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RESUMEN. 

 

La presente investigación, “La calidad de servicio y el valor percibido, por los 

clientes de la empresa Motoservicio Barreto Eirl”, tiene como objetivo; conocer 

y mejorar la calidad de servicio, ante el valor percibido por los clientes. 

Estableciéndose como objeto de estudio, el proceso que se desarrolla durante 

la atención al cliente, aplicándose una muestra poblacional de 100 clientes en 

general. Esta investigación es de tipo descriptivo simple, la misma que se 

desarrolló dentro de las instalaciones de la empresa y mediante la 

observación directa en el proceso de atención al cliente, con esto se pretende 

describir las variables en estudio, tomados mediante el instrumento de 

recolección de datos que es la encuesta, en la aplicación de la misma, se pudo 

obtener información muy importante con respecto a la situación actual de la 

organización, y se logró conocer las cualidades que más valoran los clientes 

y a su vez a que debilidades se enfrentan día a día la empresa. Con el análisis 

de los resultados se pudo evidenciar la gran aceptación que tiene los clientes 

con la empresa Motoservicio Barreto EIRL, esto conlleva a que sus procesos 

de atención, sean muchos más exigentes y mejorados con respecto al tiempo 

que se demora brindando un servicio, la implementación de una estrategia 

para adaptarse a este cambio es fundamental, ya que el crecimiento como 

marca, impacta también en la capacidad que tiene la empresa de poder 

cumplir en atender a cada uno de sus clientes en el menor tiempo posible. 

Palabras claves:  Calidad de servicio, valor percibido. 
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ABSTRACT. 

The present investigation, "The quality of service and the perceived value, by 

the clients of the company Motoservicio Barreto Eirl", aims to; Know and 

improve the quality of service, given the value perceived by customers. 

Establishing as an object of study, the process that develops during customer 

service, applying a population sample of 100 clients in general. This research 

is of a simple descriptive type, the same one that was developed within the 

company's facilities and through direct observation in the customer service 

process, with this it is intended to describe the variables under study, taken 

through the collection instrument of data that is the survey, in the application 

of the same, it was possible to obtain very important information regarding the 

current situation of the organization, and it was possible to know the qualities 

that most value customers and in turn what weaknesses they face day to day. 

company day. With the analysis of the results, it was possible to demonstrate 

the great acceptance that customers have with the company Motoservicio 

Barreto EIRL, this leads to their care processes, being much more demanding 

and improved with respect to the time it takes to provide a service, The 

implementation of a strategy to adapt to this change is fundamental, since 

growth as a brand also impacts the company's ability to meet each of its clients 

in the shortest possible time.  

Keywords: Quality of service, perceived value.
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación realizado, “la calidad de servicio y el valor 

percibido, por los clientes de la empresa Motoservicio Barreto Eirl”. tiene como 

propósito, mejorar el nivel de servicio técnico, humano y organizacional, de la 

empresa, poder lograr incrementar la satisfacción del cliente ante el servicio 

otorgado, fidelizándolo así de esta manera y posicionándonos como una 

empresa sólida y confiable en la ciudad de Iquitos, manteniendo siempre una 

comunicación clara y sencilla, con el cliente para poder seguir siendo vigentes 

y competitivos a través de los años. 

Gestionar las nuevas estrategias de mejora en el proceso de atención al 

cliente, conlleva desde la planificación de las actividades y la óptima 

distribución de los recursos, hasta salida del producto final entregado al 

cliente, sin descuidar la post venta. El problema de la investigación surge ante 

la necesidad de medir cuan satisfechos están los clientes con el servicio que 

se brinda en la empresa, por el cual fue necesario involucrarnos, conocer más 

a fondo y detalladamente cuales eran esos factores que el cliente tomaba en 

consideración desde su punto de vista para poder calificarnos.  

La importancia de los resultados de esta investigación servirá como guía para 

las futuras empresas que quieran mejorar sus nivel de servicio, modelando 

nuevas estructuras, con mejores estrategias que ayuden a realizar un trabajo 

eficaz y eficiente en el mercado que pretende conquistar, la buena 

administración con proyección integral, debe considerar que todos los que 

conforma la empresa deben estar comprometidos con el mismo objetivo, por 

lo cual el mensaje debe estar bien definido desde lo más alto hasta último 

peldaño.  
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CAPITULO I: MARCO TEORICO. 

