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RESUMEN 

 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo analizar la percepción 

de los clientes sobre la calidad del servicio   que brinda la aerolínea Latam, en 

el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, 

2021. El tipo de estudio empleado fue cuantitativo, el diseño no experimental, 

de tipo descriptivo simple, transversal; la muestra constituyó 372 clientes de 

la aerolínea Latam. El instrumento fue un Cuestionario SERVPERF, 

constituido por 22 ítems agrupadas en cinco dimensiones: elementos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; cuya 

validez fue de 89.50% y confiabilidad 90.76%. Se logró determinar la 

valoración general de los clientes de Latam, respecto a la percepción general 

sobre la calidad del servicio en cada una de las Dimensiones: 1. Elementos 

tangibles, el 82%, percibieron como buena, 16% muy buena y 2% regular; 2. 

Fiabilidad, el 84% percibieron como buena, 12% muy buena y 4% regular; 3. 

Capacidad de respuesta, el 80% percibieron como buena y 20% muy buena; 

4. Seguridad,  el 76%  percibieron como buena,  23% muy buena y 1% regular; 

5. Empatía,  el 88%  percibieron como buena,  9% muy buena y 3% regular. 

Los resultados obtenidos, permitirá a los funcionarios de Latam, fortalecer e 

implementar estrategias de mejoras, tendientes e incrementar la estimación 

de percepción hacia la satisfacción del cliente por el servicio recibido.       

 

Palabra Clave: cliente, percepción, satisfacción, servicio. 
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ABSTRACT 

 

 

This research study aimed to analyze customers' perception of the quality of 

service provided by the airline Latam, at Francisco Secada Vigneta 

International Airport in the city of Iquitos, 2021. The type of study used was 

quantitative, non-experimental design, simple, cross-cutting descriptive type; 

the sample constituted 372 customers of the airline Latam. The instrument was 

a SERVPERF Questionnaire, consisting of 22 items grouped into five 

dimensions: tangible elements, reliability, responsiveness, security and 

empathy; 89.50% validity and 90.76% reliability. It was possible to determine 

the overall valuation of Latam's customers, regarding the general perception 

of the quality of service in each of the Dimensions: 1. Tangible elements, 82%, 

perceived as good, 16% very good and 2% regular; 2. Reliability, 84% 

perceived as good, 12% very good and 4% regular; 3. Responsiveness, 80% 

perceived it as good and 20% very good; 4. Safety, 76% perceived as good, 

23% very good and 1% regular; 5. Empathy, 88% perceived as good, 9% very 

good and 3% regular. The results obtained, will allow Latam officials, 

strengthen and implement improvement strategies, tending and increase the 

perception estimate towards customer satisfaction for the service received.        

 

Keywords: customer, perception, satisfaction, service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El turismo es uno de los sectores productivos, que más se ha visto afectado 

por los impactos del covid-19, por lo que la economía de los países del mundo 

se vió afectada por esta enfermedad. Esta coyuntura económica afectará a 

los índices de turismo y consumo, por lo que es necesario reestructurar la 

forma de llegar al consumidor y trabajar desde nuevas perspectivas, 

contrarrestando los efectos y reactivando uno de los sectores más importantes 

del mundo. Una vez controlada la crisis sanitaria, las dinámicas de consumo 

habrán cambiado instigadas por la desconfianza, la austeridad e 

incertidumbre; variables que seguirán influenciando la toma de decisiones del 

consumidor, especialmente en la lógica de los viajeros. (Paris, 2020).  

 

Por otro lado, es preciso señalar que, desde su nacimiento en 1914 hasta 

nuestros días, el transporte aéreo comercial ha implementado una industria 

innovadora que conecta personas, países y culturas, generando comercio y 

turismo. Donde, más del 40% del turismo internacional es realizado por aire. 

Dicha industria a su vez genera 32 millones de puestos de trabajo y transporta 

al año a más de 2.200 millones de pasajeros.  La aviación ha cambiado la vida 

de la gente corriente y es la única industria que opera en cualquier parte del 

mundo y en cualquier país. (Marina, 2017) 

 

Sin embargo, a pesar de las ventajas de los viajes aéreos, el servicio al cliente 

es una de las áreas donde las aerolíneas dañan rápidamente su reputación. 

Desde largas esperas en el aeropuerto hasta empleados groseros, pasando 

por líneas de ayuda telefónica ineficaces, el mal servicio al cliente es 

una frustración universal. Hoy en día, las empresas analizan sus datos y 

utilizan inteligencia artificial para determinar exactamente qué tan molesto 

debe estar un cliente para prescindir del servicio. De hecho, las tecnologías 

pueden rastrear cuánto tiempo esperará un cliente a que le contesten en el 

call center y cuántos anuncios online tolerará. Además, estas nuevas 

tecnologías también ayudan a reducir los costos de las aerolíneas al 
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automatizar sus operaciones; tales como sistemas inteligentes de auto check-

in en línea, control automatizado de pasaporte o despacho de aduanas. 

 

Es crucial para cualquier compañía aérea asegurarse de que sus clientes 

reciban una buena asistencia antes, durante y después de su viaje. Aunque 

un estudio reciente de la Universidad de Nevada, Reno, afirmó que las ventas 

de las aerolíneas no se ven afectadas por el servicio, otras investigaciones 

demuestran que, en promedio, cada aerolínea de los Estados Unidos pierde 

$ 1.4 mil millones en ingresos anuales por no mejorar la experiencia del cliente 

. Mejorar el servicio será una prioridad para las aerolíneas (si es que ya no lo 

es) ya que les permitirá generar una ventaja competitiva, según confirman los 

estudios. A través del uso de nuevas tecnologías y soluciones de investigación 

de experiencia a clientes, las compañías podrán profundizar su relación con 

sus pasajeros y comenzarán a superar las expectativas de sus clientes. (Bare 

International, 2019) 

 

Las compañías aéreas han evidenciado la importancia de satisfacer a los 

clientes a fin de encontrar un lugar para ellos en este mundo competitivo; de 

esta manera han iniciado varios proyectos para medir la calidad del servicio 

basándose en variables como son los costos y tarifas, servicios en vuelo, 

abordaje / descarga del avión / equipaje, tripulación de vuelo, aeronaves, 

registro y reservaciones, con el propósito de crear nichos que los distingan de 

otras aerolíneas generando una ventaja competitiva sobre ellos. (Viteri, D. 

2014)  

 

Actualmente en nuestro país, el mercado aeronáutico para rutas domésticas 

se encuentra con varias empresas, de la cuales destacan LATAM, Peruvian 

Airlines, Avianca, LC Perú y Star Perú. Y cada una de estas, se van 

diferenciando según los nuevos estilos de servicio que brinden a sus 

pasajeros, cuyo comportamiento hará que el mercado sea cada vez más 

atractivo para los usuarios. (Herazo, 2018) 

 

Además, han aparecido las aerolíneas chilenas low cost Sky Airline, quienes 

han comenzado a operar de acuerdo a vuelos domésticos en siete rutas que 

https://www.customercontactweekdigital.com/customer-experience/articles/airlines-bad-customer-service
https://www.bareinternational.com/services/omnichannel-insights/
https://www.bareinternational.com/services/omnichannel-insights/
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surgen desde Lima hasta los puntos principales del territorio nacional. Estas 

aeronaves llegan a las ciudades de Tarapoto, Arequipa, Iquitos, Pucallpa, 

Cusco, Trujillo y Piura del cual se proyectan ampliar la ruta. Su objetivo es 

transportar a 900 mil pasajeros por año y ocupar una posición del 7% en el 

mercado peruano. Dichas aerolíneas, buscan por medio de diversas 

estrategias captadoras de clientes, sobre todo mediante el low cost, competir 

por captar a más clientes, generando incertidumbre relacionado a la calidad 

en la prestación de servicios que se brinda y la seguridad en sus vuelos, por 

ello el cliente podría estar sintiendo que no se está cumpliendo con las 

promesas ofertadas, ya que algunas aerolíneas de bajo costo cobran el doble 

cuando se lleva equipaje, se cambian de horarios sin previo aviso o se 

cambian sala de embarque varias veces antes de subir al avión, generando 

molestias, ya que esta información no es otorgada con claridad en las 

campañas publicitarias, además, la disconformidad en los clientes podría 

estar ocurriendo debido a que el cliente no percibe seguridad en el servicio, 

amabilidad en el trato, falta de atención personalizada, los cuales deben ser 

investigadas.(Castro, N. Mozombite, G. Castillo, J. 2019) 

 

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de enero a marzo 

del 2017, el tráfico aéreo en vuelos nacionales fue de 2 666 552 pasajeros, lo 

que representó un incremento de 5.0% respecto a similar período del 2016, 

cuando se movilizaron 2 540 421 pasajeros. En el año 2017, una entrevista 

que hizo el diario Gestión al presidente de Indecopi, Ivo Gagliuffi, informó que 

empresas como Latam Airlines, Lan Perú, Viva Air y LC Busre fueron las 

líneas aéreas con más reclamos por los usuarios entre enero y octubre de 

2017. Solo Latam Airlines sumó 970 reclamos, Lan Perú 542, Viva Air 274 y 

LC Busre 233. También se encuentran Peruvian Air con 221 reclamos, 

Avianca Perú con 184 y el portal web Despegar.com con 89 reclamos. En esa 

línea, Gagliuffi advirtió que los reclamos en el sector crecieron 

exponencialmente año tras año.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), publicados en el 2017 en el 

Diario Gestión, Latam Perú tiene un total de 164 sanciones por un total de 
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406.60 UIT, seguida de Peruvian Air Line con 54 sanciones por un total de 

274.24 UIT. Entre las faltas más recurrentes figuran la falta de idoneidad en 

el servicio como el incumplimiento del servicio, falta de entrega de equipaje, 

pérdida de equipaje, cobros en exceso o no pactados, denegatoria 

injustificada del abordaje de pasajeros, actos de discriminación de usuarios 

con discapacidad, entre otras. (Herazo, 2018) 

 

Sin embargo, amerita enfatizar que INDECOPI, reporta que el 26% de las 

sanciones impuestas en los últimos cuatro años fueron por temas distintos al 

de idoneidad, como son: falta de atención de reclamos, infracciones 

relacionadas con el libro de reclamaciones, falta de información, listado de 

precios, entre otras. (Gestión Diario- Economía, 2018) 

 

Por otro lado, según reportes del organismo supervisor de la inversión en 

infraestructura de transporte de uso público, refiere que los resultados 

generales sobre la percepción de las aerolíneas en Iquitos, destaca un puntaje 

de 3,6 el mismo que indica bajo nivel de satisfacción de las aerolíneas con 

relación a los servicios de pantallas de información brindados en el aeropuerto 

de Iquitos, donde se registra el mayor movimiento de pasajeros. (OSITRAN, 

2017) 

 

Además, a través de la experiencia laboral, se evidencia en ciertos pasajeros 

el malestar sobre el cambio de itinerarios con responsabilidad de la línea 

aérea Latam, daños de equipaje, tiempo de espera en fila para chekin, tiempo 

de espera en recojo de equipaje, entre otros.  

 

Frente a esta situación, se considera de suma importancia, realizar la presente 

investigación, dado a que no existen en la actualidad, estudios a nivel local 

con la variable a estudiar, y específicamente en la compañía aérea LATAM. 

Cuyos resultados a obtener permitirán medir la calidad del servicio, basado en 

los elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía; con el propósito de reforzar e implementar nuevas opciones y así 

generar una ventaja competitiva sobre otras líneas aéreas, a la vez optimizar 

la calidad del servicio, conservar el prestigio e imagen de la empresa y por 
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ende reactivar la economía del país y de la región con la mayor afluencia 

turística. Y para dar respuesta a este problema de investigación, se plantea 

las siguientes interrogantes, General: ¿Cuál es la percepción de los clientes 

sobre la calidad del servicio que brinda la aerolínea Latam, en el Aeropuerto 

Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos, 2021?; 

Específicos: ¿Cuál es la percepción de los clientes sobre los elementos 

tangibles, que presenta la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, 2021?; ¿Cuál es la 

percepción de los clientes respecto a la fiabilidad, que brinda la aerolínea 

Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta de la ciudad 

de Iquitos, 2021?; ¿Cuál es la percepción de los clientes sobre la capacidad 

de respuesta, que brinda la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, 2021?; ¿Cuál es la 

percepción de los clientes sobre la seguridad que brinda la aerolínea Latam, 

en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta de la ciudad de 

Iquitos, 2021?; ¿Cuál es la percepción de los clientes sobre la empatía que 

brinda la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta de la ciudad de Iquitos, 2021?. Cuyos objetivos planteados, son: 

General: Analizar la percepción de los clientes sobre la calidad del servicio   

que brinda la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, 2021; Específicos:  Conocer la 

percepción del cliente respecto a los elementos tangibles de la aerolínea 

Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta de la ciudad 

de Iquitos, 2021; Conocer la percepción del cliente respecto a la fiabilidad, que 

brinda la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta de la ciudad de Iquitos, 2021; Conocer la percepción del cliente 

respecto a la capacidad de respuesta que brinda la aerolínea Latam, en el 

Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, 

2021; Conocer la percepción del cliente respecto a la seguridad que brinda la 

aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta de 

la ciudad de Iquitos, 2021; Conocer la percepción del cliente respecto a la 

empatía, que brinda la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, 2021.  
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El estudio tiende a ser un tema relevante y en la actualidad una necesidad, de 

analizar el nivel de percepción del cliente de la aerolínea Latam, sobre la 

calidad del servicio que le brinda; así mismo, los resultados obtenidos 

permiten que la empresa aérea mejore su servicio y con ello, logre satisfacer 

las necesidades de los pasajeros. Además, tiene relevancia social, porque 

trasciende en el fortalecimiento de la empresa Latam y para el beneficio de 

todos los usuarios y del estado; relevancia teórica, porque genera nuevos 

conocimientos y sirve como marco referencial, en el ámbito aéreo comercial, 

en lo que respecta a la calidad del servicio aéreo;  relevancia práctica, es de 

utilidad para la praxis de la empresa aérea, en tomar decisiones oportunas 

para el mejoramiento del servicio que ofrece y con ello, seguir compitiendo en 

el mercado aéreo; relevancia metodológica, porque permite sentar las bases 

para efectuar futuros estudios de investigación sobre este tema, empleando 

otros diseños y métodos en realidades o poblaciones aun no estudiadas. 

 

El tipo de estudio empleado es cuantitativo, diseño no experimental, de tipo 

descriptivo simple, de corte Transversal. La población de estudio constituida 

por 12,000 clientes de la aerolínea Latam y la muestra por 372, determinado 

mediante la fórmula de poblaciones finitas. El tipo de muestreo empleado el 

probabilístico al azar simple, a través del método de sorteo o rifa.   

 

La tesis consta de la siguiente estructura: el Capítulo I, corresponde al Marco 

teórico, que incluye antecedentes, bases teóricas y definición de términos 

básicos; en el Capítulo II, se establece las hipótesis, variables y su 

operacionalización; en el Capítulo III, se precisa la Metodología empleada en 

la investigación, se describe el tipo y diseño de la investigación, así como el 

diseño muestral, procedimiento de recolección de datos, el procesamiento y 

análisis de los datos y los aspectos éticos; en el Capítulo IV, se presenta los 

resultados, mediante el análisis univariado así como la interpretación; en el 

Capítulo V, incluye la discusión; en el Capítulo VI, se consignan las 

conclusiones; en el Capítulo VII, se sugieren las recomendaciones 

pertinentes; y en el Capítulo VIII, se nominan las referencias bibliográficas y 

finalmente se adjuntan los anexos, correspondientes.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el 2019, se desarrolló una investigación de tipo básico, con enfoque 

cuantitativo y diseño descriptivo, de corte transversal; que incluyó como 

población de estudio a 102 pasajeros, quienes utilizaron los servicios de 

las aerolíneas en la ciudad de Tarapoto. La investigación determinó que 

la aerolínea Peruvian mantiene un mejor nivel en cada dimensión 

establecida según el Modelo aplicado, en la que considera a la 

tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad en la 

utilización del servicio. Lidera la participación porcentual al contrastar las 

condiciones por cada dimensión en estudio, encontrándose que los 

pasajeros sienten un mayor nivel de aceptación en el servicio al ser 

comparado con la aerolínea Viva Airlines, en cuanto al nivel de 

tangibilidad al 63% frente al 39%, en cuanto al nivel de fiabilidad se 

encuentra en 68% frente a 18% de la empresa Viva Airlines. De acuerdo 

a la capacidad, se tiene un valor de 69% de preferencia para la empresa 

Peruvian frente al 26% de Viva Airlines. Para el nivel de seguridad se 

considera el 71% para Peruvian y para Viva Airlines es sólo el 25%, con 

ello se demuestra la preferencia en cuanto a la calidad del servicio para 

la Aerolínea Peruvian en la Ciudad de Tarapoto. Concluyendo que la 

empresa aérea Peruvian, mantiene un mejor nivel en la calidad de 

servicio que la empresa Viva Airlines al obtener el 83% de aceptación 

por parte de la percepción de los clientes, frente al 17% que arroja la 

encuesta, en la ciudad de Tarapoto. (Castro, N. Mozombite, G. y Castillo, 

J. 2019) 

 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño 

no experimental, descriptivo, transversal y correlacional, cuya población 

de estudio fueron 385 pasajeros de la aerolínea LATAM en sus vuelos 

nacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La 

investigación determinó en cuanto a elementos tangibles: que un 45.5% 
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está de acuerdo que la aerolínea cuenta con una señalización, 

información, audios y folletos que resultaron ser adecuados para 

orientar, facilitar y hacer de su atención en el aeropuerto más placentera,  

44.7% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 9.9% se encuentra en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo; el 49.3% perciben que el 

