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RESUMEN 

 

 

 
La investigación titulada Calidad de servicio y la lealtad del cliente en la empresa de la 

marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 tuvo como objetivo general; describir la relación 

directa de La Calidad de servicio con la lealtad del cliente en la empresa de la marca La Rosa 

Banda Show, Callao, 2019; la investigación uso un diseño no experimental-corte transversal – 

correlacional.se definió una población de 50 clientes dueños de tragamonedas. a quienes se le 

aplico dos cuestionarios para evaluar la percepción de dos variables que corresponden a los 

problemas de investigación y a los objetivos, se procesó mediante el sistema estadístico SPSS 

con los que se estableció el análisis estadístico descriptivo e inferencial, con los resultados 

obtenidos, se concluyó que si existe una relación positiva entre calidad de servicio y lealtad del 

cliente , según Rho de Spearman= 0.561 .este grado de correlación indica que si hay relación 

entre las dos variables las cual es muy positiva; en cuanto a la significancia que p=0,000 menor 

a 

0.05 lo que permite señalar que la relación es significativa ,de tal manera que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna. 

Palabra clave: calidad, servicio, lealtad 
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ABSTRACT 

 

The research entitled Quality of service and customer loyalty in the brand company 

La Rosa Banda Show, Callao, 2019 it has a general objective to Describe the direct 

relationship of Quality of service with customer loyalty in the brand company La 

Rosa Banda Show, Callao, 2019. The research used a non-experimental design - 

correction -correlational.se defined a population of 50 slots owners. To whom two 

questionnaires were applied to evaluate the perception of two variables that 

correspond to the research problems and the objectives. Was processed through 

the statistical system SPSS with which the descriptive and inferential statistical 

analysis was established. With the results obtained, it was concluded that if there 

is a positive relationship between quality of service and customer loyalty, 

according to Rho de spearman = 0.561, this degree of correlation indicates that if 

there is a relationship between the two variables, which is very positive. in terms 

of the significance that p = 0.000 less than 0.05, which indicates that the 

relationship is significant, in such a way that the null hypothesis is rejected and the 

alternative is accepted. 

 

 
Keyword: quality, service, loyalty 
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I INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad el estudio de la Realidad Problemática a nivel internacional; el 

mundo empresarial algunas marcas top buscan mejorar la calidad del servicio, pues es 

un aspecto primordial para cualquier compañía, ya que puede asegurar el éxito en un 

mercado muy competitivo. Además, construye la lealtad del cliente y a su vez confirma 

el buen camino por el que va una marca o empresa. 

En los últimos años se ha podido estudiar el avance de la calidad en un servicio y así 

poder mantener a los clientes más leales dentro de la marca; también se observó que por 

medio de un buen servicio se logra tener a los clientes reconocidos en un estado de 

satisfacción. A medida que pasa el tiempo, el servicio cambia en un aspecto positivo y 

su finalidad es no permitir una migración a la competencia por parte del cliente, pues 

actualmente los clientes tienen muchas más alternativas al momento de adquirir un 

servicio por lo que se muestra un alto nivel en deslealtad y lo que genera una 

rentabilidad no esperada para dichas entidades 

Una gran parte de las marcas no le dan la debida importancia a las estrategias que se 

pueden utilizar para brindar calidad en el servicio, lo cual se vuelve un problema muy 

importante para ellas, pues no podrían mantener a sus clientes leales ni mucho menos 

captar nuevos clientes; es por esta razón que hasta el cliente más antiguo podría dejar de 

requerir sus servicios. 

Las bandas suelen brindar un espectáculo entretenido para los clientes en un momento 

determinado, pero suelen descuidar un factor muy esencial para ellas y es el carisma que 

ellos puedan brindar cuando se está ofreciendo el servicio. Esto puede generar un 

rechazo por parte del cliente; además de perjudicar la imagen de la orquesta donde 

fácilmente esta negatividad se puede propagar con los demás clientes hasta obtener 

como resultado la deslealtad. 

En el contexto internacional, tenemos diferentes métodos para poder trabajar la calidad 

de servicio de manera impecable y aun así se puede observar que no siempre es 

suficiente para mantener leales a los clientes; por ejemplo, mencionando el caso de la 

orquesta “La Juventud Venezolana” la cual es muy importante en su país, ya que sus 

logros parten de un sistema en el cambio social. El director de la orquesta, Duddamel, 

nos explica que no solo usa la música para complacer a sus clientes sino también como 

herramienta de ayuda a la juventud para apartarlos de actos que puedan perjudicar sus 

vidas; inculcándoles valores como respeto y trabajo en grupo; además de brindar un 
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servicio de calidad a su audiencia, pues así se refieren constantemente los oyentes. 

Según el Diario  el país (2007) menciona: 

Esta orquesta ha crecido considerablemente y el servicio de entretenimiento es uno de 

los mejores en su país, pero como todo no es perfecto, hay clientes que no se sienten a 

gusto tan solo por el hecho de que esta orquesta tenga como trabajadores a gente que 

vivía en las calles, ya que tal vez no saben dirigirse apropiadamente a los diferentes 

tipos de clientes. 

En el nivel Nacional, en el Perú, la calidad de servicio carece de varios aspectos; por 

ejemplo, la simpatía del colaborador que brindará el servicio o también la falta de 

atención de las marcas o empresas con sus clientes. 

Si nos ponemos a pensar en los últimos años las marcas no cubren nuestras 

expectativas, pues no desarrollan la calidad en el servicio ni optan por nuevas opciones 

para lograr mejorarlo debido a que tienen poco interés en sus clientes. 

De esta manera, el problema surge a raíz de evaluar la importancia de la calidad del 

servicio con relación a la lealtad. 

En el nivel local, mi investigación será realizada para la empresa de la marca La Rosa 

Banda Show ubicado en el Callao, 2019, identificada con RUC N° 10256655182, 

ubicada en el Callao, cuya actividad es la de entreteniendo musical, en la cual he 

observado que la calidad de servicio que brindan no es suficiente para mantener a los 

clientes leales, ya que al ser una marca nueva que no cuenta con conocimientos ni 

asesores no pueden implementar nuevas estrategias ni mejorar la calidad de servicio; 

por esta razón resulta complicado que sus clientes se mantengan leales, siendo que la 

calidad de servicio tiene relación directa con la lealtad del cliente por lo tanto, la 

rentabilidad de la marca no ha sido la esperada. Ante tal situación se busca optimizar la 

calidad del servicio para poder mantener a nuestros clientes leales. 

Por otro lado, la marca es un conjunto musical nuevo que busca desarrollarse en 

establecimientos de juegos de azar (tragamonedas), por lo que se viene desenvolviendo 

en el contexto nacional. Esta marca comenzó en el año 2016 y mantiene como principal 

esencia brindar un espectáculo entretenido y con diferentes estilos o géneros musicales a 

los clientes. 

Con respecto a los estudios internacionales se muestran investigaciones muy 

importantes: 

Koch (2013). En la tesis con título “Caracterización de la lealtad de los clientes de una 

empresa de telecomunicaciones en Chile”, el objetivo general fue explicar y calificar los 
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primordiales elementos de la lealtad de los clientes en una entidad llamada callcenter. 

La metodología que se usó para esta investigación fue exploratoria y el volumen de la 

muestra fue de 1621 personas, llegando a la siguiente conclusión; en esta investigación 

se observó que el mercado de las telecomunicaciones tiene que orientarse al 

funcionamiento y estabilidad de los servicios por sobre la atención, pues los clientes 

valoran más el resultado que obtienen con el servicio y al no brindar una buena 

funcionabilidad ellos pondrían mostraran deslealtad. 

Monge (2015). En la tesis titulada “La calidad del servicio y la fidelidad del cliente en 

el sector español de la seguridad privada”. Este autor indica que su objetivo fue estudiar 

las dimensiones que forman parte de la calidad de servicios y también verificar los 

aspectos que influencian en la lealtad de los usuarios .Se puede confirmar que el estudio 

de esta tesis tiene carácter cuantitativo y confirmatorio y el volumen de la muestra es de 

4000 clientes. Por lo que logró concluir al observar el elevado índice de clientes que 

pertenecen al sector de industrias en un 74 % Por otro lado, un 16% de los clientes 

corresponden a la organización en sus distintos niveles de presentación (estatal, 

autonómico y local). Al final , el 10% restante le pertenece al bloque financiero. Pero 

los porcentajes de cada segmento son distintos ligeramente respecto al Informe ESYS 

(2012), el resultado de las entidades participantes en el estudio se puede considerar 

representativo del sector. 

A estos clientes no les importa los acontecimientos que se puedan dar al adquirir un 

servicio mientras que sea favorable para sus empresas. 

Santamaría (2016). En la tesis con título “Análisis de la calidad del servicio posventa y 

la satisfacción de clientes de los concesionarios de la industria automotriz en Colombia” 

La autora indica que su objetivo fue verificar las cualidades que se centran en satisfacer 

al usuario de los concesionarios de la organización automotriz, versus la calidad de 

servicio posventa. Esta investigación usó tres tipos deductivo, inductivo y descriptivo 

además del porcentaje de muestra que es de 139 comensales, por lo tanto se puede 

identificar los puntos que influencian a la satisfacción de los usuarios de los 

concesionarios y el nivel de complacencia, además de lo importante de cada una de las 

variables para así cubrir los deseos de los clientes 

En conclusión, se realizarán las alternativas de superación para este mercado tan 

desafiante. 

Una recomendación que se puede añadir es que la innovación pondrá siempre un paso 

adelante a las empresas evaluando estrategias que desarrollen diferentes aspectos tanto 
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externos como internos de la compañía. 

