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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la calidad del
servicio en las ventas en tienda Credivargas de la ciudad de Iquitos 2021, se
empleó el tipo de investigación descriptivo - correlacional, no experimental y
transversal, la población está conformada por 340 clientes de la tienda
Credivargas de la ciudad de Iquitos, se realizó la encuesta a una muestra de
99 clientes de la empresa, se obtuvo como resultado un valor de correlación
de Pearson igual a 0,739 lo cual indica una correlación significativa y positiva
de grado alta, el valor de sigma (bilateral) es de 0,000; aplicando la regla de
decisión, comparando el Valor p calculado de la data con el Valor p teórico de
Cuadro = 0.05. Si el Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, se Aceptará
Ho. Pero, si el Valor p calculado menor a 0.05, se Aceptará Ha. De acuerdo al
valor obtenido, confirmamos que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza
la hipótesis nula. Entonces, se concluye que la calidad de servicio influye
positivamente en las ventas en tienda Credivargas de la ciudad de Iquitos
2021.
Palabra claves: servicio, calidad, venta

viii

ABSTRACT
The objective of this research was to analyze the influence of the quality of
service on sales in the Credivargas store in the city of Iquitos 2021, the type of
descriptive - correlational, non-experimental and cross-sectional research was
used, the population is made up of 340 customers of the Credivargas store in
the city of Iquitos, the survey was carried out on a sample of 99 clients of the
company, a Pearson correlation value equal to 0.739 was obtained as a result,
which indicates a significant and positive correlation of high degree, the value
of sigma (two-sided) is 0.000; applying the decision rule, comparing the pvalue calculated from the data with the theoretical p-value from Table = 0.05.
If the calculated p-value is greater than or equal to 0.05, Ho will be accepted.
But, if the calculated p-value is less than 0.05, Ha will be accepted. According
to the value obtained, we confirm that the alternative hypothesis is accepted
and the null hypothesis is rejected. Then, it is concluded that the quality of
service positively influences sales in the Credivargas store in the city of Iquitos
2021.
Keywords: service, quality, sale
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INTRODUCCIÓN
La atención al cliente es parte esencial para el posicionamiento de una marca
que brinde servicios o venda productos. Es por ello que actualmente y dada
la presencia de un abanico de opciones de comercios que en composición
sólo poseen un mínimo de diferencia, el mercado se ha vuelto más
competitivo; impulsando a cada marca a encontrar en el mínimo de diferencia
un factor potencial que les permita captar clientes, incrementar sus ventas y
posicionarse en el primer lugar de preferencia ante futuras compras.
Consideramos que la actitud del cliente ante la empresa proveedora de bienes
y servicios cambió en el sentido que, el cliente no adquiere un bien o servicio
únicamente por una necesidad o deseo, sino que además se siente con
libertad de elegir una mejor opción basado en la mejor atención recibida antes
y después de su consumo.
En ese sentido, al identificar la importancia de la calidad de servicio al cliente
dentro de la competencia en aumento, fue necesario realizar esta
investigación con la cual se pudio determinar primero la percepción que tienen
los clientes de la tienda Credivargas de la ciudad de Iquitos 2021 respecto a
la atención recibida, en segunda instancia se pudo determinar la influencia
que tiene este factor sobre las ventas; finalmente, y de acuerdo a los
resultados, la empresa podrá adoptar medidas de remediación o
reforzamiento sobre la atención brindada en su local comercial.
Consideramos que esta investigación es importante porque con los resultados
obtenidos se determinó la relación que tienen la calidad de servicio y las
ventas de la tienda Credivargas de la ciudad de Iquitos.
1

Al término de la investigación, la empresa Credivargas pudo conocer la
percepción de sus clientes respecto a la calidad de atención que recibieron
en la tienda de la ciudad de Iquitos.
De acuerdo a lo que muestran los indicadores, cualquier empresa puede
tomar como referencia la presente investigación para plantearse acciones que
les permitan anticiparse, mejorar la calidad de atención, y enfocarse a mejorar
la experiencia de sus clientes con el fin de asegurar el posicionamiento de su
marca.

2

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes
En 2016, se realizó la investigación: “La calidad de servicio y su influencia en
el nivel de ventas del 3 play de Claro en Successful – Los Olivos, I-semestre
del año 2016” de tipo transversal y de diseño no experimental que incluyó
como población a 100 clientes que han adquirido el 3 play de claro y el 2 play
por parte de Successful del distrito de Los Olivos en el primer semestre del
año 2016.

