 

través de la creación de la herramienta de medición SERVQUAL. Esta es la brecha 

a tomar en consideración en todos los casos, ya que permite determinar los niveles 

de satisfacción de los clientes. 

 

 Cerrar la brecha 5 o brecha del cliente 

 

Para lograr una reputación de excelente calidad de servicio, es fundamental 

satisfacer o exceder los deseos de servicio del cliente. Los clientes del servicio 

esperan que las organizaciones de servicio tengan buena apariencia, sean de fiar, 

responsables, tranquilizadoras y empáticas. El desafío es entonces satisfacer o 

exceder las expectativas precisas del mercado meta.  

 

Nuestra investigación está enfocada en evaluar dicha brecha por ser la que 

determina la calidad de servicio. Esto quiere decir, que medimos la calidad de 

servicio desde la perspectiva del pasajero turista, comparando sus expectativas con 

la percepción que tienen del servicio recibido.  

 

(11) Parasuraman A., Valerie A. Zeithalm y Leonard L. Berry, “A conceptual Model of Service Quality and its 

Implications for future research”, 1985, Journal of Marketing. Pag. 44- Vol. 49 
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2.2.14 Medida de la calidad de servicio 

Para que las organizaciones mantengan una ventaja competitiva es necesario contar 

con unos indicadores que permitan establecer la medida de la calidad en los 

servicios suministrados. Pero medir la calidad en los servicios no es fácil, por lo que 

la correcta gestión de la calidad del servicio consiste en saber medirlo. La medición 

del constructo calidad del servicio se lleva a cabo mediante el estudio de las 

percepciones y de las expectativas.  

 

Es posible señalar una serie de factores que influyen directamente en las 

expectativas: promesas explicitas (mediante publicidad o venta personal) e 

implícitas (mediante indicadores de calidad como el precio o los elementos 

tangibles asociados al servicio) realizadas por los proveedores del servicio a los 

consumidores; comunicación interpersonal; experiencia previa; necesidades 

personales; conocimiento de la tecnología y del ambiente que refuerza las 

expectativas del usuario. 

 

 

2.2.15 Modelo SERVQUAL 

 

El modelo SERVQUAL desarrollado por Zeithaml, Parasuraman & Berry en la 

década de los 80 surge como facilitador para medir, evaluar y gestionar el análisis 

de la calidad en los servicios. Es sin lugar a dudas el planteamiento más utilizado 

por los académicos hasta el momento.  

 

El SERVQUAL está basado en un modelo de evaluación del cliente sobre la calidad 

de servicio en el que: 

 

1. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los clientes.  
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2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios: 

comunicación boba-boca, necesidades personales, experiencias pasadas y 

comunicaciones externas. 

 

3. Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que utilizan 

los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 10: Modelo definitivo de la evaluación del cliente sobre la calidad del servicio.12 

 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) partieron del paradigma de la 

desconfirmación, al igual que Grönroos, y luego de algunas investigaciones y 

evaluaciones desarrollaron un instrumento que permitiera cuantificar la calidad de 

servicio. 

Este instrumento les permitió aproximarse a la medición mediante la evaluación por 

separado de las expectativas y percepciones de un cliente, apoyándose en los 

comentarios hechos por los consumidores en la investigación.  

 

(12) Parasuraman A., Valerie A. Zeithalm y Leonard L. Berry, “A conceptual Model of Service Quality and its 

Implications for future research”, 1985, Journal of Marketing. Vol. 49 
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La investigación se basa en un cuestionario que distingue dos partes: 

 

 La primera dedicada a las expectativas, donde se preguntan 22 afirmaciones que 

tratan de identificar las expectativas generales de los clientes (pasajeros turistas) 

sobre un servicio concreto (servicio ofrecido en el aeropuerto de Iquitos) 

 La segunda dedicada a las percepciones, formada por las mismas 22 afirmaciones 

anteriores donde la única diferencia es que no hacen referencia a un servicio 

específico sino a lo que reciben de una empresa concreta que pertenece a dicho 

servicio (servicio percibido en el aeropuerto de Iquitos) 

El instrumento está conformado por una escala de respuestas múltiples diseñada 

para comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite 

evaluar, pero a su vez es un instrumento de mejora y de comparación con otras 

organizaciones. Es decir, mide lo que el cliente espera de la organización que presta 

el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando esa medida con la 

estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones. 

En resumen, Parasuraman et al. (1988) puntualizaron que el SERVQUAL puede 

ayudar a una amplia gama de organizaciones de servicios en la evaluación de las 

expectativas del consumidor y de la percepción de la calidad de servicio. Asimismo, 

el presente estudio pretende enlazar los conceptos de marketing de servicios para su 

aplicación práctica en la medición de la calidad de servicio en el aeropuerto de 

Iquitos. 

Adicionalmente, se enfatiza la utilización del modelo SERVQUAL, adaptado a la 

necesidad planteada de conocer la percepción de calidad del usuario para orientar los 

servicios hacia el consumidor. 

 

2.2.16 Satisfacción del Cliente y su relación con la calidad 

Harrington (1997), señala que "el nivel de satisfacción del cliente es directamente 

proporcional a la diferencia entre el desempeño percibido de una organización y las 

expectativas del cliente". La satisfacción del cliente es uno de los resultados más 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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importantes de prestar servicios de buena calidad. Dado que la satisfacción del 

cliente influye de tal manera en su comportamiento, es una meta muy valiosa para 

todo programa. 