Gutiérrez (2016). En la tesis con título “Lealtad de los clientes a las instituciones 

bancarias: estudio aplicado en la provincia de Ñuble” Este autor indica que su objetivo 

primordial es estudiar las cualidades que influencia el nivel de lealtad de los clientes en 

instituciones bancarias en Ñuble. Es un tipo de investigación explicativa con un tamaño 

de muestra de 196 individuos y le ayudó a obtener la conclusión de la satisfacción del 

cliente es primordial, pues necesita de la confianza para obtener el compromiso del 

cliente, este proceso se da porque se enlaza la satisfacción, confianza y compromiso 

para así poder finalizar cerrando con la lealtad. Además de ser la confianza un valor 

muy importante para las compañías pues es lo que más esperan los clientes de ellos. 

Sánchez (2017). En la tesis titulada "Evaluación de la calidad de servicio al cliente en el 

restaurante Pizza Burger Diner de Gualan, Zacapa. “. Este autor indica que su objetivo 

es verificar la calidad del servicio al usuario en el restaurante Pizza Burger Diner de 

Gualan. El estudio es de tipo descriptivo con un tamaño de muestra de 70 clientes, dado 

el caso, se logró, llegar a la conclusión donde se indica que los directivos al no conocer 

los deseos del consumidor, no saben lo que quieren de un servicio y no se podrá lanzar 

estrategias que resuelvan con sus expectativas; lo cual es un problema muy grande para 

cualquier establecimiento que se dedique al rubro alimenticio ya que la calidad del 

servicio debe ser correcto para estas organizaciones. 

 
En las investigaciones nacionales consideramos las siguientes: 

Contreras (2016). En la tesis con título “La calidad de servicio y el comportamiento del 

consumidor de la empresa grifo año nuevo, distrito de comas, año 2016”. Este autor 

indica que tenía el objetivo general estudiar dicha relación entre la calidad de servicio y 

el comportamiento del consumidor en una entidad. Cuenta con una investigación 

aplicada con diseño no experimental y el tamaño de muestra es de 94 empleados del 

grifo, lo que le hizo hallar la conclusión de que la calidad de servicio se relaciona de 

forma significativa con el comportamiento del consumidor; pues si el consumidor recibe 

un servicio positivo y con dedicación, se obtienen resultados como la recompra de un 

servicio o producto. Además de los buenos comentarios y recomendaciones que la 

empresa recibe por parte de los clientes. 

Muguerza (2017). En la tesis titulada “Relación entre satisfacción y lealtad de los 

clientes en la empresa Melamitex E.I.R.L –-Trujillo-2017”. Este autor indica que la 

sociedad tiende a cambiar continuamente; por ende, el cliente es mucho más cuidadoso 
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cuando adquiere algún servicio. La investigación realizada tiene como su objetivo 

primordial descubrir la relación entre la satisfacción y la lealtad de los clientes en la 

empresa Melamitex, la metodología realizada consistió en dicho diseño no 

experimental correlacional y el porcentaje de muestra es de 113 usuarios, llegó a la 

siguiente conclusión donde afirma que en la satisfacción y la lealtad hay correlación 

significativa; cuando mantienes al cliente en un estado de satisfacción el cliente se hará 

participe de la marca y no rechazará los servicios o productos que le ofreces es ahí 

donde nace la confianza con el cliente y la empresa o marca. 

Méndez (2016). En la tesis titulada “Relación entre la calidad de servicio y la lealtad de 

los clientes de la empresa Pardos Chicken de Trujillo en el año 2016”. Este autor indica 

que la finalidad de su investigación es explicar una manera en cómo las variables de 

calidad del servicio se relacionan con el nivel de lealtad que muestran aquellos 

consumidores de la pollería, el diseño de Investigación es de corte transversal y no 

experimental y el tamaño de muestra es de 370 consumidores y su conclusión final es 

que hay una correlación positiva bastante baja entre las variables del estudio. En este 

caso se indica que los clientes prefieren más el producto que van a consumir que la 

calidad de un servicio, pues al cliente no le importa si es que el restaurante brinda un 

pésimo servicio si es que tienen buenos platillos que puedan deleitar su paladar. 

Gómez (2016). En la tesis titulada “Relación entre imágen corporativa y lealtad del 

cliente del supermercado Plaza Vea Chacarero de la ciudad de Trujillo, año 2016.” La 

autora describe su investigación cuyo fin es analizar la relación auténtica entre imagen 

corporativa y lealtad del cliente del supermercado. Por lo tanto, este estudio es 

descriptiva correlacional no experimental de corte transversal y con el tamaño de 

muestra de 384 habitantes lo cual permitió concluir que la presencia de una entidad y el 

usuario leal del establecimiento tienen relación altamente significativa, ya que es una 

manera de que el cliente se sienta seguro con la marca pues es la imagen que él percibe 

para sentir confianza con la empresa. 

Castillo (2015). En su tesis titulada “Calidad del servicio y lealtad del cliente en el 

Restaurante Mechita de la ciudad de Cajabamba.” La autora nos indica que su objetivo 

tiene como fin analizar cómo la calidad de servicio influyó propiamente en la lealtad de 

los clientes del restaurante. Por otro lado, esta investigación es deductivo – inductivo, 

analítico – sintético y sistemático con un porcentaje de muestra de 86 usuarios , esto le 

permitió llega a la conclusión siguiente; los trabajadores tienen un bajo nivel de 

profesionalismo al  brindar un servicio,  por lo tanto la lealtad del cliente no es  la
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esperada, para optimizar el nivel de calidad de servicio se pueden considerar los 

siguientes aspectos que son infraestructura, vestimenta del personal adecuado e 

interacción con los clientes, logrando estos puntos se pueden obtener buenos resultados. 

Las múltiples fuentes de información correlacionada a las variables se estudian 

en las teorías relacionadas al tema, se ha mencionado que la calidad con diferentes 

alternativas en cuanto a sus definiciones, pues es un aspecto muy controversial para 

importantes maestros del mundo entero, por ejemplo: 

Según Ishikawa (como se citó en Suarez, 2012, párr. 1) indica que es crear un producto 

que sea de un bajo nivel económico pero que cubra las expectativas del consumidor. 

Según Deming (como se citó en Suarez, 2012, párr. 2) indica que es un conjunto de 

interrogantes para desarrollar mejoras que fortalezcan un producto o servicio. 

Según Crosby (como se citó en Suarez, 2012, párr. 3) indica que es la muestra de un 

producto o servicio en el momento acordado. 

Servicio: 

Según Lovelock (como se citó en PESANED, 2011, párr. 1), precisa que el servicio es 

una labor económica que incluye funciones basadas en el tiempo con el fin de conseguir 

o dar valor a cambio de cash, tiempo y trabajo pero no incluyendo la cesión de 

propiedad. Incluyendo tres componentes siendo; servicio, acciones, procesos y 

ejecuciones. 

Según Zeithalm (como se citó en PESANED, 2011, párr. 2), plantean una disyuntiva 

entre servicio y servicio al consumidor. Servicio, es proveído por tal industria o 

negocio, donde   brinda “servicios” como proposición de valor y servicio al cliente, 

como perfeccionamiento a la proposición de valor de cualquier producto, ya sea 

tangible o intangible. 

Collins (2017) Un servicio se presenta como un grupo de alternativas que estan hechas 

para satisfacer a una persona . Dichos servicios son hechos y establecidos por las 

personas hacia otras personas con el fin de que estas cumplan su cometido que es 

satisfacer. 

Calidad de servicio: 

Actualmente su concepto es un tema que pertenece a la rama del marketing y es 

realmente amplio, por el cual debaten diferentes autores acerca de sus características. 

Por lo tanto, se formulan dichas preguntas como ¿Qué es lo que el cliente está 

esperando? y ¿qué es lo que está recibiendo? 

Según Zeithaml y Berry (como se citó en Duarte, 2015, p.2) propusieron una estructura 



7  

de calidad de servicio llamado SERVQUAL donde separan el servicio de los productos. 

Este modelo tiene tres características. Primero comenzamos con la intangibilidad cuyo 

concepto se refiere al no poder inventariar ni verificar antes de ser usado por el cliente, 

segundo la heterogeneidad donde se indica que, lo que la empresa ofrece puede ser 

diferente a lo que el cliente quiere y como tercera característica está la inseparabilidad 

donde determina que el servicio mayormente se produce se consume y se vende al 

mismo tiempo. 

Según Martin (2017) El servicio al cliente de calidad solo se puede entender desde la 

opinión del cliente. Debemos saber que un servicio de calidad a través de los ojos de 

sus clientes. Ha brindado servicio al cliente de calidad sólo cuando sus clientes perciben 

que lo ha hecho. 

Bogomolova (2016), El atractivo de los clientes leales reside en la comprensión que 

generan mayores rendimientos mientras que cuestan menos de mantener, en 

comparación con a los clientes desleales que dividen su lealtad entre muchas marcas. 

Calidad de costos: 

No hay similitud en la definición costos de la calidad, sin embargo con los diferentes 

valoraciones, se puede deducir que en sus inicios era entendido como el costo que inicia 

la plataforma de seguros en la calidad, la localización de desperdicio y costos pensados 

además que en la actualidad se percibe como los costos en el diseño, implementación, 

operación y mantenimiento de la estructura de calidad de una entidad, incurridos en el 

diseño. (Suarez, 2012, p.13). 

Según Climent (como se citó en Suarez, 2012, p.14), costos de calidad son todos los 

costos vinculados al recibir un producto, o servicio apropiado en calidad a las 

exigencias de los clientes, más los costos causados porque esta exigencia no se cumple 

cuando es descubierta por la empresa y cuando es descubierta por el cliente, conociendo 

los probables costos intangibles causados por la pérdida de imagen de la empresa. 

Además, establecemos como costos de calidad  todos los ahorros de costos que se 

puedan obtener dentro de la empresa gracias al incremento de productividad causado 

por una buena estructura y participación de toda la entidad, en todo el procedimiento de 

fabricación del producto o servicio, desde la estructura del servicio después de la 

venta, incorporando también el ahorrar los costos que pueda obtenerse por la buena 

imagen de la entidad en calidad. 
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Estrategias: 

Este punto es desarrollado por el área de marketing y su finalidad es orientar a la 

compañía a encaminar la atención del cliente hacia un alto nivel de calidad. Según Pérez 

(como se citó en Cruz, 2013, p. 7) en este punto también se define el valor que se le va a 

dar al consumidor cuando obtiene un servicio (p.12). 

