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RESUMEN 

El trabajo de investigación denominada “Calidad en el servicio y su relación 

con la satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados de la 

ciudad de Iquitos - Perú 2021”, tiene como propósito determinar la relación 

que existe entre la calidad en el servicio con la satisfacción del consumidor 

en restaurantes categorizados en el primer trimestre, del 2021; para cumplir 

el objetivo se consideró la muestra de 227 unidades de observación y 

fueron de tipo probabilística. El instrumento utilizado fue el cuestionario 

modelo SERVQUAL con medición de Likert para calificar el discernimiento 

de los entrevistados y de esta manera determinar relación entre variables 

de estudio. 

La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo – correlacional, 

diseño no experimental, método hipotético – deductivo, enseñan 

resúmenes y comentarios que soportan la fundamentación teórica de la 

investigación y resultados que se muestran tablas y figuras que 

fundamentan un mejor análisis. 

Los resultados evidencian la extensión fiabilidad ya que presenta mayor 

ponderación buena, los consumidores perciben satisfacción, a juicio del 

cliente el componente interacción proporciona complacencia. 

Se concluye “Si existe relación estadística significativa alta entre la calidad 

en el servicio con la satisfacción del consumidor en restaurantes 

categorizados de la ciudad de Iquitos primer trimestre 2021”, según Tau - b 

de Kendal = 0,620, p-valor = α = 0,000. 

Palabras clave: Calidad en el servicio - satisfacción del consumidor - 

restaurantes categorizados. 
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ABSTRACT 

The research work called “Quality in service and its relationship with 

consumer satisfaction in categorized restaurants at the city of Iquitos - Peru 

2021”, aims to determine the relationship between quality in service and 

consumer satisfaction at the categorized restaurants in the first quarter, of 

2021; In order to meet the objective, a sample of 227 observation units was 

considered and they were of a probabilistic type. The instrument used was 

the SERVQUAL model questionnaire with Likert measurement to rate the 

discernment of the interviewees and thus determine the relationship 

between study variables. 

Quantitative approach research, descriptive type - correlational, non- 

experimental design, hypothetical method - deductive, teach abstracts and 

commentaries that support the theoretical foundation of the research and 

results that show tables and figures that support a better analysis. 

The results show the extension of reliability has a higher good weighting, 

consumers perceive satisfaction, in the customer's opinion the interaction 

component provides satisfaction. 

It concludes "There is a significant high statistical relationship between 

quality  service and consumer satisfaction in categorized restaurants at the 

city of Iquitos first quarter 2021", according to Tau - Kendal b = 0,620, p-

value = α = 0,000. 

Keywords: Quality in service - consumer satisfaction – restaurants 

categorized. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones han convertido la gestión de la calidad como una 

estrategia para afrontar los cambios que viene generando la globalización, 

conociendo al cliente, respondiendo a sus exigencias y compensar sus 

escaseces. El enfoque al cliente es una prioridad para realizar seguimiento de 

la información relativa al discernimiento del cliente relacionado al 

cumplimiento de sus requerimientos por parte de la empresa. Los requisitos 

parte del ofrecimiento de una prestación de calidad al cliente, sin descuidar a 

los empleados ante el escenario de la repentina incidencia del COVID-19. El 

miedo, incertidumbre y frustración que impera en la colectividad, es una 

oportunidad para los empresarios del rubro dar respuestas eficientes y 

diferentes para generar una reacción positiva en las mismas proporciones. 

La situación mundial provocada por la pandemia afectó a los establecimientos 

de venta de comida en México de un 60% (Marín, 2020), empero, la situación 

advierte que la industria hostelera ha buscado ideas para mejorar el estilo del 

cliente; entre los más utilizados están las entregas a domicilio, estando el lugar 

de venta como otra alternativa. En chile, las actividades asociadas a hotelería 

y restaurantes, se vieron afectado en términos relativos las ventas bajaron en 

85%. (Holz y Gutierres, 2020) 

Según la Cámara de Comercio de Lima (Regalado, 2020) más de 200 mil 

restaurantes dejaron de atender en la primera fase de la pandemia, tiempo que 

permite revisar los procesos y gestión interna de las organizaciones 

restauranteras; la comida preparada y el delivery es un calmante para 

solucionar la problemática de caja. “después de la crisis habrá oportunidades 

para emprender y debemos estar preparados”. (Usil.edu.pe, 2020) 
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En la base de filiaciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo, los restaurantes categorizados tenían capacidad para 2,798 clientes, 

y por la medida sanitaria se vieron reducidos hasta el 20% del aforo; los 

restaurantes operativos en la ciudad de Iquitos, corresponde no desatender el 

posicionamiento de la marca y la cocina saludable que implica mostrar el 

atributo de la prestación que debe conocerse para satisfacer las expectativas 

del consumidor. 

Argumento válido para la calidad del servicio y el COVID-19, sean exigidos 

con mayor compromiso con el consumidor, protocolos de atención, nueva 

tecnología, limpieza, just time para comer; personal de servicio debidamente 

uniformados con las debidas medidas de bioseguridad y fortalecer el negocio 

con creatividad y solidaridad con el comprador. 

El problema general está planteado mediante la siguiente interrogante: ¿Qué 

relación existe en la calidad en el servicio y satisfacción del consumidor en 

restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 2021?; los problemas 

específicos fueron planteados de la siguiente forma: a) ¿Qué relación existe 

en los elementos tangibles y satisfacción del consumidor en restaurantes 

categorizados en Iquitos, primer trimestre 2021?; b) ¿Qué relación existe en 

la empatía y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados 

en Iquitos, primer trimestre 2021?; c ) ¿Qué relación existe en la 

confiabilidad y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre 2021?; d) ¿Qué relación existe en la capacidad de 

respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre 2021?; e ) ¿Qué relación existe en la seguridad y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, primer 
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trimestre 2021?. 

El Objetivo general fue: Determinar la relación que existe en la calidad en el 

servicio y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre 2021.  

Los objetivos específicos son: 

1) determinar la relación que existe entre los elementos tangibles con la 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados de la ciudad de 

Iquitos; 2) Determinar la relación en la empatía y satisfacción del consumidor 

en restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 2021; 3) Determinar 

la relación en la fiabilidad y satisfacción del consumidor en restaurantes 

categorizados en Iquitos, primer trimestre 2021; 4) Determinar la relación en 

la capacidad de respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes 

categorizados en Iquitos, primer trimestre 2021; 5) Determinar la relación en 

la seguridad y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre 2021. 

En estos tiempos, los restaurantes exitosos deben apostar por la excelencia 

en la prestación, lo cual es valorado por el comprador quien es el que disfruta 

de las experiencias. El estudio se justifica por el enfoque hacia el atributo del 

servicio y consecuentemente la complacencia del cliente, ya que el estudio es 

de vital importancia para las organizaciones para generar ventajas 

competitivas, debido a que la oferta gastronómica permite que los turistas se 

conecten con la cultura local. Se justifica en la práctica debido a que la calidad 

del servicio dentro del rubro de hostelería es necesario para identificar las 

falencias, problemas y situaciones que lo afectan al consumidor o cliente; con 

las derivaciones de referencia se podrán realizar planes de mejorar y construir 
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la base de un excelente servicio. El esfuerzo metodológico se soporta en los 

métodos y procedimientos del método científico, que se desarrolla en 

diferentes fases que conducen a instituir conclusiones válidas, bajo el enfoque 

cuantitativo de nivel descriptivo, que permiten establecer la correspondencia 

entre la calidad en el servicio con la complacencia del consumidor en 

restaurantes categorizados en la ciudad de Iquitos 2021. 

Desde la concepción de la eficacia del servicio y complacencia del cliente, es 

importante saber la conducta de la clientela, para ser utilizado como medida si 

el beneficio o asistencia cumple con las perspectivas del consumidor siendo 

elemento clave para establecer estrategias comerciales. El estudio es 

significativo en la proporción que las derivaciones permitan reducir pérdidas 

de clientes o acrecentar la eficacia de la prestación e implementar nuevos 

procesos. El estudio de los atributos del servicio, es transcendental para las 

organizaciones restauranteras, para generar ingresos y aportar ganancias al 

negocio, debido a que un mal servicio provoca pérdidas, ahí estriba la 

jerarquía que el cliente este satisfecho. 

Estaba previsto que la limitante para acceder a la información existiera 

restricciones de control sanitario impuesto en todo el estado peruano y que 

fueron superados con la debida capacitación a los encuestadores para 

respetar las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Antecedentes internacional 

Del Cid, (2018), tesis Universidad Rafael Landívar – Guatemala. Planteó como 

propósito “Determinar la calidad del servicio y satisfacción de los clientes en 

el restaurante de comida rápida Pizza Burger Diner”. La metodología que se 

aplicó para el presente estudio fue de prototipo descriptiva. Población 

estimada de 6000 clientes, muestra estadística de 361. Aplicó un cuestionario 

de preguntas abiertas y dicotómicas con el fin de conseguir los objetivos. 

Encontró que el 56% de los encuestados califican la prontitud para tomar la 

orden es excelente; el 52% respondieron que el trato, amabilidad y 

profesionalismo es excelente; 43% indicaron que la rapidez es excelente; 89% 

de clientes no presentan quejas, el 40% aprecian infraestructuras buenas; el 

55% indica que las disposiciones de mesas son buenas. Concluye: Personal 

es amable, cortes, y profesional; el entorno físico es aceptable. El restaurante 

está cumpliendo la esperanza del consumidor, en rapidez, amabilidad y 

cortesía. 

López (2018), tesis maestría (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil), 

asumió como propósito establecer correlación de la calidad del servicio y 

complacencia del cliente del Restaurante Rachy´s. En el aspecto 

metodológico se ha utilizado la investigación descriptiva, enfoque cualitativo – 

cuantitativo. La población considerada en el estudio fue de 7280 clientes 

atendidos en los último tres meses. Al 95% de nivel de confianza y margen de 

error del 0,05% se calculó la muestra en 365 clientes, muestreo de tipo 

aleatoria simple. Se aplicó cuestionario de prueba Servqual, realizado en 
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escala de Likert. Encontró que la respuesta inmediata es componente 

importante, el trato personalizado, las instalaciones atractivas de buenos 

acabados, las máquinas y equipos deben ser modernas. Concluye que existe 

correlación reveladora de calidad de servicio y satisfacción al cliente según r= 

697. 

Villalba, (2016) tesis en la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, busca 

comparar la Calidad de Servicio y Atención al Cliente en tres restaurantes 

tomados como objetos de estudio y una posible implementación. Aplica la 

metodología descriptiva para establecer el discernimiento de la calidad del 

servicio en restaurantes estudiados (Azuca Beach, Azuca Bistro y Q 

Restaurant). Utilizó la encuesta y cuestionario de preguntas como 

procedimiento que facilita la recolección de la información. Concluye: es 

importante el estudio de prestación al cliente porque permite lograr grandes 

beneficios y se constituye en una prerrogativa profesional en el mercado; 

limpieza, decoración y música son fortalezas, la amabilidad, presencia del 

personal y elaboración de bebidas es una debilidad; los trabajadores tienen 

claro sus funciones y responsabilidades, pero están desmotivados por falta de 

entrenamiento y capacitación. 

Cadena et al, (2016) en el artículo científico (Universidad de Carabobo). 