 

La satisfacción del cliente depende no sólo de la calidad de los servicios sino 

también de las expectativas del cliente. El cliente está satisfecho cuando los servicios 

cubren o exceden sus expectativas. Si las expectativas del cliente son bajas o si el 

cliente tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que esté 

satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes.  Dentro de este contexto 

Drucker (1990), sostiene que "el cliente evalúa el desempeño de la organización  de 

acuerdo con el nivel de satisfacción que obtuvo al compararlo con sus expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Satisfacción del cliente. Interpretación gráfica de los autores 

Toda la información teórica recolectada nos ha permitido desarrollar los conceptos 

claves que le dan forma y sustento a nuestra investigación: 

 

 El cliente es el principal determinante de la calidad de servicio 

VALORACIÓN DEL SERVICIO 

RECIBIDO 

VALORACIÓN DE LO QUE SE 

ESPERA DEL SERVICIO RECIBIDO 

PERCEPCIÓN EXPECTATIVA 

P ≥ E = Satisfacción 

P < E = Insatisfacción 
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 La calidad de servicio resulta de evaluar las 5 dimensiones del servicio: 

Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 La calidad de servicio es igual a la diferencia entre las expectativas del cliente y su 

percepción. Esta diferencia entre las expectativas y la percepción, determinan el 

nivel de satisfacción del cliente. Por este motivo en nuestra investigación tenemos 

muy en claro que: 

   Calidad de servicio = satisfacción del cliente 

 

 Las expectativas del cliente son un fuerte determinante de la satisfacción del cliente 

y por consiguiente de la calidad de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: La calidad de servicio y la satisfacción. Interpretación gráfica de los autores  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.3.1  Servicio 

 

“Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico” (Kotler, 1997). 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos 

humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente.  

Servicio es en primer lugar un proceso, es una actividad directa o indirecta que no 

produce un producto físico; es decir, es una parte inmaterial de la transacción entre el 

consumidor y el proveedor (Berry, L. Bennet, C, y Brown, C., 1989) 

 

Según Stanton, Etzel y Walker, en la actualidad, las empresas que producen servicios 

exceden en gran número a las que producen bienes. Es decir, son más las empresas de 

servicio que el total de fabricantes, compañías mineras y constructoras, y firmas 

dedicadas a la agricultura, la explotación forestal y la pesca.  

 

 

2.3.2  Calidad  

 

Según la norma ISSO 9000, calidad es el grado en el que un conjunto de características 

cumple con los requisitos. La definición de calidad más aceptada en la actualidad es la 

que compara las expectativas de los clientes con su percepción del servicio. 

  

La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no cuesta, lo que cuesta 

son las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como conformidad con las 

especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal 

motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Su lema es “Hacerlo 

bien a la primera vez y conseguir cero defectos”. 
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2.3.3  Satisfacción 

 

Gerson (1996) sugirió que un cliente se encuentra satisfecho cuando sus necesidades 

reales o percibidas se saciaban o superaban. Y resumía este principio en una frase 

contundente “La satisfacción del cliente es simplemente lo que el cliente dice que es”. 

Según Valarie A. Zeithaml (2001), es la evaluación  que realiza el cliente respecto de 

un producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio respondió a sus 

necesidades y expectativas.  

Philip Kotler, Lo define como  "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta 

de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas”. 

 

 

2.3.4  Expectativas 

 

Zeithaml et al. (2009) las define como las creencias acerca del servicio entregado, el cual 

sirve de estándar o punto de referencia para el desempeño juzgado.  

 

Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir algo. Es la 

evaluación subjetiva de la probabilidad de alcanzar una meta concreta. 

 

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. 
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2.3.5  Percepción 

 

Parasuraman y Zeithaml y Berry (1985) definieron las percepciones como las creencias 

de los consumidores concernientes al servicio percibido o experimentado 

Según Neisser, la percepción es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, 

antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, 

construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y 

aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya en 

la existencia del aprendizaje. 

 

2.3.6  Cliente 

 

Peter Drucker dice que “El cliente es quien determina lo que es un negocio. Porque el 

cliente y sólo él, al estar dispuesto a pagar un bien o servicio, convierten los recursos 

económicos en riqueza y las cosas en bienes. Lo que un negocio cree que produce, no 

tiene importancia principal, especialmente para su futuro y para su éxito. Lo que el 

cliente cree que está comprando, lo considera “valor”, es decisivo, determina qué es lo 

que es el negocio, que producir y si el negocio prospera.” 
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1  Elemento tangible y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad 

de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

 

Tabla 4.1 

Elemento tangible y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de 

Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

 

Elemento 

tangible 

Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfecho 

ni % ni % ni % 

Desacuerdo 62 76.5 9 11.2 71 87.7 

Acuerdo 0 0.0 10 12.3 10 12.3 

Total 62 76.5 19 23.5 81 100.0 

X2  = 37,228      G.L = 1       p  = 0.000       α  = 0.05 

Fuente: Matriz de datos      

Elaborado por los autores 

 

Gráfico  4.1 

 

 
 
Fuente: Tabla 4.1                          
Elaborado  por los autores 
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En la Tabla 4.1 se observa que del 100% (81) pasajeros turistas encuestados en el 

aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015, 12,3% (10) de ellos  

dijeron  estar  de acuerdo con el elemento de Tangibilidad y satisfechos con la calidad de 

servicio que se ofrece en este Aeropuerto; así  mismo 76,5% (62) de los pasajeros 

manifestaron su desacuerdo con el elemento tangible e insatisfechos  con la calidad de 

servicio que se ofrece en este Aeropuerto. 