1.1 Antecedentes.  

(Sandoval Mesia, 2018) En la investigación: La calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente en la empresa RYJ Climotos S.R.L.- Chiclayo 2015, El 

tipo de investigación es descriptiva y explicativa, porque describió los 

fenómenos observables, con la finalidad de solucionar los problemas que 

tenía la empresa que se investigó, el diseño fue correlacional, no 

experimental, porque no se manipularon las variables, la población de estudio 

fueron los clientes totalizando 2608, con una muestra de 331 clientes. Para la 

recolección de datos se empleó como técnicas la encuesta, y como 

instrumento el cuestionario. Obteniendo como resultados, que para una buena 

calidad de servicio se debe involucrar al trabajador y para tener una buena 

satisfacción, se tiene que brindar una excelente calidad de servicio. 

Concluyendo, que si existe una excelente relación entre la calidad de servicio 

y la satisfacción al cliente, mejora la calidad de servicio y disminuye el riesgo 

a contraer problemas en el futuro. 

(Reategui Tuanama Blkas Homar y Gutierrez Cacéres Carmen, 2017) 

desarrollo la investigación “EL NIVEL DE LA CALIDAD DE SERVICIO AL 

CLIENTE Y SU RELACIÓN CON LAS VENTAS DE LA EMPRESA 

MOTOREPUESTOS LIBERTAD S.R.L., TRUJILLO, 2017” El estudio es de 

tipo transversal descriptivo donde los involucrados fueron los clientes externos 

con un total de 113 clientes de Moto repuestos Libertad SRL, que se 

encuentran en los registros de la empresa, con antigüedad mayor a dos años. 

La muestra de estudio es de 52 clientes, seleccionada probabilísticamente, 

por conveniencia. Utilizo como referencia las dimensiones del método 

Servqual , citado por (Parasuraman A. z., 1985) que permitió observar y 
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examinar las expectativas de los consumidores. El resultado, concluyó que el 

96.2% de los encuestados perciben un alto nivel en la calidad de servicio de 

la empresa, la dimensión de Seguridad (90.4%) tiene un alto porcentaje, 

seguido de capacidad de Respuesta (75%), Fiabilidad (71.2%) mientras que 

los puntos de oportunidad, que se refleja en las dimensiones de Empatía y 

Elementos Tangibles con 48.1% respectivamente. Asimismo cuando se aplicó 

el Coeficiente de correlación de Spearman, dio como correlación positiva de  

0,538 entre las variables Calidad de Servicio y Ventas. El nivel de significancia 

(0.00) es menor al nivel de significancia del 0.05 por lo que acepta la hipótesis 

rechazándose la hipótesis nula.  

(Estrada Villa, 2018) En el estudio su objetivo fue determinar la relación entre 

Mejora Continua y Calidad del Servicio en la Corporación Industrial FRAMI 

Lima - 2018. la investigación fue de tipo aplicada, con un nivel descriptivo, 

correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra de la 

población fueron 36 clientes, los datos recolectados en la encuesta de 30 

preguntas, para el análisis descriptiva e inferencial, se obtuvo como resultado 

que existe correlación positiva muy fuerte (R = 0.906). Concluyendo que la 

variable de Mejora Continua se relaciona  con la variable Calidad del Servicio. 

1.2. Bases Teóricas. 

A través de la historia sea tratado la calidad, el servicio y la calidad de servicio 

expresándose en teorías, estudios que han aportado al desarrollo de la 

sociedad. En este proceso se destaca el propósito de hacer las cosas bien, 

como algo natural al ser humano. 

(Duque O., 2005) Menciona que: “el servicio al cliente es el establecimiento y 

la gestión de una relación de mutua satisfacción de expectativas entre el 
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cliente y la organización. Por ello es muy importante la interacción y 

retroalimentación entre personas, en todas las etapas del proceso del servicio. 