Estando el objetivo principal medir “el conocimiento de la calidad del servicio 

en restaurantes en Sonora, México”. La investigación aplicó metodología 

descriptiva, correlacional; la población se consideró a 935 restaurantes, al 

95% de confianza y 5% de error estimado, se aplicó encuesta utilizando el 

modelo SERVQUALING. Encontró que son buenos los elementos 

perceptibles, la fiabilidad es buena, en la capacidad de contestación la 



7  

percepción es buena, la seguridad presenta buena percepción; empatía refleja 

una buena percepción. Concluye, que los negocios de comida están 

otorgando buena prestación al cliente. 

Antecedentes Nacionales 

Gonzales y Huanca (2020), en la tesis (UTP), presentó como objetivo 

principal comprobar la analogía que coexiste en la “Calidad del servicio y 

su relación con la satisfacción de los consumidores en restaurantes de 

pollos a la brasa de Mariano Melgar – Arequipa”. La metodología empleada 

corresponde al estudio cuantitativo con diseño no experimental de tipo 

descriptivo – correlacional. En una población finita, se tomó muestra a 384 

consumidores. Encontró correspondencia verdadera baja en medio de 

confianza y la complacencia del consumidor; relación positiva disminuida 

en medio de la capacidad de repuesta y complacencia del consumidor; 

relación positiva disminuida entre la seguridad y el gusto del consumidor; 

relación efectiva conservadora entre, la empatía y la satisfacción del 

consumidor; correspondencia auténtica conservadora entre, la tangibilidad 

y deleite del consumidor. Concluye que concurre una analogía efectiva 

moderada entre, la calidad de servicio y satisfacción del consumidor. 

Dávila y Flores, (2017) en la UC Santo Toribio de Mogrovejo, tuvo como 

propósito evaluar la calidad del servicio en el restaurante turístico El 

Cántaro. Utilizo metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, cuestionario en 

escala de Likert, de alcance descriptivo y observacional prospectivo. 

Población compuesta por 120 clientes, muestra de 80, con muestreo tipo 

probabilístico. 

Concluye, resalta la buena estructura, sin embargo, el cliente espera 
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encontrar instalaciones equipadas con tecnologías, buenos equipos, 

muebles y cómodos espacios. Asimismo, la empresa brinda seguridad, 

amabilidad y confianza con sus trabajadores y cliente. 

Cruz, (2016) Universidad del Altiplano, propuso analizar el horizonte de 

satisfacción del cliente y valoración de la calidad del servicio del restaurante 

la Huerta. Utilizando el modelo SERQUAL para determinar los niveles de 

posibilidades y discernimientos del consumidor relacionado al servicio. La 

metodología empleada fue investigación descriptiva, correlacional, diseño 

no experimental cuantitativo, empleó el cuestionario del modelo SERQUAL 

con 22 preguntas tipo Likert, población de 903 usuarios que se atendieron 

durante un mes, en una muestra probabilística simple de 80 clientes. 

Encontró que la fiabilidad y seguridad presentan mejores expectativas; 

percepción alta en fiabilidad, empatía y elementos tangibles. Concluye que 

el servicio prestado es constante en proporción a la calidad de servicio, 

atendiendo moderadamente las necesidades de sus clientes. 

Antecedente Regional 

Vásquez (2017), (UNSM). Tuvo como propósito “establecer la 

correspondencia en medio de la calidad de servicio y satisfacción de los 

clientes en los restaurantes del distrito de Tarapoto”. La metodología aplicó 

el diseño descriptivo correlacional, para lograr el objetivo empleo una 

muestra de 358 clientes. Encontró que los componentes perceptibles es 

regular en 64%, la fiabilidad es regular en 63%, deficiente posibilidad de 

respuesta en 48%, seguridad deficiente en 48%; empatía es regular en 

64%. Concluye que la calidad de servicio se correlaciona significativamente 

con la satisfacción de los clientes en los restaurantes estudiados. 
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1.2 Bases teóricas 

Calidad en el servicio 

Monroy y Urcádiz (2019), sostuvieron que la eficacia del servicio es una 

reflexión total, donde la satisfacción son afines con un arreglo específico. 

López (2018), sostiene que la eficacia del servicio es importante para 

encausar las ventas de una compañía, de ahí que la calidad se entiende como 

característica de perfección que una empresa se ha propuesto por conseguir 

satisfacer las perspectivas de cliente. Vásquez (2017), atribuye a la calidad 

del servicio como componente multidimensional, debido a las múltiples y 

diversas necesidades del consumidor, incluyen gustos, preferencias, 

actitudes. Relaciona el atributo con la habilidad que posee un sistema para 

operar de manera fiable y sostenida en el tiempo. Cruz (2016) sustenta, “la 

calidad es un vínculo existente entre lo que ofrece el producto y las 

posibilidades del cliente”. En ese sentido, calidad del servicio implica 

encontrar el equilibrio entre satisfacer necesidades del consumidor, 

satisfacción del trabajador y beneficios para la organización. Al - Dweeri y Del 

Aguila, (2011), sostiene que la calidad del servicio se puede entender desde 

tres criterios concretos: 

a) La calidad del servicio, entendido como proceso para comparar 

posibilidades y conocimientos del cliente, criterio que gira alrededor de la figura 

del cliente; conviene manifestar que la calidad depende de cuanta 

coincidencia se da en el servicio con las posibilidades del consumidor. 

b) El atributo de la prestación de acuerdo con la actitud / satisfacción, insinúa 

que el consumidor apoya sus actitudes en la experiencia y luego los modifica. 
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c) La calidad de la prestación a manera de táctica competitiva para 

diferenciar, asume el sentimiento del cliente que percibe características 

superior o inferior que posee una organización y sus servicios respecto a la 

competencia. 

Objetivos de la calidad del servicio 

Lograr la calidad del servicio es motivo difícil de conseguir, sin embargo, 

existe parámetros importantes que mencionar: 

a) Cumplir con las perspectivas del consumidor y despertar en él nuevas 

necesidades. 

b) Reducir y eliminar al máximo los defectos que se presenten en el 

asunto productivo y generar mejoras. 

c) Producir respuestas inmediatas a las exigencias del cliente. 

A las organizaciones les corresponde enfocarse a impulsar sus esfuerzos 

en el progreso de la calidad (Cadena et al. 2016), mediante la transferencia 

de sapiencias y experiencia en los procesos de aptitudes y buenas 

prácticas. En ese sentido el enfoque es hacia la clientela excediendo sus 

posibilidades. 

Percepciones de Calidad del servicio 

Sánchez (2017), sostiene es trascendental considerar las percepciones 

conforme a las expectativas. La perspectiva se puede modificar en 

transcurso del tiempo, pasa de un individuo a otro y de una cultura a otra. 

En ese sentido, los clientes distinguen la atención en términos de eficacia y 

la complacencia con sus perspectivas en general 

Las dimensiones propuestas por Zeithaml, Valerie y Berry, se orienta hacia 

la eficacia del servicio; cada dimensión tiene su importancia en relación al 
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mercado objetivo que se pretende estudiar. Las posibilidades del 

consumidor de alguna organización son precisas, por tanto, el aspecto del 

dependiente, su responsabilidad, cortesía y competencias son vitales. 

Desde otra perspectiva, el proceso productivo debe ser garantía a fin de que 

el producto sea bien juzgado por el consumidor, debido a que valora lo 

experimentado y que varían pasado el tiempo. 

Modelo SERVQUAL 

Modelo de calidad del servicio, elaborado por Parasuram, Zenit y Berry, citado 

por Villalba, (2016), indica como propósito, es optimizar la calidad de la 

prestación que ofertan las empresas. Según Sánchez (2017), el modelo 

cuantifica las discrepancias entre expectativas y apreciación del cliente 

mediante diversas dimensiones del servicio. 

Alteco consultores, (2021), indica que la guía SERVQUAL, está orientado a 

valorar las expectativas del cliente referente a calidad del servicio, que señalan 

factores clave que condicionan las posibilidades del cliente; se identifica por 

la comunicación boca a oreja, es decir opiniones y recomendaciones de 

amigos y familiares respecto al servicio; necesidades personales; 

experiencias con el servicio y la comunicación externa que deben realizar las 

empresas sobre la prestación del servicio. De esta manera el modelo Servqual 

asume cinco criterios que permiten evaluar la apreciación del atributo del 

servicio; en medio de ellas tenemos: 

a)   tangibles, está referido a las apreciaciones del cliente afines con las 

infraestructuras, equipo, dependientes y elementos de soporte. 

Los autores del modelo, fundamentan que los principales condicionantes para 

construir la expectativa son: la comunicación boca -oído entre los 
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consumidores del servicio, el apetito de cada cliente con la prestación a recibir, 

las experiencias pasadas que puede tener la prestación y la intercomunicación 

publicitaria o actividades promocionales. Propone cinco dimensiones internas 

para la construcción teórica de la calidad. 

Proceso del servicio en restaurantes 

La base datos del DIRCETURA al 2020, tiene registrados 57 

establecimientos de restauración categorizados que desarrollan sus 

actividades en Maynas como provincia, específicamente en los distritos de 

Punchana, Belén, San Juan e Iquitos. 

Las particularidades del servicio en restaurantes consisten básicamente, en 

mostrar la carta, tomar el pedido, llevar la comida a la mesa del cliente con 

el plato preparado desde la cocina. La atención del personal en los 

restaurantes resulta un servicio vistoso, de la cual requiere cierta elegancia 

para distribuir los platos; en algunos restaurantes se hace uso de carros 

auxiliares para facilitar el reparto de comidas. Para pagar el servicio 

muestran por lo general una nota de apuntes que detalla el consumo; en 

algunos negocios muestran el consumo en tikets de venta para su 

conformidad y la cancelación lo realizan en efectivo o mediante el uso de 

tarjetas de créditos, 

Satisfacción del cliente 

La satisfacción es una percepción de placer o de desilusión como resultado 

al comparar lo experimentado con la expectativa del beneficio previo. Del 

Cid, (2018), sostienen que el comprador obtiene complacencia cuando los 

resultados están a la altura de las posibilidades, como también a la inversa, 

cuando el cliente queda insatisfecho, cuando las perspectivas del producto 
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o servicio no cumplieron con sus exigencias. Quispe (2017) señala que 

desde la perspectiva del Marketing, el servicio es un complemento del 

producto; en ese sentido la percepción se justifica en la calidad y atención 

al cliente, por consiguiente se valoran los elementos emocionales, agrado, 

duración de entrega y el proceder en el negocio y el agradecimiento como 

respuesta al servicios adquirido basados en experiencias; en ese sentido la 

satisfacción del cliente inciden en el provecho de la organización, en otras 

palabra cuanto más alto es la complacencia del consumidor, mayor será el 

beneficio para la empresa. (AEC, 2021) indica que la complacencia del 

cliente se relaciona con el discernimiento que posee el consumidor en la 

medida del cumplimiento de sus requisitos. Aun cuando los requisitos 

pactados con el cliente y estos fueron cumplido no asegura una satisfacción 

plena del cliente. 

La complacencia al consumidor es base del cometido de la calidad, para 

lograr dicho propósito se requiere estimar el nivel de complacencia 

conseguido mediante el uso de metodologías fundamentalmente de tipo 

cualitativa y cuantitativa. 