ambiente brindado por la aerolínea en cuanto al servicio es limpio, 

cómodo, confortable y atractivo, 37.1% estaba dubitativo, 13.5% en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo; el 47.8% se encuentra de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con que el personal de la aerolínea 

mostró tener una apariencia limpia, bien vestida, pulcra y agradable 

durante todo el servicio, 12.2% en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo; el 44.9% se muestra de acuerdo y totalmente de acuerdo 

con que la aerolínea cuenta con equipos, infraestructura y aeronaves 

modernas, suficientes y necesarias para brindar una atención segura y 

de calidad y 11.7% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; el 

47.5% consideran que los equipos de la aerolínea para su check-in 

resultaron de los más cómodos y fáciles de usar, 39.2% se encuentran 

dudando y el 13.2% están totalmente en desacuerdo. En cuanto a la 

fiabilidad, el 48.3% están de acuerdo con el servicio otorgado por la 

aerolínea y en desacuerdo y totalmente en desacuerdo equivalen a un 

14%; el 44.9% indican que, si existen procedimientos por parte de la 

aerolínea para asegurar el equipaje en caso de pérdida o retraso, 38.7% 

se encuentra dudoso al respecto y solo el 16,4% se encuentran en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo; el 47% aseguran que la 

aerolínea cuenta con una programación variable de vuelos, en cuanto a 

salidas, llegadas y destinos, así como diversos canales para la 

expedición de boletos,40.5% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

12.5% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; el 49.1% 

cuenta con diversos canales de comunicación para la expedición de 

boletos de forma fiable y segura, 37.4% se encuentran dudosos y 13.2 

% están en desacuerdo y  0.3% están totalmente en desacuerdo. En 

cuanto a la capacidad de respuesta, el 49,3% indican que la aerolínea 

responde de forma personal las solicitudes o quejas derivadas del 

servicio que se les ofrece, 37.4% se encuentra indeciso,11.9% está en 
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desacuerdo y solo un 1.3% totalmente en desacuerdo; el 48.6% indican 

que se les mantiene informados de manera puntual en cuanto a los 

servicios que se les ofrece, 39.7% se encuentra indeciso, 9.9% está en 

desacuerdo y solo un 1.8% totalmente en desacuerdo; el 49.6% indican 

que la atención brindada por parte del personal de check in, fue rápido, 

confiable y seguro, 36.9% se encuentra dudoso y en desacuerdo 12.7% 

y totalmente en desacuerdo 0.8%; el 49.6% está de acuerdo de que los 

tiempos de atención se hacen regularmente en tiempo de acuerdo a lo 

programado, 36.6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 13.8% se 

encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En cuanto a 

seguridad, el 51.6% se muestra de acuerdo y totalmente de acuerdo con 

que el personal de la aerolínea le brindó el tiempo suficiente para 

responder a todas sus dudas o preguntas sobre su itinerario o servicio 

de vuelo, el 35.6% de los encuestados no están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y 12.8% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; el 

47% perciben que el personal mostró e inspiró confianza en el servicio y 

atención, 39.5% esta dubitativo, 13.5% está en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo; el 48.9% de los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta de que el viajar en esta aerolínea les dio la confianza y 

seguridad que llegaría en tiempo y forma a su destino final, un 36.9% de 

los encuestados se encuentran indecisos y un 14.3% estuvieron en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo; el 48.8% aseguran que el 

personal de la aerolínea mostró sus habilidades y conocimientos en el 

área al momento de brindarle el servicio, 38.2% no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y 13% están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo; el 45.9% consideran que el problema o dificultad 

presentada y que por la cual fue atendido, se resolvió en tiempo y/o 

mejoró notablemente, 41.6% se encuentran dudosos, 11.4 % están en 

desacuerdo y solo el 1% están totalmente en desacuerdo; el 48.9% están 

de acuerdo de que el viajar en esta aerolínea le dio la confianza y 

seguridad que llegaría en tiempo y forma a su destino final,36.9% se 

encuentran indecisos y 14.3% estuvieron en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. En cuanto a empatía, el 55.8% indican que el personal de 

tierra de la aerolínea lo escuchó atentamente y lo trató con amabilidad, 
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respeto y paciencia, 35.3% se encuentra dudoso y solo el 8.9% de los 

encuestados se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; 

el 55% aseguran que el personal de la aerolínea mostró interés en 

solucionar cualquier dificultad que se haya presentado durante su 

atención en tierra, 35.6% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

9.4% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; el 51.9% están 

de acuerdo que la aerolínea ofrece otros servicios relacionados con el 

viaje, como renta de autos, hoteles, agencia de viajes, otros, 35.8% se 

encuentra indeciso, 10.6% está en desacuerdo y solo un 1.6% 

totalmente en desacuerdo; el 52.2% aseguran que el personal de la 

aerolínea le brindó una atención personalizada y resolvió cualquier 

dificultad que se haya presentado antes, durante y después del 

vuelo,38.7% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y 9.1% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo.(Herazo, G y Huamancayo, J. 

2018) 

 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño 

transversal, no experimental, cuantitativa, que incluyo como población 

de estudio a 76,800 usuarios entre hombres y mujeres que utilizaron el 

servicio proporcionado por Viva Air, siendo la muestra de 384 usuarios. 

La investigación determinó que el 65.23% indica un nivel de calidad 

medio, el 22.84% un nivel alto y el 11.93% un nivel bajo respecto a la 

calidad de servicio a la aerolínea Viva Air Low Cost. En cuanto al 

resultado del nivel de los elementos tangibles, el 64.72% de los 

encuestados indica un nivel de calidad medio, el 20.30% un nivel alto y 

el 14.97% un nivel bajo respecto a la calidad de servicio a la aerolínea 

Viva Air Low Cost. En cuanto al resultado de nivel de elementos 

confiables, el 59.90% indica un nivel de calidad medio, el 27.16% un nivel 

alto y el 12.94% un nivel bajo respecto a la calidad de servicio a la 

aerolínea Viva Air Low Cost. En cuanto al nivel de capacidad de 

respuesta el 57.61% indica un nivel de calidad medio, el 27.66% un nivel 

alto y el 14.72% un nivel bajo respecto a la calidad de servicio a la 

aerolínea Viva Air Low Cost. En cuanto al nivel de dimensión de 

elementos de seguridad el 68.02% indica un nivel de calidad medio, el 
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22.59% un nivel bajo y el 9.39% un nivel alto respecto a la calidad de 

servicio a la aerolínea Viva Air Low Cost. En cuanto al nivel de empatía, 

el 72.34% indica un nivel de calidad medio, el 18.02% un nivel alto y el 

9.64% un nivel bajo respecto a la calidad de servicio a la aerolínea Viva 

Air Low Cost. Concluyendo que el nivel de calidad de servicio percibido 

por el usuario de Viva Air es medio, lo cual, se observa en cada 

dimensión de elementos tangibles, fiabilidad, empatía, seguridad y 

capacidad de respuesta en un rango medio. (Valenzuela, 2018) 

 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo mixto y diseño 

descriptivo, que incluyo como población de estudio a 243 pasajeros de 

la aerolínea LATAM-PERU (Chiclayo) que permitió conocer gustos y 

preferencias del servicio y el grado de satisfacción que tienen sobre 

estos. La investigación determinó que: el 100% de las entrevistadas 

compran boletos aéreos frecuentemente para realizar sus actividades 

laborales; el 72% de consumidores tienen preferencia por Latam; el 75%  

por lo menos viajan una vez al mes y muy pocos los hacen quincenal o 

semanalmente; el 70% prefieren el horario de viaje por la tarde, mientras 

que el 28% prefieren viajar en el turno de la mañana y 2% por la noche; 

el 93% afirmaron que les conviene comprar boletos aéreos de ida y 

vuelta, ya que las ofertas promocionales en descuentos se dan para este 

tipo de viaje; el 92% compran boletos aéreos nacionales y sólo un 8% 

compra boletos aéreos para viajar internacionalmente; el 80% prefieren 

comprar por internet, a diferencia del 12% y el 18% que prefieren realizar 

su compra por counter y agencia de viaje; el 90% refieren que el motivo 

de viaje es por trabajo y el 10% vacacional; el 77%  compran la tarifa 

económica base en su mayoría , mientras que el 15% la tarifa  

económica base plus y 8% la tarifa económica flexible; el 48% conoció 

la empresa por medio de amigos, colegas o contactos, mientras que el 

40% conoció por medio de internet y en menor proporción12% a través 

de otros medios de comunicación; el 82%  tiene la percepción de que la 

aerolínea cuenta con instalaciones y equipamiento moderno y 18% 

piensan lo contrario; el 85% manifestaron que las instalaciones de la 

aerolínea son visualmente atrayentes y el 15% manifestaron 
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negativamente; el 90% de los empleados tienen una apariencia cuidada 

y el 10% manifestaron negativamente; el 70% demuestra que sí es 

atrayente la publicidad que aplica la aerolínea y el 10% que no es 

atrayente la publicidad;  el 72% afirma que la aerolínea sí cumple 

promesas en cuanto a campañas promocionales, mientras que un 28% 

considera que no se cumple con lo prometido por la empresa, generando 

descontento y malestar en sus clientes; el 68% manifiesta que LATAM 

tiene una grave deficiencia en cuanto a resolución de conflictos, por lo 

tanto se deben alentar esfuerzos a mejorar en este aspecto y el 32% 

manifestaron que si tiene resolución de conflictos; el 60% de las 

personas encuestadas manifestaron que el tiempo de viaje de origen es 

correcto, pero consideran que es una pérdida de tiempo durante el 

proceso de embarque, mientras que el 40% manifestaron que el tiempo 

de viaje no es correcto. Concluyendo que pudo determinar los factores 

directos e indirectos que permitieron identificar la frecuencia de compra, 

necesidades y motivaciones de los clientes corporativos. (Manay, F y 

Mendoza, C. 2017) 

 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo no experimental y 

diseño descriptivo transversal, que incluyo como población general a 

426,030 personas, cuya muestra fueron 246 personas que viven en el 

distrito de Chiclayo. La investigación determinó que el 81.71% evaluaron 

que el servicio al cliente de la aerolínea Lan cuenta con equipos de 

aspectos modernos y el 18.29% en desacuerdo; el 81.71% están de 

acuerdo de contar con instalaciones visualmente atractivas y el 15.04% 

en desacuerdo; el 81.7% están de acuerdo con que los trabajadores se 

encuentran correctamente uniformados e identificados y el 15.04% en 

desacuerdo; el 81.7% están de acuerdo que cuenta con folletos y afiches 

de diseño agradable; el 49.59% están de acuerdo con que la empresa 

cumple con lo pactado y 23.58% en desacuerdo; el 81.7% están de 

acuerdo en que la empresa resuelven sus dudas a tiempo y 15.04% en 

desacuerdo; el 70.73% están de acuerdo en que realizan correctamente 

su trabajo y 15.04% en desacuerdo; el 81.71% están de acuerdo en que 

la atención se realiza en el orden de llegada y 15.04% en desacuerdo; el 
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73.99% están de acuerdo que el empleado muestra disposición para 

atender sus reclamos y 15.04% en desacuerdo; el 49.59% están de 

acuerdo en que el horario ofrecido al público se ajusta a sus necesidades 

y  47.16% en desacuerdo; el 39.43% están de acuerdo con la atención 

rápida y 47.16% en desacuerdo; el 65.45% cuenta con suficiente 

personal para brindar una atención personalizada y 31.3% en 

desacuerdo; el 73.99% están de acuerdo que el comportamiento del 

personal infunde confianza y 22.76% en desacuerdo; el 81.71% están 

de acuerdo en que el personal se muestra siempre atento y amable y 

15.04% en desacuerdo; el 73.99% están de acuerdo en que la empresa 

se preocupa por resolver sus problemas y 22.76% en desacuerdo. 

Concluyendo que las percepciones son muy buenas, pero un 

insignificante porcentaje negativo que da a conocer que la empresa no 

hace todo por mostrar lo tecnológico, el personal no mantiene la postura 

y vestimenta correcta en todos sus horarios. (Seclen,2016)  

 

1.2. Bases teóricas   

 

Generalidades de la Calidad 

La Calidad es un término que hoy día encontramos en multitud de 

contextos y con el que se busca despertar en quien lo escucha una 

sensación positiva, trasmitiendo la idea de que algo es mejor, es decir, 

la idea de excelencia. (Navarro,2008). 

 

Calidad, según el diccionario, es la cualidad de una cosa. Implícitamente 

se está concibiendo a la calidad como un atributo, propiedad o 

característica que distingue a las personas, a bienes y a servicios. 

 

Según la norma ISO 8402, la calidad es la totalidad de características de 

una entidad que le confiere la capacidad para satisfacer necesidades 

explícitas e implícitas. La norma precisa que entidad es una 

organización, llámese empresa o institución, producto o proceso. 

Entendiéndose que las necesidades explícitas se definen mediante una 

relación contractual entre Clientes y Proveedores; mientras las 
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necesidades implícitas se definen según las condiciones que imperan en 

el mercado. Entre los elementos que conforman las necesidades son 

básicamente: la seguridad, la disponibilidad, la mantenibilidad, la 

confiabilidad, la facilidad de uso, la economía (precio) y el ambiente. 

Estas necesidades, excepto el precio, se definen traduciendo aspectos 

y características necesarios para la fabricación de un buen producto. 

 

Es conveniente precisar que calidad se refiere no sólo a los aspectos 

tangibles de la producción material, sino que abarca también los 

servicios. Por ejemplo la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha 

definido la calidad como: "el resultado de un proceso que implica la 

satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expectativas 

legítimas de los consumidores respecto a los productos y servicios, a 

un precio aceptable, de conformidad las condiciones contractuales 

mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan 

la calidad tales como:  la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la 

transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística 

preocupada por su entorno humano y natural".(Navarro, 2008). 

 

Para muchas empresas, la preocupación por la calidad se traduce en 

una estrategia con la que debe competir en su mercado. La calidad se 

ha convertido en una necesidad estratégica y en un arma para sobrevivir 

en mercados altamente competitivos. La empresa que desea ser líder 

debe saber qué espera y necesita su clientela potencial, tiene que 

producir un buen producto, debe cuidar las relaciones con sus clientes 

y, para lograrlo, es común que hoy día las empresas vinculen su 

estrategia de marketing a su sistema de calidad.  

Sin embargo, es evidente que, no todos entendemos lo mismo por el 

término de calidad, ya que, para el productor o proveedor de un servicio, 

calidad significa fundamentalmente qué y cómo es ese producto (es 

decir, la efectividad). En otros términos, significa lo que el cliente 

realmente “se lleva”. Para el cliente, en cambio, lo importante es para 

qué le sirve y si respondió a sus necesidades y expectativas, lo que 

podemos definir como su satisfacción o utilidad. Para el empresario (y 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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en su caso las Administraciones Públicas cuando actúan como tales) lo 

importante es la relación coste-beneficio o, en otros términos, la 

eficiencia que se alcanza. (Navarro, 2008) 

 

Concepto de Calidad 

Según la lengua española conceptualiza la calidad, como un conjunto de 

propiedades que se caracterizan indistintamente la forma de apreciarlo.  

 

Vargas y Aldana (2014), definen a la calidad como un agente de mejora, 

que busca la perfección, desarrollando nuevas estrategias que orientan 

al cliente, creando un acuerdo de crecimiento ágil, eficaz, flexible y 

productivo que permitan establecer caminos de aprendizaje hacia la 

organización.  

 

Asimismo, Peter Drucker (citado en Kotler, 2003), señala que la calidad 

es el requerimiento máximo requerido por el cliente y la exigencia que 

tienen las empresas para alcanzar el objetivo de demanda por el 

consumidor. (Valenzuela,2017) 

 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer 

las cosas en las que, fundamentalmente, predominan la preocupación 

por satisfacer al cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados. 

(Navarro,2008) 

 

Otro autor, define a la calidad como el nivel de excelencia que la 

empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave; 

representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha calidad. 

(Herazo, G.   y Huamancayo, J. ,2018) 

 

En síntesis, el término calidad  busca comprender las necesidades a 

futuro de los clientes en características medibles, y así poder diseñar, 

crear y fabricar productos o servicios que puedan facilitar la satisfacción 

a los clientes, no obstante se debe considerar que va de la mano con el 

precio que pueda ser accesible, de esta manera, se busca satisfacer las 
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perspectiva del cliente, y con ello poder adquirir la lealtad del cliente y 

acrecentar la participación de la organización en el mercado 

.(Valenzuela,2017) 

 

Evolución Histórica del Concepto de Calidad 

De manera general, puede decirse que el concepto de calidad ha ido 

evolucionando y su aplicación ha pasado por las siguientes etapas: 

 

a) Etapa de Control de calidad enfocada hacia los productos 

terminados, se inicia con la revolución industrial, y consistió en la 

inspección a los productos terminados, clasificándolos como 

aprobados o rechazados. Estos últimos debían ser sometidos a un 

reprocesamiento en caso de ser posible o simplemente eliminados. 

En esta concepción tradicional, la calidad normalmente se asocia 

con una cadena de producción y a menudo se ve como algo que 

compite con aspectos como la reducción de costos y el aumento de 

la productividad. Además, se centra en la corrección de errores, lo 

que prácticamente equivale a aceptarlos como algo inevitable a lo 

que hay que dedicarle tiempo para corregirlos posteriormente. 

Arreglar lo que ha salido mal, resulta caro, como se verá en lo 

referente a los costos de calidad. 