El objetivo básico es mejorar las experiencias que el cliente tiene con el 

servicio de la organización”. 

(Kotler P. , 1997) Indica que “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”. 

Excelencia en el servicio. 

(Tigani, 2006) La excelencia se basa en conocer, satisfacer y sorprender a los 

clientes, esto solo es posible cuando la satisfacción que espera el cliente son 

superadas, el omitir lo que valoran los clientes es una actitud arrogante y 

descuidada, ya que esto motiva la conexión entre cliente y empresa, sin 

embargo, es subjetivo. Es errado pensar que, a mayor precio, mejor calidad 

de servicio entregado al cliente, la creatividad ayuda resolver estos tipos de 

inconvenientes. por ejemplo, Una camiseta de la selección nacional de fútbol 

tiene un precio determinado, pero si dicha prenda perteneció a uno de los 

integrantes destacados del plantel tendrá otro precio. En consecuencia, el 

precio y el valor no guardan una relación estricta, como para no intentar 

agregar valor sin afectar los precios. 
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Servicio al Cliente.  

Según el autor (Serna Gómez , 2006) define que: 

El servicio al cliente, son estrategias diseñadas por una organización 

para lograr satisfacer a sus clientes, mejor que sus competidores, tanto 

en cubrir sus necesidades y e impactar en experiencia. 

De esta manera podremos decir, que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa.  

Características del servicio al cliente. 

Entre las características más comunes se encuentran las siguientes: 

1. Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos. 

2. Es Perecedero, Se produce y consume instantáneamente. 

3. Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella. 

5. La Oferta del servicio, prometer y cumplir. 

6. El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente. 

7. El Valor agregado, plus al producto.  

Puntos en común de las empresas orientadas al servicio al cliente. 

Todas las empresas que manejan el concepto de servicio al cliente 

tienen las siguientes características: 

a) Tiene un amplio conocimiento de sus clientes, tienen, de ellos, 

información confiable y manejan sus perfiles. 
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b) Se encuentran en constante investigación sobre el cliente, sus 

necesidades y sus niveles de satisfacción: auditoria del servicio. 

c) Siempre cuentan con una estrategia, un sistema de servicio para 

su público objetivo. 

d) Hacen seguimiento permanentemente de los niveles de 

satisfacción. 

e) Toman acciones reales de mejoramiento frente a situaciones 

complicadas en las necesidades y expectativas de sus clientes, 

expresadas en los índices de satisfacción. 

f) Participan sistemáticamente a sus clientes internos sobre los 

niveles de satisfacción de los clientes externos. 

g) Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que 

genera la participación de los clientes internos en la prestación 

de un servicio de excelencia, partiendo de la satisfacción y 

compromiso de sus colaboradores. 

 

El servicio al cliente externo primero tenemos que venderlo adentro y 

luego afuera. Estrategia de mercadeo si no ganas dinero dentro con los 

colaboradores, no se gana afuera con los clientes. 

Los elementos enunciados son el panorama donde se presentarán la 

metodología para analizar la auditoria del servicio, con empresas 

industriales y de servicios. 
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Evolución del servicio al cliente. 

Serna Gómez (2006) menciona que el concepto clásico que se tenía 

del servicio al cliente era la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente, fundamentalmente amabilidad, atención. 

Hoy en día se tiene un nuevo concepto con relación al servicio y dice 

que es una estrategia empresarial enfocada a la anticipación de las 

necesidades y expectativas del valor agregado que esperan recibir los 

clientes, buscando la fidelidad y permanencia tanto de los clientes 

actuales, como también de la atracción de nuevos clientes, a través de 

la provisión de una experiencia superior al de los competidores. 

Los motivos por el cual se presenta este escenario, es que ahora 

podemos acceder a una gran cantidad de datos, ahora exigen mayor 

valor agregado, por lo tanto, necesitan que los proveedores los 

conozcan más a fondo, tienen muchas opciones, colocan un enorme 

valor en la facilidad, rapidez al momento de adquirir bienes y servicios. 