Búsqueda de variedad: 

Según Chen y Paliwoda (como se citó en Moliner, Gil, Ruiz, 2009, p.86) indican que la 

búsqueda es un término que se utiliza cuando los clientes piensan en cambiar de 

opciones en cuanto al servicio brindado, lo que hará muy difícil un retorno de sus 

consumidores. 

Definición de variable 1: Calidad de servicio 

Según Prieto (2014) 

Es un concepto donde las empresas o marcas comprenden las necesidades de los 

consumidores (p.129). 

Se sabe que la calidad de servicio tiene aspectos positivos y negativos para los clientes 

por lo tanto debe tener una mejora constante, ya que las empresas deben fortalecer el 

reconocimiento de las necesidades de todo tipo de consumidor. 

Según Fernández (2009) 

Las normas nos brindan las herramientas necesarias para lograr la constancia en la 

calidad. Todas las organizaciones pueden hacer uso de estas para mejorar su desempeño 

y la forma en la que ofrecen su producción y/o servicios para que así puedan cumplir o 

superar las necesidades y perspectivas del cliente (p.3). 

Síntomas del servicio deficiente: 

Según Prieto (2014), 

Existen numerables momentos en donde podemos distinguir un servicio en deterioro; 

ejemplos claros a esta situación serían: aquellos colaboradores que no interactúan con 

los clientes y solo esperan cumplir con su labor lo más rápido posible para poder 

retirarse del centro de trabajo, a esto se le conoce como robotismo; también existen 

otros que no saben trabajar en equipo y prefieren hacer sus actividades solo, no dan 

muestra de compañerismo y esto puede ser percibido por los clientes como un ambiente 

tenso; algunos otros ven doblegado su carácter por la agresividad o la depresión y esto 

no deja que puedan brindar un óptimo servicio (p.149). 

Normas de calidad de servicio 
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Según el autor Prieto (2014), 

Las normas nos brindan las herramientas necesarias para lograr la constancia en la 

calidad. Todas las organizaciones pueden hacer uso de estas para mejorar su desempeño 

y la forma en la que ofrecen su producción y/o servicios para que así puedan cumplir o 

superar las necesidades y perspectivas del cliente (p.148). 

 
Tendremos en cuenta los siguientes puntos para poder establecer las normas de calidad: 

Estimar y fijar normas que permitan al consumidor acceder a la satisfacción; además de 

mostrar simpatía hacia sus necesidad y deseos para poder brindar un servicio impecable. 

Mohammad & Ahghar (2018) Los servicios son ahora más críticos que nunca para 

retener a los clientes. El sentido de lealtad inculcado por el nivel excepcional de los 

servicios prestados por una empresa persuade a los clientes a volver a un sitio web 

¿Qué es la satisfacción del cliente? 

Según el autor Prieto (2014): 

Todo empieza con la elección de compra de un producto o al recibir un servicio, cuando 

estos llegan a cumplir o sobrepasar la expectativa del cliente estamos hablando de 

“satisfacción del cliente”. Esto trae consigo, que sea factible, que el cliente vuelva a 

comprarnos o visitarnos (p.143) 

Por otro lado la   autora   Pizzo   (2013)   nos   dice   que   calidad   de   servicio   es 

una práctica hecha por un sistema para aclarar las necesidades e inquietudes de sus 

usuarios y ofrecerles, en consecuencia, un servicio asequible, conveniente, activo, 

manejable, importante, productivo, acertado, indudable y con confianza en momentos 

desconcertantes, de esta manera el   comprador   se   sentirá entendido, satisfecho , 

con entrega y positivismo brindando resultados de grandes ingresos y menores costos 

para la entidad (p.5). 

Así mismo Fernández (2009) Nos indica que la calidad de servicio encuentra dimensión 

de la satisfacción del usuario en el que cubre los deseos o reclamos de este y en 

lo aceptable excederse, lo que hace realizar las cosas de una manera excelente y en una 

única oportunidad, con cualidades positivas y serviciales. 

Dimensiones de la variable: 

Calidad de servicio 

Dimensión n°1 : La eficiencia y la efectividad 

Según Prieto (2014), 

El autor nos indica que los empresarios tienen en mente que la calidad de servicio o 
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servicio al usuario es colocar un departamento para que los empleados puedan atender a 

las inquietudes de los consumidores o clientes, pero no es más que solo una parte donde 

se pueden atender de mejor manera las llamadas, ser amables con los clientes, 

asesorarlos de una mejor manera hasta resolviendo las dudas que ellos puedan tener de 

algún producto o servicio es lo que hace una gran diferencia de la competencia pues 

estos aspectos son unas de las muchas formas de brindar un servicio de calidad.(p.131). 

Según Jeffrey (2016) La eficiencia empieza con el estudio de las elecciones y medios 

para efectuar en un área determinada un proyecto. 

Tabla 1 

Eficiencia y Efectividad 
 

Eficiencia Efectividad 

● Buen uso de los 

recursos 

● Actividades realizadas 

adecuadamente 

● Visión amplia en la 

parte interna de la organización 

● Mejorar constantemente 

el labor como trabajador 

● Realizar los objetivos 

trazados 

● Manejas la misión de la 

organización en el tiempo 

determinado 

● Realizar las actividades 

adecuadas para obtener 

resultados esperados 

● Tener una visión externa 

amplia 
 

 

 
Winkler (2019) Se le llama efectividad al logro realizado, que se han establecido 

anteriormente, y para el cual se han hecho planes estratégicos para llegar a él; así 

mismo, Chávez (2018) indica que la eficiencia en conceptos básico, hace hincapié a 

los medios usados y las respuestas obtenidas. Esto nos indica que es un aspecto que se 

debe tomar muy en cuenta por compañías o marcas debido a que en la praxis se tiene 

como finalidad primordial lograr los objetivos de dicha entidad, con recursos humanos, 

económicos, tecnología, etc. Los cuales tienen límites y tal vez sean usados en 

situaciones muy difíciles. 

Por otro lado, la efectividad resulta ser el balance entre la eficacia y la eficienciar, entre 

el trabajo y la actividad de trabajo. Existen 7 hábitos para realizar la efectividad los 

cuales tenemos en cuenta como: 
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Ser responsables de lo que decidimos en un momento determinado 

Siempre debemos saber hacia dónde nos queremos dirigir y hacer lo posible para llegar 

a esa meta. 

Debemos priorizar cada actividad, las órdenes muy importantes en este aspecto 

Tratar de que todas las áreas salgan beneficiadas con el empeño que se le ponga a una 

tarea 

Aprender a escuchar en pocas palabras ser empáticos con los compañeros de área 

El trabajo en equipo es una pieza fundamental para trabajar la efectividad 

Cumplir con todos los hábitos para poder realizarla (Coves, 2013, p.8) 

Indicador 1: Mejora continúa 

Según Bernal (2013) es un ciclo de no acabar pues depende mucho de este punto los 

resultados que dan los clientes después de haberles ofrecido algún producto o servicio a 

la empresa existen 4 etapas: 

Planificar (plan): se analizan los puntos débiles de las actividades realizadas, o se 

designan grupos para realizar la búsqueda de los aspectos de mejora. 

Hacer (Do): se hacen transformaciones requeridas con el fin de realizar las perfecciones 

de la organización. Es mejor adaptar una práctica a un tiempo corto para analizar la 

actividad mucho antes de hacer cambios más grandes. 

Verificar (check): después de hacer la mejora, se pacta un tiempo determinado de 

evaluación para analizar su buen ciclo. Si eso no salió bien y no funciona se diseñan 

nuevas modificaciones para llegar a su meta. 

Actuar (Act): Al final, después del tiempo de evaluación se analizan las respuestas y se 

examinan estos con la funcionalidad de hacer las labores antes de que sea establecida la 

solución. Si las respuestas de las soluciones son las esperadas se realizará el 

perfeccionamiento de manera concluyente y relevante a gran medida de la marca o 

empresa; pero de no resultar así, se tendrá que examinar con mimucidad si se realizaran 

los cambios o si se descarta la mejora. 

A continuación de haber culminado la fase número 4, se realiza de nuevo el número 1 

para analizar nuevas mejoras a establecer y estos pasos toman el nombre de PDCA. 

Indicador 2: Actividades 

Según Reyes (2013) tiene conexión directa con las funciones básicas de las marcas o 

empresas, son tareas que se realizan internamente con los trabajadores o externamente 

con los clientes. 

Así mismo Sánchez (2008) En una organización cada día se desarrolla una serie de 
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trabajos. Funciones básicas que puede ser sociales, administrativa, comercial o 

financieras estos aspectos se dan dentro y fuera de la organización con las se puede 

conseguir resultados favorables. 

Dimensión n° 2: 

Evaluación de servicio 

Según el autor Prieto (2014), 

La evaluación del servicio consiste en que la organización escuche a su cliente cada 

cierto tiempo para detectar los errores que este haya podido tener al momento de brindar 

un servicio. 

Esta actividad sirve para obtener información verídica respecto a la calidad que tiene el 

servicio y que están recibiendo los consumidores además del nivel alto o bajo de 

satisfacción que ellos tienen con respecto a sus necesidades. 

El servicio es evaluado periódicamente para aumentar la calidad de la empresa o marca 

también para identificar las debilidades y fortalezas para así saber dónde se puede 

potenciar las mejoras y reducir los puntos débiles además de que el usuario podría 

incrementar los conocimientos que tiene del servicio o producto (p.139). 