La investigación determinó que existe una influencia positiva considerable
entre la calidad de servicio y el nivel de ventas del 3 play de claro en
Successful- Los Olivos, I semestre del año 2016 y concluyó que existe una
relación positiva considerable de 0.747 entre la calidad de servicio y el nivel
de ventas, Así mismo las ventas están siendo afectadas gran porcentaje en
cuanto a la calidad de servicio que les brinda a los clientes esto según las
encuestas que se le realizó. (ACOSTA, 2016).

En 2016, se realizó una investigación de tipo correlacional y de diseño no
experimental que incluyó como población a todos los clientes de la Veterinaria
Pet´s Family EIRL de Chiclayo, cuyo promedio de clientes al mes es de 1125
personas que llevan a sus mascotas a la veterinaria.

La investigación determinó que de acuerdo al coeficiente de correlación de
Pearson, existe una relación altamente significativa entre la calidad de servicio
y las ventas de la veterinaria Pet´s Family, debido a que los resultados
estadísticos muestran un indicador de .098, y concluyó que la calidad de
3

servicio que ofrece la Veterinaria Pet´s Family EIRL se diagnostica que es alta,
debido a que un 75% de los clientes indica estar totalmente de acuerdo en
que la Veterinaria Pet´s Family ofrece servicios de calidad. (OLORTEGUI,
2016).

En 2020, se realizó una investigación de tipo aplicativo transversal y de diseño
no experimental que incluyó como población a 40 trabajadores de la empresa
Pedro Casas Comercializadora SAC en el distrito de Bellavista.

La investigación determinó sobre la hipótesis general que al ser formulada
sostiene que la Calidad de Servicio tiene importancia en las Ventas de la
empresa Pedro Casas Comercializadora S.A.C.-2020. Esta se confirma dado
que según los resultados se deniega la HO y se acepta la HA.

El trabajo concluyó que se llegó a la conclusión que si existe importancia de
la calidad de servicio en las ventas de la empresa PC Comercializadora SAC
-2020. Se tomó la decisión de acuerdo con diferentes criterios en particular la
de P-valor el cual nos proporciona en base un valor de 0,00 menos a 0,05 con
un nivel de significancia de 0,05, por lo que se concluye en que las variables
son significativas y se rechaza la H nula Ho y se acepta la H alterna Ha.
(Avilés, 2020).

4

1.2. Bases teóricas

A.

Teoría de la calidad de servicio

La calidad de servicio se ha vuelto un factor competitivo a nivel de instituciones
y empresas, la búsqueda de la atención de excelencia para posicionarse en
la preferencia de los clientes obliga a estar un paso adelante e implementar
acciones que permitan nuestra diferenciación.

Al respecto, diferentes autores han señalado modelos de medición de calidad
que mostraremos a continuación:

La escuela nórdica: (Gronroos, C., 1994) este modelo fue conocido como el
“modelo de la imagen”, ya que vinculaba la calidad del servicio con la imagen
corporativa. En esta escala, se vincula la percepción sobre la calidad técnica
(cuál es el servicio que se proporciona), la calidad funcional (como se brindó
el servicio) y la imagen corporativa.

Escuela Americana: Este modelo fue realizado por (Berry et al., 1991), y lo
denominaron SERVQUAL (Acrónimo que se refiere a la calidad del servicio o
sus términos en inglés: (Service quality). Ellos tomaron como base la
definición de calidad de servicio percibida, llegaron a desarrollar un
instrumento con el cual se puede cuantificar la calidad de servicio, es así como
surgió SERVQUAL (Duque, 2005). El instrumento de este modelo comprende
22 preguntas que evalúan las expectativas del cliente, las percepciones del
cliente. Finalmente, la calidad de servicio se calcula mediante la resta entre
los puntajes de las expectativas menos las percepciones luego de adquirir el
5

servicio o producto por parte de los clientes (DUQUE & CHAPARRO, 2012).
Sin embargo, este modelo fue criticado por (Cronin y otros, 1992) quienes
plantean que el modelo SERVQUAL es poco efectivo debido a que el
rendimiento menos las expectativas no es suficiente para medir la calidad del
servicio. Por otro lado, según varios autores la escala SERVQUAL es una
herramienta que revela los puntos fuertes y débiles de una empresa. Más
adelante, surge el modelo SERVPERF (Acrónimo que se refiere al
desempeño del servicio o sus términos en inglés: Service performance). El
cual adapta y enfoca la escala original SERVQUAL al desempeño a partir de
percepciones.
(Berry et al., 1991) Identificaron la existencia de 10 dimensiones para la
medición de la calidad del servicio, siendo posteriormente reducidas a 5.