Pero el énfasis se mantiene en establecer relaciones de largo plazo con 

servicio integral, satisfacer en gran porcentaje las necesidades de 

servicios y disminuir el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos 

entre varias instituciones. Todo esto se da porque el cliente tiene en su 

entorno la disponibilidad de los mismos y más valora nuevos elementos 

del servicio, como el tiempo, soluciones individuales, respeto y 

amabilidad. 
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1.3. Definición de Términos. 

 Calidad.  

Deming, E. (1989). La calidad es un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo costo, adecuado a las necesidades del mercado.  

 Estrategias.  

Chandlery Kenneth (1962), lo definen como la determinación conjunta de 

objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas.  

 Expectativas  

Olson y Dover (1979), lo definieron como la creencia de parte del 

consumidor acerca de los atributos de un producto o desempeño de este 

en un tiempo en el futuro.  

 Mercadeo  

Kotler, P. (1987). Menciona, que esto es un proceso social y administrativo, 

mediante el cual sociedades e individuos pueden obtener lo que necesiten 

y desean a través de generar valor entre ambos, la cual se basa en 

intercambiar productos de valor con sus semejantes.   

 Organización  

Andrade, S. (1982). Es la acción y efecto de articular, disponer y hacer 

tareas o actividades en un conjunto de medios, sobre factores o elementos 

consecutivos orientados a un fin concreto.  

 Productividad  

Martínez, M. (2007). Es un indicador que muestra la situación actual de qué 

manera se están usando los recursos, dentro de una economía en la que 
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brinda bienes y servicios; reflejados al finalizar el proceso entre recursos 

utilizados y productos obtenidos, plasmando la eficiencia con la cual los 

propios de la empresa como, recursos humanos, capital, conocimientos, 

energía son empleados para producir bienes y servicios en el mercado.  

 Servicio  

Cantú (2011), define que el servicio es el conjunto de actividades en gran 

parte de manera intangible que se realiza al interactuar el cliente con el 

empleado, con el propósito de satisfacer las necesidades del usuario.  

 Satisfacción  

(Kotler P. , 1987). Define a la satisfacción como el nivel del estado de ánimo 

en la cual se encuentra una persona al comparar el rendimiento percibido 

de un producto o servicio con sus expectativas. 

 Percepción 

Es la interpretación del individuo tras seleccionar y organizar sus estímulos 

para integrar una visión significativa y coherente de su entorno. 

De acuerdo a lo descrito, el estudio de la percepción es indispensable, 

principalmente con respecto al subconsciente que agregamos o quitamos 

de los estímulos sensoriales, para obtener definición de la realidad (Raúl 

Peralba). 
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CAPITULO II: METODOLOGIA  

2.1 Diseño metodológico  

La presente investigación es de diseño descriptiva porque su finalidad 

es conocer la relación de la variable calidad de servicio y la percepción 

del cliente en la empresa Motoservicio Barreto EIRL, es un estudio de 

enfoque cualitativo. La investigación es de tipo de transversal 

descriptivo donde la unidad de estudio fueron los clientes externos.  

Este tipo de investigación tiene como propósito conocer la relación o 

el grado de asociación entre conceptos, variables o categorías en un 

contexto en particular.  

 

Dónde:  

M: Muestra  

V1: Calidad del servicio    

V2: Percepción del cliente   

r = Relación entre variables  

2.2 Procedimiento de Recolección de datos.  

2.2.1 Población.  

La Población estará conformada por los clientes en general de la 

Empresa Motoservicio Barreto EIRL. con vehículos de uso particular, 

contando con un total de 100 participantes. 
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2.2.2 Muestra. 

La muestra será igual que la población, estará conformada por los 

clientes que usan el servicio de taller mecánico de la empresa 

Motoservicio Barreto EIRL. Para determinar la muestra se utilizarán los 

siguientes criterios. 

Criterios:  

 Edad de los Clientes. 

 Estilo de Vida (Profesionales, estudiantes, Etc) 

 Frecuencia de visita. 

 Marca de vehículo. 

2.2.3 Procedimiento. 

 

En primera instancia se identificará los instrumentos que nos ayudaran 

con la recolección de la información de las variables a estudiar, para lo 

cual se seleccionó un cuestionario con el propósito de discernir los 

datos que tengan relación con la ¨Calidad de servicio y percepción de 

los clientes de Motoservicio Barreto EIRL”, posterior a esto se 

encuestará con previo consentimiento sobre el estudio a los 

colaboradores de la empresa y clientes. 