Indicador 1: Apariencia personal 

Hace referencia a que la imagen de una persona no sólo deriva de una percepción física 

sino también que se conoce o se proyecta la apariencia a través de los valores que la 

persona puede transmitir y que resultan ser mensajes para los que nos rodean; es decir, 

se construye la imagen de una persona a través de la percepción que otra persona puede 

percibir por medio de los sentidos. Es importante recalcar que la imagen que una 

persona transmita, conlleva a que los demás construyan una opinión de nuestra imagen 

interior, y es a partir de esa primera impresión, la cual por lo general es la que se 

conserva, la que puede condicionar a que se nos abra o se nos cierre las puertas hacia 

nuevas oportunidades profesionales. Es así que una mala conducta o una mala 

percepción formada de la persona puede generar, que la imagen se arruine siendo casi 

imposible la recuperación de la confianza de las demás personas, lo cual conlleva a que 

el día de hoy el cuidado de nuestra imagen requiera constante atención, pues no solo se 

requiere un cuidado extremo de los actos que transmitimos sino también del estilo de 

vestir (Ruso 2014, junio 18). 

Indicador 2: Experiencia adquirida 

Es el beneficio de los análisis de un consumidor luego de haber emotivamente con 

cualquier parte de una corporación. La inteligencia influye directamente en la conducta 
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del consumidor y genera memorias que llevan a la lealtad del Cliente de esta manera 

influye en la suma financiera que ocupa una organización (Jung, 2017). 

Dimensión 3: comunicación de servicio 

Según el autor Prieto (2014), 

Indica que la comunicación es un método para transmitir información sobre opiniones o 

actividades en diferente contexto, se necesita elementos como el emisor, receptor y 

mensaje para que se dé una buena comunicación (p.165). 

Indicador 1: Fluidez 

Según Prieto (2014), la fluidez es la capacidad de ocupar el tiempo con habla y que la 

persona, no pare por periodos para pensar la idea que es lo que sigue o que es lo que 

desea transmitir (p.78). 

Indicador 2: Medios 

Según Prieto (2014) 

Los medios de comunicación son herramientas utilizadas en la sociedad moderna para 

transmitir, comunicar o emitir mensajes ya sea textual, sonora, visual o audiovisual. En 

algunas ocasiones son usados para transmitir de forma colectiva, para informar a miles 

de millones de personas (p. 80). 

Variable 2: Lealtad del cliente 

Lealtad: 

Según Oliver (como se citó en Moliner, Gil, Ruiz, 2009, p.86) la lealtad en el contexto 

empresarial es un término que se usa cuando el cliente realiza una recompra en el 

futuro. 

Es muy difícil para la marca obtener este aspecto importante que tienen los clientes, 

pues no aseguran su lealtad ni cubriendo sus necesidades al 100%. 

Stephan (2016) La idea de lealtad está íntimamente vinculada con el de fidelización. La 

variedad de acciones que una marca desarrolla para fidelizar a sus clientes, tienen como 

fin retenerlos y hacerlos más leales. 

Cliente: 

Según Thompson (como se citó en Cruz, 2013, p. 10) para las empresas o marcas el 

cliente es el individuo más importante para las entidades ya que es el motivo y razón 

por la cual se crean todos los servicios y productos en este mercado tan competente, 

además ser el individuo que ínsita a las empresas a mejorar constantemente. 

Marca: 

Florens (2016) nos indica que según la RAE la marca es un símbolo que se coloca a un 
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producto, o también un distintivo que las empresas tienen como imagen para que el 

cliente fácilmente los reconozca (p.7). 

Las marcas utilizan estrategias para quedar en la mente del consumidor y una vez 

analizado el público objetivo obtendrá el posicionamiento en el mercado 

Posicionamiento: 

Es crear un conjunto de ideas de marketing para influir en la mente global del cliente de 

una marca. 

El posicionamiento quiere que los consumidores comparen productos sobre la base de 

aspectos relevantes. Entonces, definitivamente si otra marca no se esfuerza en mejorar 

su imagen y el servicio o producto que brindan fracasara en el mercado (LAMB, 2005, 

p.197). 

 
Definición de variable 2: Lealtad del cliente 

Según el autor Best (2007) 

Llamamos lealtad de cliente al vínculo que se establece entre los clientes y la 

organización; esto trae consigo la recompra de un producto o servicio. 

Para poder afianzar este vínculo es necesario saber cuáles son las razones que influyen 

en el cliente para que se mantenga por un mayor tiempo en la marca; por otra parte, 

actualmente los clientes suelen informarse más sobre un producto o servicio antes de 

adquirirlo, ya que en el mercado encuentran una alta variedad de opciones para escoger 

y depende de la marca mantener leales a sus clientes (p.20). 

Desde la dimensión del Marketing, la lealtad habla de la adquisición repetida de un 

producto o servicio como consecuencia de una prueba que se tuvo antes, la seguridad y 

la relación que hay entre el consumidor y la entidad, analizando el nivel de agrado de 

correlación a tus artículos y del valor que le agregas y brindes a su experiencia al 

momento de su consumo, sus consumidores se volverán seguidores de tu marca o 

simplemente la dejarán por otra marca según el desencanto que muestren (Llardia, 2014, 

junio 26). 

Lealtad en el mundo empresarial, es la prioridad que sostiene un usuario al conseguir un 

producto o servicio de cualquier marca, por otro lado, la lealtad es un factor que supera 

el comportamiento, además el cliente es más leal por los atributos que percibe de la 

marca y si se siente satisfecho muy difícilmente abandonaron o desertaron de esta 

(Santana, 2012, p.24). 

Según Ward (2017) En el reconocimiento, la marca ya está ubicada en la mente del 
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público. En el instante en el que se decide la compra, tus bienes son considerados por 

ellos, aun cuando finalmente opten por el producto o servicio de la competencia. 

Dimensiones de la variable 2: Lealtad del cliente 

Dimensión 1: Clientes no rentables 

Según el autor Best (2007) Se trata de nuevos clientes que no pueden ser ubicados 

dentro de los clientes rentables ni dentro de los clientes leales, si bien algunos de 

estos nuevos clientes pueden llegar a ser rentables y/o leales también existen otros 

que solo adquieren el producto o servicio una sola vez y se van. 

Lo mejor sería tener otro tipo de gestión para estos clientes espontáneos y evitar 

dirigir ofertas hacia ellos (p.22). 

Indicador 1: Informar 

Aquella gestión a través del cual un individuo transmite algo experimentado, evento, 

actividad a una persona que solo ignora el acontecimiento, quiere decir, nos ilustra de 

alguna experiencia. Cabe recalcar que este informe se realiza para hechos, y este es uno 

de los trabajos primordiales del sistema comunicativo como la radio, la tevé, los diarios, 

en propagación por éstos medios se debe dar a conocer a la audiencia, del público, 

determinadas situaciones (Moales, 2014, noviembre 9). 

Indicador 2: Gestionar 

Es el guía o dirección de un contexto problemático. En este punto, 

podemos encargarnos de varias cosas: la economía, los conocimientos obtenidos, una 

labor en grupo y con un clima laboral bueno entre los miembros de dicho grupo también 

los   pasos   laborales    en    una entidad,    etc. Gestionar,   es    un factor primordial en 

el contexto empresario y de gerencial. (Chiavenato, 2016, julio 8). 

Dimensión 2: Adquisición de nuevos clientes 

Según el autor Best (2007) A pesar de que pensar que cualquier nuevo cliente es 

provechoso para la empresa, la adquisición de nuevos clientes es un arduo proceso 

de marketing. 

Es relevante saber que adquirir clientes sin restricción alguna puede traer como 

consecuencias a clientes que no sean rentables ni leales. La pérdida de estos 

clientes resulta incluso más costosa comparado con el costo de conquista, ya que 

estos no aportan volumen, ni margen ni repetición de consumo, es por eso que las 

empresas deben aprender a distinguir entre su público objetivo y aquel que es 

momentáneo. 

Un buen proceso de adquisición puede identificar previamente a aquellos clientes que 
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no serán rentables y de esta manera se podrá reducir el costo de adquisición. Mientras 

que la entidad se preocupa en los consumidores correctos y evite los no adecuados, 

podrá reducir el costo de adquirir de nuevos usuarios y conseguirá mejorar sus 

ganancias aumentando el índice de recompra (p.24). 

Indicador 1: Confianza 

Es creer , estar esperanzado y tener fe persistente en otra persona, entidad o grupo   en 

el contexto empresarial la confianza del individuo es un indicador financiero que trata 

de medir el sentimiento que tienen los consumidores respecto al circunstancia 

económica y a su realidad económica individual .El nivel de confianza tras tal contexto 

económico y nivel de seguridad en conforme a sus ingresos ,es importante para el gasto 

del cliente pues una confianza del cliente alta ayudara al crecimiento económico y al 

estar comprando más y no ahorrando el capital y ni los bienes.(cantone ,2013, febrero 

14) 

Indicador 2: Amabilidad 

Como amabilidad denominamos la forma de ser cordial. En ese marco, se relaciona a la 

acción o comportamiento en el cual demostramos ser corteses, complacientes y 

afectuosos con los demás; por otro lado, en el espacio empresarial Existen muchos 

títulos afines con el valor de la amabilidad a la hora de finalizar una venta. No obstante, 

el compromiso del comerciante es conseguir que cada día, quien entre por su puerta con 

el fin de comprar, no solo se retire con el producto adquirido, también con la 

satisfacción de haber recibido un buen trato. (Sánchez, 2014, noviembre 21) 

Dimensión 3: Clientes recuperados 

Según el autor Best (2007) Puede tomarse como nuevos clientes a aquellos que 

fueron recuperados. Estos suelen ser clientes que emigraron a la competencia 

como consecuencia de su insatisfacción generada por una mala gestión. 

Recuperarlos requiere una mayor atención y dedicación, esto es para que el cliente 

pueda subsanar el motivo de su marcha. 

Los clientes recuperados ya se encuentran familiarizados con la empresa y con lo que 

estas ofrecen (productos y/o servicios); por lo tanto, lo más probable es que retomen la 

relación con la empresa desde donde la dejaron, es por eso que aportan un grado de 

compra inicial y un coste actualizado superior. El coste actualizado promedio de los 

clientes recuperados supera en casi tres veces el coste promedio de los clientes de 

primera oportunidad (p.24). 
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Indicador 1: Atención 

Es el acto y la consecuencia de servir. Comúnmente se relaciona   a   sinónimos 

como: buena imagen en el espacio lucrativo. 