Dimensiones de la calidad de servicio
(Parasuraman et al., 1988), dieron a conocer como subdimensiones
subyacentes del constructo calidad de servicio a:

a)

Elementos tangibles. Apariencias de las instalaciones, equipos,
oficinas, materiales de comunicación y personal.

b)

Fiabilidad. Destreza para realizar por parte del proveedor sin
errores tal servicio, de manera apropiada e íntegra, efectuando los
compromisos obtenidos.

c)

Capacidad de respuesta. Debe mostrar la organización una
disposición clara a atender y brindar un vertiginoso servicio, con los
trabajadores ansioso de encantar. Si comete una falta la
6

organización debe de rebelarse de manera rápida y diligente, ya
que el cliente estimará de esta manera en gran mesura su
resistencia y considerará varias ocasiones el servicio como el de
gran calidad, ya que la empresa se da cuenta y contesta a su
inconveniente alternando de solucionarlos.
d)

Seguridad y empatía. Ficción de riesgos, peligros o dudas. Por
ejemplo,

actualmente

se

vuelve

esencial

la

política

de

confidencialidad de los datos del cliente y así tener la satisfacción
del mismo.

e)

Empatía. Esfuerzos por conocer sus necesidades y al cliente con
una atención personificada.

f)

Teoría de ventas. Respecto a este punto, existen diversas
definiciones por parte de autores expertos en mercadotecnia, a
continuación presentamos algunas más resaltantes:
(Fischer & Espejo, 2004), la definen como "toda actividad que
genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio".
Ambos autores también señalan que es "en este punto (la venta),
donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores
(investigación de mercado, decisiones sobre el producto y
decisiones de precio)".
(BENGOECHEA, 1999), define a la venta como "un contrato en el
que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al
comprador,

a

cambio

de
7

una

determinada

cantidad

de

dinero". También incluye en su definición, que "la venta puede
considerarse como un proceso personal o impersonal mediante el
cual, el vendedor pretende influir en el comprador"
Clasificación de las ventas
(Artal Castells, 2010) Clasifica las ventas de la siguiente manera: venta
pasiva y venta activa.

Venta Pasiva:
En este tipo de venta el cliente es el que da inicio al proceso de la compra
nótese que no decimos venta, ya que en verdad no hay una acción de ventas.
Por ejemplo, en esta clasificación aparecen los aptos de pedidos, los
tomadores de órdenes y muy a menudo, los visitadores de muestras; todos
ellos solo se limitan a exponer lo que venden y dejan que los clientes tomen
la iniciativa. Los clientes compran porque ellos lo necesitan, no porque la
empresa necesita vender.

Ventas Activa:
En este tipo de ventas el cliente forma parte importante del enfoque del
proceso, y hacia él se canaliza todos los recursos y esfuerzos. Tanto la
empresa como los vendedores han tomado la iniciativa buscando la
satisfacción del cliente y obviamente sus compras.

8

Los factores que influyen en una venta

Para (Hartley, 1992), los factores que afectan e influyen mucho el volumen de
las ventas están clasificadas de modos controlables e incontrolables:
Los factores Controlables:
Se refiere a la toma de decisiones de cada área para así poder cumplir el
mismo objetivo todo junto de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos, la
fuerza del personal, la competencia y preferencias de los ejecutivos, los
recursos financieros.
Los factores Incontrolables:
Aquellos elementos que tienen poco o casi ningún control a mediano plazo.
Un ejemplo claro vendrían hacer los factores demográficos culturales y
económicos, así como el clima competitivo y la tecnología.
Sabremos si las ventas serán favorables o nos haciendo una evaluación de
factores externos e internos bajo el control del personal de administración de
la empresa.

1.3.

Definición de términos básicos

Cliente:
“Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra
persona u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean,
producen, fabrican y comercializan productos y servicios” (Thompson, 2009).
9

Servicio:
Los servicios cumplen funciones como satisfacer al cliente o consumidor que
los recibe y estas funciones están a su vez ligada a ciertos atributos del
servicio como el precio, la imagen, y la reputación del mismo (Gronroos, C.,
1994).
Atención al cliente:
El servicio al cliente, conocido también como servicio de atención al cliente es
una herramienta de marketing, que se encarga de establecer puntos de
contacto con los clientes, a través de diferentes canales, para establecer
relaciones con ellos, antes, durante y después de la venta (Da silva, 2020).
Calidad:
La calidad de un servicio en términos generales hace referencia a la
excelencia, eficiencia y al grado de satisfacción que el cliente puede percibir
culminado el servicio (Gronroos, C., 1994).
Calidad en la atención al cliente:
Es un proceso para la satisfacción total de los requerimientos y necesidades
de los mismos (Fernandez, 2008).
Venta directa:
La venta directa es una forma de venta que usan las empresas, en la cual
comercializan sus productos llevándolos al lugar donde se encuentra el
cliente; utilizando ventas de persona a persona, las demostraciones en casa
o las ventas en línea (Quiroa, 2020).
10