2.2.4 Técnica. 

 

La técnica será la encuesta, que nos permitirá recoger información a 

través de preguntas escritas y organizadas que se encuentran en los 

cuestionarios con variante de respuestas estándar, lo que permitirá la 

evaluación una vez obtenidos los resultados por métodos estadísticos. 

 El Análisis documental. 



 

 

12 

 

2.2.5 Instrumento. 

El instrumento a emplear en la recolección de datos será: La encuesta, 

dado que el cuestionario estará conformado por un orden de preguntas 

con una escala de calificación. 

2.2.6 Procesamiento de la información. 

 

Para el procesamiento de la información se empleará el programa de 

cálculos “Excel” donde se presentarán en gráficos los resultados 

obtenidos. 

2.3 Aspectos éticos.  

a) En cada una de las etapas del proceso de investigación, se ejecutarán 

decisiones que estarán orientadas a asegurar la credibilidad de la 

investigación. 

b) Con respecto a la redacción del documento, se respeta los derechos 

de autor y la propiedad intelectual de terceros, tanto como las ideas o 

conceptos referidos de otros autores, se marcarán con citas textuales o 

con paráfrasis en el texto y su referencia completa al final del documento 

con el uso del manual de estilo APA, con el objetivo de dar crédito al autor 

original y guiar al lector a la fuente original. 

c) La objetividad y honestidad serán pilares básicos a utilizar para explicar 

y comprender los hechos incluidos en la presente investigación, 

limitándose así a describir e interpretar la variable y el análisis de 

dimensiones e indicadores. 

d) Los resultados obtenidos serán carácter confidencial y sólo con fines 

de estudio, ya que luego del procesamiento de datos, los instrumentos 

serán destruidos.  
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Tabla 1. Trato con cortesía. 

Iten Cantidad  % 

Totalmente de Acuerdo  60 60 

De acuerdo 35 35 

En desacuerdo 5 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

  100 100 

Fuente: Propia de los investigadores. 

 

Gráfico 1. Trato con cortesía. 

 

Fuente: Tabla N°1 

Interpretación: Con respecto a la pregunta Los empleados tratan a 

los clientes siempre con cortesía, El 60 % dijo que está totalmente 

de acuerdo, el 35% indico que está de acuerdo, y el resto que es 5% 

indicó que está en desacuerdo. 
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Tabla 2. Servicio con prontitud. 

 

Iten  Cantidad  % 

Totalmente de Acuerdo  15 15 

De acuerdo 45 45 

En desacuerdo 15 15 

Totalmente en desacuerdo 25 25 

  100 100 

Fuente: Propia de los investigadores. 

 

Gráfico 2. Servicio con prontitud. 

 

Fuente: Tabla N°2 

Interpretación: Con respecto a la pregunta Los empleados brindan 

un excelente servicio con prontitud. El 15% dijo que está totalmente 

de acuerdo, el 45% indico que está de acuerdo, un 15% está en 

desacuerdo y finalmente un 25% se encuentra totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 3. Horarios de trabajo convenientes. 

 

Iten  Cantidad  % 

Totalmente de Acuerdo  15 15 

De acuerdo 52 52 

En desacuerdo 15 15 

Totalmente en desacuerdo 18 18 

  100 100 

Fuente: Propia de los investigadores. 

 

Gráfico 3. Horarios de trabajos convenientes. 

 

Fuente; Tabla N°3 

Interpretación: Con respecto a la pregunta Los horarios de 

actividades de los trabajadores son convenientes. El 15 % dijo que 

está totalmente de acuerdo, el 52% está de acuerdo, otro 15% está 

en desacuerdo y un 18% indicó que está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 4. Trabajadores capacitados. 

 

Iten  Cantidad  % 

Totalmente de Acuerdo  64 64 

De acuerdo 24 24 

En desacuerdo 5 5 

Totalmente en desacuerdo 7 7 

  100 100 

  Fuente: Propia de los investigadores. 