 

b) Etapa de Control Estadístico de procesos, se inicia en la primera 

mitad de este siglo, consistió en el desarrollo y aplicación de técnicas 

estadísticas para disminuir los costos de inspección. Con este 

enfoque se logró extender el concepto de calidad a todo el proceso 

de producción, lográndose mejoras significativas en términos de 

calidad, reducción de costos y de productividad. Las ventajas que 

ofrecía esta etapa, permitieron ampliar su aplicación a otras áreas 

de la organización; sin embargo, se advirtió que si bien este método 

mejoraba tremendamente los resultados de la empresa resultaba 

insuficiente para enfrentar la creciente competitividad. 
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c) Control Total de Calidad o Calidad Total y del Mejoramiento 

Continuo, esta etapa comienza en la década de los cincuenta en los 

Estados Unidos, pero fue en Japón donde se desarrolla y se 

establecen conceptos como:   

 La calidad significa satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente. 

 La concepción de clientes internos y clientes externos. 

 La responsabilidad de la dirección en la calidad. 

 La calidad no solo debe buscarse en el producto sino en todas 

las funciones de la organización. 

 La participación del personal en el mejoramiento permanente de 

la calidad. 

 La aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento 

continuo de los productos y servicios. (Navarro, 2008) 

     

Es decir, este concepto de calidad, en la actualidad ha evolucionado 

hasta convertirse en una forma de gestión que introduce el concepto de 

mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la 

misma, y que afecta a todas las personas y a todos los procesos.  

Existen diversas razones objetivas que justifican este interés por la 

calidad y que hacen pensar que las empresas competitivas son aquellas 

que comparten, fundamentalmente, 3 objetivos:  

1. Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en sus 

objetivos la satisfacción de sus necesidades y expectativas 

(haciéndose eco de nuevas especificaciones para satisfacerlos).  

2. Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia 

la mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que lo 

faciliten.  

3. Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir 

productos o servicios de alta calidad. (Menéndez, 2013) 
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Servicio  

Según el diccionario de la lengua española define que el servicio no se 

basa en la fabricación de bienes materiales sino en la prestación humana 

que satisface alguna necesidad social. 

 

También, se define como una unión de trabajos humanos en una 

organización, con el objeto de satisfacer las necesidades del 

consumidor, según el excelente uso de los mismos. Así mismo, el 

servicio es considerada como una experiencia vivida, del cual, el 

consumidor puede manifestar su satisfacción o insatisfacción 

posteriormente de haberlo consumido. (Valenzuela, 2017) 

 

Un servicio es la actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi 

siempre intangible que se realiza mediante la interacción entre el cliente 

y el empleado y/o las instalaciones físicas de servicio, a fin de satisfacer 

un deseo o una necesidad de usuario.  

También suele definirse como el conjunto de actividades realizadas, con 

disposición de entrega a los demás, para la construcción de procesos 

que conduzcan a la satisfacción de necesidades, deseos y expectativas 

de quien lo requiera; llevando consigo múltiples interrelaciones 

personales, que producen beneficio mutuo. (Herazo, G y Huamancayo, 

J. 2018)  

 

Además, ciertos autores definieron al servicio como proceso, 

realizaciones, que incluye cuatro características:  

1. Intangibilidad. Porque no se puede probar, oler, tocar o ver.  

2. Heterogeneidad. Los servicios no se pueden estandarizar.  

3. Inseparabilidad de producción y consumo. Menciona que por lo 

general todo servicio se consume cuando este se está realizando. 

4. Caducidad. Define que los servicios no se pueden almacenar. 

También comenta que sólo y exclusivamente es el cliente que puede 

apreciar la calidad de este servicio, pues es esta persona quien es 

la involucrada en la realización de esta.  (Seclen, 2016) 
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Un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o 

mecánicos a personas u objetos.  Este servicio se viene a dar por la 

acción hecha de personas o máquinas, es así que se define como 

actividad, en ocasiones como actividad económica, pues el resultado de 

esta actividad va a tener un valor de dinero en el mercado. (Seclen, 

2016)  

 

Por lo tanto, el servicio constituye la unión de actividades 

interrelacionadas que se ofrecen desde un prestador de servicios a los 

demandantes, con el objeto que el cliente pueda obtener el producto o 

servicio en el lugar y situación apropiado, logrando avalar un empleo 

preciso del mismo. Es así como el cliente logra obtener la satisfacción 

de sus necesidades gracias a un buen servicio y producto que se le 

ofrece. (Valenzuela, 2017)  

 

Principales características de los servicios 

Entre las principales características tenemos: 

a. Carácter perecedero: significa que los servicios no se pueden 

almacenar, devolver, ni revender. 

b. Heterogeneidad: significa que es difícil estandarizarlos, e implica que 

la producción del servicio depende de cómo interactúan el 

comprador y el proveedor. 

c. Inseparabilidad: significa que muy frecuentemente los servicios no 

se pueden separar de la persona y del vendedor, que es quien lo 

produce. 

d. Intangibilidad: significa que no se puede apreciar con los sentidos 

antes de ser adquirido; implica que los servicios no pueden 

almacenarse, no se pueden patentar, es más fácil fijar precios a los 

servicios que a los bienes, es más difícil comunicar bienes que 

servicios. (Herazo, G y Huamancayo, J. 2018) 
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Servicio al Cliente  

Es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, 

mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos, es así que de esta definición se deduce que el servicio 

de atención al cliente es indispensable para el desarrollo de una 

empresa, además señaló que el concepto tradicional que se tenía del 

servicio al cliente era la satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente, fundamentalmente amabilidad y atención. (Valenzuela, 2017) 

 

El servicio al cliente se proporciona para apoyar el desempeño de los 

productos básicos de las empresas. Frecuentemente el servicio al cliente 

incluye responder preguntas, tomar pedidos y aspectos relacionados con 

la facturación, manejo de reclamaciones y, quizá, mantenimiento o 

reparación previamente comprometidos.  

No solo consiste en venderle algún producto, si no en saber dar 

respuestas a lo que está buscando, implica varias cosas desde conocer 

bien lo que se está ofreciendo y saber cómo reaccionar frente a algún 

problema. (Seclen, 2016) 

 

Así mismo, el servicio al cliente, viene a ser el resultado de esfuerzos 

humanos y si son ofrecidos de manera adecuada y eficaz, se convierte 

en una potente herramienta para mantener a los consumidores y generar 

beneficios a la empresa. (Valenzuela, 2017) 

 

En la actualidad, se tiene un nuevo concepto de servicio al cliente, la 

misma que constituye una estrategia empresarial, orientada hacia la 

anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de los 

clientes, buscando asegurar la lealtad y permanencia tanto de los 

clientes actuales como la atracción de nuevos clientes mediante la 

provisión de un servicio superior al de los competidores.  

Las razones por la cual se impone esta nueva visión es que hay un fácil 

acceso a una cantidad de datos, exigen mayor valor agregado, quieren 

que los proveedores los conozcan en detalles, tiene una gran variedad 

de opciones, colocan un enorme valor en la facilidad, rapidez 
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conveniencia con que puedan adquirir bienes y servicios. Pero el énfasis 

recae en establecer una relación a largo plazo y de servicio integral, en 

satisfacer la totalidad de las necesidades de servicios al cliente, y en 

disminuir la necesidad o el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos 

entre varias instituciones. (Valenzuela, 2017) 

 

Calidad de Servicio  

Es un dinamismo permanente para la búsqueda de la excelencia en las 

actividades e interrelaciones, que se generan en el proceso de 

construcción respecto a la satisfacción de necesidades y expectativas 

de quien busca el servicio. (Herazo, G y Huamancayo, J. 2018) 

 

Además, se conceptualiza la calidad de servicio desde el punto de vista 

de la complejidad, de medir calidad y servicio; para ello se debe tener en 

cuenta que la calidad del producto es muy diferente a la calidad de 

servicio; hay que resaltar que es de total importancia, la comunicación, 

el trato, los comportamientos para realizar una calidad de servicio 

efectiva proveniente de la organización, e ir buscando una adaptación 

estratégica de atención dirigida al usuario. 

Por lo que se considera la calidad de servicio dentro de un contexto total, 

como la valoración de la calidad de un cliente mediante la transmisión 

de opiniones positivas hacia otros usuarios. ((Valenzuela, 2017) 

 

Así mismo, se menciona las causas sobre, las cuales, reposa la calidad 

de servicio como el único fiscal de la calidad de servicio es el cliente, ya 

que, este obtiene el servicio adquirido decretando el grado o nivel de 

perfección. En tal sentido, la organización debe prestar atención a las 

expectativas del usuario, minimizando la desigualdad entre los deseos 

del usuario y la calidad del servicio ofrecido. (Valenzuela, 2017)  

 

Calidad de servicio aéreo  

La atención al cliente es una actividad en la que la actitud personal de 

los agentes de una línea aérea o un aeropuerto inciden directamente en 

su desarrollo. La capacidad de comunicación o empatía de los 
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funcionarios parece no tener mucha importancia; sin embargo, en la 

actividad aérea ha tomado auge en los últimos años y se están 

impartiendo monótonamente recomendaciones y normas en los 

diferentes Estados, sin llegar a un consenso general. Se trata entonces, 

de crear unos métodos guiados por la normatividad, mediante unos 

sistemas de atención al usuario, que haga a los prestadores de servicios 

aéreos adquirir las habilidades sociales necesarias para ofrecer un 

servicio de calidad. 

  

Tratándose del tema de los aeropuertos, “el servicio al cliente y calidad 

aeroportuaria constituye una materia de suma especialización técnica 

que se reduce meramente a un catálogo de deberes y obligaciones a 

cargo del operador aeroportuario y las autoridades locales competentes 

que traducen, únicamente, necesidades y deseos de las líneas aéreas 

sin considerar la naturaleza de servicio que posee la actividad 

aeroportuaria que involucra a muchos otros actores de la industria, las 

comunidades, los gobiernos y del propio operador del aeropuerto”. 

 

Servicios aeroportuarios y la atención al usuario  

Los servicios aeroportuarios son el conjunto de actividades prestadas en 

el aeropuerto para la atención de la llegada, salida, espera, guarda y 

reparación de aeronaves; de la llegada, salida, espera y tránsito de las 

personas y mercaderías que ingresen al mismo con motivo u ocasión de 

un viaje por vía aérea y de toda otra explotación comercial dispuesta por 

el explotador del aeropuerto dentro del recinto aeroportuario.  

  

Estos servicios aeroportuarios son prestados por el Estado, por una 

empresa estatal, por empresas privadas o por una persona jurídica 

mixta, dependiendo de política Estatal reinante en el momento y de los 

factores económicos. 

  

Los servicios aeroportuarios tienen el carácter de servicio público y están 

sujetos al pago de contraprestaciones, precios o tarifas y bajo control 

permanente del Estado. 
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Existen varias categorías de usuarios que concurren a los aeropuertos: 

1. Los usuarios que se hallan dentro de las instalaciones como 

visitantes, ya sea esperando o despidiendo a pasajeros sean 

clientes o familia. Aquí se establece una relación con el 

concesionario o administrador del aeropuerto. 

 

2. Quienes utilizan los servicios o comercios como por ejemplo bancos, 

casa de cambio, bares, farmacias, librerías y no son pasajeros ni 

están incluidos en el punto 1. Aquí también se establece una relación 

con el concesionario. 

 

3. Aquellos que son pasajeros, que han adquirido un ticket y están 

embarcando, desembarcando, recogiendo su equipaje. En este caso 

se establece una relación contractual de servicios aéreos 

comerciales de transporte público regular de pasajeros y una 

relación con el concesionario del aeropuerto. 

 

4. Pasajero en tránsito o transit passanger, son aquellos que habiendo 

arribado al aeropuerto continúan su viaje en el mismo vuelo. 

 

5. Pasajero en transferencia o transfer passanger, son aquellos que 

habiendo arribado al aeropuerto continúan el viaje en otro vuelo 

diferente. (Quiroz, L. Giraldo, O. 2011) 

    

Plan de servicios al cliente LATAM  

El plan sirve para reflejar nuestro compromiso y proporcionarle a cada 

uno de nuestros clientes el mejor nivel de servicios, mientras 

garantizamos que el viaje sea una experiencia placentera, desde el 

proceso de la reserva hasta el momento en que entregamos su equipaje. 

 

1. Las tarifas más bajas disponibles 

LATAM siempre ofrece las tarifas disponibles más bajas publicadas. 

Puede encontrar estas tarifas en www.latam.com, a través de 

nuestro Centro de contacto o en las Oficinas de ventas LATAM en 
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los aeropuertos (se aplica una tasa de servicios). Las tarifas están 

sujetas a los términos y condiciones específicos, al igual que la 

disponibilidad de las fechas, los vuelos y los servicios solicitados. 

 

2. Aviso a los pasajeros sobre retrasos, cancelaciones o desvíos 

Proporcionamos a nuestros pasajeros en el aeropuerto o a bordo, 

información actualizada sobre retrasos, cancelaciones o rutas 

alternativas de los vuelos. A esta información la proporcionan ya 

sean los agentes del aeropuerto o la tripulación de vuelo. Se 

asegurarán de que usted reciba la información más precisa 

relacionada con la duración del retraso y, de ser posible, la hora 

estimada de la salida. 

Una política de LATAM es informar de manera rápida a sus 

pasajeros y al público cada vez que hay una cancelación, un retraso 

de 30 minutos o más en la planificación de un vuelo, una salida 

anticipada de 15 o más minutos o un desvío dentro del transcurso 

de 30 minutos desde que LATAM tomó conocimiento de la 

irregularidad. Estas notificaciones se distribuyen en el área de la 

puerta de embarque de los vuelos en cualquier aeropuerto de EE. 

UU., por correo electrónico, SMS o a través de una llamada 

telefónica automática o dirección de correo electrónico 

proporcionada por usted al momento de hacer la reserva. Si no 

tenemos éxito mediante ninguno de estos contactos, uno de 

nuestros agentes del Centro de contactos intentará comunicarse con 

usted directamente. Si hace una reserva a través de una agencia de 

viajes le recomendamos que incluya su información de contacto 

directa, de lo contrario, LATAM se comunicará con la agencia que 

luego deberá contactarse con usted. 

Además, LATAM proporciona información automática actualizada 

para los pasajeros que desean controlar el estado de sus vuelos 

en www.LATAM.com, LATAM.com Mobile o al llamar al 1(866) 435 

9526 y seleccionar la opción 1. 

 

http://www.latam.com/
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3. Servicios proporcionados para mitigar los inconvenientes de los 

pasajeros que resulta de cancelaciones y fallas de conexiones 

Si se cancela o se retrasa un vuelo, realizaremos todos los esfuerzos 

razonables para reubicar a los pasajeros en el próximo vuelo 

disponible, si hay asientos disponibles. Si no podemos llevarlo a su 

destino final en la fecha prevista y el retraso o la cancelación se 

deben a circunstancias de responsabilidad de LATAM, le 

ofreceremos alojamiento en hotel (sujeto a disponibilidad) y una 

comida. Si, por otra parte, las circunstancias que resultaron en el 

retraso se deben a una fuerza mayor (por ejemplo, malas 

condiciones climáticas) intentaremos ubicarlo en el próximo vuelo de 

conexión con asientos disponibles, en la misma clase de servicio 

comprado, en cuyo caso, usted será responsable del alojamiento 

nocturno, comidas y gastos relacionados con el incidente. Si es 

posible, nuestro personal podría ayudarlo a encontrar alojamiento 

para la noche. 

En ciertas ocasiones, es necesario que los vuelos se desvíen o que 

aterricen en un lugar no programado. Si es posible, y si hay 

disponibilidad, le proporcionaremos esta información antes de la 

salida del vuelo. Si se debe desviar el vuelo después de la salida, la 

tripulación del vuelo proporcionará la información. 

 

4. Entrega del equipaje 

En LATAM, su experiencia de vuelo comienza al momento de hacer 

la reserva y continúa hasta el momento en que su equipaje se 

entrega o se inicia su vuelo de conexión. Por lo tanto, nuestra 

intención es entregarle el equipaje a tiempo. Si esto no es posible, 

realizaremos todos los esfuerzos razonables por entregarle el 

equipaje faltante dentro de las 24 horas después de la llegada del 

vuelo. LATAM compensará a los pasajeros por los gastos 

razonables como resultado de cualquier retraso en la entrega de 

equipaje según lo dispongan los contratos internacionales. Además, 

LATAM debe reembolsarles a los pasajeros cualquier gasto 

relacionado con el transporte del equipaje, si el equipaje se 
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considera perdido, consulte problemas con el equipaje para obtener 

más detalles. 

 

Si su equipaje está perdido 

 Si dejó un artículo arriba de la aeronave, póngase en contacto con 

la oficina de Reclamos de equipaje más cercana. 

 Si su equipaje no llegó al área de reclamos de equipaje del 

aeropuerto, póngase en contacto con el personal de LATAM en el 

aeropuerto de destino con el pasaporte, el billete y el recibo del 

equipaje. 

 Si su equipaje sigue perdido después de presentar el reclamo, 

puede rastrear su equipaje en línea al ingresar su nombre y 

número de reclamo. 

 Si no hay información disponible, consulte más tarde o 

comuníquese con el aeropuerto más cercano a usted. 

 Además, para recibir más ayuda puede enviar un correo 

electrónico a bo_equipajes_ingles@cc.lan.com. 

 

5. Se permite efectuar o cancelar reservas durante un determinado 

período de tiempo 

LATAM permitirá que las reservas se mantengan según la tarifa 

publicada sin realizar pagos, o si se compran, se cancelarán sin 

penalizaciones, durante 24 horas, como mínimo después de que se 

realiza la reserva si la reserva se hace una semana antes o más de 

la fecha de salida del vuelo. 