 

Del análisis estadístico Chi cuadrado a los datos se obtuvo un valor de significancia            

p  = 0.000  <   α  = 0.05, lo que indica que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe 

relación estadísticamente significativa  entre la Tangibilidad y la satisfacción de los 

pasajeros  turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015 
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3.2.   Fiabilidad y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de 

Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

Tabla 4.2 

Fiabilidad  y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en 

el periodo Abril-Mayo 2015. 

 

Elemento 

Fiabilidad 

Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfacción 

ni % ni % ni % 

Desacuerdo 60 74.1 0 0.0 60 74.1 

Acuerdo 2 2.4 19 23.5 21 25.9 

Total 62 76.5 19 23.5 81 100.0 

X2  = 70,922      G.L = 1       p  = 0.000       α  = 0.05 

Fuente: Matriz de datos      

Elaborado por los autores 

 
Gráfico  4.2 

 

 
 
Fuente: Tabla 4.2                           

Elaborado  por los autores 
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En la Tabla 4.2 se observa que del 100% (81) pasajeros turista en el aeropuerto de la ciudad 

de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015, 23,5% (19) de ellos  dijeron  estar de acuerdo 

con el elemento de Fiabilidad y satisfechos con la calidad de servicio que se ofrece en este 

Aeropuerto; así  mismo 74,1% (60) de los pasajeros  manifestaron su desacuerdo con el 

elemento Fiabilidad e insatisfacción con la calidad de servicio que se ofrece en este 

Aeropuerto. 

 

Del análisis estadístico Chi cuadrado a los datos se obtuvo un valor de significancia            

p  = 0.000  <   α  = 0.05, lo que indica que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe 

relación estadísticamente significativa  entre la Fiabilidad y la satisfacción de los pasajeros  

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015 
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3.3.  Capacidad de respuesta  y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la 

ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

Tabla 4.3 

Capacidad de respuesta   y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad 

de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

Elemento 

capacidad 

de 

respuesta   

Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfacción 

ni % ni % ni % 

Desacuerdo 61 75.3 0 0.0 61 75.3 

Acuerdo 1  1.2 19 23.5 20 24.7 

Total 62 76.5 19 23.5 81 100.0 

X2  = 75,709      G.L = 1       p  = 0.000       α  = 0.05 

Fuente: Matriz de datos      

Elaborado por los autores 

 
Gráfico  4.3 

 

 
Fuente: Tabla 4.3                          

 Elaborado  por los autores 
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En la Tabla 4.3 se observa que del 100% (81) pasajeros turista en el aeropuerto de la 

ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015, 23,5% (19) de ellos  dijeron  estar  de 

acuerdo con el elemento de Capacidad de respuesta  y satisfechos con la calidad de 

servicio que se ofrece en este Aeropuerto; así  mismo 75,3% (61) de los pasajeros 

manifestaron su desacuerdo con el elemento Capacidad de respuesta  e insatisfacción 

con la calidad de servicio que se ofrece en este Aeropuerto. 

 

Del análisis estadístico Chi cuadrado a los datos se obtuvo un valor de significancia            

p  = 0.000  <   α  = 0.05, lo que indica que se acepta la hipótesis planteada, es decir 

existe relación estadísticamente significativa  entre la Capacidad de respuesta  y la 

satisfacción de los pasajeros  turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el 

periodo Abril-Mayo 2015 
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3.4.   Elemento seguridad y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la 

ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

Tabla 4.4 

Seguridad de respuesta   y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad 

de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

 

Elemento 

seguridad   

Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfacción 

ni % ni % ni % 

Desacuerdo 62 76.5 0 0.0 62 76.5 

Acuerdo 0 0.0 19 23.5 19 23.5 

Total 62 76.5 19 23.5 81 100.0 

X2  = 81,000      G.L = 1       p  = 0.000       α  = 0.05 

Fuente: Matriz de datos      

Elaborado por los autores 

Gráfico  4.4 

 

 
Fuente: Tabla 4.4                           
Elaborado  por los autores 
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En la Tabla 4.4 se observa que del 100% (81) pasajeros turista en el aeropuerto de la ciudad 

de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015, 23,5% (19) de ellos  dijeron  estar  de acuerdo 

con el elemento seguridad  y satisfechos con la calidad de servicio que se ofrece en este 

Aeropuerto; así  mismo 76.5% (62) de los pasajeros manifestaron su desacuerdo con el 

elemento seguridad  e insatisfacción con la calidad de servicio que se ofrece en este 

Aeropuerto. 

 

Del análisis estadístico Chi cuadrado a los datos se obtuvo un valor de significancia            

p  = 0.000  <   α  = 0.05, lo que indica que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe 

relación estadísticamente significativa  entre la seguridad  y la satisfacción de los pasajeros  

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015 
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3.5.  Elemento empatía  y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de 

Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

Tabla 4.5 

Empatía  de respuesta   y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de 

Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

 

Elemento 

empatía   

Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfacción 

ni % ni % ni % 

Desacuerdo 62 76.5 0 0.0 62 76.5 

Acuerdo 0 0.0 19 23.5 19 23.5 

Total 62 76.5 19 23.5 81 100.0 

X2  = 81,00     G.L = 1       p  = 0.000       α  = 0.05 

Fuente: Matriz de datos      

Elaborado por los autores 

 
Gráfico  4.5 

 
Fuente: Tabla 4.5                           

Elaborado  por los autores 
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En la Tabla 4.5 se observa que del 100% (81) pasajeros turista en el aeropuerto de la ciudad 

de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015, 23,5% (19) de ellos  dijeron  estar  de acuerdo 

con el elemento empatía  y satisfechos con la calidad de servicio que se ofrece en este 

Aeropuerto; así  mismo 76.5% (62) de los pasajeros manifestaron su desacuerdo con el 

elemento seguridad  e insatisfacción con la calidad de servicio que se ofrece en este 

Aeropuerto. 