Dimensiones de satisfacción del consumidor 

1) Rendimiento percibido 

De (QuestiónPro, 2021), respecto al rendimiento percibido por el cliente, 

señala al valor que da el cliente, considera haber obtenido después de 

obtener un beneficio o prestación. Las particularidades se manifiestan en 

sucesivas situaciones: 

a) Se determina desde la perspectiva del cliente, y no del negocio. 

b) Se sostiene en los efectos obtenidos por el cliente mediante el producto o 
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la prestación. 

c) Está apoyado en la apreciación del cliente en otras situaciones. 

d) Es afectado por personas que perturban directamente en el interesado. 

2) Expectativas 

Esta referido a las posibilidades del cliente que asume del producto o 

servicio, este componente generalmente es influenciado por las acciones 

de Marketing de las organizaciones o la simple tendencia del cliente. Estas 

posibilidades se manifiestan en: 

a) Promesa de beneficios por la prestación realizada por la propia empresa. 

b) Experiencias de adquisiciones pasadas. 

c) Experiencias de compras con la competencia. 

d) Opinión de personas influyentes. 

e) Promesas de los competidores. 

Los niveles de expectativas deben ser administrados con sumo cuidado por 

parte de la organización, debido a que la falta de estos no conquistará 

bastantes clientes, pero si se exageran las ventajas, los consumidores 

percibirán decepción luego de después de conseguir el producto o la 

prestación del servicio.  

3) Nivel de satisfacción. 

El cliente puede experimentar tres situaciones al realizar la compra o 

conseguir un producto o la prestación: 

- Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido no logra 

las perspectivas del cliente. 

- Satisfacción: Se produce cuando el cometido percibido concuerda con 
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las perspectivas del cliente. 

- Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a 

sus probabilidades. 

Evaluación de la satisfacción del consumidor. 

(Vásquez, 2017), evalúa la complacencia del consumidor en relación a los 

siguientes componentes: 

a) Componentes relacionados al personal. 

Esta dimensión valora el discernimiento del cliente con afinidad a la labor 

del personal, considerando los siguientes criterios: 

- Interés del personal por el cliente. 

- Comunicación del trabajador con el consumidor. 

- Capacidad del personal para alcanzar las insuficiencias del cliente. 

- Confianza que el personal transmite al comprador. 

- La disposición del personal a ayudar al cliente. 

b) Componente relacionado con la interacción 

Señala los elementos que admiten la interacción personal - cliente y que 

benefician o afectan la calidad en la prestación del servicio: 

- Trato brindado. 

- Rapidez en la prestación del servicio. 

- Influencia externa. 

c) Componente estructural 

Dimensión que permite distinguir al cliente factores estructurales que 

implican grado de comodidad que experimentan en el negocio: 
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- Mobiliario 

- Comodidad 

- Infraestructura 

- Higiene 

1.3 Definición de términos básicos 

El Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR, para los efectos del 

presente Reglamento y sus anexos, se entiende por: 

a) Bar: Recinto del Restaurante, caracterizado por contar con una barra o 

mostrador, destinado al servicio de bebidas de diversa índole y otros. 

b) Barman: Individuo encargada de preparación, presentar y atender 

bebidas variadas. 

c) Capitán de Mozos: Sujeto delegado para apoyar al maître o al superior 

en el comedor, en la planificación e inspección del servicio. 

(Hotelesecuador, 2007) 

d) Categoría: Clase definida en el reglamento y aceptados oficialmente que 

diferencia las condiciones estructurales, equipamiento y servicios que 

deben ofrecer los restaurantes, según criterios técnicos mínimos. Puede 

optar en cinco (5) tenedores, cuatro (4) tenedores, tres (3) tenedores, dos 

(2) o un (1) tenedor. (EU, 2021) 

e) Chef: Persona relacionada con las actividades en la cocina de un 

restaurante. (Internacional de Chefs, 2017) 

f) Jefe de Comedor: Persona que ocupa el cargo ante la ausencia del 

maître. 

g) Inspector: Servidor público acreditado por el Órgano Regional 

Competente para verificar el acatamiento de las disposiciones de la 
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ordenanza en restaurantes. 

h) Maitre: individuo que representa en la empresa, vigilar el servicio y buena 

marcha del comedor, de recibir y cuidar que el cliente sea bien atendido, 

así como de vigilar la exposición de los platos. 

i) Mozo: Personal encargado de servirá al comensal en el comedor. 

j) Personal de recepción: El encargado de ofrecer el saludo protocolar al 

cliente del negocio. 

k) Personal subalterno: Personal subordinado en la preparación de 

alimentos y acatar las órdenes del chef o director de cocina. 

l) Personal de servicio: Personal de limpieza, mantenimiento y seguridad 

m)  Restaurante: Establecimiento donde preparan y se brinda alimentación 

y bebidas al público sujeto a pautas higiénicas correspondientes. 

n) Sub Chef: Individuo que realiza funciones del superior de cocina o del 

chef en ausencia de ellos.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de hipótesis 

 Hipótesis general 

Existe relación estadística significativa positiva en la calidad del servicio y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre 2021. 

Hipótesis específicas 

a) Existe relación estadística significativa positiva en los elementos 

tangibles y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre del 2021. 

b) Existe relación estadística significativa positiva en la empatía y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021. 

c) Existe relación estadística significativa positiva en la fiabilidad y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021. 

d) Existe relación estadística significativa positiva en la capacidad de 

respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre del 2021. 

e) Existe relación estadística significativa positiva en la seguridad y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021
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2.2 Variables y operacionalización 

 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

DIMENSION Indicadores Instrumento 
 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 S

E
R

V
IC

IO
 

Para  (Al   – 
Dweeri y Del 
Águila, 2011), 
el concepto 
sugiere que el 
consumidor 
dispone   su 
actitud  hacia 
un proveedor 
por    las 
impresiones 
de 
experiencias 
en 
adquisiciones 
anteriores. 

El carácter 
multidimen 
sional  de 
las 
propiedade 
s del 
servicio 
que  se 
combinan 
mediante 
sus 
variables 
en forma 
heterogéne 
as, sin que 
exista  un 
consenso. 

Elementos 
tangibles 

 Instalaciones 
cómodas y atractivas 

 Apariencia del 
trabajador. 

Cuestionario 

Escala Likert 

Empatía 

 Atención 

 Conocimiento de 

necesidades del 
cliente 

 Horario de atención 
flexible 

Confiabilidad 

 Cumplimiento de 
compromisos 

 Solución de 
problemas 

 Atención oportuna 
 Cero errores 

Capacidad de 
respuesta 

 Eficiente 

 Disposición de los 
trabajadores 

Seguridad 

 Higiene 

 Zona de seguridad 
 Presentación del 

local 

 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 D
E

L
 C

L
IE

N
T

E
 

(Bruni Paride, 
2017) sostiene 
que es una 
herramienta 
clave para 
acelerar  y 
orientar y 

cambiar los 
aspectos 
organizativos, 
culturales  y 
técnicos. 

Las 
dimensione 
s de 
satisfacción 
del cliente 
es un 
indicador 
para tomar 
decisiones. 
Para logar 
cierta 
eficacia es 
necesario 
utilizar 
herramient 
as y 
técnicas 
para 
obtener la 
información 
de los 
clientes. 

Personal 

 Interés del personal 
por los clientes 

 Comunicación del 
personal con el 
cliente 

 Capacidad del 
personal para 
comprender las 

necesidades del 
cliente 

 Confianza que el 
personal trasmite a 
los clientes 

 Disposición del 
personal a ayudar al 
cliente 

Cuestionario 
 

Escala de 
Likert 

Interacción 

 Trato brindado 

 Rapidez en el 
servicio 

 Influencia externa 

Estructura 

 Mobiliario 

 Comodidad 

 Infraestructura 
 Higiene 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño 

El estudio de enfoque cuantitativo, permitió conocer las opiniones, actitudes 

o comportamiento de los consumidores en restaurantes categorizados de 

la ciudad de Iquitos, que fueron sistematizados mediante procedimientos 

estadísticos de tipo descriptivos. Hernández y Mendoza, (2018), sostiene 

que los estudios descriptivos tienen como propósito detallar propiedades y 

peculiaridad de una variable en un contexto determinado. 

El estudio utilizó el diseño no experimental, porque las variables fueron 

estudiadas en su estado natural, cuantificados y analizados tal como indica 

Hernández et al. (2014). Se utilizó el método hipotético – deductivos, 

porque se observó las variables y luego se establecieron suposiciones que 

fueron comprobadas la veracidad de los enunciados. Fue de corte 

transversal (correlacional) debido a que la investigación no ha pretendido 

asimilar tendencias (Rios, 2017). 

El diagrama utilizado fue el siguiente: 

 

Donde: 

M : Muestra de estudio (consumidores en restaurantes)  

O : Observación (V1) calidad de servicio 

   Observación (V2) satisfacción del cliente 

 r : relación entre variables 
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3.2 Diseño muestral 

Población de estudio 

La población comprende a restaurantes categorizados y registrados en la 

Dirección Regional de Turismo, con capacidad de aforo de 557 clientes y 

previsto al 20%, (El comercio, 2021), según la siguiente tabla: 

Tabla 1. 
Restaurantes Categorizados 

 
Nº 

 
NOMBRE COMERCIAL 

 
CATEGORIA 

 

DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Nº 
SILLAS 
AL 20% 

1 TSANURI RESTAURANTE TURISTICO 
5 

TENEDORES 
Jr. San Martin N° 428-432 

8 

2 DUBAI RESTAURANT TURÍSTICO 
5 

TENEDORES 
Calle Morona N° 182 - 186 

24 

3 EL SOMBRERO DE PAJA 
3 

TENEDORES 
Av. Abelardo Quiñones km. 4.5 

9 

4 AMY APARTAMENTS 
3 

TENEDORES 
Calle: Frutales N°474 

6 

5 ANTICA PIZZERIA 
2 

TENEDORES 
Jr. Napo Nº 159 

40 

 
6 

RESTAURANT-CEBICHERIA EL NUEVO 
SABOR MONSEFUANO 

2 
TENEDORES 

Calle San Juan de Miraflores Nº 
274 

 
16 

7 RESTAURANT-CEBICHERIA EL MIJANO 
2 

TENEDORES 
Calle Amazonas Nº 829 

60 

8 RESTAURANT TURISTICO EL ARENAL 
2 

TENEDORES 
Bolognesi Nº 775 

24 

9 RESTAURANTE ARANDU BAR 
2 

TENEDORES 
Malecón Maldonado N° 113 

15 

10 THE YELLOW ROSE OF TEXAS 
2 

TENEDORES 
Putumayo N°174 

36 

11 PARRILLAS AL CARBÓN 
2 

TENEDORES 
La Condamine N°115 

24 

12 POLLOS EL RANCHO 
2 

TENEDORES 
Huallaga / napo N°116 

19 

13 NATIVO RESTAURANT-BAR 
2 

TENEDORES 
Av. Augusto Freyre Nº1647 

48 

  

2 
TENEDORES 

Malecón Maldonado Nº 153  

14 RESTAURANT "EL NUEVO MESON"  24 

15 HUASAI RESTAURANT 
2 

TENEDORES 
Fitzcarrald N° 131 

14 

16 ARI´S BURGUER 
2 

TENEDORES 
Jr. Prospero Nº 127 

26 

17 LA MISHQUINA 
2 

TENEDORES 
Jr. Prospero N° 507 

16 

18 
PUNTA SALINAS RESTAURANT 
TURÍSTICO 

2 
TENEDORES 

Av. Guardia Civil-urbanización 
Calvo de Araujo f-7 

32 

19 RESTAURANTE LA MUSA 
2 

TENEDORES 
Av. San Antonio N° 1062 

29 

20 MITOS Y SABORES RESTAURANT 
2 

TENEDORES 
Calle: Pevas N°1432 

16 

   Pevas N° 1376  

21 REST-CEBICHERIA "LOS DELFINES" 1 TENEDOR  33 

22 RESTAURANT " PAULINA" 1 TENEDOR Tacna Nº 465. 14 

23 PERIKO´S RESTAURANTE CEVICHERIA 1 TENEDOR 
Calle Atahualpa Nº 1201 

24 

 Total   557 
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Fuente: Base de datos restaurantes categorizados y no categorizados DIRCETUR 2020. 