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis
La calidad de servicio influye positivamente en las ventas en tienda
Credivargas de la ciudad de Iquitos 2021.
2.2. Variables y su operacionalización
Variable 1: Calidad de servicios. Presenta 5 dimensiones (elementos
tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía)
Variable 2: Ventas. Presenta 3 dimensiones (Nivel de ventas, Fuerza de
ventas y Efectividad en las ventas).

11

Cuadro de operacionalización

Variables

Definición

Tipo por su
naturaleza

Tangibles.

Calidad
de
Servicio

Consiste en el
nivel o grado de
satisfacción
que percibe un
cliente con la
adquisición de
un bien o
contrato de un
servicio.

Confiabilidad
Cuantitativa

Capacidad de
respuesta
Seguridad

Empatía

ventas

Es
el
acto
comercial
mediante el cual
una persona o
empresa
transfiere
un
bien a cambio
de
una
retribución
económica.

Nivel de ventas

Cuantitativa

Indicadores

Dimensiones

Fuerza de
ventas
Efectividad en
las ventas

Escala de
medición

Apariencia de los
elementos físicos
Ítems: 3, 4, 5, 6,
Cumplimiento de los
beneficios ofertados
Ítems: 1, 2
Solución rápida a
problemas
Ítems: 16, 17
Buena comunicación
Ítems: 8, 13, 18
Comprensión al
cliente
Ítems: 14,15
Precios competitivos
Ítems: 19, 20
Calidad de productos
Calidad de atención
Ítems: 7, 9, 12,
Servicios adicionales
Items: 10, 11

14

Categoría

Medio de
verificación

Totalmente
de acuerdo
De acuerdo
Ni de
acuerdo
ni en
desacuerdo
LIKERT

En
desacuerdo
Totalmente
en
desacuerdo

Encuesta

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Diseño metodológico
Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo descriptivo – correlacional; descriptivo
porque se describió situaciones, eventos y hechos sin influir sobre ellos de
ninguna manera; y correlacional porque permitirá determinar la relación
existente entre la variable 1 y variable 2.
Diseño de investigación
El diseño que se empleó es no experimental – transversal, pues no se
manipuló las variables, sino que se trata de “estudios que se realizan sin la
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014)
y transversal porque el estudio se realizará en un solo momento.
3.2. Diseño muestral
Población de estudio
Está comprendida por 340 clientes de la empresa Credivargas tienda Iquitos
atendidos en un mes.
Muestra
Se empleó el muestreo probabilístico aleatorio simple y se determinó el
tamaño de la muestra, por medio de la fórmula de población finita:
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N = 340 clientes de la tienda Credivargas Iquitos
p = 0.90 probabilidad de éxito.
Q = 0.10 probabilidad de fracaso.
Z = 1.96 de la función de densidad poblacional
1 – α = 0.95 nivel de confianza.
E = 0.05 margen de error
Fórmula: 𝑛 =
𝑛=

𝑝.𝑞.𝑧 2 𝑁
𝑝.𝑞.𝑧 2 +𝐸 2 .(𝑁−1)

(0.9)(0.1)(1.96)2 340
(0.9)(0.1)(1.96)2 +(0.05)2 (340−1)

= 99

Por lo tanto, se encuestará a 99 clientes de la tienda Credivargas Iquitos
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para este estudio se utilizó la técnica de la encuesta, nos permitió recoger
información a través de preguntas escritas presentes en el cuestionario
tomado de (Sevilla Davila, 2019), el cual se usó como instrumento de
recolección de datos.
3.4. Procesamiento y análisis de la información
El análisis se realizó en base a los datos obtenidos en los cuestionarios y el
procesamiento será empleando el software Microsoft Excel, que nos permitirá
presentar los resultados mediante tablas y gráficos.
3.5. Aspectos éticos
Para el presente estudio, se revisó y aprobó la investigación luego de
determinar que no existe conflicto ético. Se empleó el documento “Declaración
de consentimiento informado”, con la finalidad de contar con el consentimiento
16

escrito a través de la firma del mismo por parte del participante de la encuesta.
Además se aseguró la confidencialidad de los datos consignados en la
encuesta empleada, los mismos se utilizaron únicamente para entender y
explicar los hechos materia de esta investigación.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

Con los datos obtenidos con las encuestas, se ingresó la información al
programa SPSS V.26 de estadística y obtuvimos los siguientes resultados:
Confiabilidad de las variables

Escala: Variable 1: Calidad de servicio
Cuadro N° 01 Resumen de procesamiento de casos
N

%

Casos

Válido
99
100,0
Exclui0
,0
a
do
Total
99
100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.