Gráfico 4. Trabajadores capacitados 

 

 

 

 

 

Fuente; Tabla N°4 

Interpretación: Con respecto a la pregunta Los trabajadores de 

servicio al cliente están capacitados. El 64 % dijo que está totalmente 

de acuerdo, el 24% indico que está de acuerdo, el 5% indicó que 

está en desacuerdo y finalmente un 7% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 5. Empleados inspiran confianza. 

 

Iten  Cantidad  % 

Totalmente de Acuerdo  22 22 

De acuerdo 38 38 

En desacuerdo 25 25 

Totalmente en desacuerdo 15 15 

  100 100 

  Fuente: Propia de los investigadores. 

Gráfico 5. Empleados inspiran confianza 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Tabla N°5 

Interpretación: Con respecto a la pregunta, El comportamiento de los 

empleados le inspiras confianza, El 22% dijo que está totalmente de 

acuerdo, el 38% indico que está de acuerdo, el 25% está en 

desacuerdo y el resto que es 15% indicó que está totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 6. Horario de atención. 

 

Iten  Cantidad  % 

Totalmente de Acuerdo  25 25 

De acuerdo 25 25 

En desacuerdo 27 27 

Totalmente en 

desacuerdo 23 23 

  100 100 

Fuente: Propia de los investigadores. 

Gráfico 6. Horario de atención. 

 

 

 

 

 

Fuente; Tabla N°6 

Interpretación: Los horarios de actividades de la empresa son 

convenientes. El 25% dijo que está totalmente de acuerdo, de la 

misma manera otro 25% indico que está de acuerdo, un 27% está 

en desacuerdo, y finalmente un 23% indicó que está totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 7. Buena atención. 

 

Iten  Cantidad  % 

Totalmente de Acuerdo  35 35 

De acuerdo 34 34 

En desacuerdo 20 20 

Totalmente en desacuerdo 11 11 

  100 100 

Fuente: Propia de los investigadores. 

Gráfico 7. Buena atención 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Tabla N°7 

Interpretación: Con respecto a la pregunta, La empresa cuenta con 

empleados que le brindan una buena atención. El 35% dijo que está 

totalmente de acuerdo, el 34% indico que está de acuerdo, el 20% 

está en desacuerdo y el resto que es 11% indicó que está totalmente 

en desacuerdo. 
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Tabla 8. Mantiene informados a sus clientes. 

 

Iten  Cantidad  % 

Totalmente de Acuerdo  64 64 

De acuerdo 24 24 

En desacuerdo 5 5 

Totalmente en desacuerdo 7 7 

  100 100 

Fuente: Propia de los investigadores. 

 

Gráfico 8. Mantiene informados a sus clientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Tabla N°8 

Interpretación: Con respecto a la pregunta. La empresa mantiene 

informados a los clientes, sobre el momento en que se va prestar el 

servicio. El 64 % dijo que está totalmente de acuerdo, el 24% indico 

que está de acuerdo, un 5% se encuentra en desacuerdo y para 

finalizar un 7% indicó que está totalmente en desacuerdo. 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

El propósito fundamental es conocer la calidad de servicio y el valor percibido 

por los clientes de la empresa motoservicio Barreto EIRL; con la finalidad de 

mejorar el nivel de servicio técnico, humano y organizacional, de la empresa 

Motoservicio Barreto EIRL, de esta manera para poder conseguir 

incrementar la satisfacción del cliente ante el servicio otorgado. 

Coincidiendo con el autor (Duque O., 2005) considera que: “el servicio al 

cliente es el establecimiento y la gestión de una relación de mutua 

satisfacción de expectativas entre el cliente y la organización. Para ello se 

vale de la interacción y retroalimentación entre personas, en todas las etapas 

del proceso del servicio. El objetivo básico es mejorar las experiencias que 

el cliente tiene con el servicio de la organización”. 

Coincidiendo con el autor Schroeder (1992 citado en Aquino & Castañeda, 

2015), en la cual menciona que la productividad tiene que medirse para que 

exista una correcta administración de los recursos empleados y se mejore la 

calidad, con ello se evalúa las causas que la afecten.  