 

Muestra 

Es la parte o sub conjunto de la población, definida con un “sub grupo de la 

población”. Hernández y Mendoza (2018) 

En el estudio se conoce la población finita, y para determinar la muestra se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

A un grado de confianza al 

  

95% 

N = Población de participantes = 577 

Z = valor de la distribución normal estandarizado = 1.96 

P = se asume la proporción de la N que tiene interés = 50% 

Q = 1-p proporción de N que no tiene interés = 50% 

E = máximo de error permisible 

N = Tamaño de la muestra 

= 5% 

 

   n= 227 

El tamaño de la muestra queda definido en 227 unidades de observación y 

fueron de tipo probabilística. (Carrasco, 2006) 

La fijación proporcional para distribuir la muestra quedó establecida de la 

n = 
577*(1.96) ^2 *0.5*0.5 

= 
 534.94  

= 227 

(0.05^2)* (577 - 1)+ (1.96)^2 + 0.5 * 0.5 2.3529 
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siguiente manera: 

no/N = 227/577 = 0.407540 

Tabla 2 

Distribución de la muestra 

  

Fuente: Tabla 1. 

 
Criterio de inclusión: 

Restaurantes categorizados registrados en la Dirección Regional de Turismo 

2020. 

Restaurantes categorizados que tengan entre mayor o igual de 20 mesas para 

atención al público. 

Nº NOMBRE COMERCIAL 
 DIRECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 

n/N 

  CATEGORIA  0.40754039 

1 
TSANURI RESTAURANTE 

TURISTICO 
5 TENEDORES Jr. San Martin N° 428-432 3 

2 DUBAI RESTAURANT TURÍSTICO 5 TENEDORES Calle Morona N° 182 - 186 10 
3 EL SOMBRERO DE PAJA 3 TENEDORES Av. Abelardo Quiñones km. 4.5 4 
4 AMY APARTAMENTS 3 TENEDORES Calle: Frutales N°474 2 

5 ANTICA PIZZERIA 2 TENEDORES Jr. Napo Nº 159 16 

6 
RESTAURANT-CEBICHERIA EL 
NUEVO SABOR MONSEFUANO 

2 TENEDORES 
Calle San Juan de Miraflores Nº 

274 
7 

7 
RESTAURANT-CEBICHERIA EL 

MIJANO 2 TENEDORES Calle Amazonas Nº 829 21 

8 
RESTAURANT TURISTICO EL 

ARENAL 
2 TENEDORES Bolognesi Nº 775 10 

9 RESTAURANTE ARANDU BAR 2 TENEDORES Malecón Maldonado N° 113 6 
10 THE YELLOW ROSE OF TEXAS 2 TENEDORES Putumayo N°174 15 
11 PARRILLAS AL CARBÓN 2 TENEDORES La Condamine N°115 10 

12 POLLOS EL RANCHO 2 TENEDORES Huallaga / napo N°116 8 

13 NATIVO RESTAURANT-BAR 2 TENEDORES Av. Augusto Freyre Nº1647 20 

14 
RESTAURANT "EL NUEVO 

MESON" 
2 TENEDORES Malecón Maldonado Nº 153 10 

15 HUASAI RESTAURANT 2 TENEDORES Fitzcarrald N° 131 6 

16 ARI´S BURGUER 2 TENEDORES Jr. Prospero Nº 127 11 

17 LA MISHQUINA 
2 

TENEDORES 
Jr. Prospero N° 507 7 

18 
PUNTA SALINAS RESTAURANT 

TURÍSTICO 
2 

TENEDORES 
Av. Guardia Civil-urbanización 

Calvo de Araujo f-7 
13 

19 RESTAURANTE LA MUSA 2 TENEDORES Av. San Antonio N° 1062 12 

20 MITOS Y SABORES RESTAURANT 2 TENEDORES Calle: Pevas N°1432 7 

 

21 
RESTAURANTE. CEBICHERIA 

"LOS DELFINES" 

 

1 TENEDOR 
 

Pevas N° 1376 
 

13 

22 RESTAURANT " PAULINA" 1 TENEDOR Tacna Nº 465. 6 

 

23 
PERIKO´S RESTAURANTE 

CEVICHERIA 

 

1 TENEDOR 
 

Calle Atahualpa Nº 1201 
 

10 

 Total   227 
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Consumidores con un nivel de frecuencia de 3 a más meses de usuario. 

Consumidores varones y mujeres mayor de 18 a 60 años. 

Criterio de exclusión: 

Restaurantes no Categorizados y registrados en la Dirección Regional de 

Turismo 2020. 

Restaurantes que tengan menos de 20 mesas.    No se consideran pollerías.  

Consumidores con un nivel de frecuencia menos de 2 veces en los últimos 

tres meses. 

Consumidores varones y mujeres menores de 17 años. 

3.3 Procedimientos de recolección de datos  

Procedimientos de recolección de datos 

Para realizar las averiguaciones se realizaron las siguientes acciones: 

a) Se estableció el propósito principal, “determinar la relación que existe 

entre la calidad en el servicio con la satisfacción del consumidor en 

restaurantes categorizados de la ciudad de Iquitos 2021”. 

b) Se estableció la población finita de consumidores en los principales 

restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021. 

c) Se identificó la información a recabar para las variables de estudio. 

d) Se elaboró la encuesta, identificando las dimensiones de cada variable, 

con la cual se elaboró el cuestionario de preguntas de tipo cerrada. 

e) El cuestionario de preguntas fue sometida y evaluada por un grupo de 

expertos en la materia. 

f) Para llevar a cabo este proceso se ha capacitado a cinco encuestadores, 

quienes entregaron a cada participante el formulario de preguntas previa 

indicación para señalar sus apreciaciones. 
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g) Terminado el proceso de recolección de datos, se registraron y anotaron 

en una hoja del programa Microsoft Excel. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta, porque es un procedimiento que 

permitió obtener datos de forma rápida y eficaz de los hechos y 

manifestaciones de los encuestados. “las técnicas representan la parte 

abstracta en la cogida de datos”, es el modo que emplea el investigador 

para obtener datos. (Rios, 2017) 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, modelo SERVQUAL, que 

contiene una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas con 

claridad, precisión y objetividad que se entregaron de forma física a un 

referente para que conteste en un tiempo determinado (Córdova, 2018). El 

cuestionario utilizó la escala de tipo Likert para calificar la percepción de los 

entrevistados. Córdova (2018). 

Respecto al instrumento, calidad del servicio, (CS) contiene los siguientes 

reactivos, (anexo 2): 

Para la dimensión aspectos tangibles, presenta 5 ítems. Para la dimensión 

empatía, presenta 4 ítems. 

Para la dimensión confiabilidad, presenta 5 ítems. 

Para la dimensión capacidad de respuesta, presenta 4 ítems. Para la 

dimensión seguridad, presenta 4 ítems. 

El instrumento para valorar la satisfacción del cliente (anexo 3) (SC) 

El componente relacionado con el personal presenta 12 reactivos. 

El componente relacionado con la interacción presenta 6 reactivos  

El componente relacionado con la estructura presenta 4 reactivos 
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Validez de contenido 

Los instrumentos de recopilación de antecedentes convienen que sean 

confiables, validados y objetivos, tal como sostiene Hernández y Mendoza 

(2018); debe reflejar el concepto de los indicadores prácticos que se 

pretende medir, para lograr este cometido el instrumento debe ser validado. 

Validar el contenido de un instrumento de investigación implica utilizar 

criterios que permiten evidenciar la calidad del mismo. Al respecto Urrutia 

et al. (2014), indican que el criterio es fundamental para pensar que la 

prueba es válida. En el estudio participaron profesionales como expertos 

dedicados a la investigación en ciencias sociales; quienes en número de 

tres (3) expusieron sus opiniones y experiencias. 

Para hallar la razón de eficacia de comprendido se utilizó el método de 

Lawshe, donde se muestran las evaluaciones individuales de cada ítem y 

se identificaron si esencial, útil pero no esencial, o no necesario. Galicia et 

al. (2017), aplicando la formula, la razón de eficacia por parte de los 

expertos es del 93%. (Anexo Tabla 14) 

RVC = (ne – N/2)/ N2 

Donde: 
 

RVC = Razón de validez 

N = Número de expertos 

ne = Número de expertos que señalan que el ítem es esencial en el 

estudio 

Análisis de confiabilidad 

Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba 

estadística Alpha de Cronbach con la finalidad de indicar la consistencia 

interna del instrumento. 
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Variable: Calidad del servicio 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,911 22 

 

Variable: Satisfacción del cliente. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,958 22 

         
 
 
Ambos coeficientes indican muy alta correlación de magnitud. (Anexo tabla 18) 

 
La prueba de normalidad se realizó mediante la prueba de Kolmogorov - 

Smirnov de una muestra (K-S de una muestra), utilizada para muestras 

superiores a 50 unidades. (Tabla 7) 

3.4 Procesamiento y análisis de datos  

Procesamiento de la información 

Los datos obtenidos fueron sistematizados de tal forma que se convirtieron en 

información y tal propósito se cumplieron las siguientes actividades: 

- Se elaboró el cuestionario teniendo en cuenta el propósito a investigar. 

- Se identificó la información deseada. 

- El cuestionario fue validado por expertos y sometida a la prueba de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. 

- Se capacitaron a los encuestadores con la finalidad de respetar las medidas 

de bioseguridad. 

- Concluida la encuesta se codificaron los datos recopilados y se procedió a 

obtener la base de antecedentes en una hoja Excel. 
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Análisis de la información 

Para analizar los datos codificados, se elaboró la vista de variables en el 

aplicativo SPSSV25, luego fueron trasladados a la vista de datos. Para el 

analisis cuantitativo se utilizó el analisis descriptivo de frecuencias análogos 

a los objetivos e hipotesis; para realizar el analisis correlacional se utilizó el 

estadístico inferencial no paramétrico de libre distribución para variables 

ordinales aleatorias tau-b de Kendal a un nivel de confianza del 95% y 

significancia estadística de α = 0.05 

La regla de decisión para valorar la “calidad en el servicio con la satisfacción 

del consumidor” se aprecia en (tabla 18). 

 

3.5 Aspectos éticos 

En el estudio se respetaron los derechos de los usuarios de restaurantes 

categorizados y se respetaron la autoría de las citas de referencia en todo 

el contexto de la investigación. Por otra parte, también se respetó la 

confidencialidad de los datos proporcionado por los encuestados, para tal 

propósito no se especificaron nombre ni apellido o razón social que 

identifique al establecimiento donde se realizó la toma de datos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo 

a) Calidad en el servicio en restaurantes categorizados en Iquitos – Perú, 

primer trimestre 2021. 