Atención es la ayuda que se le brinda a un individuo que necesita un bien o servicio. 

La atención al consumidor comienza a partir del trato al recibirlo y el mensaje se da 

antes de hacer alguna compra y en el seguimiento luego de la venta. En entidades 

importantes hay áreas que realizan solo atención al cliente. (Domínguez, 2013, enero 

22) 

Indicador 2: Servicio 

Determinamos,        lo        más        relevante,         la posición de servir,         es decir, 

de brindar soporte o ayuda a alguien gracias a una mixtura de medios materiales o 

inmateriales. 

En el contexto empresarial se le llama servicio cuando el trabajador, es aquel 

responsable de cuidar los bienes o satisfacer las necesidades del cliente. Como tal, 

realiza un acumulado de actividades que buscan analizar 

las necesidades del cliente o usuario. (Blank, 2018, mayo de 31). 

De acuerdo a lo mencionado en la formulación del problema de investigación 

el problema general indica; ¿De qué manera se relaciona Calidad de servicio y la 

lealtad del cliente en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019? Y de 

igual manera se derivan los problemas específicos; ¿De qué manera se relaciona la 

Calidad de servicio y los cliente no rentables en la empresa de la marca La Rosa Banda 

Show, Callao, 2019? ¿De qué manera se relaciona la Calidad de servicio con la 

adquisición de nuevos clientes en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 

2019? y ¿De qué manera se relaciona Calidad de servicio con los clientes recuperados 

en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019? 

En el proceso de la justificación del estudio de las siguientes maneras: Teórica, 

Analiza cuidadosamente los diferentes sectores que existen en este amplio mercado, ya 

que las características de los consumidores son totalmente distintas y varían entre sí. 

Práctica: Podrá ayudar a la marca la rosa banda show a identificar el nivel de lealtad de 

los clientes con el fin de generar rentabilidad de la misma, además de mejorar la calidad 

de servicio si se pone a prueba. Metodológica: Se ofrece a la comunidad académica, 

una propuesta metodológica hipotético deductivo con enfoque cuantitativo, de tipo 

Básica sustantiva, de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental con 
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corte transversal del análisis de los indicadores para evaluar la relación que hay entre las 

variables: lealtad de clientes y comportamiento del consumidor en la marca la rosa 

banda show, callao, 2018. Es de Relevancia porque podemos identificar al hablar de la 

calidad del servicio y la relación que existe con la lealtad del cliente podemos identificar 

que se ejercen estrategias para todo tipo de consumidor, de esta manera podemos 

posicionarnos en el rubro como una marca líder. Es de contribución ya que es muy 

importante estudiar este aspecto pues es un problema que afecta a diferentes marcas, 

con este trabajo se realizarán estrategias que fortifiquen los puntos débiles de dichas 

organizaciones 

De acuerdo a lo indicado la hipótesis general indica que la Calidad de servicio 

tiene relación directa con la lealtad del cliente en la empresa de la marca La Rosa Banda 

Show, Callao, 2019 y como hipótesis nula que la Calidad de servicio no tiene relación 

directa con la lealtad del cliente en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, 

Callao, 2019, de igual manera se deriva que las hipótesis específicas son: 1) La Calidad 

de servicio tiene relación directa con los clientes no rentables en la empresa de la marca 

La Rosa Banda Show, Callao, 2019. 2) La Calidad de servicio tiene relación directa con 

la adquisición de nuevos clientes en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, 

Callao, 2019. 3) La Calidad de servicio tiene relación directa con los clientes 

recuperados en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019. 

De lo investigado se aprecia la formulación del objetivo general que es, 

describir la relación directa de la Calidad de servicio con la lealtad del cliente en la 

empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019. 

Objetivos específicos: 

 
Objetivo Específico 1: Describir la relación directa de la calidad de servicio con los 

clientes no rentables en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 

Objetivo Específico 2: Describir la relación directa de la calidad de servicio con la 

adquisición de nuevos clientes en la empresa de la marca la Rosa Banda Show, Callao, 

2019 

Objetivo Específico 3: Describir la relación directa de la calidad de servicio con los 

clientes recuperados en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 
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I MÉTODO 

I.1 Diseño y tipo de investigación 

Diseño de investigación 

Según enfoque de la investigación: cuantitativo 

Se realizará una serie de procedimientos secuenciales, luego nos planteamos los 

problemas, objetivos e hipótesis seguida del cuestionario que aplicamos a los individuos 

para obtener información que serán analizados por un programa estadístico y por último 

finalizamos con la discusión y conclusiones. 

Bernal (2010) indica que el enfoque cuantitativo se basa en hechos de fenómeno social, 

con una pequeña mirada a los estados subjetivos del individuo. Emplea los inventarios, 

cuestionarios y análisis demográficos que generan números, los cuales de ser estudiados 

estadísticamente rechazan las relaciones entre variables definidas operacionalmente 

Según la Finalidad u objeto (Tipo) de estudio: Aplicada 

En esta investigación el problema está constituido y es conocido por el investigador, por 

lo que la usa para responder preguntas definidas. 

Según el nivel o alcance de los objetivos 

La investigación es de nivel descriptiva correlacional, descriptiva porque reúne la 

característica para detallar profundamente la marca La Rosa Banda Show y 

correlacional porque analiza las variables de calidad de servicio y lealtad del usuario. 

Hernández (2014) menciona que el nivel descriptivo tiene como objetivo investigar el 

resultado de las clases, rangos o niveles de una o más variables en una población. 

Pryce (2017) El estudio correlacional es una clase de investigación no experimental con 

corte transversal donde el que investiga analiza dos variables y estima la relación 

estadística, la correlación, estas con poco o ningún esfuerzo para controlar las variables 

excepcionales. 

Tipo de Investigación 

En esta investigación no se procura profundizar las variables de calidad de servicio y 

lealtad del cliente, por lo que sería no experimental. 

Choque (2015) define que el estudio no experimental se desarrolla y no maneja 

deliberadamente variables, se realiza en el estudio no experimental es examinar 

anomalías tal cual, y como se desarrollan en su entorno, y luego estudiarlos 

La duración de la investigación será durante el año 2019 por lo que es de corte 

transversal. 
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Hernández (2014) se refiere al corte transversal como un estudio dado en un momento 

determinado. Además, puede englobar distintos grupos o subgrupos de personas objeto 

e indicadores. 
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2.2. Operacionalización de variables 
 

 

 
VARIABLE 

 
 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES ESCALA DE 

MEDICION 

 Según Prieto (2014) 

Es un concepto donde las 

empresas o marcas 

comprenden las necesidades de 

los consumidores (p.129). 

Realizamos un cuestionario con 

12 preguntas para analizar las 

siguientes dimensiones: 

eficiencia        y        efectividad 

,evaluación de servicio, cortesía 

telefónica 

 

 
La eficiencia y la efectividad 

Mejora continua 1-2  

 
(5) totalmente de 

acuerdo 

(3) algo de acuerdo 

 

Actividades 3-4 

 

 
Evaluación del servicio 

Apariencia personal 5-6 

Experiencia adquirida 7-8 

 

Fluidez 9-10 
Calidad del servicio    

Comunicación de servicio 

(3) Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

(2) en desacuerdo 

(1)totalmente en 

desacuerdo 

ORDINAL 
Medios 11-12 

 
 Según el autor Roger J. Best realizamos un cuestionario con Clientes no rentables Informar 13-14   

 

 

 
Lealtad del cliente 

(2014) Llamamos lealtad de 

cliente al vínculo que se 

establece entre los clientes y la 

organización; esto trae consigo 

12 preguntas para analizar las 

siguientes dimensiones: clientes 

no rentables, nuevos y 

recuperados 

  

(5)  totalmente  de 

acuerdo 

(3) algo de acuerdo 

 

Gestionar 15-16 

Adquisición de nuevos clientes Confianza 17-18 

Amabilidad 19-20 

 Atención 21-22 
 la compra repetida de un 

producto o servicio (p.20). 

  
Clientes recuperados 

  

Servicio 23-24 

       

 
(3) Ni de acuerdo 

 

ORDINAL 

      ni en desacuerdo  

      (2) en desacuerdo  

       

 

(1)  totalmente  en 

 

      desacuerdo  
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2.3. Población, muestra y muestreo 

2.3.1 Población 

Según el autor Durand (2014) define la población siendo este un grupo total de 

individuos o usuarios que tienen características similares sobre el que queremos obtener 

resultados (p.1). 

Según la base de datos en la empresa de la marca La Rosa Banda Show cuenta con 50 

clientes registrados quienes son dueños de los tragamonedas de la zona del Callao por lo 

tanto esta sería la población que se usará para esta investigación del año 2019 entre los 

primeros meses de enero, febrero y marzo. 

Tabla 2 

Población del Callao 
 

POBLACION ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

CLIENTES 15 20 15 50 

 
2.3.2 Muestra 

Según el autor Durand (2014) indica que es una porción de la población del cual se 

desea conseguir información relevante. 

En cuanto a la muestra, se utilizará la muestra censal, pues se tomara a todo el poblado 

por ser pequeña. En este sentido Méndez (2001) establece que “es mejor realizar el 

censo cuando la población de inclinación sea tan chica que el costo y tiempo adicionales 

en la investigación de la población estén completamente demostrado” (p. 182). 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Técnica: 

En la investigación realizada se aplicaran las preguntas, pues se debe conseguir data del 

usuario. Tal como Bernal (2010) expresa en su definición que “La encuesta se basa en 

un cuestionario o cúmulo de preguntas realizadas con el fin de adquirir una 

averiguación de la gente (p.194). 

 
2.4.2 Instrumento: 

Se aplicó un cuestionario donde se mostrará la relación entre la calidad de servicio y su 

relación con la lealtad del cliente en la marca ``La rosa banda show de Callao, 2018”. 