 

Del análisis estadístico Chi cuadrado a los datos se obtuvo un valor de significancia            

p  = 0.000  <   α  = 0.05, lo que indica que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe 

relación estadísticamente significativa  entre la empatía  y la satisfacción de los pasajeros  

turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Elemento tangible: se obtuvo un valor de significancia  p  = 0.000  <   α  = 0.05, es 

decir existe relación estadísticamente significativa  entre el elemento tangible y la 

satisfacción de los pasajeros  turistas en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el 

periodo Abril-Mayo 2015 

 

2. Fiabilidad: se obtuvo un valor de significancia p  = 0.000  <   α  = 0.05, es decir 

existe relación estadísticamente significativa  entre la Fiabilidad y la satisfacción de 

los pasajeros  turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015 

 

3. Capacidad de respuesta: se obtuvo un valor de significancia p  = 0.000  <   α  = 

0.05, es decir existe relación estadísticamente significativa  entre la Capacidad de 

respuesta  y la satisfacción de los pasajeros  turista en el aeropuerto de la ciudad de 

Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015 

 

4. Seguridad: se obtuvo un valor de significancia p  = 0.000  <   α  = 0.05, es decir 

existe relación estadísticamente significativa  entre la seguridad  y la satisfacción de 

los pasajeros  turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015 

 

5. Empatía: se obtuvo un valor de significancia p  = 0.000  <   α  = 0.05, es decir 

existe relación estadísticamente significativa  entre la empatía  y la satisfacción de 

los pasajeros  turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aeropuertos del Perú como administrador del aeropuerto internacional 

Francisco Secada Vigneta, debe establecer un plan de inversiones en el 

corto plazo con la finalidad de mejorar la infraestructura del aeropuerto 

y que las instalaciones se muestren visiblemente agradables a fin de 

cautivar al turista que llega a la ciudad de Iquitos a través del 

aeropuerto. En este punto es recomendable que la administración del 

aeropuerto  dedique un mayor tiempo al cuidado e higiene de los 

servicios sanitarios. 

 

2. Es responsabilidad de quienes administran el aeropuerto comprender 

que la fiabilidad  es la habilidad para ejecutar el servicio de forma fiable 

y cuidadosa y para ello se debe hacer una selección de personal con un 

adecuado perfil  que cumpla con los requisitos, toda vez que la 

fiabilidad es sensible a la calificación del turista.  

 

3. Como política institucional del aeropuerto  debe darse una atención 

rápida, con voluntad y responsabilidad  permanente, esta acción debe 

corresponder a cada uno de los operadores del aeropuerto; hacer 

entender  que los turistas deben sentir y percibir que son atendidos, 

escuchados en cada punto de contacto y que están dispuestos a 

solucionar sus problema si es que tuvieran. 

 

4. La administración del aeropuerto debe ser cuidadoso con la firma de los 

contratos de concesiones dentro del aeropuerto, estableciendo cláusulas 

en el contrato que considere de importancia que el personal que trata 
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con los turistas debe reunir las características de trato amable, solución 

de problemas, honradez y que inspire confianza a los turistas; éstos 

mismos criterios deben ser adoptados en la selección del personal que 

trabaja y tiene contacto directo con el turista que llega o sale del 

aeropuerto. En la selección del personal, la administración del 

aeropuerto debe tener claro que el perfil profesional del personal debe 

incluir necesariamente un dominio avanzado del inglés, con el objetivo 

de lograr una comunicación más efectiva con los turistas. 

 

5. La administración del aeropuerto  debe comprender que al tener el 

aeropuerto la certificación de ISO 9001, la calidad tiene cinco 

dimensiones (Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía)  y ninguna de ellas debe quedar al margen en su 

importancia y para ello la capacitación es importante en temas de 

comunicación, atención al cliente entre otros con la finalidad de buscar 

la empatía con los turistas.  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES E INDICADORES 

V. INDEPENDIENTE: CALIDAD DE SERVICIO 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

 
General: 

 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la calidad de servicio  y la 
satisfacción del pasajero turista en 
el  aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015? 

 
Específicos: 

 
a) ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Tangibilidad 
(infraestructura, instalaciones, 
apariencia del personal, 
materiales de trabajo) y la 
satisfacción del pasajero turista en 
el aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015? 
 
b) ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Fiabilidad y la satisfacción 
del pasajero turista en el 
aeropuerto de la ciudad de Iquitos 
en el periodo Abril-Mayo 2015? 
 
c) ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Capacidad de respuesta y 
la satisfacción del pasajero turista 
en el aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015? 
 
d) ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Seguridad y la 
satisfacción del pasajero turista en 
el aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015? 
 
e) ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Empatía y la satisfacción 
del pasajero turista en el 
aeropuerto de la ciudad de Iquitos 
en el periodo Abril-Mayo 2015? 