El cuadro N° 01 nos muestra que de 99 casos procesados para la variable 1,
son válidos un total de 99 casos y no existe casos excluidos.
Cuadro N° 02 Estadística de confiabilidad de la Variable 1: Calidad de
servicio
Alfa de
Cronbach
,757

N de
elementos
13

El cuadro N° 02 indica que para la variable 1: Clima organizacional el
coeficiente de confiabilidad determinado por el Alfa de Cronbach es igual a
0,757 y de acuerdo a la tabla de interpretación del coeficiente de
confiabilidad1, los casos procesados tienen un grado alto de confianza.

1

Ruiz Bolívar, C. (2002). Instrumentos de Investigación Educativa. Venezuela: Fedupel.
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Escala: Variable 2 Ventas
Cuadro N° 03 Resumen de procesamiento de casos
N
99
0

Casos

%

Válido
100,0
Exclui,0
doa
Total
99
100,0
La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

El cuadro N° 03 nos muestra que de 99 casos procesados para la variable 2,
son válidos un total de 99 casos y no existe casos excluidos.
Cuadro N° 04 Estadística de confiabilidad de la Variable 2: Ventas
Alfa de
Cronbach
,742

N de
elementos
9

El cuadro N° 04 nos muestra que el coeficiente de confiabilidad determinado
por el Alfa de Cronbach es igual a 0,742, de acuerdo al baremo para el
coeficiente de confiabilidad nos indica que para la variable 2: Ventas los casos
procesados tienen un grado alto de confianza.

Correlación de la hipótesis general
H0= La calidad de servicio no influye positivamente en las ventas en tienda
Credivargas de la ciudad de Iquitos 2021.
Ha= La calidad de servicio influye positivamente en las ventas en tienda
Credivargas de la ciudad de Iquitos 2021.
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Cuadro N° 05 Correlación de las variables
V1: Calidad de
servicio
1

V1: Calidad de
servicio

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
99
V2: Ventas
Correlación de
,739**
Pearson
Sig. (bilateral)
,000
N
99
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

V2: Ventas
,739**
,000
99
1

99

El cuadro N° 05 muestra un valor de correlación de Pearson igual a 0,739 lo
cual indica una correlación significativa y positiva de grado alta, el valor de
sigma (bilateral) es de 0,000; aplicando la regla de decisión, comparando el
Valor p calculado de la data con el Valor p teórico de Cuadro = 0.05. Si el
Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el Valor p
calculado menor a 0.05, se Aceptará Ha. De acuerdo al valor obtenido,
confirmamos que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Entonces, podemos afirmar que se aprueba la hipótesis: La calidad de servicio
influye positivamente en las ventas en tienda Credivargas de la ciudad de
Iquitos 2021.
Presentación de la estadística descriptiva
Frecuencias de las variables y dimensiones
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Cuadro N° 06 Sexo

Válido

Masculino
Femenino
Figura N°Total
01 Sexo

Frecuencia
49

Porcentaje válido
49,5

Porcentaje acumulado

50

50,5

100,0

99

100,0

49,5

Fuente: cuadro N° 06
En el Cuadro N° 06 y Figura N° 01 se muestra que de 99 personas
encuestadas, el 49,5% que corresponde a 49 personas son de género
masculino y el 50,5% correspondiente a 50 personas son del género
femenino.
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Cuadro N° 07 Frecuencias de Edades

Válid
o

De 1827
De 2837
De 3847
De 4857
> 58
Total

Frecuencia
8

Porcentaje válido
8,1

Porcentaje acumulado

29

29,3

37,4

22

22,2

59,6

31

31,3

90,9

9

9,1

100,0

99

100,0

8,1

Figura N° 02 Frecuencias de Edades

Fuente: cuadro N° 07
En el Cuadro N° 07 y Figura N° 02 se muestra que de 99 personas
encuestadas, el 8,1% que corresponde a 8 personas tienen edades entre los
18-27 años, el 29,3% que corresponde a 29 personas tienen edades entre los
28-37 años, el 22,2% que corresponde a 22 personas tienen edades entre los
38-47 años, el 31,3% que corresponde a 31 personas tienen edades entre los
48-57 años y el 9,1% que corresponde a 9 personas tienen edades mayores
a 58 años.
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Cuadro N° 08 Frecuencia de la variable 1: Calidad de servicio
Frecuencia