 

6. Reembolso de billetes 

Una vez que haya enviado toda la información necesaria para un 

reembolso del billete, LATAM hará todo lo posible para procesar el 

reembolso correspondiente en el menor tiempo posible; los billetes 

elegibles según se indica en 14 CFR 374.3 y 12 CFR Parte 226 para 

compras con tarjeta de crédito (es decir, dentro de los siete días 

después de recibir la solicitud de reembolso completa) y dentro de 

los 20 días después de recibir una solicitud de reembolso completa, 

https://www.latam.com/en_us/help-center/contact/
http://www.worldtracer.aero/filedsp/la.htm
https://www.latam.com/en_us/plan-book/baggage-information-offices/
mailto:bo_equipajes_ingles@cc.lan.com
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lo que incluye tarifas por reembolso cobradas al pasajero por los 

servicios opcionales que el pasajero no pudo utilizar por una 

situación de sobreventa o cancelación de vuelo. Es importante 

destacar que algunos billetes no son reembolsables, así que, le 

recomendamos que revise los términos y condiciones de la tarifa del 

billete comprado. Se pueden aplicar excepciones a los pasajes no 

reembolsables durante el brote de COVID-19 como resultado de 

restricciones gubernamentales de viaje. 

Si envía su solicitud de reembolso de billete a través 

de www.LATAM.com, esto se procesará de acuerdo con las 

condiciones de tarifas aplicables, a menos que se apliquen 

excepciones debido al brote de COVID-19. Para más detalles, 

revisa Información sobre Coronavirus (COVID-19). 

Solicitudes de devolución en caso de boletos duplicados o muerte 

del pasajero deben enviarse a través del Contact Center. 

* Estos tiempos se ven actualmente afectados por altas demandas 

durante la pandemia de COVID-19. 

 

7. Pasajeros que solicitan servicios especiales 

Cada uno de nuestros pasajeros es importante, incluidos aquellos 

con discapacidades y otras necesidades especiales para los que 

proporcionamos una variedad de servicios. 

Pasajeros con necesidades médicas: 

 Sillas de ruedas 

 Camillas a bordo 

 Incubadoras 

 Oxígeno médico 

 Discapacidades (incluidos, entre otros, los pasajeros con 

discapacidades visuales o auditivas) 

 

  

http://www.latam.com/
https://www.latam.com/es_us/experiencia/coronavirus/
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Pasajeros que viajan con animales de servicio 

 Se requiere certificado médico para viajar. 

 Pasajeros con otras necesidades especiales: menores con 

compañía, bebés, pasajeras embarazadas, comidas especiales. 

 Pasajeros que viajan con animales (no animales de servicio). 

 Asiento adicional.  

 

LATAM proporciona servicios especializados a pasajeros con 

requisitos específicos. LATAM dará lugar adecuadamente a los 

pasajeros con discapacidades según la Ley de Accesibilidad en el 

Transporte Aéreo (14 CFR Parte 382) y otras necesidades 

especiales de los pasajeros, según se establece en las políticas y 

los procedimientos de LATAM, incluido el lugar durante retrasos 

extensos en la pista. Solicítelos en el Centro de contacto o en 

cualquier oficina LATAM. 

 

8. Retrasos extensos en la pista 

Para respaldar nuestro compromiso de garantizar una experiencia 

placentera y la seguridad del cliente, en caso de problemas 

climáticos, control del tráfico aéreo, restricciones gubernamentales y 

otros factores que podrían resultar en un retraso en la pista, LATAM 

desarrolló un Plan de contingencia para los retrasos extensos en la 

pista. Un retraso en la pista significa la detención de una aeronave 

en tierra ya sea antes de despegar o después de aterrizar sin 

posibilidad del desembarque de sus pasajeros. El Plan de 

contingencia de LATAM para retrasos extensos en la pista ha sido 

coordinado con las autoridades aeroportuarias correspondientes en 

todos los aeropuertos de EE. UU. servidos y en los aeropuertos de 

desvío de EE. UU., incluidos la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de EE. UU. y la Administración de seguridad en el 

transporte. 
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En caso de que ocurra un retraso extenso en pista, si lo permiten las 

condiciones de bienestar y seguridad, LATAM les ofrecerá a los 

pasajeros bebidas y un refrigerio en el transcurso de las 2 horas 

después de que la aeronave deje la puerta de embarque (en caso 

de una partida) o aterrice (en caso de un arribo). LATAM también 

proporcionará el funcionamiento de las instalaciones del baño y 

atención médica correspondiente, si es necesario, mientras la 

aeronave permanece en la pista. Además, LATAM proporcionará 

información actualizada cada 30 minutos, como mínimo, durante el 

retraso de la aeronave respecto del estado de la situación, incluido 

el motivo del retraso en la pista, si se conoce. LATAM también 

notificará a los pasajeros a partir de los 30 minutos después de la 

hora de partida programada (incluido cualquier horario de salida 

revisado del que hayan sido avisados los pasajeros antes de 

abordar) y cada 30 minutos desde el momento de desembarcar de 

una aeronave que está en la puerta de embarque u otra área de 

desembarque con la puerta abierta si realmente existe la posibilidad 

de desembarcar y siempre que los pasajeros lo hagan bajo su 

responsabilidad y con el riesgo de que el vuelo salga sin ellos. 

 

Para más información consulte el Plan de contingencia para retrasos 

extensos en pista de LATAM en www.LATAM.com. 

 

9. Sobreventa de vuelos 

LATAM tratará a los pasajeros “dejados” con respeto y coherencia 

en caso de sobreventa en un vuelo según se establece en 14 CFR 

Parte 250 de la norma del Departamento de transporte. Cuando un 

vuelo tiene más pasajeros con reservas confirmadas que asientos 

disponibles, los agentes de la puerta de embarque de LATAM 

solicitarán voluntarios que renuncien a sus espacios confirmados a 

cambio de una compensación acordada y un asiento en el siguiente 

vuelo disponible antes de considerar cualquier otra prioridad de 

embarque. En ocasiones, si no hay suficientes voluntarios, se les 

negará el embarque a los pasajeros sobre una base involuntaria de 
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acuerdo con las reglas de prioridad de embarque de LATAM y estos 

pasajeros tendrán derecho a ser justamente compensados, según 

las leyes nacionales aplicable, que garantizan un trato justo. 

  

10. Divulgación de políticas de cancelación, reglas del programa de 

viajante frecuente, configuración de asientos de la aeronave y 

disponibilidad del baño 

Estamos comprometidos a proporcionar a los pasajeros información 

clara sobre las políticas y servicios existentes en LATAM, incluidos, 

entre otros la configuración de los asientos de la aeronave, las reglas 

de viajante frecuente, los términos y condiciones de la tarifa que se 

aplica a su viaje, las políticas de cancelación de LATAM y la 

disponibilidad de baños en el avión. Esta información está disponible 

para los clientes en LATAM.com y, con solicitud previa, a través del 

Centro de llamadas y en los aeropuertos. En nuestro sitio web hay 

información sobre el programa de viajante frecuente LATAM Pass y 

en materiales proporcionados ante la inscripción y en 

actualizaciones para los miembros de LATAM PASS. 

 

11. Cambios en los itinerarios de viaje 

Entendemos que los pasajeros necesitan información oportuna 

sobre los cambios de itinerarios del viaje. LATAM intentará ponerse 

en contacto con usted con la información de contacto de sus 

reservas acerca de cualquier cambio en el itinerario de viaje antes 

de la fecha de partida de manera oportuna. 

 

12. Atención a los pasajeros con una respuesta rápida a sus reclamos 

Nuestros clientes son nuestra prioridad. El departamento de servicio 

al cliente espera escuchar sobre usted, en relación con sus 

reclamos. LATAM acusará recibo por escrito de cualquier queja 

relacionada con el servicio programado dentro de 30 días a partir de 

su recepción y le enviará una respuesta por escrito sustancial a 

usted en el transcurso de los 60 días de la recepción del reclamo. 

(Transparencia - Latam) 
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Percepción de Calidad del Servicio por los clientes 

La percepción es la idea o sensación que el ciudadano forma en su 

interior respecto de un servicio recibido a partir del análisis de los 

atributos que los servicios poseen. Así, los atributos son las 

características de los servicios a los que el ciudadano presta mayor 

atención. 

La percepción de las personas se fortalece acorde se vaya ganando 

experiencia en la vida, dado que las personas aprenden continuamente 

a interpretar las sensaciones de su entorno que es cambiante. En tal 

sentido, el actuar de las personas estará fuertemente ligado de su 

percepción de la realidad, es decir, en el caso de dos personas con una 

motivación similar y en las mismas condiciones, estas actuarán de 

manera diferente de acuerdo a su forma individual de percibir la realidad. 

(López, L. et al, 2018) 

 

Cuando un cliente recibe la prestación de un servicio percibe realidades 

o evidencias del mismo, algunas pueden ser tangibles, como las 

derivadas del encuentro físico con el empleado que les atiende, con el 

establecimiento donde lo reciben o con la propia imagen corporativa de 

la empresa, pero también percibe la calidad del mismo ¿cómo? 

La realidad es que la calidad, dentro del sector servicios, es algo 

totalmente subjetivo y que depende totalmente de la percepción que 

tenga el cliente y que se basa sobre todo en 3 aspectos: 

1. Las necesidades personales del consumidor, que busca un servicio 

que consiga satisfacerlas. 

2. Las expectativas que dicho consumidor se ha formado en base a la 

información que tenga de la empresa y que le llevó a contratar el 

servicio o a opiniones de otros consumidores que ya lo han 

disfrutado previamente. 

3. Y finalmente las experiencias del propio consumidor, si ya han 

recibido el mismo servicio previamente con esta empresa o con otras 

de la competencia. 
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A partir de aquí, ¿qué es lo que puede hacer la empresa para mejorar la 

percepción de calidad del cliente? Pues hay una serie de dimensiones 

clave desde el punto de vista de la calidad: 

 Accesibilidad: los servicios tienen que estar lo más accesibles que sea 

posible a los potenciales clientes. Implementar una asesoría en un 

local bien situado… ¿es suficiente? ¿tienes página web? ¿perfiles en 

las redes sociales? ¿tienes un número gratuito de atención al cliente? 

Son solo algunos ejemplos para facilitar la accesibilidad a los servicios 

por parte del cliente. 

 Comunicación: ¿Cómo debes comunicarte con tus clientes? En este 

caso no solo es la forma de comunicarse sino los canales de 

comunicación que eliges. En cuanto al lenguaje, puede que prestes 

servicios profesionales donde existan términos que tu utilizas a diario 

pero que tus clientes no tienen por qué dominar, por lo que es 

importante usar un lenguaje sencillo y accesible para todos. Por otro 

lado, los canales también son importantes y aparte del cara a cara con 

tus clientes, es importante cuidar las formas y lenguaje en el resto de 

canales que puedas usar como el teléfono o las redes sociales. 

 Comprensión: A la vez que debemos esforzarnos en la comunicación 

hacia nuestros clientes, también es vital hacer un esfuerzo de 

escuchar y comprensión con respecto a lo que ellos nos puedan 

comunicar. En este sentido, hoy en día, las redes sociales son de 

nuevo claves. 

 Rapidez: A nadie le gusta esperar, no nos engañemos y con el estilo 

de vida ajetreado de nuestros días, menos aún. Por eso aquellas 

empresas que tengan una mejor capacidad de respuesta en la 

atención al cliente y la prestación de sus servicios tienen mucho 

ganado y sin duda mejora la percepción de calidad de los mismos. 

 Credibilidad: En el sector servicios la imagen cuenta y mucho, porque 

no existe ese elemento tangible de un producto que facilite una 

valoración de los mismos. Por eso hay que dar en todo momento una 

imagen de credibilidad y honestidad, que dependerá en buena medida 

del personal empleado que atiende al cliente. 
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 Profesionalidad: Un poco relacionado con lo anterior, un servicio está 

asociado inevitablemente a la persona o personas que facilitan su 

prestación. Por eso es importante mostrarse profesional en todo 

momento, ya que si muestras dudas o no sabes salir del paso ante 

dudas de tus clientes perderás crédito. 

 Seguridad: En todo momento el cliente tiene que percibir que no 

existen peligros o riesgos con los servicios que contratan y les son 

prestados. Y con esto me refiero no sólo al mismo momento de la 

prestación del servicio (imaginemos por ejemplo una empresa de 

turismo de aventura), sino también al momento como el del pago en 

sitios web con tarjeta de crédito. 

 Fiabilidad: La fiabilidad en el sector servicios se refiere a la capacidad 

de prestar los mismos sin errores. La fiabilidad es una de las 

dimensiones más influyentes en la percepción de calidad de un 

servicio y por eso hay que ser muy escrupuloso en la prestación de 

los servicios. 

 Tangibilidad: Finalmente hay que poner el énfasis en los elementos 

que son tangibles de nuestros servicios. Estos son por un lado las 

instalaciones donde se prestan los servicios o donde se atiende 

previamente a los clientes y donde influye el acceso, la localización, 

el tamaño del local, el orden, la decoración o los elementos que 

componen la identidad corporativa de la empresa (rótulos, folletos, 

tarjetas, etc.). Y por otro lado se refiere a las personas, los empleados 

que trabajan para la empresa quienes deben mostrar una buena 

imagen siempre, influyendo en este aspecto desde la vestimenta a la 

higiene.  
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El valor de los servicios 

¿Por qué un servicio vale más que otro? ¿Cómo podemos determinar 

ese valor?. Pues en principio, lo más objetivo sería decir que un servicio 

es más valioso cuanta más capacidad tiene para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

 

A su vez y según Kotler, se pueden establecer 2 dimensiones para el 

valor de los servicios: 

1. Valores positivos: Aquí se incluyen todos los beneficios que obtiene 

el consumidor al que se le presta un servicio, como esas 

necesidades satisfechas, la atención al cliente, la calidad de las 

instalaciones donde se presta dicho servicio o incluso una imagen 

de marca positiva percibida. 

2. Valores negativos: En contraposición a los valores positivos, están 

los negativos, que serían todos los esfuerzos que tiene que hacer 

un consumidor para adquirir un servicio, como el precio del mismo, 

el tiempo que dedica a la búsqueda de información o lo que tiene 

que esperar para recibirlo. 

 

Por ejemplo, si pensamos ahora en una compañía aérea, valores 

positivos serían por ejemplo un proceso de reserva ágil a través del sitio 

web de la compañía, la posibilidad de facturación on-line, asientos más 

cómodos y espaciosos en el avión o que te sirvan comida y bebida a 

bordo gratis. En este caso la percepción de calidad de este servicio, sería 

alta. 

 

Sin embargo, los valores negativos para una compañía aérea serían, por 

ejemplo, el desplazamiento hasta el aeropuerto, la cola de facturación, 

un retraso en el embarque, no tener un asiento asignado o precios 

desorbitados en la comida servida en el avión. 

Al final lo que hace entonces que un cliente se decida por una empresa 

de servicios u otra, será la que le ofrezca un mayor valor por el servicio, 

que se mediría por la diferencia entre la suma de todos los valores 
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positivos y la suma de todos los valores negativos, algo que se conoce 

como expectativa de valor. (Servicios Globales de Marketing, 2016) 

 

Modelo de Calidad del Servicio 

La medición de la calidad del servicio es un asunto de mucha discusión 

e investigación por parte de expertos en la materia; sin embargo, la 

mayoría de los autores coinciden en señalar que los trabajos iniciados 

por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) validaron el Servqual 

(SERVice QUALity) como el modelo de mayor difusión y aplicación para 

la medición de la calidad de los servicios; sin embargo, Cronin y 

Taylor(1994) propusieron el modelo Servperf mediante estudios 

empíricos en distintas organizaciones de servicios, llegaron a la 

conclusión de que el modelo Servqual, propuesto por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985), no es el más adecuado para evaluar la calidad 

del servicio. 

 

Fundamento del ServPerf 

El nombre del modelo SERVPERF se debe a la exclusiva atención que 

presta a la valoración del desempeño (SERVice PERFormance) para la 

medida y evaluación de la calidad del servicio.  

 

Cabe señalar que esta metodología se compone de los mismos ítems y 

dimensiones que utiliza el Servqual, la única diferencia es que elimina la 

parte que hace referencia a las expectativas de los clientes. (Ibarra, L.  

Casas, E. ,2015) 

 

Es decir, la escala SERVPERF contempla únicamente las percepciones, 

eliminando las expectativas y reduciendo entonces a la mitad las 

preguntas planteadas en el servqual. 

 

El razonamiento que fundamenta el SERVPERF está relacionado con 

los problemas de interpretación del concepto de expectativa, en su 

variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio y en su 

redundancia respecto a las percepciones. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215721534#bib0120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215721534#bib0125
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215721534#bib0050
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215721534#bib0050
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215721534#bib0120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215721534#bib0120
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A favor del SERVPERF está su alto grado de fiabilidad (coeficiente alpha 

de Cronbach de 0,9098; alpha estandarizado de 0,9238) y el hecho de 

gozar de una mayor validez predictiva que la del modelo de la escala 

basada en diferencias, es decir, en el Servqual. (Aiteco, Consultores- 

Desarrollo y Gestión) 

 

Según Ibarra y Casas (2014), establece la existencia de las cinco 

dimensiones, el mismo que será atribuido al servicio en estudio: 

I. Tangibilidad: es todo aquello que se puede ver y tocar, por ello 

comprende las instalaciones físicas (infraestructura), equipos, 

empleados y comunicación. Dentro del servicio de las aerolíneas se 

debe identificar el aspecto interno y externo del ambiente, así como 

la comodidad y la higiene, en cuanto al equipo y mobiliario. Esta 

dimensión considera los siguientes indicadores en el servicio: 

a) Instalaciones físicas y equipos (que viene a ser las instalaciones 

dentro   de la infraestructura, mobiliario, equipo y comunicación)  

b) El aspecto del personal (que corresponde a la impresión que 

muestra la compañía a los pasajeros, por ello es fundamental la 

forma de presentación del personal). 