Coincidiendo con lo mencionado por los autores, se evaluó la productividad 

para poder dar pase a una posible implementación de plan de mejora, que 

conllevaría a lograr los objetivos trazados, empleando de la mejor manera 

posible todos los recursos de la empresa. 

Para esta investigación se monitoreo el desempeño actual de las actividades 

dentro de la empresa, para tener una visión proyectada y al mismo tiempo 

poder entender cómo se desarrollan en contacto con el cliente, 

encontrándonos en acuerdo a lo mencionado por Pérez (2013), en el cual 

señala que modelar los procesos forma parte de una herramienta que puede 
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mostrar las interrelaciones a nivel macroproceso. Con ello también se 

coincide con el trabajo de investigación realizado por el autor Sandoval 

(2012), en la cual señala que el objetivo principal para desarrollar la gestión 

por procesos, es identificar los procesos y la metodología necesaria para 

desarrollar la caracterización de los procesos.  

Sin embargo, S. Mesia (2018), en su investigación, calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente en la empresa RYJ Climotos S.R.L.- Chiclayo 2015, 

tuvo como objetivo general determinar cómo influye la calidad de servicio y 

la satisfacción del cliente en la empresa RYJ Climotos S.R.L.- Chiclayo 2015. 

Y determino, que para tener una buena calidad de servicio es necesario 

involucra el trabajador, y para obtener los mismos resultados en satisfacción, 

se tiene que brindar una excelente calidad de servicio. Concluye que 

realmente sí existe una relación directa entre la calidad de servicio y la 

satisfacción al cliente, lo cual se recomienda siempre mantener en un alto 

grado de importancia la calidad de servicio para no tener problemas en años 

futuros y seguir contando con el mismo índice de satisfacción del cliente. 

Lo que se puede decir que la calidad de servicio, juega un papel muy 

importante para cualquier tipo de organización o institución sea pública o 

privada, es decir que las empresas deben de tener cuidado en cada una de 

los indicadores de los indicadores analizado de acuerdo al tipo de empresa. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES. 

 

Se realizó un análisis de la calidad y el valor percibido por los clientes 

de la empresa motoservicio Barreto EIRL. A través del instrumento de 

recolección de datos, se pudo encontrar los siguientes diagnósticos:  

1. En la empresa se encontró algunos problemas con respecto al horario 

de atención y ejecución de los servicios con prontitud, esta falencia 

ocasiona que los clientes tengan una mala imagen con respecto a la 

agilidad y cumplimiento exacto, valorando mucho el tiempo con el cual 

la empresa pueda cumplir con cada uno de ellos. 

2. El diagnóstico del estudio detecto que el compromiso debe estar 

asumido por todos los colaboradores de le empresa, para así proyectar 

una sola imagen en cada experiencia vivida por el cliente, ya que él 

espera recibir siempre lo mejor. 

3. Respecto al área de trabajo los colaboradores, ellos se sienten mucho 

más valorados por la imagen proyectada en cada cliente y la reputación 

que se va creando ante la forma de trabajo que llevan, por lo cual tienen 

muchas veces tiene en sus manos el privilegio de convertir una simple 

visita, en una grata experiencia, la gerencia debe desarrollar las 

habilidades de cada uno de ellos y complementarlas de alguna una otra 

manera que ayuden a potenciar el servicio otorgado. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Es importante tomar en cuenta que el horario de atención a los clientes, 

debe ser más flexible y corrido, para poder atender a tiempo completo 

sin restringir la disponibilidad en la cual se brinda el servicio. 

2. Se tiene que implementar talleres de capacitación y motivación a los 

trabajadores, para que ellos puedan transmitir una imagen solidad y 

confiable al momento de atender al cliente, y a su vez mantenerlos 

comprometidos con los objetivos que se quiera alcanzar. 