Válido

En
desacuerdo
Ni en
acuerdo ni
en
desacuerdo

Porcentaje
acumulado

14

Porcentaje válido
14,1

47

47,5

61,6

38

38,4

100,0

99

100,0

14,1

De acuerdo
Total

Figura N° 03 Frecuencia de la variable 1: Calidad de servicio

Fuente: cuadro N° 08
En el Cuadro N° 08 y Figura N° 03 se muestra que de 99 personas
encuestadas, el 14,1% que corresponde a 14 personas con respecto a su
percepción sobre la

variable 1 Calidad de servicio y sus dimensiones:

Tangible, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; el
47,5% que corresponde a 47 personas no prestan especial interés en la
23

Calidad de servicio de la empresa, otro 14,1% que corresponde a 14
personas, están en desacuerdo con la calidad de servicio de la empresa, y
finalmente, el 38,4% que corresponde a 38 personas están de acuerdo con la
calidad de servicio de la empresa por ello se sienten satisfechos con el servicio
recibido.
Cuadro N° 09 Frecuencia de la variable 2: Ventas
Frecuencia

Válido

Totalmente
en
desacuerdo

1

Porcentaje válido
1,0

En
desacuerdo

18

18,2

19,2

47

47,5

66,7

29

29,3

96,0

Totalmente
de acuerdo

4

4,0

Total

99

100

Ni en
acuerdo ni en
desacuerdo

Porcentaje
acumulado
1,0

De acuerdo
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100, 0

Figura N° 04 Frecuencia de la variable 2: Ventas

Fuente: cuadro N° 09
En el Cuadro N° 09 y Figura N° 04 se muestra que de 99 personas
encuestadas, el 14,1% que corresponde a 14 personas con respecto a su
percepción sobre la variable 2 Ventas y sus dimensiones: Nivel de ventas,
fuerza de ventas, efectividad en las ventas; el 47,5% que corresponde a 47
personas no prestan especial interés en el proceso de venta de los productos
de la empresa, otro 18,2% que corresponde a 18 personas, están en
desacuerdo, el 1% correspondiente a 1 persona está totalmente en
desacuerdo, el 29,3% que corresponde a 29 personas, están en de acuerdo y
finalmente, el 4,0% que corresponde a 4 personas están totalmente de
acuerdo con el nivel de ventas, fuerza de ventas y efectividad en las ventas
de la empresa Credivargas tienda Iquitos.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
(ACOSTA, 2016) en su tesis LA CALIDAD DE SERVICIO Y SU INFLUENCIA
EN EL NIVEL DE VENTAS DEL 3 PLAY DE CLARO EN SUCCESSFUL –LOS
OLIVOS, I-SEMESTRE DEL AÑO 2016, de acuerdo a su procesamiento
estadístico concluyó que existe una influencia positiva considerable entre la
calidad de servicio y el nivel de ventas del 3 play de claro en Successful- Los
Olivos, I semestre del año 2016 de acuerdo al coeficiente de correlación Alfa
de Cronbach igual a 0,747 que determina grado alto de correlación, esto tiene
similitud con los resultados de nuestra investigación, en la que determinamos
que la calidad de servicio influye positivamente en las ventas en tienda
Credivargas de la ciudad de Iquitos 2021, pues nuestro coeficiente de
correlación Alfa de Cronbach es igual a 0,742 lo que determina grado alto de
correlación.

Nuestros resultados tienen coherencia, pues en la tesis de (Avilés, 2020)
titulada La calidad de servicio y su importancia en las ventas – Pedro Casas
Comercializadora SAC – 2020, concluyó que la Calidad de Servicio tiene
importancia en las Ventas de la empresa Pedro Casas Comercializadora
S.A.C.-2020, se tomó la decisión de acuerdo con diferentes criterios en
particular la de PValor, el cual nos proporciona en base un valor de 0,00 menos
a 0,05 con un nivel de significancia de 0,05, por lo que se concluye en que las
variables son significativas.