Tabla 3. 

Calidad en el servicio (CS) en restaurantes categorizados. 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario (CS). 
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0.0
% 

  

 

 
Fuente: Tabla 3 
Figura 1. Nivel de (CS) en restaurantes categorizados.

Nivel Escala N° % 

Mala 5 a 11 0 0,0% 

Regular 12 a 18 159 70,0% 

Buena 19 a 25 68 30,0% 

Total  227 100% 
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Interpretación 

Tabla 3 y figura 1, muestra el análisis correspondiente a (CS) en restaurantes 

categorizados, del 100% (n=227) encuestados, el 70,0% (n= 159) distinguen 

nivel regular; el 30,0% (n=68) perciben nivel bueno. 

De los antecedentes se infiere que los encuestados perciben nivel regular de 

la calidad del servicio en restaurantes categorizados. 

Tabla 4. 

Dimensión de (CS) en restaurantes categorizados. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario (CS) en restaurantes categorizados. 

 
 

Fuente: Tabla 4 
Figura 2. Dimensiones de (CS) en restaurantes categorizados. 

    Nivel   

Dimensiones Mala Regular Buena 
 N° % N° % N° % 

 
Aspectos tangibles 

 
0 

 
0.0% 

 
123 

 
54,2% 

 
104 

 
45,8% 

Empatía 0 0.0% 127 55,9% 100 44,1% 

Fiabilidad 0 0.0% 118 52,0% 109 48,0% 

Capacidad de respuesta 1 0.4% 142 62,6% 84 37,0% 

Seguridad 1 0.4% 152 67,0% 74 32,6% 

Ẋ 0 0.2% 132 58.3% 94 41,5% 
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respuesta 
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Mala Regular Buena 
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Interpretación 

Tabla 4 y figura 2, del análisis correspondiente a dimensiones de (CS), del 

100% (n=227) de encuestados, tenemos: 

El 54,2% (n=123) perciben nivel regular los elementos materiales en 

restaurantes categorizados; el 45,2% (n=104) perciben nivel bueno. 

El 55,9% (n=127) perciben nivel regular la afectividad en restaurantes 

categorizados; el 44,1% (n=100) perciben nivel bueno. 

El 52,02% (n=118) perciben confianza de nivel regular de los servicios en 

restaurantes categorizados; el 48,0% (n=109) perciben nivel bueno. 

El 62,6% (n=142) perciben nivel regular la disposición y prontitud de los 

servicios que brindan los restaurantes categorizados; el 37,0% (n=84) 

perciben nivel bueno. 

El 67,0% (n=152) perciben nivel regular la seguridad en servicios que 

brindan los restaurantes categorizados; el 32,6% (n=74) perciben nivel 

bueno. 

Se infiere que en promedio las dimensiones de CS en restaurantes 

categorizados presentan nivel medio 58,3%. 

b) Satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre 2021. 

Tabla 5. 

Satisfacción del consumidor (SC) en restaurantes categorizados 
 

Nivel Escala N° % 

Insatisfecho 5 a 11 0 0,0% 

Satisfecho 12 a 18 137 60,4% 

Complacido 19 a 25 90 39,6% 

Total  227 100,0% 

Fuente: Aplicación de cuestionario (SC) en restaurantes categorizados. 
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Fuente: Tabla 5 
Figura 3. SC en restaurantes categorizados. 

 

 
Interpretación 

Tabla 5 y figura 3, del análisis referente a (SC) en restaurantes categorizados, 

del 100% (n=227) de encuestados, se tiene: 

El 60,4% (n= 137) perciben satisfacción en los restaurantes categorizados; 

sin embargo, el 39,6% (n= 90) perciben estar complacidos. 

Se infiere que el cliente percibe satisfacción regular en calidad del servicio 

en restaurantes categorizados. 
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Tabla 6. 

Dimensión de SC en restaurantes categorizados. 

Dimensiones 

 Insatisfecho Satisfecho Complacido 

Nivel N° % N° % N° % 

Personal 0 0,0% 126 55,5% 101 44,5% 

Interacción 0 0,0% 119 52,4% 108 47,6% 

Estructura 0 0,0% 137 60,4% 90 39,6% 

Ẋ 0 0% 127 56,1% 100 43,9% 

Fuente: Aplicación de cuestionario (SC) en restaurantes categorizados. 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Figura 4. Dimensión de (SC) en restaurantes categorizados. 
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Interpretación 

Tabla 6 y figura 4, del análisis correspondiente a dimensiones de (SC) en 

restaurantes categorizados, del 100% (n=227) de encuestados, tenemos: 

El 55,5% (n=126) perciben satisfacción, mediante la actitud, cumplimiento, 

disponibilidad de la gente que atiende en restaurantes categorizados; el 

44,5% (n=101) perciben complacencia. 

El 52,4% (n=119) perciben satisfacción en el horario de atención, 

requerimientos personales, en restaurantes categorizados; el 47,6% 

(n=108) perciben nivel bueno 

El 60,4% (n=137) perciben satisfacción en las estructuras modernas, 

espacios al tipo de servicio, mobiliarios adecuados, en restaurantes 

categorizados; el 39,6% (n= 90) perciben satisfacción. 

En promedio el usuario aprecia satisfacción en 56,1%. 

4.2. Análisis inferencial 

a) Prueba de normalidad 

Tabla 7. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 
Variable / dimensiones 

Estadístico 
 

de prueba 

 
GL 

Sig. 
 
asintótica 

Calidad en el servicio 0,443 227 0.000 

Aspectos tangibles 0,362 227 0.000 

Empatía 0,372 227 0.000 

Fiabilidad 0,351 227 0.000 

Capacidad de respuesta 0,424 227 0.000 

Seguridad 0,424 227 0.000 
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Satisfacción del consumidor 0,421 227 0.000 

Personal 0,369 227 0.000 

Interacción 0,353 227 0.000 

Estructura 0,394 227 0.000 

Fuente: Aplicación de cuestionario al consumidor en restaurantes 

categorizados.  

Interpretación 

La tabla 7 muestra la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, para 

muestra mayores de 50 unidades, que prueba la regularidad de datos de 

variables de estudio, indica el nivel significancia estadística, p- valor < 5% 

(p<0.05). 

b) Correlación estadística 

Tabla 8. 

Correlación calidad en el servicio y satisfacción del consumidor. 

Fuente: Base de datos SPSS. 

 

 Correlación Tau-b de 

Kendall 

Calidad en el servicio 

Satisfacción del 

consumidor 

Tau -b de Kendall 0,620 

Significación aproximada 0,000 

N de casos válidos 227 
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Fuente: Tabla 8. 

Figura 5: Correlación calidad en el servicio y satisfacción del consumidor. 

Interpretación 

La tabla 8 advierte, la relación estadística entre la (CS) con la (SC) en 

restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 2021. 

La figura 5 muestra correlación positiva, el nivel de satisfacción se 

incrementa a medida que se incrementa la calidad del servicio. 

Protocolo de hipótesis 

 Hipótesis general 

Existe relación estadística significativa positiva en la calidad en el servicio y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, primer 

trimestre 2021. 

Ho: No existe relación estadística significativa positiva en la calidad en el 

servicio y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre 2021. 

Ha: Si existe relación estadística significativa positiva en la calidad en el 
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servicio y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre 2021. 

Significancias estadísticas = α = 0,05  

Estadística de prueba = Tau -b de Kendall 

Toma de decisiones 

Refutar la hipótesis Ho si p < 0,05 α = 0.000 

Tau -b de Kendall = 0,620 

A un nivel 0,000 de significancia estadística, se contradice la hipótesis Ho 

y captando la hipótesis Ha. 

Se asevera con 95% de seguridad que “Si existe relación estadística 

significativa positiva alta en la calidad en el servicio y satisfacción del 

consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 

2021”; verificada mediante Tau -b de Kendall = 0,620; α = 0.000 y el 

diagrama de dispersión de tendencia lineal pendiente positiva. 

Tabla 9. 

Correlación elementos tangibles y satisfacción del consumidor. 

 

Fuente: Base de datos SPSS 

 Correlación Tau-b de 

Kendall 

Elementos tangibles 

Satisfacción del 

consumidor 

Tau -b de Kendall 0,364 

Significación aproximada 0,000 

N de casos válidos 227 
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Fuente: Tabla 9. 

Figura 6. Correlación elementos tangibles y satisfacción del consumidor. 

Interpretación 

La tabla 9 señala, la relación estadística de los elementos tangibles y (SC) 

en restaurantes categorizados en Iquitos primer trimestre 2021. 

La figura 6 muestra correlación positiva, el nivel de satisfacción aumenta a 

medida que se amplía la calidad de los elementos tangibles. 

Protocolo de hipótesis  

Primera hipótesis específica 

Existe relación estadística significativa positiva en los elementos tangibles 

y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021. Ho1: No existe relación estadística significativa 

positiva en los elementos tangibles y satisfacción del consumidor en 

restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021. 

Ha1: Si existe relación estadística significativa positiva en los elementos 

tangibles y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 
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Iquitos, primer trimestre del 2021. 

Significancias estadísticas = α = 0.05  

Estadística de prueba = Tau -b de Kendall 

Toma de decisiones 

Refutar la hipótesis Ho1 si p < 0.05 α = 0.000 

Tau -b de Kendall = 0,364 

A un nivel 0,000 de significancia estadística, se objeta la hipótesis Ho1 y se 

admite la hipótesis Ha1. 

Se confirma con 95% de seguridad que “Si existe relación estadística 

significativa positiva baja en los elementos tangibles y satisfacción del 

consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos primer trimestre del 

2021”; verificada mediante Tau -b de Kendall = 0,364; α = 0.000 y diagrama 

de dispersión de propensión lineal pendiente positiva. 

Tabla 10. 

Correlación dimensión empatía y satisfacción del consumidor. 

 Correlación Tau-b de 

Kendall 

Empatía 

Satisfacción del 

consumidor 

Tau -b de Kendall 0,408 

Significación aproximada 0,000 

N de casos válidos 227 

Fuente: Base de datos SPSS. 
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Fuente: Tabla 10 

Figura 7. Correlación empatía y satisfacción del consumidor. 

Interpretación 

La tabla 10 indica, la relación estadística en la empatía y (SC) en 

restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 2021. 

De la misma manera la figura 7 muestra correlación positiva, el nivel de 

satisfacción se incrementa en proporción que se aumenta la calidad de la 

empatía. 

Protocolo de hipótesis  

Segunda hipótesis específica 

Existe relación estadística significativa positiva en la empatía y satisfacción 

del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 

del 2021. 

Ho2: No existe relación estadística significativa positiva en la empatía y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021. 

Ha2: Si existe relación estadística significativa positiva en la empatía y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 
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primer trimestre del 2021. 

Significancias estadísticas = α = 0,05  

Estadística de prueba = Tau -b de Kendall. Toma de decisiones 

Refutar la hipótesis Ho2 si p < 0,05 α = 0.000 

Tau -b de Kendall = 0,408 

A un nivel 0,000 de significancia estadística, se refuta la hipótesis Ho2 y se 

consiente la hipótesis Ha2. 