 

 

General: 

 

Determinar la relación existente 
entre la calidad de servicio y la 
satisfacción del pasajero turista en 
el aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015 

 

 Específicos: 

 
a) Determinar la relación existente 
entre la Tangibilidad 
(infraestructura, instalaciones, 
apariencia del personal, materiales 
de trabajo) y la satisfacción del 
pasajero turista en el aeropuerto 
de la ciudad de Iquitos en el 
periodo Abril-Mayo 2015 
 
b) Determinar la relación existente 
entre la Fiabilidad y la satisfacción 
del pasajero turista en el 
aeropuerto de la ciudad de Iquitos 
en el periodo Abril-Mayo 2015 
 
c) Determinar la relación existente 
entre la Capacidad de respuesta y 
la satisfacción del pasajero turista 
en el aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015 
 
d) Determinar la relación existente 
entre la Seguridad y la satisfacción 
del pasajero turista en el 
aeropuerto de la ciudad de Iquitos 
en el periodo Abril-Mayo 2015 
 
e) Determinar la relación existente 
entre la Empatía y la satisfacción 
del pasajero turista en el 
aeropuerto de la ciudad de Iquitos 
en el periodo Abril-Mayo 2015 

 

 
General: 

 
Existe relación estadísticamente 
significativa entre la calidad de 
servicio y la satisfacción del 
pasajero turista en el aeropuerto 
de la ciudad de Iquitos en el 
periodo Abril-Mayo 2015 

 
Específicas: 

 

a) Existe relación estadísticamente 
significativa entre la Tangibilidad 
(infraestructura, instalaciones, 
apariencia del personal, materiales 
de trabajo) y la satisfacción del 
pasajero turista en el aeropuerto 
de la ciudad de Iquitos en el 
periodo Abril-Mayo 2015 
 
b)Existe relación estadísticamente 
significativa entre la Fiabilidad y la 
satisfacción del pasajero turista en 
el aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015 
 
c) Existe relación estadísticamente 
significativa entre la Capacidad de 
respuesta y la satisfacción del 
pasajero turista en el aeropuerto 
de la ciudad de Iquitos en el 
periodo Abril-Mayo 2015 
 
d) Existe relación estadísticamente 
significativa entre la Seguridad y la 
satisfacción del pasajero turista en 
el aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015 
 
e) Existe relación estadísticamente 
significativa entre  la Empatía y la 
satisfacción del pasajero turista en 
el aeropuerto de la ciudad de 
Iquitos en el periodo Abril-Mayo 
2015 

 

TANGIBILIDAD 

Instalaciones modernas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SATISFACCIÓN 

 

- INSATISFACCIÓN 

Instalaciones visiblemente agradables 

Personal con apariencia impecable 

Cuenta con folletos, afiches, comprobantes y formularios de aspecto 
agradable. 

FIABILIDAD 

El personal cumple con lo que promete 

El personal muestra interés en resolver los problemas del pasajero 

El personal realiza las cosas bien en la primera oportunidad 

El personal entrega los servicios a los pasajeros en el momento en que 
lo prometieron  

Los servicios se brindan sin errores 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

El personal indica a los pasajeros exactamente cuándo se llevará a 
cabo el servicio 

El personal siempre se muestra deseoso de ayudar a  los pasajeros 

El personal siempre tiene tiempo disponible para atender la consulta 
de los pasajeros 

Atiende a los pasajeros de forma ágil y eficiente 

SEGURIDAD 

El personal brinda  confianza a los pasajeros 

Los pasajeros se sienten seguros cuando se relacionan con cada 
servicio 

El personal es cortés en la atención con los pasajeros 

El personal tiene el conocimiento necesario para atender la consulta 
de los pasajeros 

EMPATÍA 

El personal brinda atención personalizada a los pasajeros 

Cuenta con suficiente personal para brindar atención personalizada a 
todos los pasajeros 

Los horarios de trabajo son convenientes para atender a todos los 
pasajeros 

Se prioriza los intereses de los pasajeros 

El personal comprende las necesidades específicas de los pasajeros 

V. DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN DEL PASAJERO TURISTA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

 

EXPECTATIVAS 

 

Grado de importancia del servicio según el pasajero turista 
- Muy importante  

- Poco importante 

PERCEPCIÓN Nivel de servicio percibido por el pasajero turista 
- Total acuerdo 

- Total desacuerdo 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: “Calidad de servicio y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015 
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS FUENTES 

 
La presente investigación es considerada de tipo 
Descriptivo – Correlacional por cuanto el estudio se 
interesa en la determinación del grado de relación 
existente entre dos variables de interés: La calidad de 
servicio y la satisfacción del pasajero 
 
DISEÑO:  El diseño de la presente  investigación es No 

Experimental y longitudinal de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: 

 

 Es no experimental porque no se somete a 
juicio a las variables de estudio; es decir se 
estudiará una situación dada sin introducir  
ningún elemento que varíe el comportamiento 
de las variables. 

 

 Es Longitudinal porque se estudia las variables 
a lo largo de un periodo determinado de 
tiempo (2 meses). 

 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de 

investigación 

Diagrama:  

 
 
 
 
 
 
 
X = Calidad de servicio. 

Y = Satisfacción del pasajero turista. 

P = Población 

 
 

 
La población objetivo del estudio estuvo 
conformada por los pasajeros turistas cuyo punto 
de ingreso y salida de la ciudad de Iquitos es el 
aeropuerto Francisco Secada Vignetta a través de 
alguna de las aerolíneas comerciales disponibles. 
De acuerdo con esto, se asumió, para el estudio, 
que se trató de una población infinita. 
Específicamente la encuesta se efectuó a aquellos 
pasajeros que llegaron al aeropuerto a tomar un 
vuelo de salida. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó 
la fórmula para poblaciones infinitas, puesto que 
se desconoce la proporción poblacional. El cálculo 
de la muestra se realizó de la siguiente manera 
(Bardales, 1997).  
 