Finalmente, (OLORTEGUI, 2016) titulada LA CALIDAD DE SERVICIOS Y
VENTAS EN EL ÁREA DE ATENCION AL CLIENTE EN LA VETERINARIA
26

PET´S FAMILY EIRL CHICLAYO 2016, concluyó que existe una relación
altamente significativa entre la calidad de servicio y las ventas de la veterinaria
Pet´s Family, debido a que los resultados estadísticos muestran un indicador
de .098, esto respalda nuestros resultados, pues se presenta de forma similar.
De acuerdo a nuestros resultados, contrastando con el de los antecedentes,
hemos identificado comportamiento inusual por parte de los clientes; de
acuerdo a los cuadros de frecuencias, para ambas variables casi el 50% de
encuestados mostró una postura neutra frente a la situación planteada en esta
investigación, no debería ser signo de alarma, pero definitivamente es
necesario analizarla para detectar posibles errores en las operaciones
comerciales de la empresa. Este resultado difiere de aquellos mostrados en
el apartado anterior, en los cuales se nota posturas más marcadas en ambos
extremos, aquellos que está de acuerdo y lo que no lo están respecto a la
forma en la que se desarrollan las dimensiones que comprenden cada una de
las variables objetos de estudio en esta investigación.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

1.

Se obtuvo un valor de correlación de Pearson igual a 0,739 lo cual indica
una correlación significativa y positiva de grado alta, el valor de sigma
(bilateral) es de 0,000; aplicando la regla de decisión, comparando el
Valor p calculado de la data con el Valor p teórico de Cuadro = 0.05. Si
el Valor p calculado es mayor o igual a 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el
Valor p calculado menor a 0.05, se Aceptará Ha. De acuerdo al valor
obtenido, confirmamos que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza
la hipótesis nula. Entonces, se concluye que la calidad de servicio influye
positivamente en las ventas en tienda Credivargas de la ciudad de
Iquitos 2021.

2.

Se concluye que respecto a la variable 1: Calidad de servicio el 47,5%
que corresponde a 47 personas no prestan especial interés en la Calidad
de servicio de la empresa, otro 14,1% que corresponde a 14 personas,
están en desacuerdo con la calidad de servicio de la empresa, y
finalmente, el 38,4% que corresponde a 38 personas están de acuerdo
con la calidad de servicio de la empresa por ello se sienten satisfechos
con el servicio recibido.

3.

Se concluye que respecto a la variable 2: Ventas; el 47,5% que
corresponde a 47 personas no prestan especial interés en el proceso de
venta de los productos de la empresa, otro 18,2% que corresponde a 18
personas, están en desacuerdo, el 1% correspondiente a 1 persona está
totalmente en desacuerdo, el 29,3% que corresponde a 29 personas,
están en de acuerdo y finalmente, el 4,0% que corresponde a 4 personas
28

están totalmente de acuerdo con el nivel de ventas, fuerza de ventas y
efectividad en las ventas de la empresa Credivargas tienda Iquitos.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

1.

Recomendamos un análisis a fondo por parte de la empresa que permita
fortalecer aquellos detalles a los cuales los clientes están siendo
indiferentes, no es posible que casi el 50% de encuestados se muestre
indiferente ante los indicadores que contienen las dimensiones de
ambas variables, aparentemente, ese porcentaje de clientes no
determina su compra por la calidad de servicio o esquema de venta, sino
que están enfocados a la marca de los productos, su garantía o
experiencia anterior con la marca. En ese sentido una buena campaña
publicitaria que no solo se enfoque en los precios o marcas, sino en la
experiencia de compra que puede obtener el cliente al ingresar a la
tienda llegaría a captar la atención de este grupo de clientes y mejorar
su percepción de las variables propuestas en este estudio.

2.

Para la variable Calidad de servicio, recomendamos a la empresa
mejorar la apariencia de los elementos físicos, para atraer el interés del
grupo que se mostró indiferencia en la encuesta respecto a estas
dimensiones, evitar el incumplimiento de los beneficios ofertados, frente
a un problema que pueda surgir en las operaciones de la empresa, los
empleados deben mostrar clara intención de actuar en el instante en que
se identifica el problema y con lenguaje claro transmitir la intención de
dar solución a la misma, finalmente, la comprensión

al cliente es

esencial en el esquema de venta, el empleado debe transmitir seguridad
al cliente, con una comunicación clara y usando los canales correctos.
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3.

Se recomienda reforzar la campaña publicitaria enfocándola en los
precios para volverlos más competitivos además, de reiterar la calidad
de productos con los que cuenta la tienda, la calidad de atención que
recibirán y que se constituirá en una experiencia de compra agradable e
inolvidable, promocionar servicios adicionales que complementen la
compra de los productos y que refuercen el vínculo con el cliente con el
objetivo de fidelizarlo y posicionarnos en lo más alto de sus preferencias.
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ANEXOS

1.