Se confirma con 95% de seguridad que, si existe relación estadística 

significativa positiva moderada en la empatía y satisfacción del consumidor 

en restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021; 

comprobada mediante Tau -b de Kendall = 0,408; α = 0.000 y diagrama de 

dispersión de propensión lineal pendiente positiva. 

Tabla 11. 

Correlación dimensión fiabilidad y satisfacción del consumidor. 

 

Fuente: Base de datos SPSS. 
 

Fuente: Tabla 11 
Figura 8. Correlación fiabilidad y satisfacción del consumidor.

 Correlación Tau-b de 
Kendall 

fiabilidad 

Satisfacción del 
consumidor 

Tau -b de Kendall 0,315 

Significación aproximada 0,000 

N de casos válidos 227 
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Interpretación 

La tabla 11 muestra, la relación estadística en la fiabilidad y (SC) en 

restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021. 

Asimismo, la figura 8 expone correlación positiva, el nivel de satisfacción se 

incrementa en proporción que se aumenta la fiabilidad de la calidad. 

Protocolo de hipótesis  

Tercera hipótesis específica 

Existe relación estadística significativa positiva en la fiabilidad y satisfacción 

del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 

del 2021. 

Ho3: No existe relación estadística significativa positiva en la fiabilidad y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021. 

Ha3: Si existe relación estadística significativa positiva en la fiabilidad y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021 

Significancias estadísticas = α = 0.05 

Estadística de prueba = Tau -b de Kendall 

Toma de decisiones 

Refutar la hipótesis Ho3 si p < 0.05 α = 0,000 

Tau -b de Kendall = 0,315 

A un nivel 0,000 de significancia estadística, se refuta la hipótesis Ho3 y se 

reconoce la hipótesis Ha3. 

Se confirma con 95% de seguridad que, si “Existe relación estadística 

significativa positiva baja en la fiabilidad y satisfacción del consumidor en 
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restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021”; justificada 

mediante Tau -b de Kendall = 0,315; α = 0,000 y diagrama de dispersión de 

propensión lineal pendiente positiva. 

Tabla 12. 

Correlación dimensión capacidad de respuesta y satisfacción del consumidor. 

 

Fuente: Base de datos SPSS. 

 

Fuente: Tabla 12 

Figura 9. Correlación capacidad de respuesta y satisfacción del consumidor. 

Interpretación 

La tabla 12 muestra, relación estadística en la capacidad de respuesta y 

 Correlación Tau-b de 

Kendall 

Capacidad de 

respuesta 

Satisfacción del 

consumidor 

Tau -b de Kendall 0,533 

Significación aproximada 0,000 

N de casos válidos 227 
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satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021. 

De la misma manera la figura 9 manifiesta correlación positiva, el nivel de 

satisfacción se incrementa en proporción que aumenta la capacidad de 

respuesta. 

Protocolo de hipótesis  

Cuarta hipótesis específica 

Existe relación estadística significativa positiva en la capacidad de 

respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre del 2021. 

Ho4: No existe relación estadística significativa positiva en la capacidad de 

respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre del 2021. 

Ha4: Si existe relación estadística significativa positiva en la capacidad de 

respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre del 2021. 

Significancias estadísticas = α = 0.05  

Estadística de prueba = Tau -b de Kendall 

Toma de decisiones 

Refutar la hipótesis Ho4 si p < 0,05 α = 0,000 

Tau -b de Kendall = 0,533 

A un nivel 0,000 de significancia estadística, se objeta la hipótesis Ho4 y se 

admite la hipótesis Ha4. 

Se confirma con 95% de seguridad que “Si existe relación estadística 

significativa positiva moderada en la capacidad de respuesta y satisfacción 
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del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 

del 2021”; justificada mediante Tau -b de Kendall = 0,533; α = 0,000 y 

diagrama de dispersión de propensión lineal pendiente positiva. 

Tabla 13. 

Correlación dimensión seguridad y satisfacción del consumidor. 

 

 Correlación Tau-b de 

Kendall 

Seguridad 

Satisfacción del 

consumidor 

Tau -b de Kendall 0,630 

Significación aproximada 0,000 

N de casos válidos 227 

Fuente: Base de datos SPSS. 

Fuente: Tabla 13 

Figura 10. Correlación seguridad y satisfacción del consumidor. 

Interpretación 

La tabla 13 muestra, la relación estadística en la seguridad y (SC) en 
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restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 2021. 

De la misma forma la figura 10 expone correlación positiva, el nivel de 

satisfacción se incrementa en la medida que aumenta la seguridad. 

Protocolo de hipótesis  

Quinta hipótesis específica 

Existe relación estadística significativa positiva en la seguridad y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021.  Ho5: No existe relación estadística significativa 

positiva en la seguridad y satisfacción del consumidor en restaurantes 

categorizados en Iquitos, trimestre del 2021. 

Ha5: Si existe relación estadística significativa positiva en la seguridad y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

trimestre del 2021. 

Significancias estadísticas = α = 0,05  

Estadística de prueba = Tau -b de Kendall 

Toma de decisiones 

Refutar la hipótesis Ho5 si p < 0,05 α = 0,000 

Tau -b de Kendall = 0,630 

A un nivel 0,000 de significancia estadística, se niega la hipótesis Ho5 y se 

admite la hipótesis Ha5. 

Se confirma con 95% de seguridad que “Si existe relación estadística 

significativa positiva alta en la seguridad y satisfacción del consumidor en 

restaurantes categorizados en Iquitos, trimestre del 2021”; justificada 

mediante Tau -b de Kendall = 0,630; α = 0,000 y diagrama de dispersión de 

propensión lineal pendiente positiva. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

El propósito principal del estudio, es determinar la calidad en el servicio y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre 2021. Aplicando el instrumento, se infiere que la calidad del 

servicio es regular en 70,0%; se evidencia que la dimensión fiabilidad 

presenta mayor ponderación buena en 48.0%. Asimismo, los consumidores 

perciben satisfacción en 60,4%, señala a juicio del cliente que el 

componente interacción proporciona complacencia en 47,6%. Se asume el 

discernimiento de la calidad del servicio como maniobra competitiva para 

afrontar la crisis sanitaria y mejorar la percepción del cliente. (Al - Dweeri y 

Del águila, 2011), no obstante, a estas circunstancias el cliente percibe 

satisfacción en los restaurantes categorizados en Iquitos, generado por la 

aplicación de atractivos y la aparente modernidad de sus instalaciones 

adecuados para el servicio que brindan. Se confirma que “Si existe relación 

estadística significativa positiva alta en la calidad en el servicio y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre 2021”, comprobado mediante Tau -b de Kendal = 0,620, p-

valor; α = 0,000. La propensión de la satisfacción del consumidor aumenta 

en la medida que la calidad del servicio también se incrementa. 

Concuerda con el trabajo de López (2018), tesis maestría (Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil). Concluye que existe correlación 

reveladora en la calidad de servicio y satisfacción al cliente según r= 697; 

del mismo modo Cadena et al. (2016) Universidad de Carabobo, concluye, 

que los restaurantes están brindando buena prestación al cliente. 
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Respecto al primer objetivo específico, determinar la relación en los 

elementos tangibles y satisfacción del consumidor en restaurantes 

categorizados de la ciudad de Iquitos. Los usuarios de los restaurantes 

categorizados aprecian los aspectos tangibles de nivel buena (45,8%), entre 

ellos la comodidad y atractivos de los establecimientos, y valoran la 

apariencia que muestra el personal, que significa una superioridad 

competitiva; en mayor proporción tienen dudas (54,2%) referente los bienes 

físicos. Mediante la prueba estadística Tau -b de Kendal = 0,364 y α = 

0,000 se afirma correlación, significa que muchos consumidores no 

evidencian satisfacción con la calidad de servicio, “Si existe relación 

estadística significativa positiva baja en los elementos tangibles y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, 

primer trimestre del 2021”, el nivel de satisfacción aumenta cuando la 

calidad del elemento tangibles aumenta. Concurrente, con los resultados 

obtenidos por Villalba, (2016), tesis en la Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador, donde que la limpieza, decoración y música son fortalezas en los 

restaurantes, Azuca Beach, Azuca Bistro y Q Restaurant; de la misma forma 

los resultaos de Dávila y Flores, (2017) en el restaurante turístico El 

Cántaro, que resalta la buena estructura. 

Referente al segundo objetivo específico, determinar la relación en la 

empatía y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre del 2021. La afectividad (empatía) es percibida 

como buena por la muestra en 45,8%; también se evidencia en mayor 

proporción del 55,9% la regularidad para comprender y entender al cliente 

de manera racional y objetiva. Según prueba estadística Tau -b de Kendal 
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= 0,408 y α = 0,000 se confirma correlación. Quiere decir no existe exceso 

en la complacencia al consumidor. Si existe relación estadística significativa 

positiva moderada en la empatía y satisfacción del consumidor en 

restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021. Concuerda 

con los resultados obtenidos por Gonzales y Huanca (2020), en la tesis 

(UTP), en restaurantes en Mariano Melgar – Arequipa, encontró relación 

efectiva conservadora entre la empatía y la satisfacción del consumidor. 

Relativo al tercer objetivo específico, determinar la relación en la fiabilidad 

y (SC) en restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021. 

La confianza es percibida como buena por la muestra en 48,00%; sin 

embargo, se evidencia que el 52,0% percibe regularidad en las condiciones 

del servicio, informaciones oportunas, personal disponible, se afirma los 

resultados presentan correlación baja, mediante la prueba estadística Tau 

- b de Kendal = 0,315 y α = 0,000 correlación baja. Quiere decir los 

consumidores no encuentran soluciones adecuadas a sus requerimientos 

se infiere por falta de incentivos motivadores, por lo tanto, de nada sirven 

el esfuerzo colectivo en la organización. “Existe relación estadística 

significativa positiva baja en la fiabilidad y satisfacción del consumidor en 

restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021. 

Compatible con los resultados de Villalba, (2016), que sostiene que el 

personal tiene funciones y responsabilidades definidas, pero están 

desmotivados por falta de entrenamiento y capacitación. También Vásquez 

(2017) en la tesis (UNSM), encontró fiabilidad regular y correlaciona 

significativamente con la satisfacción de los clientes en los restaurantes 

estudiados. 
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Concerniente al cuarto objetivo específico, determinar la relación en la 

capacidad de respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes 

categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021. Las respuestas 

oportunas son percibidas como buena por una proporción de la muestra en 

37,0%; sin embargo, con seguridad el 62,6% percibe regularidad en las 

condiciones del servicio, informaciones confiables, personal comprometido, 

se afirma correlación mediante la prueba estadística Tau - b de Kendal = 

0,533 y α = 0,000. Quiere decir los consumidores son sensatos para valorar 

la calidad del servicio. Si existe relación estadística significativa moderada 

en la capacidad de respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes 

categorizados en Iquitos, primer trimestre del 2021. Armoniza con los 

resultados obtenidos por Cruz (2016) en su tesis Universidad del Altiplano, 

al valorar la calidad del servicio en el restaurante la Huerta que el servicio 

brindado es constante en proporción a la calidad de servicio, atendiendo 

moderadamente las necesidades de sus clientes. 