 
 
 
 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
Z2 =Límite de confianza para generalizar resultados 
P, q = Campo de variabilidad de los aciertos y 
errores. p es la proporción de aciertos 
E = Nivel de precisión para generalizar los 
resultados 
 
Dando valores tenemos: 
Z = 1.96,  p = 0.07,  q = 0.03, E = 0.1 
 
 
 
 
 
 

n = 81 

 

 
- 1 Análisis documental:  
 
Consistió en la revisión de documentos, 
artículos, tesis, libros, internet, que contengan 
información acerca del tema de la 
investigación. 
 
- 2 Técnica de la encuesta y su instrumento: el 
cuestionario SERVQUAL. 
 
Consistió en un conjunto de 44 preguntas 
normalizadas dirigidas a los pasajeros turistas 
que arribaron al aeropuerto de Iquitos a tomar 
un vuelo de salida y que conformaron la 
muestra; estuvo orientada a la recolección de 
la información relacionada a: 
 

- Expectativas del pasajero turista 

- Percepción del pasajero turista 
 
 
- 3 Técnica   del   Software   SPSS,   para  

validar,       procesar     y        contrastar   la 

información obtenida. Posteriormente se 

procedió al análisis de los datos, para lo cual se 

utilizó, en un primer momento la estadística 

descriptiva, frecuencias simples y porcentajes y 

en un segundo momento, la estadística 

inferencial  No paranéfrica  denominada Chi-

cuadrada, para determinar la relación que 

existe entre la calidad del servicio  y la 

satisfacción de pasajero turista en el 

aeropuerto de Iquitos.   
 

 
Para la recolección de los datos 
se solicitó la autorización 
respectiva al Gerente de 
Aeropuerto del Perú, mediante 
un documento a fin de que 
brinden las facilidades para 
poder aplicar el instrumento 
de recolección de datos a los 
turistas que se encuentren el 
aeropuerto. 
 
Primarias:  
Encuestas: cuestionario 
SERVQUAL 
 
Secundarias:   
Libros, revistas, artículos y el 
 Internet. 

          Y 

P                                

                 x 

                     

                          X 

 

      

                X 

 

 

 

 

n =
𝑍2 𝑝 𝑞

𝐸2  

𝑛 =
(1.96)2(0.7)(0.3)

(0.1)2
 = 81 
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ANEXO 1: 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Cuestionario 

Versión en Español 

 

“Cuestionario para evaluar la calidad de servicio en el Aeropuerto” 

 

Estimado pasajero, el siguiente cuestionario es parte esencial de un trabajo de 

investigación que busca medir la calidad de servicio que se ofrece en este Aeropuerto. 

 

 EVALUACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 

En esta primera parte debe asignar un puntaje del 1 al 5, según el grado de importancia 

que le da usted a cada servicio descrito en el cuestionario.  

 

¿Cuán importante para usted son los siguientes aspectos en un aeropuerto calificado como 

excelente? 

 

1 = Poco Importante           3 = Importante                           5 = Muy Importante  

 

 

¿Cuán importante es para usted………………? 

POCO                           MUY  

IMPORTANTE      IMPORTANTE 

1 2 3 4 5 

1 Que cuente con equipos de aspectos modernos 1 2 3 4 5 

2 Que tenga instalaciones visualmente agradables 1 2 3 4 5 

3 Que cuente con personal de apariencia impecable 1 2 3 4 5 

4 
Que cuente con folletos, afiches, comprobantes y 

formularios de diseño agradable 
1 2 3 4 5 

5 Que cumpla con lo que promete 1 2 3 4 5 

6 
Que el personal muestre sincero interés en resolver los 

problemas del pasajero 
1 2 3 4 5 

7 
Que el personal realice las cosas bien en la primera 

oportunidad 
1 2 3 4 5 
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8 
Que el personal entregue los servicios a los pasajeros en 

el momento en que le prometieron 
1 2 3 4 5 

9 
Que el personal trate siempre de brindar un servicio sin 

errores 
1 2 3 4 5 

10 
Que el personal indique a los pasajeros exactamente 

cuando el servicio se llevará a cabo 
1 2 3 4 5 

11 
Que el personal siempre se muestre deseoso de ayudar a 

los pasajeros 
1 2 3 4 5 

12 
Que el personal siempre tenga tiempo disponible para 

atender las consultas de los pasajeros 
1 2 3 4 5 

13 Que el personal atienda de forma ágil y eficiente 1 2 3 4 5 

14 Que el personal brinde confianza a los pasajeros 1 2 3 4 5 

15 
Que los pasajeros se sientan seguros cuando se 

relacionen con cada servicio 
1 2 3 4 5 

16 Que el personal sea cortés en la atención a los pasajeros 1 2 3 4 5 

17 
Que el personal tenga el conocimiento necesario para 

atender las consultas de los pasajeros 
1 2 3 4 5 

18 
Que el personal brinde  atención personalizada a los 

pasajeros 
1 2 3 4 5 

19 
Que cuente con suficiente personal para brindar una 

atención personalizada a todos los pasajeros 
1 2 3 4 5 

20 
Que tenga un horario conveniente en sus servicios para 

atender a todos sus pasajeros 
1 2 3 4 5 

21 Que tenga como prioridad los intereses de los pasajeros 1 2 3 4 5 

22 
Que el personal comprenda las necesidades específicas 

de los pasajeros 
1 2 3 4 5 
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 EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN 

 

En esta primera parte debe asignar un puntaje del 1 al 5, según lo que usted percibió del 

servicio durante su experiencia en el aeropuerto de Iquitos.  