 

II. Fiabilidad: esta dimensión tiene relación con la habilidad de 

prestar el servicio de forma precisa. O la destreza para la realización 

del servicio mediante la precisión y exactitud. Es decir, se relaciona 

con el trato que brinde el personal, a sus clientes. Por ello, considera 

como indicadores: 

a) La precisión (que permite identificar los resultados obtenidos por 

el personal de acuerdo a las metas programadas) 

b) La exactitud (que mide el tiempo que se le asigne al personal para 

culminar una actividad. (Castro, N. Mozombite, G y Castillo, J. 

2019) 

Por ejemplo, que el avión salga y llegue a la hora programada. Por cierto, los 

retrasos tienden a afectar de forma negativa la percepción que tienen los 

clientes respecto al servicio (en especial cuando el retraso no corresponde a 

un motivo de fuerza mayor). (GEO Tutoriales en gestión de calidad, 2016) 
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III. Capacidad de respuesta: es la disponibilidad para orientar a los 

clientes y proporcionar una respuesta efectiva, en el momento 

necesario. Es decir, es el deseo genuino de ayudar a los clientes y 

de servirles de forma rápida. Cuyos indicadores se basan en: 

a) La disponibilidad (es asegurar que el servicio se brinde de manera 

oportuna) 

b) La vocación para orientar (que es la cualidad sincera del personal 

con el propósito de brindar un buen trato al cliente al ser 

atendidos). 

 

IV. Seguridad: se refiere al conocimiento del servicio prestado y la 

amabilidad con la que los empleados se dirigen a los clientes, con la 

habilidad de transmitir confianza al cliente. Cuyos indicadores son 

identificados por:  

a) La confianza (donde el cliente debe percibir un trato agradable por 

la atención recibida, para ello el personal debe mantener el 

conocimiento adecuado) 

b) La amabilidad (que mide el grado de cortesía con el cliente). 

(Castro, N. Mozombite, G y Castillo, J. 2019) 

 

V. Empatía: se debe transmitir por medio de un servicio personalizado 

o adaptado al gusto del cliente. (Matsumoto, 2014). 

En términos sencillos, significa proporcionar cuidado y atención 

individualizada a los clientes. Implica buena comunicación con el 

cliente, lo que significa mantenerlos bien informados en un lenguaje 

que entiendan y sobre todo saber escucharlos. 

Los autores contrastaron que los 5 criterios o dimensiones eran 

considerados importantes por los usuarios, a la hora de evaluar la 

calidad de los servicios, Sin embargo, no todos son considerados 

importantes por igual. (Robledo, M.) 
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Cuestionario SERVPERF y puntuación  

El modelo utiliza las mismas dimensiones para evaluar la calidad del 

servicio y emplea únicamente las 22 afirmaciones referentes a las 

percepciones sobre el desempeño percibido del modelo SERVQUAL. 

(Aiteco, Consultores- Desarrollo y Gestión) 

 

Por otra parte, el cuestionario añade una pregunta para valorar la 

satisfacción general con el servicio. Por ejemplo: «Señale en su grado 

de satisfacción global con el servicio». 

La puntuación SERVPERF se calcula como la sumatoria de las 

puntuaciones de Percepción: 

 

SERVPERF = ∑ Pj 

 

Así, la calidad del servicio será tanto más elevada, en cuanto mayor sea 

la suma de dichas percepciones, de sus puntuaciones. (Aiteco, 

Consultores- Desarrollo y Gestión) 

 

Las 22 declaraciones que hacen referencia a las cinco dimensiones de 

evaluación de la calidad del servicio, son agrupadas de la siguiente 

manera: 

Elementos tangibles: 1 – 4; Fiabilidad: 5 – 9; Capacidad de respuesta: 

10 – 13; Seguridad: 14 – 17; Empatía: 18 – 22. (Londoño, M y Triana V. 

2020) 

 

Por consiguiente, para el presente estudio se considerará la siguiente 

escala de valoración, del 1 al 4 para cada una de las declaraciones del 

cuestionario: Malo (1), Regular (2), Bueno (3) y Muy Bueno (4). 
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Ventajas del SERVPERF 

Son varias las ventajas del modelo, entre ellas: 

 Requiere menos tiempo para la administración del cuestionario. Solo 

se pregunta una vez por cada ítem o característica del servicio. 

 Las medidas de valoración predicen mejor la satisfacción que las 

medidas de la diferencia. 

 El trabajo de interpretación y el análisis correspondiente es más fácil 

de llevar a cabo.  (Aiteco, Consultores- Desarrollo y Gestión) 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Aerolínea. Es una organización dedicada al transporte de pasajeros o de 

carga, de forma regular. (Pérez, J y Gardey A. 2013) 

 

Aeropuerto Internacional. Es aquel que dispone permanentemente de 

los servicios necesarios para recibir aeronaves procedentes del 

extranjero o despacharlas con el mismo destino. (Diccionario 

Panhispánico del Español Jurídico, 2020) 

 

Calidad. Es el conjunto de características y rasgos distintivos de un 

producto o servicio que influyen en su capacidad de satisfacer 

necesidades manifiestas o latentes. (Soriano, L. Siancas, C. 2016) 

 

Calidad en el servicio. Es el principal componente de las percepciones 

del cliente, emitida a través de una respuesta de saciedad o un juicio, 

acerca de un rasgo del servicio, predominando de manera fundamental 

en sus evaluaciones. (Liliana, 2013) 

 

Cliente. Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra 

de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo, para otra persona o para una empresa u organización; motivo 

principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios. Thompson, 2009) 
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Capacidad de respuesta. Se relaciona con la disposición, prontitud y 

puntualidad de los servidores para prestar el servicio. (Guillermo, 2018) 

 

Empatía. Es la cualidad de implicarse con el cliente, comprender sus 

necesidades e intentar ver la situación desde su punto de vista con el fin 

de entenderle mejor para ofrecerle una atención adecuada a su persona. 

(Guillermo, 2018) 

 

Fiabilidad. Implica la consistencia del rendimiento del servicio y la 

confianza que proyectan los servidores y el servicio en sí. (Guillermo, 

2018) 

 

Nivel de Calidad del Servicio. Es el grado con el cual un cliente percibe 

cada atributo del servicio, afecta directamente su actitud a la hora de 

emitir un juicio general sobre su experiencia con la calidad del servicio 

entregado. (Giraldo, C. et al)  

 

Percepciones del cliente. Está referida a cómo valoran los clientes la calidad 

del servicio y su grado de satisfacción. (Guillermo, 2018) 

 

Seguridad. Se refiere a que el cliente tiene que percibir que no existen 

peligros o riesgos con los servicios que contratan y les son prestados. 

(SGM, 2016) 

 

Servicio. Actividades identificables e intangibles que son el objeto 

principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades. (Thompson, 2009)   

 

Servicio al Cliente. Es el establecimiento y la gestión de una relación de 

mutua satisfacción de expectativas entre el cliente y la organización; a 

través de la interacción y retroalimentación entre personas, en todas las 

etapas del proceso del servicio. (Duque, 2005) 
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Tangibles. Son las características físicas del equipamiento asociado con 

el servicio, tales como: la apariencia del personal, equipos de cómputo 

modernos, instalaciones visualmente atractivas, materiales visualmente 

atractivos asociados con el servicio. (Guillermo, 2018) 

 

 

 

 

  



42 
 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

General: 

Los clientes de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración como 

muy buena a la calidad del servicio recibido, en el aeropuerto 

internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos, 2021. 

 

Específicos: 

a) Los clientes de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración 

como muy buena a los elementos de tangibilidad, percibidos en el 

área de Latam del aeropuerto internacional Francisco Secada 

Vigneta, de la ciudad de Iquitos, 2021.  

b) Los clientes de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración 

como muy buena a la fiabilidad, percibida en el aeropuerto 

internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos, 

2021. 

c) Los clientes de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración 

como muy buena a la capacidad de respuesta, percibida en el 

aeropuerto internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de 

Iquitos, 2021. 

d) Los clientes de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración 

como muy buena a la seguridad, percibida en el aeropuerto 

internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos, 

2021. 

e) Los clientes de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración 

como muy buena a la empatía, percibida en el aeropuerto 

internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos, 

2021. 
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2.2. Variables y definiciones operacionales  

 

Variable: Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam. 

 

Definición. Está referida a la valoración que asignan los clientes a la hora 

de emitir un juicio general sobre lo que percibe en cada atributo del 

servicio, a través de su experiencia con la calidad del servicio entregado. 

(Castro, N., Mozombite, G, Castillo, 2019)  

 

Tipo de Variable. Cualitativa 

 

Dimensión: 1. Elementos Tangibles  

Indicador: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. (Castro, N., Mozombite, G, Castillo, 2019)  

 

Dimensión: 2.  Fiabilidad 

Indicador:  Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable. 

(Castro, N., Mozombite, G, Castillo, 2019)  

 

Dimensión: 3. Capacidad de Respuesta 

Indicador: Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido. (Castro, N., Mozombite, G, Castillo, 

2019)  

 

Dimensión: 4. Seguridad 

Indicador: Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para concitar credibilidad y confianza.   (Castro, N., 

Mozombite, G, Castillo, 2019)  

 

Dimensión: 5. Empatía 

Indicador: Atención personalizada que dispensa la organización a sus 

clientes. (Morales, et al. 2016) 
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Tabla de operacionalización de variables 

 

Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Dimensión Indicador 

Escala de 

medición 
Categorías 

Valores de 

categorías 

Medios de 

verificación 

Percepción 

sobre calidad 

del servicio al 

cliente de 

Latam. 

Está referida a 

la valoración 

que asignan 

los clientes a la 

hora de emitir 

un juicio 

general sobre 

lo que percibe 

en cada 

atributo del 

servicio, a 

través de su 

experiencia 

con la calidad 

del servicio 

entregado. 

Cualitativa 

1. Elementos 

Tangibles 

 Apariencia de 

las 

instalaciones 

físicas, 

equipos, 

personas y 

materiales de 

comunicación 

Ordinal Muy buena 

 

Buena 

 

Regular 

 

Mala 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Cuestionario 

SERVPERF 

2. Fiabilidad 

 Habilidad 

para ejecutar 

el servicio 

prometido de 

forma fiable y 

cuidadosa. 

3. Capacidad 

de Respuesta 

 Disposición y 

voluntad de 

los 

empleados 

para ayudar 

al cliente y 

proporcionar 

el servicio. 
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Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Dimensión Indicador 

Escala de 

medición 
Categorías 

Valores de 

categorías 

Medios de 

verificación 

   

4. Seguridad 

 Conocimiento 

y atención 

mostrados por 

los empleados 

y sus 

habilidades 

para inspirar 

credibilidad y 

confianza. 

Ordinal Muy Buena 

 

Buena 

 

Regular 

 

Mala 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Cuestionario 

SERVPERF 

5. Empatía 

 Atención 

individualizada 

que ofrece la 

aerolínea 

LATAM a los 

clientes. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación 

 

El tipo de estudio empleado fue el cuantitativo, porque se recolectó 

sistemáticamente la información numérica a través de procedimientos 

estructurados e instrumento formal y se analizó la información numérica 

a través de procedimientos estadísticos descriptivos. 

El diseño empleado fue el no experimental, porque se estudió   una 

situación sin intervenir, ni manipular la variable en estudio; de tipo 

descriptivo simple, porque permitió estudiar la variable tal como se 

presenta en su estado natural en una misma muestra de clientes de la 

aerolínea Latam; y de corte Transversal, porque se estudió el fenómeno 

en un solo momento. (Hernández, 2003) 

 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

 

 

Donde:                                        

M : Es la Muestra del estudio (Clientes de Latam) 

O : Observación de la muestra (Percepción de calidad del servicio  

  Latam) 

 

3.2. Diseño muestral 

 

La población de estudio estuvo constituida aproximadamente por 12,000 

clientes de la aerolínea Latam, que viajan de manera mensual, desde el 

Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de 

Iquitos a la ciudad de Lima.  

La muestra estuvo constituida por 372 clientes de la aerolínea LATAM.     

  

M --------------------------------- O 
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Para determinar el tamaño de la muestra, se empleó la siguiente fórmula 

de poblaciones finita:  

 

 

En donde: 

n: Tamaño de muestra  

N: Tamaño de la población 

Z: Coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso.  

d: Error máximo admisible 

 

Reemplazando la fórmula: 

 

 n        =    12,000   x   1.960 2    x     0.5      x      0.5 

                          0.05 2 (12,000 – 1) + 1.960 2   x 0.5 x 0.5 

 

12,000 x 3.8416) x 0.25           

0.0025 (11,999) + 3.8416 x 0.25 

                                   

 46099.2 x 0.25       =  11524.8     

                                   29.9975 +0.9604        30.9579  

 

n  = 372 

 

El tipo de muestreo a emplear fue el probabilístico al azar simple, que 

permitió seleccionar la muestra en una sola etapa y de forma directa, a 

través del método de sorteo o rifa. Cuya técnica, permitió numerar a 

todos los elementos que componen el universo de población, para luego 

partir de allí, e ir eligiendo al azar distintos números hasta completar el 

tamaño muestral previsto.  
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Criterios de selección: 

 Criterios de inclusión: 

- Clientes de aerolínea Latam con salida de cualquier vuelo. 

- Mayores de 18 años de edad.  

- Que sepan leer y escribir. 

- Clientes de aerolínea Latam que desean participar 

voluntariamente en el estudio.  

 

 Criterios de exclusión: 

- Clientes de otras aerolíneas Sky, Peruvian, Viva Air  

- Menores de 18 años de edad. 

- Que no sepan leer y escribir. 

- Clientes de aerolínea Latam que no desean participar 

voluntariamente en el estudio. 

 

3.3. Procedimiento de recolección de datos  

 

Para la recolección de la información se procedió de la siguiente manera: 

a. Se solicitó la autorización formal respectiva a la autoridad 

responsable de la aerolínea Latam, del Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos.  

 

b. Una vez autorizada por la Gerente del Servicio Latam, se solicitó la 

relación de clientes registrados de los diferentes vuelos de salida, de 

la aerolínea Latam, se procedió al sorteo respectivo, hasta completar 

el tamaño de la muestra. 

 

c. Una vez obtenido el registro de clientes seleccionados 

aleatoriamente, se solicitó a través de una entrevista, su 

participación voluntaria; previa información sobre el propósito del 

estudio. 

 

d. Una vez aceptada la participación del cliente de Latam, se entregó 

el formato de consentimiento informado, para asegurar la 
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participación voluntaria en el estudio del cliente de Latam, 

refrendada con su firma. 

 

e. Seguidamente se entregó el instrumento (Cuestionario) al cliente de 

Latam, previa instrucción para el llenado correspondiente, en la sala 

de espera, la misma que tuvo una duración aproximada de 15 

minutos, durante 15 días, de lunes a domingo, en los diferentes 

turnos (mañana y tarde).                                                                                   

                                    

f. Una vez concluida la recolección de datos se procedió a la 

sistematización de la información para el análisis estadístico 

respectivo. 

 

g. Finalizado el análisis de la información se procedió a la eliminación 

del instrumento de recolección de datos. 

 

Técnica e instrumento 

La técnica empleada durante la recolección de datos fue la Encuesta, la 

misma que permitió obtener la información respectiva sobre la 

percepción, de la calidad del servicio recibido por el cliente de Latam. 

El instrumento empleado en el estudio fue un Cuestionario SERVPERF, 

que constó de la siguiente estructura: Título, N° de código, Presentación, 

Instrucción,  Datos Generales: edad, genero, estado civil, ocupación, 

ingreso económico, motivo de viaje y frecuencia de viajes); Datos 

Específicos: relacionado a las cinco dimensiones: elementos Tangibles 

(del 1 – 4) , Fiabilidad (del 5 – 9), Capacidad de respuesta (del 10 – 13), 

Seguridad (del 14 – 17) y Empatía (del 18 – 22), constituida por un total 

de 22 declaraciones o ítems agrupadas en las referidas dimensiones. Se 

consideró la siguiente escala de valoración, del 1 al 4 para cada una de 

las declaraciones del cuestionario: Malo (1), Regular (2), Buena (3) y 

Muy Buena (4). 

Se procedió a determinar la validez del instrumento, mediante el método 

Delphi o juicio de expertos, para lo cual se solicitó la participación de 5 

profesionales con experticia en el área del tema a investigar; 
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posteriormente se sometió a la prueba de correlación de Pearson; 

obteniendo un valor de validéz 89.50%. La confiabilidad se determinó a 

través de la prueba piloto, a un 10% del total de la muestra, los mismos 

que no participaron en el estudio; posteriormente se sometió a la 

aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un valor 

de 90.76%.  

 

3.4. Procesamiento y análisis de la información 

 

La información obtenida fue ingresada a una base de datos creada con 

el software estadístico SPSS Statistics versión 22.0. Se utilizó dicho 

software para obtener los resultados de la estadística descriptiva a través 

de tablas y gráficos de frecuencia para el Análisis Univariado.  

 

3.5. Aspectos éticos  

 

Durante la investigación  se aplicó los principios éticos y la información 

recabada fueron resguardados en todo el desarrollo de la investigación, 

y los registros anonimizados, para no afectar la integridad física, 

emocional o moral de los clientes de Latam, como parte del estudio; así 

mismo se mantuvo el   respeto y protección para la confidencialidad de 

la información una vez recolectada a través del instrumento, y se 

presentó los datos en forma agrupada sin singularizar a ningún cliente; 

y solo fue utilizado por la investigadora para los fines de la investigación, 

posteriormente fue destruida  la información. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Univariado 

 

a) Datos Generales 

 

Tabla 1:  

Edad del cliente por el servicio recibido en la aerolinea Latam, Iquitos 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 1 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Edad  n % 

18 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a más  

59 

65 

88 

68 

52 

40 

16 

17 

24 

18 

14 

11 

Total 372 100 

59; 16%

65; 17%

88; 24%

68; 18%

52; 14%

40; 11%

18 a 25 años

26 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 a más
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En la tabla/gráfica 1, se observa que del 100% (372) de clientes, de la 

aerolínea Latam, el 24% (88) se encuentran entre de 31 a 40 años, el 18% 

(68) entre 41 a 50 años, el 17% (65) entre 26 a 30 años, el 16% (59) entre 18 

a 25 años, el 14% (52) entre 51 a 60 años y el 11% (40) de 61 años a más de 

edad. 