Respecto al quinto objetivo específico, determinar la relación en la 

seguridad y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre del 2021. Los protocolos de seguridad son 

percibidos como buena por una proporción de la muestra en 32,6%; sin 

embargo, con certeza el 67,0% percibe regularidad en las acciones 

protocolares del servicio, formalidad en actividades, y comportamiento del 

personal; se confirma correlación mediante la prueba estadística Tau - b de 

Kendal = 0,630 y α = 0,000. Quiere decir los consumidores valoran de 

manera aceptable la calidad del servicio que incrementa la satisfacción. 
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Si existe relación estadística significativa alta en la seguridad y satisfacción 

del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, primer trimestre 

del 2021. Resultados concordantes con Del Cid, (2018), tesis Universidad 

Landívar, que determinó la calidad del servicio y satisfacción de los clientes 

en el restaurante de comida rápida Pizza Burger Diner”, resolviendo que el 

restaurante cumple con la esperanza del cliente en premura, gentileza y 

cortesía. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

1) “Si existe relación estadística significativa alta entre la calidad en el 

servicio con la satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, primer trimestre 2021”, según Tau - b de Kendal = 0,620, p-valor = α 

= 0,000; implica que más de la mitad de encuestados se encuentran 

satisfechos con la calidad del servicio. 

2) Si existe relación estadística significativa baja con los elementos tangibles 

y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos”, de 

acuerdo con Tau - b de Kendal = 0,364 y α = 0,000; el nivel de satisfacción 

aumenta cuando la calidad de los elementos tangibles aumenta. 

3) Si existe relación estadística significativa moderada en la empatía y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en Iquitos, según 

prueba estadística Tau - b de Kendal = 0,408 y α = 0.000 

4) Si existe relación estadística significativa baja entre la fiabilidad con la 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados de la ciudad de 

Iquitos, de acuerdo con la prueba estadística Tau - b de Kendal = 0,315 y α = 

0,000. 

5) Si existe relación estadística significativa moderada en la capacidad de 

respuesta y satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados en 

Iquitos, sometida mediante la prueba estadística Tau - b de Kendal 

= 0,533 y α = 0,000. 

6) Si existe relación estadística significativa alta en la seguridad y 

satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados de la ciudad de 

Iquitos, de acuerdo con la prueba estadística Tau - b de Kendal = 0,630 y α = 

0,000. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENACIONES 

1) Las empresas restaurantes deben implementar plataformas de atención 

al cliente, con la finalidad de facilitar la comunicación, así como también 

utilizar las redes sociales para monitorear sus requerimientos y responder 

con prontitud. 

2) Un llamado a la DIRECTURA, para evaluar de forma permanente el 

cumplimiento de los requisitos de certificación de la categorización, debido 

a que los consumidores no se encuentran satisfechos con la calidad de 

servicio, siendo los elementos tangibles útiles para trasmitir calidad de 

servicio. 

3) La actividad restaurantera es un complemento del movimiento turístico, un 

cliente bien atendido es una referencia valiosa, donde que el trabajador 

juega un papel vital. En ese sentido mediante la Asociación de hoteles, 

restaurantes y afines, deben solicitar a la Dirección Regional de la 

Producción de Loreto, taller de capacitación en Atención al cliente, dirigido a 

todo el personal que labora en esta actividad, para comprender y entender 

al cliente de manera racional y objetiva. 

4) Las condiciones de servicio en restaurantes deben estar garantizados 

por el fiel cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, en ese 

sentido se recomienda a la Municipalidad provincial de Maynas y la 

DIRESA, realizar acciones conjuntas para supervisar el funcionamiento de 

estos establecimientos con la finalidad de proteger la vida y salud de los 

clientes. 

5) La respuesta rápida es una estrategia de diferenciación en cada negocio, 

en ese sentido se recomienda que los propietarios de los restaurantes 
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faciliten APPs a sus trabajadores, herramienta tecnológica (QR) para 

gestionar pedidos del cliente, generar la orden de pago y reporte para la 

empresa, para atender en el menor tiempo posible a clientes impacientes 

que buscan respuestas rápidas. 

6)  Las empresas deben implementar protocolos de seguridad en las áreas 

de trabajo a fin de prevenir la integridad física del trabajador, y cumplir con 

las rutinas operativas, respetando el aforo, ruidos molestos, espacios 

razonables para mejorar la experiencia del cliente. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TESIS 

La calidad en el servicio y su relación con la satisfacción del consumidor en restaurantes categorizados de la ciudad de Iquitos 
- Perú 2021. 

Presentado por: CECI VALERIA DEL ÁGUILA RIOS 

Título de la 
investigación 

Problema de la 
Investigación 

Objetivos de la 
investigación 

 
Hipótesis 

Tipo de diseño de 
estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección 

LA CALIDAD EN EL 
SERVICIO Y SU 
RELACION CON LA 
SATISFACCIÓN DEL 
CONSUMIDOR EN 
RESTAURANTES 
CATEGORIZADOS DE 
LA CIUDAD DE 
IQUITOS - PERÚ 
2021. 

Problema  general 

¿Qué relación 
existe en la 
calidad en el 
servicio y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021? 
Problemas 
específicos 
a)¿Qué relación 
existe en los 
elementos 
tangibles y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021?; 
b) ¿Qué relación 
existe 

en la empatía y 

satisfacción del 

 
Objetivo General 

Determinar la relación 
que existe en la 
calidad en el servicio y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021. 
Objetivos 
específicos 

a) Determinar 
la relación que existe 
entre los elementos 
tangibles con la 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados de la 
ciudad de Iquitos. 

b) Determinar 
la relación en la 
empatía y 

satisfacción del 

consumidor en 

 
Hipótesis 
General Existe 

relación 
estadística 
significativa 
positiva en la 
calidad en el 
servicio y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021. 

 
Hipótesis 
específicas 
a) Existe 
relación 
estadística 
significativa 
positiva en los 
elementos 
tangibles y 
satisfacción del 
consumidor en 

restaurantes 

categorizados 

El estudio de tipo 
cuantitativo, permitió 
conocer las opiniones, 
actitudes o 
comportamiento de los 
consumidores en 
restaurantes 
categorizados de la 
ciudad de Iquitos, que 
serán sistematizados 
mediante 
procedimientos 
estadísticos de tipo 
descriptivos. 
Hernández y 
Mendoza, (2018), 
sostiene que los 
estudios descriptivos 
tienen como propósito 
detallar propiedades y 
peculiaridad de una 
variable en un 
contexto 
determinado. 

La población 
comprende a 
restaurantes 
categorizados y 
registrados en la 
Dirección Regional de 
Turismo, con 
capacidad de aforo de 
557 clientes y previsto 
al 20%, (El comercio, 
2021). 
El tamaño de la 
muestra queda 
definido en 227 
unidades de 
observación y fueron 
de tipo probabilística. 
(Carrasco, 2006). Para 
el analisis cuantitativo 
se utilizó el analisis 
descriptivo de 
frecuencias análogos 
a los objetivos e 
hipotesis; para 

realizar el analisis 

correlacional se 

La técnica empleada 
fue la encuesta, 
porque es un 
procedimiento que 
permitió obtener 
datos de forma rápida 
y eficaz de los 
hechos y 
manifestaciones de 
los encuestados. “las 
técnicas representan 
la parte abstracta en 
la cogida de datos”, 
es el modo que 
emplea el 
investigador para 
obtener datos. (Rios, 
2017) 
El instrumento 
utilizado fue el 
cuestionario, que 
contiene una serie 
ordenada y 
coherente de 
preguntas 

formuladas con 

claridad, precisión 
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 consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021?; 

c) ¿Qué relación 
existe en la 
fiabilidad y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021?; 

d) ¿Qué relación 
existe en la 
capacidad de 
respuesta y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021? 

e) ¿Qué relación 
existe en la 
seguridad y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, 

restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021; 

c) Determinar 
la relación en la 
fiabilidad y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021; 

d) Determinar 
la relación en la 
capacidad de 
respuesta y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021. 
Determinar la relación 
en la seguridad y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre 2021. 

en Iquitos, primer 
trimestre del 2021. 

b) Existe 
relación 
estadística 
significativa 
positiva en la 
empatía y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, trimestre 
del 2021. 

c) Existe 
relación 
estadística 
significativa 
positiva en la 
fiabilidad y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, trimestre 
del 2021. 

d) Existe 
relación 
estadística 
significativa 
positiva en la 

capacidad de 

respuesta y 

 
El estudio utilizó el 
diseño no 
experimental, porque 
las variables fueron 
estudiadas en su 
estado natural, 
cuantificados y 
analizados tal como 
indica Hernández et 
al. (2014). Se utilizó el 
método hipotético 
– deductivos, porque 
se observó las 
variables y luego se 
establecieron 
suposiciones que 
fueron comprobadas 
la veracidad de los 
enunciados. Fue de 
corte transversal 
debido a que la 
investigación no ha 
pretendido asimilar 
tendencias (Rios, 
2017). 
El diagrama: 

utilizará el estadístico 
inferencial no 
paramétrico de libre 
distribución para 
variables ordinales 
aleatorias-b de Kendal 
a un nivel de 
confianza del 95% y 
significancia estadística 
de α = 0.05 

y objetividad que se 
entregaron de forma 
física a un referente 
para que conteste en 
un tiempo 
determinado 
(Córdova, 2018). El 
cuestionario utilizó la 
escala de tipo Likert 
para calificar la 
percepción de los 
entrevistados. 
Córdova (2018). Los 
instrumentos de 
recopilación de 
antecedentes 
convenien que sean 
confiables, validados 
y objetivos, tal como 
sostiene Hernández y 
Mendoza (2018); 
debe reflejar 
concepto de los 
indicadores prácticos 
que se pretende 
medir, para lograr 
este cometido el 
instrumento debe ser 
validado. 

Validar el 

contenido de un 
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 primer trimestre 
2021? 

 satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, trimestre 
del 2021. 
e) Existe 
relación 
estadística 
significativa 
positiva en la 
seguridad y 
satisfacción del 
consumidor en 
restaurantes 
categorizados en 
Iquitos, primer 
trimestre del 2021. 

 

 instrumento de 
investigación implica 
utilizar criterios que 
permiten evidenciar la 
calidad del mismo. Al 
respecto Urrutia et al. 
(2014), indican que el 
criterio es 
fundamental para 
pensar que la prueba 
es válida. En el 
estudio participaron 
profesionales como 
expertos dedicados a 
la investigación en 
ciencias sociales; 
quienes en número de 
tres (3) expusieron 
sus opiniones y 
experiencias. 
Para hallar la razón 
de eficacia de 
comprendido se utilizó 
el método de 
Lawshe, donde se 
muestran las 
evaluaciones 
individuales de 

cada ítem y se 

identificaron si son 
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Hipótesis 
Tipo de diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 
procesamiento 

Instrumento de 
recolección 

      adecuados o 
inadecuados. 
Galicia et al. 
(2017). 
Para establecer la 
confiabilidad del 
instrumento se 
aplicó la prueba 
estadística Alpha 
de Cronbach con 
la finalidad de 
indicar la 
consistencia 
interna del 
instrumento. 
La prueba de 
normalidad se 
realizó mediante la 
prueba de 
Kolmogorov - 
Smirnov de una 
muestra (K-S de 
una muestra), 
utilizada para 
muestras 
superiores a 50 
unidades 
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2. Instrumento para medir la “Calidad de servicio” 

La presente encuesta tiene como propósito conocer la percepción del 

consumidor respecto a calidad del servicio que reciben en restaurantes 

categorizados de la ciudad de Iquitos 2021. 