En la opinión de Bernal (2010) argumenta que “El cuestionario son preguntas 

elaboradas estratégicamente para obtener el fin de llegar a los objetivos del proyecto de 

investigación” (p.250). 
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La encuesta está realizada con la escala tipo Likert. Malhotra (2004) el autor nos dice 

que “la escala Likert es una escala de medida recomendada y necesita que las personas 

indiquen el nivel satisfacción” (p.258). 

La prueba está hecha por 24 interrogantes y está contemplado para los usuarios de la 

marca La Rosa Banda Show. Teniendo 12 puntos para medir la variable de calidad del 

servicio y 12 ítems para la variable de lealtad del cliente, la cual se detalla en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3 

Instrumento 
 

 
N°. Experto Calificación Instrumento 

Experto 1 Romero Farro Victor Hugo Si cumple 

Experto 2 
Peña Cerna Antonio 

Aquiles 
Si cumple 

Experto 3 Mansilla Garayar José Si cumple 

2.4.2.1. La medición de las variables. 

2.4.3 Validez 

Según Parella (2012) indica que “es un instrumento que se utiliza para lograr analizar la 

eficacia que tiene un cuestionario.” Simboliza la relación entre lo que se mide y lo que 

se pretende medir (p.161). A Continuación, el instrumento de investigación fue 

observado por los mejores expertos que se observan en la Tabla 3, quienes se ocuparon 

de revisar arduamente el argumento del instrumento. 

2.4.4 Confiabilidad 

Según Parella (2012) La confiabilidad es la característica de un instrumento para 

producir respuesta coherente cuando se utiliza en otra oportunidad (p.165) 

Para analizar el nivel de confiabilidad de este estudio se usó el coeficiente del Alfa de 

Cronbach. Los resultados se estudiaron según la siguiente tabla: 

 
Para el promedio del instrumento usamos toda la población considerando a 50 clientes 

de la marca La Rosa Banda Show, cuyas características son parecidas a las del poblado 

en estudio: por lo que se presenta el Resumen de procesamiento de datos y en las tablas 

5 y 6 el promedio del Alfa de Cronbach. 
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Tabla 4 
 

 
Resumen de procesamiento de datos 

  N % 

 Válido 50 100,0 

Casos Excluido 0 0 

 Total 50 100,0 

 

Variable 1: calidad de servicio 

Se puede analizar, el promedio del Alfa de Cronbach obtiene una cifra de .893; lo que 

nos cerciora que este instrumento tiene una fuerte confiabilidad siendo válido para la 

acumulación de datos. 

Tabla 5 

Calidad de servicio 
 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.893 12 

 

Variable 2: lealtad del cliente 

Lealtad del cliente 
 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.884 12 

 

Tabla 6 

Se puede analizar, el promedio del análisis 2 del Alfa de Cronbach obtiene una cifra 

.884; lo que nos cerciora que este instrumento tiene una fuerte confiabilidad siendo 

válido para la acumulación de datos. 

2.5. Procedimiento 

En la presente tesis se recolectó información importante, se agrupó estos datos de 

manera presencial realizando las encuestas en los establecimientos formulando 
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preguntas basadas en la escala de Likert. 

2.6. Método de análisis de datos 

El buen manejo del procedimiento de los datos se usará el programa estadístico (SPPS 

v.22); porque nos ayuda de manera rápida a ordenar la información requerida. Del 

mismo modo Pedroza & Dicovskyi (2006) indicaron que “el SPSS es un sistema 

estadístico con mayores logos integrados dentro de un software, que ayudan tanto el 

análisis estadístico de los datos, como su ilustración” (p.33). 

2.7. Aspectos éticos 

Tabla 7 

Aspectos éticos 
 

Cooperación Los clientes que ayudaron en este estudio estuvieron de 

acuerdo en brindar datos relevantes. 

Confidencialidad Sera confidencial los resultados obtenidos 

Responsabilidad El que investiga asume con profesionalismo los efectos 

que sucedan con la interrelación de los usuarios 
 

 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1 Estadística descriptiva 

Variable 1: Calidad de servicio 

Tabla 8 

Calidad de servicio 
 

 

 

   

Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido Baja 2 4,0% 

 Alta 39 78,0% 

 Regular 9 18,0% 

 Total 50 100,0% 
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Figura 1: Calidad de servicio 
 

Interpretación: 

 
En la figura anterior se presenta La calidad de servicio en la entidad de la marca La 

Rosa Banda Show, Callao, 2019. Se observa que el 4.0 % de los participantes percibe la 

calidad de servicio baja, el 78% de los participantes lo percibe alto y el 18% de los 

participantes, lo percibe regular. 

Dimensión 1: variable 1: eficiencia y efectividad 

Tabla 9 

Eficiencia y efectividad 
 

   
Frecuen 

cia 

 
Porcentaje 

válido 

Váli 

do 

Baja 7 14,0% 

Regul 

ar 
19 38,0% 

 Alta 24 48,0% 
                  Total  50  100,0%  

 

 
 

Interpretación: 

 
En la figura anterior se presenta La eficiencia y efectividad en la empresa de la marca 

La Rosa Banda Show, Callao, 2019. Se analiza que el 14 % de los participantes percibe 

la eficiencia y efectividad baja, el 38% de los participantes lo percibe regular. Y el 48% 

de los participantes, lo percibe alto. 
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Dimensión 2: Variable 1: Evolución del servicio 

 
Tabla 10 

 
Evolución del servicio 

 

 
Frecue 

  ncia  

 
Porcentaje 

válido  

Vá 

lid 

o 

Baja 13 26,0% 

Alta 19 38,0% 

Reg 

ular 
18 36,0% 

 Tota 
              l  

50 100,0% 

Interpretación: 

 
En la figura anterior se presenta La evolución del servicio en la empresa de la marca La 

Rosa Banda Show, Callao, 2019. Se analiza que el 26 % de los participantes percibe la 

evolución del servicio baja, el 38% de los participantes lo percibe alto. Finalmente, el 

36% de los participantes, lo percibe regular. 

Dimensión 3: Variable 1: Comunicación del servicio 

Tabla 11 

Comunicación del servicio 
 

 

Frecuen 

cia 

 

Porcentaje 

válido 

Váli 
do 

Regul 
ar 

15 30,0% 

 Alta 29 58,0% 
 Baja 6 12,0% 
                 Total  50  100,0%  

Interpretación: 

 
En   la figura anterior se presenta La comunicación del servicio en la empresa de la 

marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019. Se analiza que el 30 % de los participantes 

percibe la comunicación del servicio como regular, el 58% de los participantes lo 

percibe alto y el 12% de los participantes, lo percibe bajo. 

Variable 2: Lealtad del cliente 
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Tabla 12 

 
Lealtad del cliente 

 

 
 

Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válid 

o 

Baja 10 20,0% 

Alta 25 50,0% 
 Regular 15 30,0% 
                    Total  50  100,0%  

 

 

Figura 2: Lealtad del cliente 
 

Interpretación: 

 
En la figura anterior se presenta La lealtad del cliente en la empresa de la marca La 

Rosa Banda Show, Callao, 2019. Se observa que el 20% de los participantes percibe la 

lealtad del cliente baja, el 50% de los participantes lo percibe alto y el 30% de los 

participantes, lo percibe regular. 

Dimensión 1: Variable 1: Clientes no rentable 

Tabla 13 

Clientes no rentables 
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Frecuenc 

ia 

 
Porcentaje 

válido 

Váli 
do 

Regul 
ar 

16 32,0 

 Alta 24 48,0 

 Baja 10 20,0 
                  Total  50  100,0  

 

Interpretación 

 
En la figura anterior se presentan los clientes no rentables en la empresa de la marca La 

Rosa Banda Show, Callao, 2019. Se observa que el 32% de los participantes percibe a 

los clientes no rentables regulares, el 48% de los participantes lo percibe alto. 

Finalmente, el 20% de los participantes, lo percibe bajo. 

Tabla 14 

Dimensión 2: Variable 2: Adquisición de nuevos clientes 

Adquisición de nuevos clientes 

 

Frecuenci 

a 

 

Porcentaje 

válido 

Váli 

do 

Regular 9 18,0% 

Alta 35 70,0% 
 Baja 6 12,0% 
                  Total  50  100,0%  

 

Interpretación: 

 
En la figura anterior se presenta la adquisición de nuevos clientes en la empresa de la 

marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019. Se observa que el 18% de los participantes 

percibe la adquisición de nuevos clientes regular, el 70% de los participantes lo percibe 

alto.yel 12% de los participantes, lo percibe bajo. 

Tabla 15 

Dimensión 3: Variable 3: Clientes recuperados 

Clientes recuperados 
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Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válid 

o 

Regular 14 28,0% 

Alta 22 44,0% 

 Baja 13 28,0% 

 Total 50 100,0% 

 

 

Interpretación: 

 
En la figura anterior se presentan los clientes recuperados en la empresa de la marca La 

Rosa Banda Show, Callao, 2019. Se observa que el 28% de los participantes percibe a 

los clientes recuperados regulares, el 44% de los participantes lo percibe alto y el 28% 

de los participantes, lo percibe bajo. 

3.2 Análisis inferencial 

 
Tabla 16 

 

Análisis de normalidad de calidad de servicio y lealtad del cliente 

Pruebas de normalidad 
a 

Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístic 

o gl Sig. 

Estadístic 

o gl Sig. 

calidad_de_servici 

o 

,339 50 ,000 ,680 50 ,000 

lealtad_del_client 
e 

,245 50 ,000 ,802 50 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Variable 1 

 
H0: La Calidad de servicio, tiene una distribución normal. 

H1: La Calidad de servicio, no tiene una distribución normal. 

Decisión: 

Si la sig. < 0.05 rechaza H0 y acepta H1. La muestra representativa es de 50, se 

contrasta la normalidad como la prueba de Kolmogorov - Smirnov 

Se analiza que la sig. = 0.000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula; y la Calidad de 

servicio no tiene una distribución normal. En conclusión la información viene de una 
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distribución normal. Para la contratación de la hipótesis se optara por la prueba no 

paramétrica Rho de Spearrman. 