 

Tabla 2:  

Género del cliente por el servicio recibido en la aerolínea Latam, Iquitos 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

 

Grafico 2 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

 

 

203; 55%

169; 45%
Masculino

Femenino

Género  n % 

Masculino 

Femenino 

203 

169 

55 

45 

Total 372 100 
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En la tabla/gráfica 2, se observa que del 100% (372) de clientes, de la 

aerolínea Latam, el 55% (203) corresponden al género masculino y 45% (169) 

corresponden al género femenino. 

 

Tabla 3:  

Estado civil del cliente por el servicio recibido en la aerolínea Latam, Iquitos 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

 

Grafico 3 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

 

 

107; 29%

128; 34%

78; 21%

39; 11%

20; 5%

Soltero

Casado

Unión consensual

Viudo

Divorciado

Estado Civil  n % 

Soltero 

Casado 

Unión consensual 

Viudo 

Divorciado  

107 

128 

78 

39 

20 

29 

34 

21 

11 

5 

Total 372 100 
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En la tabla/gráfica 3, se observa que del 100% (372) de clientes, de la 

aerolínea Latam, el 34% (128) manifestaron estar casados, el 29% (107) 

manifestaron estar solteros; el 21% (78) manifestaron unión consensual; el 

11% (39) manifestaron ser viudos y el 5% (20) manifestaron estar divorciados. 

 

Tabla 4:  

Ocupación del cliente por el servicio recibido en la aerolínea Latam, Iquitos 
2021 

  

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

 

Grafico 4 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

 

185; 50%

145; 39%

42; 11%

Independiente

Dependiente

Estudiante

Ocupación  n % 

Independiente 

Dependiente  

Estudiante  

185 

145 

42 

50 

39 

11 

Total 372 100 
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En la tabla/gráfica 4, se observa que del 100% (372) de clientes, de la 

aerolínea Latam, el 50% (185) manifestaron tener ocupación independiente, 

el 39% (145) ocupación dependiente y el 11% (42) estudiantes. 

 

Tabla 5:  

Ingreso economico del cliente por el servicio recibido en la aerolinea Latam, 
Iquitos 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora 

 

Grafico 5 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

  

Ingreso económico n % 

<850 soles 

851 a 1500 soles 

1501 a 3000 soles 

3001 a 5000 soles 

5001 a 7000 soles 

7001 a más 

30 

40 

137 

142 

18 

5 

8 

11 

37 

38 

5 

1 

Total 372 100 

30; 8%

40; 11%

137; 37%

142; 38%

18; 5% 5; 1%

> 850 soles

851 a 1500 soles

1501 a 3000 soles

3001 a 5000 soles

5001 a 7000 soles

7001 a más
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En la tabla/gráfica 5, se observa que del 100% (372) de clientes, de la 

aerolínea Latam, el 38% (142) manifestaron tener ingresos económicos, entre 

3001 a 5000 soles; el 37% (137) manifestaron, entre 1501 a 3000 soles; el 

11% (40) manifestaron, entre 851 a 1500 soles; el 8% (30) manifestaron, un 

ingreso económico menor a 850 soles; el 5% (18) manifestaron, entre 5001 a 

7000 soles y el 1% (5), manifestaron de 7001 soles a más.  

Tabla 6:  

Motivo de viaje del cliente por el servicio recibido en la aerolinea Latam, 
Iquitos 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

 

Grafico 6  

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

Motivo de viaje n % 

Turismo 

Negocio 

Visita familiar 

Retorno a casa  

Vacaciones  

Gastronomía 

Otros  

58 

106 

94 

21 

51 

22 

20 

16 

28 

25 

6 

14 

6 

5 

Total 372 100 

58; 16%

106; 28%

94; 25%

21; 6%

51; 14%

22;6%

20; 5%

Turismo

Negocio

Visita Familiar

Retorno a casa

Vacaciones

Gastronomia

Otros
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En la gráfica 6, se observa que del 100% (372) de clientes, de la aerolínea 

Latam, el 28% (106) manifestaron que el motivo de su viaje es por negocios; 

el 25% (94) manifestaron que el motivo de viaje es por visitar a la familia; el 

16% (58) manifestaron que el motivo de viaje  es realizar Turismo; el 14% (51) 

manifestaron que el motivo de viaje  es por vacaciones; el 6% (22) 

manifestaron que el motivo de viaje  es por gastronomía y el 5% (20) 

manifestaron en  otros , (motivos de salud, traslados por motivos de trabajo). 

Tabla 7:  

 Frecuencia de viaje del cliente por el servicio recibido en la aerolinea Latam, 
Iquitos 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora 

Grafico 7 

Fuente: Cuestionario elaborado por la investigadora.  

Frecuencia de viaje n % 

Turismo 

Negocio 

Visita familiar 

Retorno a casa  

Vacaciones  

Gastronomía 

Otros  

58 

106 

94 

21 

51 

22 

20 

16 

28 

25 

6 

14 

6 

5 

Total 372 100 

27; 2%
38; 11%

138; 39%
72; 20%

97; 28%
2 veces al mes

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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En la tabla/gráfica 7, se observa que del 100% (372) de clientes, de la 

aerolínea Latam, el 39% (138) manifestaron que su frecuencia de viaje es 

trimestral; el 28% (97) manifestaron que su frecuencia de viaje es anual; el 

20% (72) manifestaron que su frecuencia de viaje es semestral; el 11% (38) 

manifestaron que su frecuencia de viaje es mensual y el 2% (27) manifestaron 

que su frecuencia de viaje es dos veces al mes. 

b) Datos Específicos  

  

Tabla 8: 

 Percepción General sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la 
Dimensión 1: Elementos Tangibles e indicador: apariencia de las instalaciones 
físicas, equipos, personas y materiales de comunicación, en el Aeropuerto 
Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

  

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 8 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 1: 

Elementos Tangibles  
n % 

Muy Buena 58 16 

Buena 306 82 

Regular 

Total 

8 

372 

2 

100 

58; 16%

306; 82%

8; 2%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 8, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 82% (306) tienen una percepción buena, el 16% (58) 

percepción muy buena y el 2% (8) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 1: Elementos Tangibles, en el 

Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 9: 

 Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 1: 
Elementos Tangibles e ítem 1. La aerolínea Latam, tiene equipos de 
apariencia moderna, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 
Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

 Grafico 9 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora 

 

Dimensión 1  

Ítem 1. Equipos de apariencia 

moderna 

 

n 

 

% 

Muy Buena 84 23 

Buena 284 76 

Regular 

Total 

4 

372 

10 

100 

84; 23%

284; 76%

4; 1%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 9, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 76% (284) tienen una percepción buena, el 23% (84) 

percepción de muy buena y el 10% (4) percepción regular, sobre la calidad 

del servicio, correspondiente a la Dimensión 1 - ítem 1: Equipos de apariencia 

moderna, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 10:  

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 1: 
Elementos Tangibles e ítem 2. Las instalaciones físicas de la aerolínea Latam, 
son visualmente atractivas, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 
Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

 Grafico 10 

Dimensión 1 

Ítem 2: Instalaciones físicas, visualmente 

atractivas  

 

n 

 

% 

Muy Buena 40 11 

Buena 323 87 

Regular 

Total 

9 

372 

2 

100 

40; 11%

323; 87%

9; 2%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

En la tabla/gráfica 10, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 87% (323) tienen una percepción buena, el 11% (40) 

percepción muy buena y el 2% (9) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 1 - ítem 2: Instalaciones físicas, 

visualmente atractivas, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 11: 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 1: 
Elementos tangibles e ítem 3. Los empleados de la aerolínea Latam, tienen 
apariencia pulcra, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, 
Iquitos 2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 11 

Dimensión 1 

Ítem3:  Los empleados tienen 

apariencia pulcra 

 

n 

 

% 

Muy Buena 70 19 

Buena 295 79 

Regular 

Total 

7 

372 

2 

100 

70; 19%

295; 79%

7; 2%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora 

En la tabla/gráfica 11, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 79% (295) tienen una percepción buena, el 19% (70) 

percepción muy buena y el 2% (7) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 1 - ítem 3: Los empleados de la 

aerolínea Latam, tienen apariencia pulcra, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 12:  

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 1: 
Elementos tangibles e ítem 4. Los elementos materiales (folletos, estados de 
cuenta y similares) son visualmente atractivos; en el Aeropuerto Internacional 
Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 12 

Dimensión 1 

Ítem 4: Los elementos materiales (folletos, 

estados de cuenta y similares) son 

visualmente atractivos 

 

 

n 

 

 

% 

Muy Buena 38 10 

Buena 322 87 

Regular 

Total 

12 

372 

3 

100 

38; 10%

322; 87%

12; 3%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 
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En la tabla/gráfica 12, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 87% (322) tienen una percepción buena, el 10% (38) 

percepción muy buena y el 3% (12) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 1 - ítem 4: Los elementos 

materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente 

atractivos, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 13:  

Percepción General sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la 
Dimensión 2: Fiabilidad e indicador: Habilidad para ejecutar el servicio 
prometido de forma fiable y cuidadosa, en el Aeropuerto Internacional 
Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

  

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 13 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

43; 12%

314; 84%

15; 4%

Muy Bueno

Bueno

Regular

Dimensión 2: 

Fiabilidad 
n % 

Muy Buena 43 12 

Buena 314 84 

Regular 

Total 

15 

372 

4 

100 
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En la tabla/gráfica 13, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 84% (314) tienen una percepción buena, el 12% (43) 

percepción muy buena y el 4% (15) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 2: Fiabilidad, en el Aeropuerto 

Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 14:  

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 2: 
Fiabilidad e ítem 5. Cuando la aerolínea Latam, promete hacer algo en cierto 
tiempo lo cumple, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, 
Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 14 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 2 

Ítem 5: Cuando la aerolínea Latam, promete 

hacer algo en cierto tiempo lo cumple 

 

n 

 

% 

Muy Buena 49 13 

Buena 293 79 

Regular 

Total 

30 

372 

8 

100 

49; 13%

293; 79%

30; 8%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 14, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 79% (293) tienen una percepción buena, el 13% (49) 

percepción muy buena y el 8% (30) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 2 - ítem 5: Cuando la aerolínea 

Latam, promete hacer algo en cierto tiempo lo cumple, en el Aeropuerto 

Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 15: 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 2: 
Fiabilidad e ítem 6. La aerolínea Latam, realiza bien el servicio la primera vez, 
en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

  
Grafico 15 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Dimensión 2 

Ítem 6:  La aerolínea Latam, realiza bien el 

servicio la primera vez 

 

n 

 

% 

Muy Buena 44 12 

Buena 322 86 

Regular 

Total 

6 

372 

2 

100 

44; 12%

322; 86%

6; 2%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 15, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 86% (322) tienen una percepción buena, el 12% (44) 

percepción muy buena y el 2% (6) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 2 - ítem 6: La aerolínea Latam, 

realiza bien el servicio la primera vez, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 16:  

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 2: 
Fiabilidad e ítem 7. Cuando el cliente tiene un problema la aerolínea Latam, 
muestra un sincero interés en solucionarlo, en el Aeropuerto Internacional 
Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

   

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 16 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora 

 

Dimensión 2 

Ítem 7:  Cuando el cliente tiene un 

problema la aerolínea Latam, muestra un 

sincero interés en solucionarlo 

n % 

Muy Buena 47 13 

Buena 306 82 

Regular 

Total 

19 

372 

5 

100 

47; 13%

306; 82%

19; 5%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 16, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 82% (306) tienen una percepción buena, el 13% (47) 

percepción muy buena y el 5% (19) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 2 - ítem 7: Cuando el cliente tiene un 

problema la aerolínea Latam, muestra un sincero interés en solucionarlo, en 

el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 17:  

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 2: 
Fiabilidad e ítem 8. La aerolínea Latam, concluye el servicio en el tiempo 
prometido, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 
2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 17 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 2 

Ítem 8: La aerolínea Latam, concluye el 

servicio en el tiempo prometido 

 

 

n 

 

 

% 

Muy Buena 39 10 

Buena 320 86 

Regular 

Mala 

13 

0 

4 

0 

Total 372 100 

39; 10%

320; 86%

13; 4%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 17, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 86% (320) tienen una percepción buena, el 10% (39) 

percepción muy buena y el 4% (13) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 2 - ítem 8: La aerolínea Latam, 

concluye el servicio en el tiempo prometido, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 18:  

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 2: 
Fiabilidad e ítem 9. La aerolínea Latam, insiste en mantener registros exentos 
de errores, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 
2021. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 18 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Dimensión 2 

Ítem 9:  La aerolínea Latam, insiste en 

mantener registros exentos de errores 

 

n 

 

% 

Muy Buena 35 9 

Buena 328 88 

Regular 

Total 

9 

372 

3 

100 

35; 9%

328; 88%

9; 3%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 18, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 88% (328) tienen una percepción buena, el 9% (35) 

percepción muy buena y el 3% (9) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 2 - ítem 9: La aerolínea Latam, insiste 

en mantener registros exentos de errores, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 19:  

Percepción General sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la 
Dimensión 3: Capacidad de Respuesta e Indicador: Disposición y voluntad de 
los empleados, para ayudar al cliente y proporcionar el servicio, en el 
Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 19 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

 

Dimensión 3: 

Capacidad de Respuesta 
n % 

Muy Buena 76 20 

 Buena  296 80 

Total 372 100 

76; 20%

296; 80%

Muy Bueno

Bueno
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En la tabla/gráfica 19, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 80% (296) tienen una percepción buena y el 20% (76) 

percepción muy buena, sobre la calidad del servicio, correspondiente a la 

Dimensión 3: Capacidad de Respuesta, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 20: 

 Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 3: 
Capacidad de Respuesta e ítem 10. Los empleados comunican a los clientes, 
cuando concluirá la realización del servicio, en el Aeropuerto Internacional 
Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 20 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

  

Dimensión 3 

ítem 10. Los empleados comunican a los clientes, 

cuando concluirá la realización del servicio  

n % 

Muy Buena 52 14 

Buena 320 86 

Total 372 100 

52; 14%

320; 86%

Muy Bueno

Bueno



72 
 

En la tabla/gráfica 20, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 86% (320) tienen una percepción buena y el 14% (52) 

percepción muy buena, sobre la calidad del servicio, correspondiente a la 

Dimensión 3 - ítem 10: Los empleados comunican a los clientes, cuando 

concluirá la realización del servicio, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 21: 

 Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 3: 
Capacidad de Respuesta e ítem 11. Los empleados de la aerolínea Latam, 
ofrecen un servicio rápido a sus clientes, en el Aeropuerto Internacional 
Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 21 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

 

Dimensión 3 

Ítem 11:  Los empleados de la aerolínea Latam, 

ofrecen un servicio rápido a sus clientes 

 

n 

 

% 

Muy Buena 81 22 

Buena 291 78 

Total 372 100 

81; 22%

291; 78%

Muy Bueno

Bueno
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En la tabla/gráfica 21, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 78% (291) tienen una percepción buena y el 22% (81) 

percepción muy buena, sobre la calidad del servicio, correspondiente a la 

Dimensión 3 - ítem 11: Los empleados ofrecen un servicio rápido a sus 

clientes, de la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 22:  

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 3: 
Capacidad de Respuesta e ítem 12. Los empleados de la aerolínea Latam, 
siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes, en el Aeropuerto 
Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 22 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 3 

Ítem 12:  Los empleados de la aerolínea 

Latam, siempre están dispuestos a 

ayudar a sus clientes 

n % 

Muy Buena 84 23 

Buena 288 77 

Total 372 100 

84; 23%

288; 77%

Muy Bueno

Bueno
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En la tabla/gráfica 22, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 77% (288) tienen una percepción buena y el 23% (84) 

percepción muy buena, sobre la calidad del servicio, correspondiente a la 

Dimensión 3 - ítem 12: Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a 

sus clientes, de la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 23:  

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 3: 
Capacidad de Respuesta e ítem 13. Los empleados nunca están demasiado 
ocupados para responder a las preguntas de sus clientes, en el Aeropuerto 
Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 23 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 3 

Ítem 13: Los empleados nunca están 

demasiado ocupados para responder a las 

preguntas de sus clientes 

 

n 

 

% 

Muy Buena 88 24 

Buena 284 76 

Total 372 100 

88; 24%

284; 76%

Muy Bueno

Bueno
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En la tabla/gráfica 23, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 76% (284) tienen una percepción buena y el 24% (88) 

percepción muy buena, sobre la calidad del servicio, correspondiente a la 

Dimensión 3 - ítem 13: Los empleados nunca están demasiado ocupados para 

responder a las preguntas de sus clientes, de la aerolínea Latam, en el 

Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 24: 

 Percepción General sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la 
Dimensión 4: Seguridad e Indicador: Conocimiento y atención mostrados por 
los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza, en el 
Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 24 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora 

Dimensión 4: 

Seguridad 
n % 

Muy Buena 85 23 

Buena 284 76 

Regular 

Total 

3 

372 

1 

100 

85; 23%

284; 76%

3; 1%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 24, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 76% (284) tienen una percepción buena, el 23% (85) 

percepción muy buena y el 1% (3) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 4: Seguridad, en el Aeropuerto 

Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 25 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 4: 

Seguridad e ítem 14. El comportamiento de los empleados de la aerolínea 

Latam, transmiten confianza a sus clientes, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 25 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 4 

Ítem 14:  El comportamiento de los 

empleados, transmiten confianza a sus 

clientes 

n % 

Muy Buena 91 24 

Buena 278 75 

Regular 

Total 

3 

372 

1 

100 

91; 24%

278; 75%

3; 1%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 25, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 75% (278) tienen una percepción buena, el 24% (91) 

percepción muy buena y el 1% (3) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 4 - ítem 14: El comportamiento de 

los empleados, transmiten confianza a sus clientes, de la aerolínea Latam, en 

el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 26 

 Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 4: 

Seguridad e ítem 15. Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con 

la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, 

Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 26 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora 

Dimensión 4 

Ítem 15:  Los clientes se sienten 

seguro en sus transacciones 

 

n 

 

% 

Muy Buena 67 18 

Buena 302 81 

Regular 

Total 

3 

372 

1 

100 

67; 18%

302; 81%

3; 1%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 26, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 81% (302) tienen una percepción buena, el 18% (67) 

percepción muy buena y el 1% (3) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 4 - ítem 15. Los clientes se sienten 

seguro en sus transacciones con la aerolínea Latam, en el Aeropuerto 

Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 27 

 Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 4: 

Seguridad e ítem 16. Los empleados de la aerolínea Latam, son siempre 

amables con los clientes, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 27 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Dimensión 4 

Ítem 16: Los empleados de la aerolínea Latam, 

son siempre amables con los clientes 

n % 

Muy Buena 94 25 

Buena 275 74 

Regular 

Total 

3 

372 

1 

100 

94; 25%

275; 74%

3; 1%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 27, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 74% (275) tienen una percepción buena, el 25% (94) 

percepción muy buena y el 1% (3) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 4 - ítem 16. Los empleados de la 

aerolínea Latam, son siempre amables con los clientes, en el Aeropuerto 

Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 28 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 4: 

Seguridad e ítem 17. Los empleados tienen conocimientos suficientes, para 

responder a las preguntas de los clientes, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 28 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora 

Dimensión 4 

Ítem 17:  Los empleados tienen 

conocimientos suficientes, para responder a 

las preguntas de los clientes 

n % 

Muy Buena 88 24 

Buena 281 75 

Regular 

Total 

3 

372 

1 

100 

88; 24%

281; 75%

3; 1%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 28, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 75% (281) tienen una percepción buena, el 24% (88) 

percepción muy buena y el 1% (3) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 4 - ítem 17. Los empleados tienen 

conocimientos suficientes, para responder a las preguntas de los clientes, en 

el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 29 

Percepción General sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la 

Dimensión 5: Empatía e Indicador: Atención individualizada que ofrece la 

aerolínea Latam, a los clientes, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta, Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 29 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 5: 

Empatía 
n % 

Muy Buena 34 9 

Buena 328 88 

Regular 

Total 

10 

372 

3 

100 

34; 9%

328; 88%

10; 3%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 29, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 88% (328) tienen una percepción buena, el 9% (34) 

percepción muy buena y el 3% (10) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 5: Empatía, en el Aeropuerto 

Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 30 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 5: 

Empatía e ítem 18. La aerolínea da a sus clientes una atención 

individualizada, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, 

Iquitos, 2021. 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 30 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Dimensión 5 

Ítem 18:  La aerolínea da a sus clientes 

una atención individualizada 

n % 

Muy Buena 31 8 

Buena 331 89 

Regular 

Total 

10 

372 

3 

100 

31; 8%

331; 89%

10; 3%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 30, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 89% (331) tienen una percepción buena, el 8% (31) 

percepción muy buena y el 3% (10) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 5 - ítem 18. La aerolínea da a sus 

clientes una atención individualizada, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 31 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 5: 

Empatía e ítem 19. La aerolínea tiene horarios de trabajo, convenientes para 

todos sus clientes, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, 

Iquitos 2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 31 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 5 

Ítem 19:  La aerolínea tiene horarios de 

trabajo, convenientes para todos sus clientes 

 

 

n 

 

 

% 

Muy Buena 34 9 

Buena 322 87 

Regular 

Total 

16 

372 

4 

100 

34; 9%

322; 87%

16; 4%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 31, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 87% (322) tienen una percepción buena, el 9% (34) 

percepción muy buena y el 4% (16) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 5 - ítem 19. La aerolínea tiene 

horarios de trabajo, convenientes para todos sus clientes, en el Aeropuerto 

Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 32 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 5: 

Empatía e ítem 20. La aerolínea tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes; en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta, Iquitos 2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 32 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 5 

Ítem 20: La aerolínea tiene empleados que ofrecen 

una atención personalizada a sus clientes 

 

n 

 

% 

Muy Buena 37 10 

Buena 329 88 

Regular 

Total 

6 

372 

2 

100 

37; 10%

329; 88%

6; 2%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 32, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 88% (329) tienen una percepción buena, el 10% (37) 

percepción muy buena y el 2% (6) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 5 - ítem 20. La aerolínea tiene 

empleados que ofrecen una atención personalizada a sus clientes, en el 

Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 33 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 5: 

Empatía e ítem 21. La aerolínea se preocupa por los mejores intereses de sus 

clientes, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Grafico 33 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 5 

Ítem 21:  La aerolínea se preocupa por 

los mejores intereses de sus clientes 

n % 

Muy Buena 35 9 

Buena 327 88 

Regular 

Total 

10 

372 

3 

100 

35; 9%

327; 88%

10; 3%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 33, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 88% (327) tienen una percepción buena, el 9% (35) 

percepción muy buena y el 3% (10) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 5 - ítem 21. La aerolínea se preocupa 

por los mejores intereses de sus clientes, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

Tabla 34 

Percepción sobre calidad del servicio al cliente de Latam, en la Dimensión 5: 

Empatía e ítem 22. La aerolínea, comprende las necesidades específicas de 

sus clientes, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, Iquitos 

2021. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

 

Grafico 34 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadora. 

Dimensión 5 

Ítem 22: La aerolínea, comprende las 

necesidades específicas de sus clientes 

 

n 

 

% 

Muy Buena 32 8 

Buena 330 89 

Regular 

Total 

10 

372 

3 

100 

32; 8%

330; 89%

10; 3%

Muy Bueno

Bueno

Regular
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En la tabla/gráfica 34, se observa que del 100% (372) de clientes de la 

aerolínea Latam, el 89% (330) tienen una percepción buena, el 8% (32) 

percepción muy buena y el 3% (10) percepción regular, sobre la calidad del 

servicio, correspondiente a la Dimensión 5 - ítem 22. La aerolínea comprende 

las necesidades específicas de sus clientes, en el Aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

 

Al analizar la percepción general de los clientes sobre la calidad del servicio   

que brinda la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, se encontró un predominio de 

percepción buena, en cada una de las 5 dimensiones valoradas, a través del 

modelo SERVPERF. 

 

Respecto a la percepción general de los clientes sobre la Dimensión 1: 

Elementos Tangibles; se encontró predominio de percepción buena, 

representando el 82%; por lo que se rechaza la hipótesis especifica planteada: 

Los clientes de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración como muy 

buena a los elementos de tangibilidad. Estos resultados, no concuerdan con 

el estudio realizado por Valenzuela, 2018; quien encontró que el 64.72% de 

los encuestados indicaron un nivel de calidad medio respecto al servicio de la 

aerolínea Viva Air Low Cost. Se considera que los resultados obtenidos de 

manera general en la percepción de elementos tangibles, significa que la 

mayoría de clientes de Latam, perciben de modo satisfactorio el servicio 

recibido, en lo que incluye: instalaciones, equipos, personal y materiales de 

comunicación. 

En cuanto, a la percepción del Ítem 1: La aerolínea Latam, tiene equipos de 

apariencia moderna; se encontró mayor predominio de percepción buena, 

equivalente al 76%. Estos resultados, concuerdan con el estudio realizado por 

Manay y Mendoza, 2017; donde encontraron que el 82% tienen la percepción 

de que la aerolínea Latam, cuenta con instalaciones y equipamiento moderno.  

En cuanto, a la percepción del ítem 2: Las instalaciones físicas visualmente 

atractivas; se encontró un mayor predominio de percepción buena, 

equivalente al 87%. Estos resultados, concuerdan con el estudio realizado por 

Manay y Mendoza, 2017; donde encontraron que el 85% manifestaron que las 

instalaciones de la aerolínea son visualmente atrayentes.  

En cuanto, a la percepción del ítem 3: Los empleados de la aerolínea Latam, 

tienen apariencia pulcra; se encontró mayor predominio de percepción buena, 

equivalente al 79%. Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por 
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Manay y Mendoza, 2017; quienes encontraron que el 90% de los empleados 

tienen una apariencia cuidada. 

 

En cuanto a la percepción del ítem 4: Los elementos materiales (folletos, 

estados de cuenta y similares) son visualmente atractivos; se encontró mayor 

predominio de percepción buena, equivalente al 87%. Estos resultados 

concuerdan con el estudio realizado por Seclen, 2016; quien encontró que el 

81.7% están de acuerdo que la aerolínea Lan, dado a que cuenta con folletos 

y afiches de diseño agradable. 

 

Respecto a la percepción general de los clientes sobre la Dimensión 2:  

Fiabilidad; se encontró mayor predominio de percepción buena, equivalente 

al   84%. Por lo que se rechaza la Hipótesis especifica planteada: Los clientes 

de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración como muy buena a la 

fiabilidad. Estos resultados no concuerdan con el estudio realizado por   

Valenzuela, 2018; quien encontró que el 59.90% de sus participantes 

indicaron un nivel de calidad medio, respecto al servicio de la aerolínea Viva 

Air Low Cost. Se considera que los resultados obtenidos de manera general 

en la percepción de fiabilidad, significa que la mayoría de clientes de Latam, 

perciben de modo satisfactorio la habilidad de los empleados de la aerolínea 

Latam, para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.  

En cuanto, a la percepción del Ítem 5: Cuando la aerolínea Latam, promete 

hacer algo en cierto tiempo lo cumple; se encontró mayor predominio de 

percepción buena, equivalente al 79%. Estos resultados concuerdan con 

Manay y Mendoza, 2017; quienes encontraron que el 72% de los 

encuestados, afirmaron que la aerolínea sí cumple promesas en cuanto a 

campañas promocionales. 

En cuanto, a la percepción del ítem 6: La aerolínea Latam, realiza bien el 

servicio la primera vez; se encontró mayor predomino de percepción buena, 

equivalente al 86%.  Estos resultados concuerdan con Herazo y Huamancayo, 

2018; quienes encontraron que el 48.3% están de acuerdo con el servicio 

otorgado por la aerolínea Lan. 

En cuanto, a la percepción del ítem 7: Cuando el cliente tiene un problema la 

aerolínea Latam, muestra un sincero interés en solucionarlo; se encontró 
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mayor predominio de percepción buena, equivalente al 82%. Estos resultados 

no concuerdan con el estudio realizado por Manay y Mendoza, 2017; quienes 

obtuvieron que el 68% de sus participantes, manifestaron que LATAM tiene 

una grave deficiencia en cuanto a resolución de conflictos. Sin embargo, los 

resultados obtenidos, permiten afirmar que este tipo de situación no se 

presenta en nuestra ciudad, dado al interés que muestra el empleado de 

Latam, en solucionar oportunamente estos impases. 

En cuanto a la percepción del ítem 8: La aerolínea Latam, concluye el servicio 

en el tiempo prometido; se encontró mayor predominio de percepción buena, 

equivalente al 86%. Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por 

Manay y Mendoza, 2017; quienes obtuvieron que el 60% de los encuestados, 

manifestaron que el tiempo de viaje de origen es correcto. 

En cuanto a la percepción del ítem 9: La aerolínea Latam, insiste en mantener 

registros exentos de errores; se encontró un mayor predomino de percepción 

buena, equivalente al 88%. Estos resultados concuerdan con Herazo y 

Huamancayo, 2018; quienes obtuvieron que el 49.1% de sus participantes, 

manifestaron que la aerolínea Latam, cuenta con diversos canales de 

comunicación para la expedición de boletos de forma fiable y segura.  

 

Respecto a la percepción general de los clientes sobre la Dimensión 3:  

Capacidad de Respuesta, cuyo indicador es: Disposición de voluntad de los 

empleados para ayudar al cliente y proporcionar el servicio; se encontró mayor 

predomino de percepción buena, equivalente al 80%. Por lo que se rechaza 

la Hipótesis especifica planteada: Los clientes de la aerolínea Latam emiten 

un juicio de valoración como muy buena a la capacidad de respuesta, Estos 

resultados no concuerdan con el estudio realizado por Valenzuela, 2018; 

quien encontró en esta dimensión, un nivel de calidad medio de 57.61% del 

servicio, a la aerolínea Viva Air Low Cost. Se considera que los resultados 

obtenidos de manera general sobre la capacidad de respuesta, significa que 

la mayoría de clientes de Latam, perciben de modo satisfactorio la disposición 

y voluntad de los empleados, para ayudar al cliente y proporcionar el servicio.  

En cuanto a la percepción del ítem 10: Los empleados comunican a los 

clientes, cuando concluirá la realización del servicio; se encontró un mayor 

predominio de percepción buena, equivalente al 86%. Estos resultados 
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concuerdan con Herazo y Huamancayo, 2018; quienes encontraron que el 

48.6% de los encuestados indicaron, que les mantienen informados los 

empleados de manera puntual en cuanto a los servicios que les ofrece Latam. 

En cuanto a la percepción del ítem 11: Los empleados ofrecen un servicio 

rápido a sus clientes; se encontró un mayor predominio de percepción buena 

de 78%. Estos resultados concuerdan con Herazo y Huamancayo, 2018; 

quienes encontraron que el 49.6% de los encuestados indicaron que la 

atención brindada por parte del personal de check in, fue rápido, confiable y 

seguro. 

 En cuanto a la percepción del ítem 12:  Los empleados siempre están 

dispuestos a ayudar a sus clientes; se encontró un mayor predominio de 

percepción buena, equivalente al 77%.  Estos resultados concuerdan con 

Seclen, 2016; quien obtuvo que el 73.99% están de acuerdo que el empleado 

muestra disposición para atender sus reclamos. 

En cuanto a la percepción del ítem 13: Los empleados nunca están demasiado 

ocupados para responder a las preguntas de sus clientes; se encontró un 

mayor predominio de percepción buena, equivalente al 76%. Estos resultados 

concuerdan con Herazo y Huamancayo, 2018; quienes encontraron que el 

51.6% estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el personal de 

la aerolínea le brindó el tiempo suficiente para responder a todas sus dudas o 

preguntas sobre su itinerario o servicio de vuelo. 

 

Respecto a la percepción general de los clientes sobre la Dimensión 4:  

Seguridad, cuyo indicador es: Conocimiento y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza; se 

encontró mayor predominio de percepción buena, equivalente al 76%. Por lo 

que se rechaza la Hipótesis especifica planteada: Los clientes de la aerolínea 

Latam emiten un juicio de valoración como muy buena a la seguridad. Estos 

resultados no concuerdan con Valenzuela, 2018; quien encontró que el 

68.02% de los participantes, manifestaron un nivel de calidad medio del 

servicio a la aerolínea Viva Air Low Cost.  Se considera que los resultados 

obtenidos de manera general en la percepción de seguridad, significa que la 

mayoría de clientes de Latam, perciben de modo satisfactorio el conocimiento 
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y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar 

credibilidad y confianza. 

En cuanto a la percepción del ítem 14: El comportamiento de los empleados, 

transmiten confianza a sus clientes; se encontró un mayor predominio de 

percepción buena, equivalente al 75%. Estos resultados concuerdan con 

Seclen, 2016; quien encontró que el 73.99% manifestaron estar de acuerdo 

que el comportamiento del personal infunde confianza. 

En cuanto a la percepción del ítem 15: Los clientes se sienten seguro en sus 

transacciones; se encontró un mayor predominio de percepción buena, 

equivalente al 81%. Estos resultados concuerdan con Herazo y Huamancayo, 

2018; quienes encontraron que el 48.9% de los encuestados están de acuerdo 

con la pregunta de que el viajar en esta aerolínea les dio la confianza y 

seguridad que llegaría en tiempo y forma a su destino final. 

En cuanto a la percepción del ítem 16: Los empleados de la aerolínea Latam, 

son siempre amables con los clientes; se encontró un mayor predominio de 

percepción buena, equivalente al 74%. Estos resultados concuerdan con 

Seclen, 2016; quien encontró que el 81.71% de los encuestados, están de 

acuerdo en que el personal se muestra siempre atento y amable. 

En cuanto a la percepción del ítem 17: Los empleados tienen conocimientos 

suficientes, para responder a las preguntas de los clientes; se encontró un 

mayor predominio de percepción buena, equivalente al 75%. Estos resultados 

concuerdan con Herazo y Huamancayo, 2018; quienes encontraron que el 

48.8% aseguraron que el personal de la aerolínea mostró sus habilidades y 

conocimientos al momento de brindarles el servicio. 

 

Respecto a la percepción general de los clientes sobre la Dimensión 5:  

Empatía, cuyo indicador es: Atención individualizada que ofrece la aerolínea 

Latam a los clientes; se encontró mayor predominio de percepción buena, 

equivalente al 88%. Por lo que se rechaza la Hipótesis especifica planteada: 

Los clientes de la aerolínea Latam emiten un juicio de valoración como muy 

buena a la empatía. Estos resultados no concuerdan con Valenzuela, 2018; 

quien encontró que el 72.34% de los participantes, indicaron un nivel de 

calidad medio al servicio de la aerolínea Viva Air Low Cost. Se considera que 

los resultados obtenidos de manera general en la percepción de empatía, 
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significa que la mayoría de clientes de Latam, perciben de modo satisfactorio 

la atención individualizada que reciben. 