 

Según lo que usted percibió durante su experiencia en el Aeropuerto de Iquitos, ¿Está 

usted de acuerdo con los siguientes aspectos del servicio? 

 

 

1 = Totalmente en desacuerdo           3 = De acuerdo       5 = Totalmente de acuerdo 

 

 

 

(En) El Aeropuerto de Iquitos: ……………… 

TOTAL                                 TOTAL 

DESACUERDO               ACUERDO 

1 2 3 4 5 

1 Cuenta con equipos de aspectos modernos 1 2 3 4 5 

2 Tiene instalaciones visualmente agradables 1 2 3 4 5 

3 Cuenta con personal de apariencia impecable 1 2 3 4 5 

4 
Cuenta con folletos, afiches, comprobantes y 

formularios de diseño agradable 
1 2 3 4 5 

5 Cumple con lo que promete 1 2 3 4 5 

6 
El personal muestra sincero interés en resolver 

los problemas del pasajero 
1 2 3 4 5 

7 
El personal realiza las cosas bien en la primera 

oportunidad 
1 2 3 4 5 

8 
El personal entrega los servicios a los pasajeros 

en el momento en que le prometieron 
1 2 3 4 5 

9 
El personal trata siempre de brindar un servicio 

sin errores 
1 2 3 4 5 

10 
El personal indica a los pasajeros exactamente 

cuando el servicio se llevará a cabo 
1 2 3 4 5 

11 
El personal siempre se muestra deseoso de 

ayudar a los pasajeros 
1 2 3 4 5 

12 
El personal siempre tiene tiempo disponible para 

atender las consultas de los pasajeros 
1 2 3 4 5 
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13 El personal atiende de forma ágil y eficiente 1 2 3 4 5 

14 El personal brinda confianza a los pasajeros 1 2 3 4 5 

15 
Los pasajeros se sienten seguros cuando se 

relacionan con cada servicio 
1 2 3 4 5 

16 
El personal es cortés en la atención a los 

pasajeros 
1 2 3 4 5 

17 
El personal tiene el conocimiento necesario para 

atender las consultas de los pasajeros 
1 2 3 4 5 

18 
El personal brinda  atención personalizada a los 

pasajeros 
1 2 3 4 5 

19 
Cuenta con suficiente personal para brindar una 

atención personalizada a todos los pasajeros 
1 2 3 4 5 

20 
Tiene un horario conveniente en sus servicios 

para atender a todos sus pasajeros 
1 2 3 4 5 

21 
Tiene como prioridad los intereses de los 

pasajeros 
1 2 3 4 5 

22 
El personal comprende las necesidades 

específicas de los pasajeros 
1 2 3 4 5 

 

23) ¿Qué otros atributos  recomendaría usted para mejorar la calidad de servicio en el 

Aeropuerto de Iquitos? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

24) ¿Su nacionalidad?   

__________________________________________________________________ 

 

25) Finalmente con respecto a la calidad de servicio que se ofrece en este Aeropuerto de la 

ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015, usted diría que está  

 1. Insatisfecho (   )      2. Satisfecho (   ) 
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How important for you are these aspects to consider an airport excellent in 

its service? 

Versión en Inglés 

 

“Questionnaire to assess the quality of service at the airport” 

Estimated passenger, the following questionnaire is an integral part of a research that seeks to 

measure the quality of service offered at the airport 

 QUESTIONNAIRE TO ASSES EXPECTATIONS  

In this first part you must assign a score from 1 to 5, according to the grade of importance you give 

to each service described in this questionnaire. 

 

 

 

1 = Less Important                         3 = Important                           5 = More Important 

 

 

How important for you are these aspects? 

      LESS                           MORE 

IMPORTANT            IMPORTANT 

1 2 3 4 5 

1 Has modern - looking equipment 1 2 3 4 5 

2 Has physical facilities visually appealing. 1 2 3 4 5 

3 Has employees with pleasant appearance 1 2 3 4 5 

4 Has working materials visually appealing 1 2 3 4 5 

5 
When the airport promise to do something by a certain 

time, they do it 
1 2 3 4 5 

6 
When passengers have a problem, airport shows a 

sincere interest to solve it 
1 2 3 4 5 

7 Performs a good service from the first time 1 2 3 4 5 

8 Provide the service at the time they promise to do it 1 2 3 4 5 

9 Provide an error-free service 1 2 3 4 5 

10 
Employees tell passengers exactly when services will be 

performed 
1 2 3 4 5 

11 Employees always show a desire to help to passengers  1 2 3 4 5 

12 
Employees are willing to help passengers because they 

always have available time to do it 
1 2 3 4 5 
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Do you agree with the following aspects of the service? 

13 Employees give prompt service to passengers 1 2 3 4 5 

14 
The behaviour of employees inspire confidence in 

passengers 
1 2 3 4 5 

15 Passengers feel safe in their transactions 1 2 3 4 5 

16 Employees are consistently courteous with passengers 1 2 3 4 5 

17 
Employees have the knowledge to answer passenger 

questions 
1 2 3 4 5 

18 Gives to passengers individual attention 1 2 3 4 5 

19 
Has many employees who give passengers personal 

attention 
1 2 3 4 5 

20 Has operating hours convenient to all their passengers 1 2 3 4 5 

21 Passenger’s interests are priority 1 2 3 4 5 

22 
The employees understand the specific needs of their 

passengers 
1 2 3 4 5 

 

 QUESTIONNAIRE TO ASSES PERCEPTION OF SERVICE QUALITY 

In this part you must assign a score from 1 to 5, according to your experience at the Iquitos´s 

airport. This part is to know what is your perception of service that the airport of Iquitos offers. 