3. La empresa debe mantenerse en constante innovación y buena 

implementación de sus ambientes, donde los trabajadores puedan 

encontrar todos los recursos disponibles para que ellos puedan 

emplear durante sus tareas cotidianas, de esta manera no se podrá 

encontrar limitaciones a las exigencias que requiera la atención.  
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

Título de la 

Investigación Problema de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 

Tipo de Diseño de 

Estudio  

Población de 

estudio y 

Procesamiento  

Instrumento 

de 

recolección 

de datos  

 

La calidad del 

servicio y el 

valor 

percibido, por 

los clientes de 

la empresa 

Motoservicio 

Barreto EIRL.  

 

PROBLEMA 

GENERAL. 

¿Cómo mejoramos el 

nivel de servicio 

técnico, humano y 

organizacional, de la 

empresa Motoservicio 

Barreto EIRL, para 

lograr incrementar la 

satisfacción del cliente 

ante el servicio 

otorgado? 

Problemas Específicos 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el nivel de 

servicio técnico, 

humano y 

organizacional, de la 

empresa Motoservicio 

Barreto EIRL, para 

lograr incrementar la 

satisfacción del cliente 

ante el servicio 

otorgado 

Objetivos Específicos - 

¿Fidelizamos a los 

clientes para posicionar 

Descriptivo simple, 

porque se pretende 

describir las variables 

en estudio tomados 

individualmente en un 

momento 

determinado. 

Diseño Especifico 

M     -   O 

 

Población: 

Estará 

conformada por 

100 

participantes.  

 

Procesamiento: 

Las encuestas 

serán 

procesadas en 

los programas 

de EXCEL, en 

el programa 

Excel serán 

tabuladas los 

 

Instrumento: 

 

El 

cuestionario  

 

Técnica: 

 

La encuesta 

. 
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¿Cómo fidelizamos a los 

clientes para posicionar 

nuestra participación en la 

ciudad de Iquitos como 

Motoservicio Barreto 

EIRL, mejorar el servicio 

de atención, al cliente? 

 

¿Cómo Mantener una 

comunicación clara y 

sencilla, entre el cliente y 

sus servidores de 

Motoservicio Barreto 

EIRL, para lograr un 

asesoramiento específico 

sobre las necesidades 

que presenta el cliente en 

el momento oportuno? 

nuestra participación en 

la ciudad de Iquitos 

como Motoservicio 

Barreto EIRL, para 

mejorar el servicio de 

atención, al cliente? 

- Lograr mantener una 

comunicación clara y 

sencilla, entre el cliente 

y sus servidores en 

Motoservicio Barreto 

EIRL, para lograr un 

asesoramiento 

específico sobre las 

necesidades que 

presenta el cliente en el 

momento oportuno. 

gráficos y 

tablas  

 

 



 

 

28 

 

ANEXO N° 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

 

 

Yo, ___________________________, acepto participar 

voluntariamente en el estudio Título del Estudio.  

 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las 

condiciones de mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad 

de hacer preguntas y estas han sido respondidas. No tengo dudas al 

respecto. 

 

 

 

Firma Participante                                Firma Investigador/a Responsable 

 

 

Lugar y Fecha:                                           

 

 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en 

poder de cada parte. 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Encuesta: La presente técnica de la encuesta tiene por finalidad buscar 

información relacionada con el tema CALIDAD DEL SERVICIO Y PERCEPCIÓN 

DEL CLIENTE; sobre este particular se les recuerda que en las preguntas que a 

continuación se acompaña, tenga a bien elegir la alternativa que considere 

correcta, marcando con un aspa (X). Se agradece su participación, que será de 

gran interés para la presente investigación. Se les recuerda que esta técnica es 

anónima.    

 

ASPECTO: CALIDAD 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

1 
Los empleados tratan a los clientes 

siempre con cortesía. 

    

2 
Los empleados brindan un excelente 

servicio con prontitud. 

    

3 
Los horarios de actividades de  los 

trabajadores  son convenientes. 

    

4 
Los trabajadores de servicio al cliente 

están capacitados  

    

 ASPECTO: PERCEPCIÓN.     

5 
El comportamiento de los empleados le 

inspira confianza 

    

6 
Los horarios de actividades de la 

empresa son convenientes. 

    

7 
La empresa cuenta con empleados que 

le brindan atención personal. 

    

8 

La empresa mantiene informados a los 

clientes sobre el momento en que se 

van a prestar el servicio.  
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