A continuación, se presentan 22 afirmaciones, a las cuales deberá dar 

respuesta, según la importancia que usted percibe como cliente esperando 

recibir un servicio de calidad. Seleccionado 1 (totalmente en desacuerdo), 2 

(desacuerdo), 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (de acuerdo) y 5 

(totalmente de acuerdo). 

Ítems Preguntas 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Elementos tangibles:      

 
1. 

Las instalaciones de los restaurantes tienen apariencia de ser modernos y 

atractivos. 

     

 
2. 

Las instalaciones del lugar son las más adecuadas para el tipo de servicio 

que brinda 

     

 
3. 

El restaurante tiene personal con apariencia pulcra y cumple con los 

protocolos de bioseguridad. 

     

 
4. 

El restaurante tiene elementos materiales visualmente cumple con las 

normas y leyes de seguridad vigente 

     

 

5. 

Las instalaciones de los restaurantes están acordes con el tipo de 

servicio prestado 

     

 Empatía:      

 
6. 

En el restaurante, el personal ofrece atención 

individualizada 

     

 

7. 

En el restaurante, el horario de atención es conveniente para los 

clientes 

     

 
8. 

En el restaurante, el personal demuestra actitud positiva en cualquier 

situación 

     

9. En el restaurante se preocupan por la comodidad del cliente      

10. En el restaurante comprenden las necesidades del cliente      

 Fiabilidad:      

 
11. 

En el restaurante el personal brinda información confiable sobre el servicio      

12. En el restaurante el personal cumple con lo prometido      

 
13. 

En el restaurante, el personal tiene sincero interés por resolver 

problemas 

     

 
14. 

En el restaurante, se cumple con los criterios de desinfección de 

mesas, sillas y superficie. 
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Ítems Preguntas 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

 
Capacidad de respuesta 

     

 
15. 

En el restaurante, el personal ofrece información oportuna 
sobre el servicio 

     

 
16. 

En el restaurante, los empleados demuestran siempre 
disponibilidad para atender sus requerimientos 

     

 
17. 

En el restaurante, los empleados nunca están demasiado 
ocupados 

     

 
18. 

En el restaurante prestan interés a las quejas de los 
clientes 

     

 
Seguridad: 

     

 
19. 

En el restaurante, el personal pone en práctica las normas 
establecidas 

     

 
 
20. 

En el restaurante, el personal demuestra amplio 
conocimiento sobre las funciones y actividades que debe 
cumplir 

     

 
21. 

En el restaurante, el comportamiento de los trabajadores 
es confiable 

     

22. En el restaurante, tengo seguridad de la atención      
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3. Instrumento para medir “Satisfacción del consumidor” 

La presente encuesta tiene como propósito conocer la percepción del 

consumidor respecto a la satisfacción del servicio en restaurantes 

categorizados de la ciudad de Iquitos 2021. 

A continuación, se presentan 22 afirmaciones, a las cuales deberá dar 

respuesta, según la importancia que usted percibe sentirse satisfecho como 

cliente, Seleccionado 1 (totalmente en desacuerdo), 2 (desacuerdo), 3 (ni 

de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 

 

Ítems Preguntas 
Puntuación 

1 2 3 4 5 

 Componente relacionado con el personal:      

1. 
El restaurante tiene personal con apariencia pulcra y cumple con 
los protocolos de bioseguridad. 

     

2. 
En el restaurante, el personal demuestra actitud positiva en 
cualquier situación 

     

3. 
En el restaurante el personal brinda información confiable sobre 
el servicio 

     

4. En el restaurante el personal cumple con lo prometido      

5. 
En el restaurante, el personal tiene sincero interés por resolver 
problemas 

     

6. 
En el restaurante, el personal ofrece información oportuna sobre 
el servicio 

     

7. 
En el restaurante, los empleados demuestran siempre 
disponibilidad para atender sus requerimientos 

     

8. 
En el restaurante, los empleados nunca están demasiado 
ocupados 

     

9. 
En el restaurante, el personal pone en práctica las normas 
establecidas 

     

10. 
En el restaurante, el personal demuestra amplio conocimiento 
sobre las funciones y actividades que debe cumplir 

     

11. 
En el restaurante, el comportamiento de los trabajadores es 
confiable 

     

12. En el restaurante, el personal ofrece atención individualizada      

 
Componente relacionado con la interacción: 
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Ítems Preguntas 
Puntuación 

1 2 3 4 5 

13. 
En el restaurante, el horario de atención es conveniente para los 
clientes 

     

14. En el restaurante se preocupan por la comodidad del cliente 
     

15. En el restaurante comprenden las necesidades del cliente 
     

16. 
En el restaurante, se cumple con los criterios de desinfección de 
mesas, sillas y superficie. 

     

17. En el restaurante prestan interés a las quejas de los clientes 
     

18. En el restaurante, tengo seguridad de la atención 
     

 Componente relacionado con las estructuras:      

19. 
Las instalaciones de los restaurantes tienen apariencia de ser 
modernos y atractivos. 

     

20. 
Las instalaciones del lugar son las más adecuadas para el tipo 
de servicio que brinda 

     

 

21. 
El restaurante tiene elementos materiales visualmente cumple 
con las normas y leyes de seguridad vigente 

     

 

22. 
Las instalaciones de los restaurantes están acordes con el tipo 
de servicio prestado 
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Tabla 14 
 

Juicio de expertos 
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Tabla 15. 
Estadísticas de total de elementos 
 

Ítems 
Alfa de 

Cronbach 

1. Las instalaciones de los restaurantes tienen apariencia de ser modernos y 

atractivos. 

,957 

2. Las instalaciones del lugar son las más adecuadas para el tipo de servicio que brinda ,956 

3. El restaurante tiene personal con apariencia pulcra y cumple con los protocolos de 

bioseguridad. 

,956 

4. El restaurante tiene elementos materiales visualmente cumple con las normas y leyes 

de seguridad vigente 

,957 

5. Las instalaciones de los restaurantes están de acorde con el tipo de servicio 

prestado 

,957 

6. En el restaurante, el personal ofrece atención individualizada ,957 

7. En el restaurante, el horario de atención es conveniente para los clientes ,956 

8. En el restaurante, el personal demuestra actitud positiva en cualquier situación ,956 

9. En el restaurante se preocupan por la comodidad del cliente ,956 

10. En el restaurante comprenden las necesidades del cliente ,956 

11. En el restaurante el personal brinda información confiable sobre el servicio ,957 

12. En el restaurante el personal cumple con lo prometido ,957 

13. En el restaurante, el personal tiene sincero interés por resolver problemas ,956 

14. En el restaurante, se cumple con los criterios de desinfección de mesas, sillas y 

superficie. 

,957 

15. En el restaurante, el personal ofrece información oportuna sobre el servicio ,957 

16. En el restaurante, los empleados demuestran siempre disponibilidad para atender sus 

requerimientos 

,956 

17. En el restaurante, los empleados nunca están demasiado ocupados ,957 

18. En el restaurante prestan interés a las quejas de los clientes ,957 

19. En el restaurante, el personal pone en práctica las normas establecidas ,957 

20. En el restaurante, el personal demuestra amplio conocimiento sobre las funciones y 

actividades que debe cumplir 

,957 

21. En el restaurante, el comportamiento de los trabajadores es confiable ,956 

22. En el restaurante, tengo seguridad de la atención ,956 

23. El restaurante tiene personal con apariencia pulcra y cumple con los protocolos de 

bioseguridad. 

,955 

24. En el restaurante, el personal demuestra actitud positiva en cualquier situación ,954 

25. En el restaurante el personal brinda información confiable sobre el servicio ,954 

26. En el restaurante el personal cumple con lo prometido ,955 

27. En el restaurante, el personal tiene sincero interés por resolver problemas ,955 

28. En el restaurante, el personal ofrece información oportuna sobre el servicio ,954 

29. En el restaurante, los empleados demuestran siempre disponibilidad para atender sus 

requerimientos 

,954 

30. En el restaurante, los empleados nunca están demasiado ocupados ,955 

31. En el restaurante, el personal pone en práctica las normas establecidas ,954 

32. En el restaurante, el personal demuestra amplio conocimiento sobre las funciones y 

actividades que debe cumplir 

,954 

33. En el restaurante, el comportamiento de los trabajadores es confiable ,955 

34. En el restaurante, el personal ofrece atención individualizada ,955 

35. En el restaurante, se cumple con los criterios de desinfección de mesas, sillas y 

superficie. 

,956 

36. En el restaurante prestan interés a las quejas de los clientes ,955 

37. En el restaurante, tengo seguridad de la atención ,956 

38. Las instalaciones de los restaurantes tienen apariencia de ser modernos y atractivos. ,960 

39. Las instalaciones del lugar son las más adecuadas para el tipo de servicio que brinda ,957 

40. El restaurante tiene elementos materiales visualmente cumple con las normas y leyes de 

seguridad vigente 

,957 

41. Las instalaciones de los restaurantes están de acorde con el tipo de servicio prestado ,957 
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Ítems 
Alfa de 

Cronbach 

42. En el restaurante, el horario de atención es conveniente para los clientes ,956 

43. En el restaurante se preocupan por la comodidad del cliente ,955 

44. En el restaurante comprenden las necesidades del cliente ,955 

 

Tabla 16. 
 

Regla de decisión para valorar variables 
 

Variable/dimensión Mala Regular Buena 

Calidad de servicio De 5 a 11 puntos De 12 a 18 puntos De 19 a 25 puntos 

Aspectos tangibles De 5 a 12 puntos De 13 a 20 puntos De 21 a 25 puntos 

Empatía De 4 a 8 puntos De 9 a 15 puntos De 16 a 20 puntos 

Confiabilidad De 5 a 12 puntos De 13 a 20 puntos De 21 a 25 puntos 

Capacidad de respuesta De 4 a 8 puntos De 9 a 15 puntos De 16 a 20 puntos 

Seguridad De 4 a 8 puntos De 9 a 15 puntos De 16 a 20 puntos 

Satisfacción del cliente Insatisfecho Satisfecho Complacido 

Personal De 12 a 27 puntos De 28 a 43 puntos De 44 a 60 puntos 

Interacción De 6 a 13 puntos De 14 a 21 puntos De 22 a 30 puntos 

Estructura De 4 a 8 puntos De 9 a 15 puntos De 16 a 20 puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 17. 

 

Magnitud del Coeficiente Alfa de Cronbach 
 

Rangos Magnitud 

0,9 a 1,00 Excelente 
0,8 a 0,9 Bueno 
0,7 a 0,8 Aceptable 
0,6 a 0,7 Débil 
0,5 a 0,6 Pobre 
0,0 a 0,5 Inaceptable 

Fuente: (Chavez-Barboza & Rodríguez-Miranda, 2018) 

Tabla 18. 
 

Interpretación del valor Tau -b y Tau-c de Kendall. 
 

Intervalo Nivel 

 De 0,00 a 0,19 

 De 0,20 a 0,39 

 De 0, 40 a 0,59 

 De 0,60 a 0,89 

 De 0,90 a 1,00 

 Muy baja correlación 

 Baja correlación 

 Correlación moderada 

 Alta correlación 

 Muy alta correlación 

Fuente: (Visa, 2017)  