 

 

1 = Strongly disagree                         3 = Agree                          5 = Strongly agree 

 

(at) Iquitos’s airport…… 

STRONGLY                STRONGLY 

DISAGREE                     AGREE 

1 2 3 4 5 

1 Has modern - looking equipment 1 2 3 4 5 

2 Has physical facilities visually appealing 1 2 3 4 5 

3 Has employees with pleasant appearance 1 2 3 4 5 

4 Has working materials visually appealing 1 2 3 4 5 

5 
When the airport promise to do something by a certain 

time, they do it 
1 2 3 4 5 

6 
When passengers have a problem, airport shows a 

sincere interest to solve it 
1 2 3 4 5 
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7 Performs a good service from the first time 1 2 3 4 5 

8 Provide the service at the time they promise to do it 1 2 3 4 5 

9 Provide an error-free service 1 2 3 4 5 

10 
Employees tell passengers exactly when services will be 

performed 
1 2 3 4 5 

11 Employees always show a desire to help to passengers  1 2 3 4 5 

12 
Employees are willing to help passengers because they 

always have available time to do it 
1 2 3 4 5 

13 Employees give prompt service to passengers 1 2 3 4 5 

14 
The behaviour of employees instils confidence in 

passengers 
1 2 3 4 5 

15 Passengers feel safe in their transactions 1 2 3 4 5 

16 Employees are consistently courteous with passengers 1 2 3 4 5 

17 
Employees have the knowledge to answer passenger 

questions 
1 2 3 4 5 

18 Gives to passengers individual attention 1 2 3 4 5 

19 
Has many employees who give passengers personal 

attention 
1 2 3 4 5 

20 Has operating hours convenient to all their passengers 1 2 3 4 5 

21 Passengers’ interests are priority 1 2 3 4 5 

22 
The employees understand the specific needs of their 

passengers 
1 2 3 4 5 

 

 

23) What would you recommend to improve the quality of service at the Iquitos airport? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

24) Your country: ________________________________ 
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Anexo 02: Atributos para mejorar la calidad de servicio en el aeropuerto de Iquitos 

Tabla A-01 

ATRIBUTOS RECOMENDADOS ni % 

Servicios higiénicos más limpios 13 16.1 

Servicio de internet gratuito (wi fi) 12 14.8 

Más asientos de espera dentro y fuera del aeropuerto 11 13.6 

Personal que hable mejor el inglés 8 9.9 

Sala de espera con tv 6 7.4 

Mejor sistema de ventilación (aire acondicionado 5 6.2 

Aumentar la seguridad (cámaras de vigilancia, más agentes de 

seguridad) 
5 6.2 

Patio de comidas 4 4.9 

Mejor señalización de las áreas de servicios 4 4.9 

Pantallas electrónicas de información de vuelos modernas 4 4.9 

Más variedad de restaurantes 3 3.7 

Tópico o farmacia 3 3.7 

Mejorar el sonido de llamado 2 2.5 

Depósito de maletas 1 1.2 

Total 81 100.0 

 

En la tabla A-01se observa que los atributos recomendados para mejorar la calidad de 

servicio en el aeropuerto de Iquitos son: 

16.1% (13) los Servicios higiénicos más limpios; 14.8% (12) Servicio de internet gratuito 

(wi fi);  13.6% (11) más asientos de espera dentro y fuera del aeropuerto; 9.9% (8) Personal 

que hable mejor el inglés; 7.4% (6) Sala de espera con tv; 6.2%  (5) mejor sistema de 

ventilación (aire acondicionado); 6.2% (5) aumentar la seguridad (cámaras de vigilancia, 

más agentes de seguridad);  4.9% (4) patio de comidas, mejor señalización de las áreas de 

servicios y pantallas electrónicas de información de vuelos modernas; 3.7% (3) más 

variedad de restaurantes y Tópico o farmacia; 2.5% (2) mejorar el sonido de llamado; 1.2% 

(1) Depósito de maletas. 
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Anexo 03: Nacionalidad de los Turistas encuestados 

Tabla A-2 

Nacionalidad ni % 

Perú  29 35.8 

Estados Unidos 10 12.3 

Colombia  9 11.1 

Chile  6 7.4 

Ecuador  4 4.9 

Australia  3 3.7 

Canadá  3 3.7 

Inglaterra  3 3.7 

España  2 2.5 

Alemania  2 2.5 

Nueva Zelanda  2 2.5 

México  1 1.2 

Francia  1 1.2 

Marruecos  1 1.2 

Suiza  1 1.2 

Bélgica  1 1.2 

Holanda  1 1.2 

Polonia  1 1.2 

Rusia   1 1.2 

Total 81 100.0 

 

En la tabla A-02 se observa la nacionalidad de los turistas entrevistados en el aeropuerto de 

Iquitos y son: 

35.8% (29) de Perú; 12.3% (10) de Estados Unidos; 11.1% (9) de Colombia; 7.4% (6) de 

Chile; 4.9% (4) de Ecuador; 3.7% (3) de Australia, Canadá e Inglaterra; 2.5% (2) de 

España, Alemania y Nueva Zelanda; 1.2% (1) de México, Francia, Marruecos, Suiza, 

Bélgica, Holanda, Polonia y Rusia.  

 

 

 