Matriz de consistencia

Título de la

Pregunta de

investigación

investigación

Objetivos de la investigación

General:

General:

¿De qué manera

Analizar la influencia de la calidad del servicio en las

influye la calidad del

ventas en tienda Credivargas de la ciudad de Iquitos

servicio en las

2021.

ventas en tienda

Específicos:

Credivargas de la

-

HIPÓTESIS

La calidad de servicio
influye positivamente
en las ventas en
Tienda Credivargas de
la ciudad de Iquitos
2021.

Tipo y diseño

Población de

Instrumento de

de estudio

estudio y muestra.

recolección de datos

Tipo de

Población:

Técnica:

investigación:

La población está

Encuesta

Es de tipo

conformada por 340

descriptivo –

Muestra:

correlacional

La muestra estará

Identificar los factores que influyeron en el

conformada por 99
clientes

CALIDAD DE

ciudad de Iquitos

volumen de las ventas en tienda Credivargas

SERVICIO Y SU

2021?

de la ciudad de Iquitos 2021.

Instrumento:

Indentificar la percepción de los clientes

Cuestionario

INFLUENCIA EN

-

LAS VENTAS EN

sobre la calidad de atención recibida en

Diseño:

TIENDA

tienda Credivargas de la ciudad de Iquitos

El diseño que se

2021.

empleará es no

Establecer los indicadores positivos

experimental –

percibidos por los clientes en la atención

transversal

CREDIVARGAS DE
LA CIUDAD DE

-

IQUITOS 2021

recibida en tienda Credivargas de la ciudad
de Iquitos 2021.
-

Describir indicadores de calidad en la
atención que crean insatisfacción en los
clientes de tienda Credivargas de la ciudad
de Iquitos 2021.

2.

Instrumento de recolección de datos

CUESTIONARIO
Instrucciones:
Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta.
Sus respuestas serán utilizadas para la calidad de servicio de la
empresa CrediVargas tienda Iquitos. Gracias
Sexo
(

) Femenino

(

) 18-27

(

) Masculino

Edad
(

) 28-37

(

) 38-47

(

) 48-57

(

) 58 a más

Marque con una equis (X) la respuesta correcta
1. En general, Ud. está satisfecho (a) con respecto a la calidad del
servicio recibido.
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

2. Credivargas tienda Iquitos ha cubierto sus expectativas.
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

3. Los colaboradores tienen una apariencia pulcra o limpia.
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

4. ¿Cree usted que los colaboradores están correctamente
uniformados e identificados?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

5. ¿Cree usted que las instalaciones en la empresa se encontraron
limpias?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

6. ¿Considera que las instalaciones son cómodas y visualmente
atractivas?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

7. ¿Considera que Credivargas tienda Iquitos tiene horarios
convenientes de atención?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

8. La empresa cuenta con equipo tecnológico actualizado
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

9. ¿El tiempo que tarda en realizar una compra es razonable?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

10. ¿El colaborador que lo atendió preguntó u ofreció realizar otro
servicio?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

11. Cuando usted llega a la empresa, ¿Los colaboradores se
encuentran ubicados en sus puestos de trabajo y listos para
atenderlo?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

12. Cuando visita la empresa, ¿El personal se encuentra disponible?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

13. ¿La actitud de los colaboradores de la empresa le transmite
confianza cuando lo atienden?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

14. ¿Los colaboradores de la empresa utilizan lenguaje claro y
comprensible?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

15. ¿Los colaboradores de la empresa muestran amabilidad y
cortesía cuando lo atienden?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

16. ¿Considera que el personal está suficientemente capacitado para
atenderlo?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

17. ¿Cuándo usted tiene algún problema, el colaborador muestra un
sincero interés de solucionarlo de inmediato?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

18. ¿Se siente seguro cuando realiza sus compras en la empresa?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

19. ¿Considera que la publicidad respecto a los precios que usa la
empresa es clara y atractiva?
(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

20. ¿Considera que esperó un tiempo prudente antes de ser
atendido?

(

) Totalmente de acuerdo

(

) De acuerdo

(

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

(

) En desacuerdo

(

) Totalmente en desacuerdo

3.

Consentimiento Informado

Yo ……………………………….., acepto participar voluntariamente en el estudio “CALIDAD DE SERVICIO Y SU INFLUENCIA EN LAS VENTAS EN
TIENDA CREDIVARGAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS 2021”.
Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones
de mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer
preguntas y estas han sido respondidas. No tengo dudas al respecto.

Firma Participante

Lugar y Fecha:

Firma Investigador/a Responsable

4.

GALERÍA DE IMÁGENES – PROCESAMIENTO DE DATOS
A.

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

B.

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