En cuanto a la percepción del ítem 18: La aerolínea da a sus clientes una 

atención individualizada; se encontró mayor predominio de percepción buena, 

equivalente al 89%. Estos resultados concuerdan con Herazo y Huamancayo, 

2018; quienes encontraron que el 49,3% de participantes, indicaron que la 

aerolínea responde de forma personal las solicitudes o quejas derivadas del 

servicio que se les ofrece. 

En cuanto a la percepción del ítem 19: La aerolínea tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos sus clientes; se encontró mayor predominio de 

percepción buena, equivalente al 87%. Estos resultados concuerdan con 

Seclen, 2016; quien encontró que el 49.59% están de acuerdo en que el 

horario ofrecido al público se ajusta a sus necesidades. 

En cuanto a la percepción del ítem 20: La aerolínea tiene empleados que 

ofrecen una atención personalizada a sus clientes; se encontró mayor 

predominio de percepción buena, equivalente al 88%. Estos resultados 

concuerdan con Seclen, 2016; quien encontró que el 65.45% de participantes 

manifestaron que cuentan con suficiente personal, la aerolínea Lan para 

brindar una atención personalizada.  

En cuanto a la percepción del ítem 21: La aerolínea se preocupa por los 

mejores intereses de sus clientes; se encontró mayor predominio de 

percepción buena, equivalente al 88%.  Estos resultados concuerdan con 

Herazo y Huamancayo, 2018; quienes encontraron que el 55% de los 

encuestados, aseguraron que el personal de la aerolínea mostró interés en 

solucionar cualquier dificultad que se haya presentado durante su atención en 

tierra. 

En cuanto a la percepción del ítem 22: La aerolínea comprende las 

necesidades específicas de sus clientes; se encontró mayor predominio de 

percepción buena, equivalente al 89%. Estos resultados concuerdan con 

Herazo y Huamancayo, 2018; quienes encontraron que el 51.9% están de 

acuerdo que la aerolínea ofrece otros servicios relacionados con el viaje, 

como renta de autos, hoteles, agencia de viajes, otros. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, 

presentamos las siguientes conclusiones: 

1. Entre las características sociodemográficas de los clientes que recibieron 

el servicio de la aerolínea Latam, en el Aeropuerto Internacional Francisco 

Secada Vigneta de la ciudad de Iquitos, fueron: 24% comprendían sus 

edades entre 31 a 40 años, 18% entre 41 a 50 años, 17% entre 26 a 30 

años,16% entre 18 a 25 años, 14% entre 51 a 60 años y 11% de 61 años 

a más de edad; respecto al género, el 55% masculinos y 45% femeninas; 

respecto al estado civil, el 34% casados, 29% solteros, 21% unión 

consensual, 11% viudos y 5% divorciados; respecto a la ocupación, el 50%  

ocupación independiente, 39% dependiente y 11% estudiantes; respecto al 

ingreso económico, el 38% manifestaron tener ingresos económicos, entre 

3001 a 5000 soles; 37% entre 1501 a 3000 soles; 11% entre 851 a 1500 

soles; 8% menor a 850 soles; 5% entre 5001 a 7000 soles y 1% de 7001 

soles a más; respecto al motivo de viaje, el 28% negocios, 25% visitar a la 

familia, 16% Turismo,  14% vacaciones, 6% gastronomía y  5% otros (salud, 

traslados por trabajo); respecto a frecuencia de viaje, el 39% trimestral, 

28% anual, 20% semestral, 11% mensual y  2% dos veces al mes.  

 

2. En relación a la Percepción General sobre la calidad del servicio del cliente, 

correspondiente a la Dimensión 1: Elementos Tangibles, se logró conocer: 

que el 82% tienen una percepción buena, el 16% percepción muy buena y 

el 2% percepción regular, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

3. En relación a la Percepción General sobre la calidad del servicio del cliente, 

correspondiente a la Dimensión 2: Fiabilidad, se logró conocer: que el 84% 

tienen una percepción buena, el 12% percepción muy buena y el 4% 

percepción regular, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta, de la ciudad de Iquitos.  
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4. En relación a la Percepción General sobre la calidad del servicio del cliente, 

correspondiente a la Dimensión 3: Capacidad de Respuesta, se logró 

conocer: que el 80% tienen una percepción buena y el 20% percepción muy 

buena, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos. 

 

5. En relación a la Percepción General sobre la calidad del servicio del cliente, 

correspondiente a la Dimensión 4: Seguridad, se logró conocer: que el 76% 

tienen una percepción buena, el 23% percepción muy buena y el 1% 

percepción regular, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 

 

6. En relación a la Percepción General sobre la calidad del servicio del cliente, 

correspondiente a la Dimensión 5: Empatía, se logró conocer: que el 88% 

tienen una percepción buena, el 9% percepción muy buena y el 3% 

percepción regular, en el Aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigneta, de la ciudad de Iquitos. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

En base a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente:  

 

2. A la empresa Aerolínea Latam, a pesar de que los clientes, perciben el 

servicio como bueno, en las cinco dimensiones, es necesario que los 

funcionarios traten de fortalecer sus estrategias de marketing de atención 

al cliente, promoviendo capacitaciones de manera periódica a los 

empleados y con ello logre satisfacer las expectativas del cliente que 

contratan sus servicios y, por ende, incrementar la valoración de sus 

clientes en la calidad del servicio que ofrece. 

 

3. A la comunidad científica, realizar réplicas del estudio, empleando otros 

tipos de diseños, otras variables, o estudios comparativos con otras líneas 

aéreas, que brindan sus servicios en la ciudad de Iquitos; a fin de que los 

resultados pueden ser contrastados y generalizados a la población de 

estudio. 

 

4. A la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, desarrollar asesorías de atención al 

cliente, como parte de la responsabilidad social; con el fin de promover una 

actitud positiva de servicio al cliente, en todo el personal que laboran en las 

diferentes líneas aéreas que mantienen contacto directo con los pasajeros, 

en el aeropuerto internacional Francisco Secada Vigneta de la ciudad de 

Iquitos. 
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ANEXOS 



 
 

1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 
Hipótesis 

Tipo de diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

Percepción sobre 

calidad del servicio 

al cliente de Latam, 

en el Aeropuerto  

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta, Iquitos, 

2021. 

 

General: 

¿Cuál es la 

percepción de los 

clientes sobre la 

calidad del servicio 

que brinda la 

aerolínea Latam, en 

el Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos, 

2021?  

 

 

Específicos:   

 ¿Cuál es la 

percepción de los 

clientes sobre los 

elementos 

tangibles, que 

presenta la 

aerolínea Latam, 

en el Aeropuerto 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

General: 

Analizar la 

percepción de los 

clientes sobre la 

calidad del servicio   

que brinda la 

aerolínea Latam, en 

el Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la ciudad 

de Iquitos, 2021.  

 

 

 

Específicos: 

 Conocer la 

percepción del 

cliente respecto a 

los elementos 

tangibles de la 

aerolínea Latam, 

en el Aeropuerto 

Internacional  

Francisco Secada 

Vigneta de la 

General: 

Los clientes de la 

aerolínea Latam 

emiten un juicio de 

valoración como 

muy bueno a la 

calidad del servicio 

recibido, en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 

Específicos: 

 Los clientes de la 

aerolínea Latam 

emiten un juicio 

de valoración 

como muy buena 

a los elementos 

de tangibilidad, 

percibidos en el 

Aeropuerto 

internacional 

El tipo de estudio 

será el cuantitativo, 

y el diseño no 

experimental, de 

tipo descriptivo 

simple y de corte 

transversal. 

 

Población de 

estudio estará 

constituida 

aproximadamente 

por 12,000 clientes 

de la aerolínea 

Latam, cuya 

muestra serán 372 

clientes. 

El procesamiento a 

emplear será a 

través del software 

estadístico SPSS 

Statistics versión 

22.0. para obtener 

los resultados de la 

estadística 

descriptiva a través 

de tablas de 

frecuencia para el 

Análisis Univariado. 

Cuestionario 

SERVPERF 



 
 

ciudad de Iquitos, 

2021? 

 

 

 ¿Cuál es la 

percepción de los 

clientes respecto 

a la fiabilidad, que 

brinda la aerolínea 

Latam, en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

ciudad de Iquitos, 

2021? 

 

 ¿Cuál es la 

percepción de los 

clientes sobre la 

capacidad de 

respuesta, que 

brinda la aerolínea 

Latam, en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

ciudad de Iquitos, 

2021? 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 

 

 Conocer la 

percepción del 

cliente respecto a 

la fiabilidad, que 

brinda la 

aerolínea Latam, 

en el Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 

 Conocer la 

percepción del 

cliente respecto a 

la capacidad de 

respuesta que 

brinda la 

aerolínea Latam, 

en el Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

Francisco Secada 

Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 Los clientes de la 

aerolínea Latam 

emiten un juicio 

de valoración 

como muy buena 

a la fiabilidad, 

percibida en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 Los clientes de la 

aerolínea Latam 

emiten un juicio 

de valoración 

como muy buena 

a la capacidad de 

respuesta, 

percibida en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta, de la 



 
 

 

 ¿Cuál es la 

percepción de los 

clientes sobre la 

seguridad que 

brinda la aerolínea 

Latam, en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

ciudad de Iquitos, 

2021? 

 

 ¿Cuál es la 

percepción de los 

clientes sobre la 

empatía que 

brinda la aerolínea 

Latam, en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

ciudad de Iquitos, 

2021?S 

 

 Conocer la 

percepción del 

cliente respecto a 

la seguridad que 

brinda la 

aerolínea Latam, 

en el Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 

 Conocer la 

percepción del 

cliente respecto a 

la empatía, que 

brinda la 

aerolínea Latam, 

en el Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 Los clientes de la 

aerolínea Latam 

emiten un juicio 

de valoración 

como muy buena 

a la seguridad, 

percibida en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 Los clientes de la 

aerolínea Latam 

emiten un juicio 

de valoración 

como muy buena 

a la empatía, 

percibida en el 

Aeropuerto 

Internacional 

Francisco Secada 

Vigneta, de la 

ciudad de Iquitos, 

2021. 

 



 
 

 

2. CUESTIONARIO SERVPERF 

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

RECIBIDO EN LA AEROLÍNEA LATAM    

                                                                        

Código: ……………….. 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

Señor (a) /Señorita   buenos días, mi nombre es Sara Ruiz Bosmediano, soy 

Bachiller de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales y Turismo - 

Facen de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, estoy realizando un 

estudio, a fin de obtener información acerca de la Percepción del Cliente sobre 

la Calidad del servicio recibido en la aerolínea Latam. Para lo cual se le solicita 

su colaboración a través de sus respuestas sinceras y veraces a las preguntas 

que a continuación se le presenta. Agradezco anticipadamente su participación.  

 

II. INSTRUCCIÓN 

Lea usted, con detenimiento y conteste las preguntas marcando con un aspa (x), 

según la alternativa que crea conveniente, en cada sección del instrumento; no 

deje de responder ningún ítem o pregunta. El tiempo de duración será 

aproximadamente de 15 minutos y si tiene alguna duda pregunte a la 

investigadora. Tenga presente que las respuestas tienen carácter anónimo y 

confidencial. 

 

III. DATOS GENERALES 

 Edad:  

 18 a 25 años   (     ) 

 26 a 30 años    (     ) 

 31 a 40 años   (     )  

 41 a 50 años   (     )  

 51 a 60 años   (     )  

 61 a más años   (     )  

 

 Genero: 

 Masculino (     )   Femenino (     ) 



 
 

 Estado Civil: 

 Soltero (a)    (     )   

 Casado (a)    (     )  

 Unión Consensual   (     )  

 Viudo (a)    (     )  

 Divorciado (a)   (     ) 

 

 Ocupación: 

 Independiente   (     ) 

 Dependiente   (     ) 

 Estudiante    (     ) 

 

 Ingreso Económico: 

 Menor a 850 soles         (     ) 

 De 851 a 1500 soles      (     ) 

 De 1501 a 3000 soles    (     ) 

 De 3001 a 5000 soles    (     ) 

 De 5001 a 7000 soles    (     ) 

 De 7001 soles a más     (     ) 

 

 Motivo de viaje: 

 Turismo       (     ) 

 Negocio        (     ) 

 Visita familiar    (     ) 

 Retorno a casa    (     ) 

 Vacaciones    (     ) 

 Gastronomía    (     ) 

 Otros (   ) Especifique:……………………………………… 

 

 Frecuencia en que viaja en esta línea aérea: 

 2 veces al mes       (     ) 

 Mensual                (     ) 

 Trimestral              (     ) 

 Semestral              (     ) 

 Anual                    (     ) 

 

  



 
 

IV. DATOS ESPECIFICOS 

Percepción de la Calidad del Servicio Recibido 

 

DIMENSIÓN INDICADOR/ITEMS ESCALA 

1: 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

INDICADOR: Apariencia de las 
instalaciones físicas, equipos, 
personas y materiales de 
comunicación. 

Muy 

Buena 
Buena Regular Malo 

ÍTEMS (4) (3) (2) (1) 

1. La aerolínea LATAM, tiene 
equipos de apariencia moderna. 

    

2. Las instalaciones físicas de la 
aerolínea LATAM son 
visualmente atractivas. 

    

3. Los empleados de la aerolínea 
LATAM tienen apariencia pulcra. 

    

4. Los elementos materiales 
(folletos, estados de cuenta y 
similares) son visualmente 
atractivos. 

    

2: 

FIABILIDAD 

INDICADOR: Habilidad para 
ejecutar el Servicio prometido de 
forma fiable y cuidadosa. 

Muy 

Buena 
Buena Regular Malo 

ÍTEMS (4) (3) (2) (1) 

5. Cuando la aerolínea LATAM 
promete hacer algo en cierto 
tiempo, lo cumple.  

    

6. La aerolínea LATAM realiza bien 
el servicio la primera vez. 

    

7. Cuando el cliente tiene un 
problema la aerolínea LATAM, 
muestra un sincero interés en 
solucionarlo. 

    

8. La aerolínea LATAM concluye el 
servicio en el tiempo prometido. 

    

9. La aerolínea LATAM, insiste en 
mantener registros exentos de 
errores. 

    

3: 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

INDICADOR: Disposición y 
Voluntad de los Empleados para 
ayudar al cliente y proporcionar 
el servicio. 

Muy 

Buena 
Buena Regular Malo 

ÍTEMS (4) (3) (2) (1) 

10. Los empleados comunican a 
los clientes cuando concluirá la 
realización del servicio. 

    

11. Los empleados de la aerolínea 
LATAM, ofrecen un servicio 
rápido a sus clientes. 

    

12. Los empleados de la aerolínea 
LATAM, siempre están 
dispuestos a ayudar a sus 
clientes. 

    

13. Los empleados nunca están 
demasiado ocupados para 
responder a las preguntas de 
sus clientes. 

    



 
 

4: 

SEGURIDAD 

INDICADOR: Conocimiento y 
Atención mostrados por los 
empleados y sus habilidades 
para inspirar credibilidad y 
confianza. 

Muy 

Buena 
Buena Regular Malo 

ÍTEMS (4) (3) (2) (1) 

14. El comportamiento de los 
empleados de la aerolínea 
LATAM, transmiten confianza a 
sus clientes. 

    

15. Los clientes se sienten seguro 
en sus transacciones con la 
aerolínea LATAM. 

    

16. Los empleados de la aerolínea 
LATAM son siempre amables 
con los clientes. 

    

17. Los empleados tienen 
conocimientos suficientes para 
responder a las preguntas de 
los clientes. 

    

5: EMPATIA 

INDICADOR: Atención 
individualizada que ofrece la 
aerolínea LATAM a los clientes. 

Muy 

Buena 
Buena Regular Malo 

ÍTEMS (4) (3) (2) (1) 

18. La aerolínea LATAM da a sus 
clientes una atención 
individualizada. 

    

19. La aerolínea LATAM, tiene 
horarios de trabajo 
convenientes para todos sus 
clientes.  

    

20. La aerolínea LATAM, tiene 
empleados que ofrecen una 
atención personalizada a sus 
clientes. 

    

21. La aerolínea LATAM se 
preocupa por los mejores 
intereses de sus clientes. 

    

22. La aerolínea LATAM, 
comprende las necesidades 
específicas de sus clientes. 

    

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 

  



 
 

 

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

                                 

   CÓDIGO: _______________                         

 

 

Yo, …………………………………………………, Cliente de la Aerolínea 

LATAM, con DNI……………………., me comprometo a participar dentro del 

estudio titulado: “Percepción  sobre la Calidad del Servicio al Cliente de la 

Aerolínea Latam, en el Aeropuerto Francisco Secada Vigneta, de la ciudad  de 

Iquitos, 2021; bajo mi consentimiento y sin haber sido obligado(a)  o 

coaccionado (a). 

Consiento que la investigadora pueda tomar información necesaria, 

asumiendo que la información dada será solamente de conocimiento de la 

investigadora, quien garantiza el secreto y respeto a mi privacidad. Y el 

informe final también será utilizado en presentaciones y/o publicaciones. 

Declaro que la investigadora me ha explicado en forma clara el propósito del 

estudio, como se desarrollará y el procedimiento a seguir. Y hago constar que 

he tenido la oportunidad de realizar todas las preguntas que considere 

necesarias antes de aceptar mi participación y en cualquier momento puedo 

dejar de participar del estudio, sin que esto genere algún perjuicio y/o gasto. 

Firmo en señal de conformidad el presente documento. 

  

 

 

Firma del participante: _________________               

N° D.N.I: _________________ 

 

Huella Digital 

 

 