Variable 2 

 
H0: La lealtad del cliente, tiene una distribución normal. 

H1: La lealtad del cliente, no tiene una distribución normal. 

Decisión: 

Si la sig. < 0.05 rechaza H0 y acepta H1. La muestra representativa es 50, se tiene que 

contrastar la normalidad como la prueba de Kolmogorov - Smirnov 

Se analiza que la sig. = 0.000 < 0.05, no se acepta la hipótesis nula; por lo cual, la 

lealtad del cliente no tiene una distribución normal. En conclusión la información viene 

de una distribución normal. Para la contratación de la hipótesis se optara por prueba no 

paramétrica Rho de Spearrman. 

3.3. Contrastación de la hipótesis 

Hipótesis General: 

H1: La Calidad de servicio tiene relación directa con la lealtad del cliente en la empresa 

de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 

Ho: La Calidad de servicio no tiene relación directa con la lealtad del cliente en la 

empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 

Tabla 17: 

 
Coeficiente de relación Rho de Spearman de las variables: Calidad de servicio y lealtad 

del cliente 

Correlaciones 

   calidad_de_s le 
ervicio 

altad_del_cl 
iente 

Rho de Spearman calidad_de_servicio Coeficiente de correlación 1,000 ** 
,561 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

lealtad_del_cliente Coeficiente de correlación ** 
,561 

1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

    **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

Interpretación: 

Los promedios estadísticos afirma la existencia de una relación r = 561 entre las 
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variables: la Calidad de servicio y la lealtad del cliente. 

Esta cifra muestra que el nivel de correlación entre las variables es positiva media. La 

significativa de P= 0,000 enseña que es menor a 0.05 lo que nos deja entrever que la 

relación es significativa, por lo cual no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Se concluyó que la calidad de servicio se relaciona 

significativamente con la lealtad del cliente en la empresa de la marca La Rosa Banda 

Show, Callao, 2019 

 
Hipótesis Específicas: 

Hipótesis Específica 1: 

H0: La Calidad de servicio no tiene relación directa con los clientes no rentables en la 

empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 

H1: La Calidad de servicio tiene relación directa con los clientes no rentables en la 

empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 

Tabla 18: 
 

Calidad de servicio y clientes no rentables 

Correlaciones 

 

 

calidad_de 

_servicio 

 

 

clientes_no 

_rentables 

Rho de 

Spearman 

calidad_de_servici 

o 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ** 
,561 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

clientes_no_rentab 

les 

Coeficiente de 
correlación 

** 
,561 

1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

 
Los promedios estadísticos afirma la existencia de una relación r= 561 entre las 

variables calidad de servicio y clientes no rentables. 

Este valor indica que el nivel de correlación entre las variables es positiva media. La 

significativa de p= 0.00 enseña que es menor a 0. lo que nos deja entrever que la 

relación es significativa, por lo tanto, por lo cual no se acepta y se acepta la hipótesis 

alternativa. Se concluyó que la calidad de servicio se relaciona significativamente con 
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los clientes no rentables. 

 
Hipótesis Específica 2: 

 
H0: La Calidad de servicio no tiene relación directa con la adquisición de nuevos 

clientes en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 

H2: La Calidad de servicio tiene relación directa con la adquisición de nuevos clientes 

en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019 

Tabla 19: 

Calidad de servicio y adquisición de nuevos clientes 

 
 

Correlaciones 

 

calidad_de 
_servicio 

adquisicion 
_de_nuevos 

_clientes 

Rho de 

Spearman 

calidad_de_servicio Coeficiente de 
correlación 

1,000 ** 
,508 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

adquisicion_de_nuev 

os_clientes 

Coeficiente de 
correlación 

** 
,508 

1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

   **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Interpretación: 

 
Los promedios estadísticos afirma la existencia de una relación r= 508 entre las 

variables calidad de servicio y adquisición de nuevos clientes. 

Este valor nos muestra que el nivel de correlación entre las variables es positiva media. 

La significativa de p= 0.00 enseña que es menor a 0.05 lo que nos deja entrever que la 

relación es significativa, entonces, se cancela la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Se concluyó que   la calidad de servicio se relaciona significativamente con 

la adquisición de nuevos clientes. 

Hipótesis Específica 3: 

H0: La Calidad de servicio no tiene relación directa con los clientes recuperados en la 

empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019. 

H3: La Calidad de servicio tiene relación directa con los clientes recuperados en la 

empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019. 
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Tabla 20 

Calidad de servicio y clientes recuperados 

Correlaciones 

 

 

 

 
calidad_de 

_servicio 

 

 

 

 
clientes_re 

cuperados 

Rho de 

Spearman 

calidad_de_servi 

cio 

Coeficiente de 
   correlación  

1,000 ** 
,538 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

clientes_recuper 

ados 

Coeficiente de 
correlación 

** 
,538 

1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 
    **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

Interpretación: 

 
Los promedios de análisis estadístico dan cuenta de la hay de una relación r= 538 entre 

las variables calidad de servicio y clientes recuperados. 

Este valor indica que el nivel de correlación entre las variables es positiva media. La 

significativa de p= 0.00 se ve que es menor a 0.05 lo que nos deja mostrar que la 

relación es nos impacta, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Como finalidad se concluye que: Las calidad de servicio se relacionan 

significativamente con los clientes recuperados. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
 

Es muy relevante mencionar que este estudio uso un poblado de 50 participantes que 

fueron seleccionadas de una base de datos del mes de Enero, Febrero y Marzo, se pudo 

generar una muestra de 50 personas que fueron encuestadas para recolectar los datos. 

Este estudio ha logrado corroborar que la hipótesis general, que se planteó, es correcto 

por lo que se deduce que la calidad de servicio se relaciona significativamente con la 

lealtad del cliente en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019, 

obteniendo un calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de 

correlación de 0,561. Se llegó a esta información estadística a partir del SPSS. Este 

promedio se colige de las conclusiones Muguerza (2017). En la tesis titulada “Relación 

entre satisfacción y lealtad de los clientes en la empresa Melamitex E.I.R.L –-Trujillo- 

2017”. El autor indica que la sociedad tiende a cambiar continuamente; por ende, el 

cliente es mucho más cuidadoso cuando adquiere algún servicio. La investigación 

realizada tiene como su objetivo primordial descubrir la relación entre la satisfacción y 

la lealtad de los clientes en la empresa Melamitex, la metodología que se usó consistió 

fue un diseño no experimental correlacional y el tamaño de muestra es de 113 clientes, 

llegó a la siguiente conclusión donde afirma que entre la satisfacción y la lealtad hay 

una correlación significativa; cuando mantienes al cliente en un estado de satisfacción el 

cliente se hará participe de la marca y no rechazará los servicios o productos que le 

ofreces es ahí donde nace la confianza entre el usuario y la patente. 

Prieto (2014) indica que la calidad de servicio tiene cualidades positivas y negativas 

para los clientes por lo que se debería haber una mejora habitual, siendo que las 

empresas deben mejorar el reconocimiento de las necesidades de todo tipo de 

consumidor. Asimismo, Prieto (2014) el servicio debe ser revisado constantemente para 

elevar la calidad de la empresa o marca asimismo para hallar las debilidades y fortalezas 

y así conocer dónde se puede impulsar las mejoras y reducir los puntos débiles como 

también, de que el usuario podría aumentar los conocimientos que posee del servicio o 

producto (p.139). 

Gracias a este estudio se ha corroborado que la hipótesis específica 1, la misma que se 

planteó. Por lo consiguientes se colige que la calidad de servicio se relaciona 

significativamente con los clientes no rentables, generando un cálculo para p=0,000, a 

un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de correlación de 0,561. Resaltemos que 

esta información fue recolectada por el programa SPSS. Se puede corroborar de 
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Santamaría (2016). En la tesis titulada “Análisis de la calidad del servicio posventa y la 

satisfacción de clientes de los concesionarios de la entidad automotriz en Colombia” La 

autora indica que su objetivo fue verificar las cualidades que se centran en la 

satisfacción del cliente de los concesionarios de la industria automotriz, versus la 

calidad de servicio posventa. Esta investigación usó tres tipos deductivo, inductivo y 

descriptivo además del tamaño de muestra es de 139 usuarios, por lo que pudo analizar 

los aspectos que influencian en la satisfacción de los usuarios de los concesionarios y el 

nivel de satisfacción , además de la importancia de cada una de las dimensiones para así 

cubrir los deseos de los clientes. En conclusión, se realizarán las alternativas de 

superación para este mercado tan desafiante. 

Best (2007) que los nuevos clientes que no pueden ser ubicados dentro de los 

clientes rentables ni dentro de los clientes leales, ya que algunos de estos nuevos 

clientes podrían convertirse en rentables y/o leales, sin embargo existen otros que 

obtienen el producto o servicio una sola vez (p.22). 

Gracias a este estudio se ha corroborado que la hipótesis específica 2, la cual se planteó, 

es correcta. Por lo consiguiente, se puede decir que la calidad de servicio se relaciona 

significativamente con la adquisición de nuevos clientes, hallándose un valor calculado 

para p = 0,000, a un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de correlación de 0,508. 

Resaltemos que esta información fue recolectada por el SPSS. Se corrobora que 

Gutiérrez (2016). En la tesis titulada “Lealtad de los clientes a las instituciones 

bancarias: estudio aplicado en la provincia de Ñuble” Este autor indica que su objetivo 

primordial es estudiar las cualidades que influencian en el nivel de lealtad de los 

usuarios en los bancos de Ñuble. Es un tipo de investigación explicativa con un tamaño 

de muestra de 196 individuos y le ayudo llegar a la conclusión de que la complacencia 

del usuario es primordial, ya que necesita de la confianza para obtener el compromiso 

del usurio, este proceso se da porque se enlaza la satisfacción, confianza y compromiso 

para así poder finalizar cerrando con la lealtad. Además de ser la confianza un valor 

muy importante para las compañías pues es lo que más esperan los clientes de ellos. 

 
Best (2007) que se puede llegar a identificar a los clientes que no son rentables y 

así se puede disminuir el costo de adquisición y así podrá reducir el costo de 

adquisición de nuevos clientes y conseguirá mejorar sus ganancias aumentando el 

índice de recompra (p.24). 

Finalmente, se ha logro corroborar que la hipótesis específica 3, que se planteó, es 
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correcta. Por lo consiguiente, se puede decir que la calidad de servicio se relaciona 

significativamente con los clientes recuperados, hallando un cálculo para p = 0,000, a un 

nivel de significancia de 0,05 y un nivel de correlación de 0,538, donde suele tomarse 

como nuevos clientes a los que fueron recuperados. Se corrobora además según 

Gutiérrez (2016). En la tesis titulada “Lealtad de los clientes a las instituciones 

bancarias: estudio aplicado en la provincia de Ñuble” Este autor indica que su objetivo 

primordial es estudiar las cualidades que influyen en el nivel de lealtad de los clientes 

en las instituciones bancarias de la provincia de Ñuble. Es un tipo de investigación 

explicativa con un tamaño de muestra de 196 individuos y le ayudo llegar a la 

conclusión de que la satisfacción del cliente es primordial, ya que necesita de la 

confianza para obtener el compromiso del cliente, este proceso se da porque se enlaza la 

satisfacción, confianza y compromiso para así poder finalizar cerrando con la lealtad. 

Además de ser la confianza un valor muy importante para las compañías pues es lo que 

más esperan los clientes de ellos. 

Estos suelen ser clientes que emigraron a la competencia como consecuencia de 

su insatisfacción generada por una mala gestión o mal servicio y requiere subsanar 

los motivos por el cual se marcharon. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERO: Se ve que la calidad de servicio se relaciona con significancia hacia la 

lealtad del cliente, mostrando un Cálculo para p = 0,000, a un grado significativo de 

0.05 y un grado de correlación de 0,561. Los resultados estadísticos de los 50 

cuestionarios mostraron la aceptación del objetivo general. Explicando así que existe 

una relación entre la calidad de servicio y la lealtad del usuario. Por lo tanto, se analizó, 

que se acepta el objetivo general, describir la relación directa de La Calidad de servicio 

con la lealtad del cliente en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019. 

SEGUNDO: Se ve que la calidad de servicio se relaciona con significancia hacia los 

clientes no rentables, hallándose un valor calculado para p = 0,000, a un grado 

significativo de 0.05 y un grado de correlación de 0,561. Los resultados estadísticos de 

las 50 encuestas ratificaron la aceptación del objetivo general. Explicando así que existe 

una relación entre la calidad de servicio y los clientes no rentables. Por lo tanto, se 

determinó, que se acepta el objetivo específico 1; Describir la relación directa de la 

calidad de servicio con los clientes no rentables en la empresa de la marca La Rosa 

Banda Show, Callao, 2019 

TERCERO: Se ve que la calidad de servicio se relacionan con significancia hacia la 

adquisición de nuevos clientes, hallándose un valor calculado para p = 0,000 a un grado 

significativo de 0,05 y un grado de correlación de 0,508. Los resultados estadísticos de 

las 50 encuestas ratificaron la aceptación del objetivo específico 2. Explicando así que 

existe una relación entre la calidad de servicio y la adquisición de nuevos clientes. Por 

lo tanto, se determinó, que se acepta el objetivo específico 2; Describir la relación 

directa de la calidad de servicio con la adquisición de nuevos clientes en la empresa de 

la marca la Rosa Banda Show, Callao, 2019. 

CUARTO: Se ve que las calidad de servicio se relacionan con significancia hacia los 

usuarios retenidos, evaluando un cálculo en p = 0,000, a un grado significativo de 0,05 

y un grado de correlación de 0,538. Los promedios de las 50 encuestas mostraron la 

aceptación del objetivo específico 3. Explicando así que hay una relación entre la 

calidad de servicio y los clientes recuperados. Tanto así, que podemos analizar, que se 

acepta el objetivo específico 3; Describir la relación directa de la calidad de servicio con 

los clientes recuperados en la empresa de la marca La Rosa Banda Show, Callao, 2019. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO: 

A la marca la Rosa Banda Show se le recomienda mejorar los standares en el servicio 

de sus colaboradores para que transmita profesionalismo en cada una de sus 

presentaciones todo parte de la comunicación que entabla con los clientes y adquiriendo 

propuesta de mejora por cada evaluación en una presentación. 

 
SEGUNDO: 

Además, añadir un valor agregado además del buen servicio que brindarán en sus 

presentaciones para poder capitalizar al cliente, ya que a ellos los atrae lo distinto y 

entretenido cuando se trata de la música. 

 
TERCERO: 

Asimismo, a cada uno de sus integrantes conocer los valores que tienen como orquesta 

para poder transmitirlos a los clientes y que se sientan seguros de que tendrán un 

espectáculo agradable y entretenido. 

 
CUARTO: 

Finalmente, ofrecer espectáculos en diferentes partes del país para obtener un 

reconocimiento mucho más amplio luego de que se halla fidelizado una cierta cantidad 

de clientes 
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LA CALIDAD DEL SERVICIO Y SU RELACION CON LA LEALTAD DEL CLIENTE DE LA MARCA LA ROSA BANDA SHOW CALLAO 2018 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones  Indicador MÉTODO  POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  
 
 
 
 
 
 
 
Calidad de servicio 

   
Mejora continua 

La investigación es 

hipotético - 

deductivo 

 
 
 
 
 
50 clientes (dueños 

de tragamonedas) 

que trabajan con la 

marca La Rosabanda 

show 

¿De qué manera se 

relaciona la calidad de 

servicio y la lealtad 

del cliente en la 
empresa de la marca 

La Rosa Banda Show, 

callao 2019? 

Describir la relación de 

la calidad de servicio 

con la lealtad del 

cliente en la empresa 
de la marca La Rosa 

Banda Show, callao 

2019. 

La calidad de servicio 
tiene relación 

directa con la lealtad 

del cliente en la 

empresa de marca La 

Rosa Banda Show, 

Callao2019 

Eficiencia 

efectividad 

y 

  Actividades ENFOQUE 

 
Evaluación 

servicio 

 
del 

 

 
Apariencia personal 

 
CUANTITATIVO 

Problema específicos Objetivo específicos Hipótesis específicos   Experiencia 

adquirida 

      

Fluidez 
¿De   qué manera  la 

calidad de servicio se 

relaciona  con los 

clientes   no 

rentables? 

describir la relación de 

la calidad de servicio 

con los clientes no 

rentables 

La calidad de servicio 
tiene relación 

directa con los clientes 

norentables 

comunicación 

servicio 

de 

 Medios TIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lealtad del cliente 

 
 
 
Clientes no rentables 

 
 
Informar 

Básica sustantiva TECNICAS 

  Encuesta con 

escala tipo Likert 

¿De   qué manera la 

calidad de servicio se 
relaciona  con la 

adquisición   de 

nuevos clientes? 

describir la relación de 

la calidad de servicio 
con la adquisición 

de nuevos 

clientes 

La calidad de servicio 
tiene relación 

directa con la 

adquisición de nuevos 

clientes 

Gestionar NIVEL 

  Confianza Descriptivo 

correlacional 

- 

   INSTRUMENTO 

   
 
Amabilidad 

  Cuestionario de 24 

ítems 
   

Adquisición 

nuevos clientes 

de 
Diseño: no 

experimenta corte 

transversal 

      

 

¿De qué manera la 

calidad de servicio se 

relaciona con los 

clientes recuperados? 

describir la relación de 

la calidad de servicio 

con los clientes 

recuperados 

La calidad de servicio 
tiene relación 

directa con los clientes 

recuperado 

 
 

 
Clientes recuperados 

Atención 

 
 

Servicio 



 

ENCUESTA DE LA VARIABLE 1: CALIDAD DE SERVICIO 
 
 
 
En el presente cuestionario se tiene como objetivo determinar la relación entre calidad de servicio y lealtad del cliente en la empresa de la marca La 
Rosa Banda Show. Callao, 2019. 
Lea nuestras preguntas y responda con sinceridad. Rellene con un aspa (x) las alternativas que usted vea conveniente:EDAD: 
SEXO: 

 
 
 
1 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

 
 
2 

 
 
DESACUERDO 

 
 
3 

NI DEACUERDO 
NI 
DESACUERDO 

 
 
4 

 
DE 
ACUERDO 

 
 
5 

 
TOTALMENTE 
DEACUERDO 

 
 
 

 
N° 

 
ITEMS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
La banda mejora constantemente sus presentaciones a medida que va pasando el tiempo. 

     

 
2 

 
La banda realiza actualizaciones a su repertorio para brindar un mejor servicio. 

     

 
3 

 
La banda participa en actividades de responsabilidad social. 

     

 
4 

 
Considera que la banda participa activamente en diferente evento. 

     

 
5 

 
La apariencia de la banda es la correcta en cada presentación que realiza. 

     

 
6 

 
La vestimenta de la banda mantiene el color que identifica la marca en este caso el rosa. 

     

 
7 

 
La experiencia adquirida con la banda después del toque cubrió sus expectativas. 

     

 
 
8 

 
 
La experiencia adquirida después de las presentaciones hacen que los clientes se vuelvan participes en otros eventos. 

     

 
9 

 
Los integrantes de la banda tienen buen trato con los clientes. 

     

 
10 

 
El manager de la banda posee una comunicación fluida al momento de realizar un contrato. 

     

 
11 

 
Los medios de comunicación que la banda usa, son apropiados para mantenerlos en contacto. 

     

 
12 

 
Los medios de comunicación virtual contribuyen con la publicidad de la banda y la marca. 

     



 

ENCUESTA DE LA VARIABLE 2: LEALTAD DEL CLIENTE 
 
 
 
En el presente cuestionario se tiene como objetivo determinar la relación entre calidad de servicio y lealtad del cliente en la empresa de la marca La 
Rosa Banda Show. Callao, 2019. 
Lea nuestras preguntas y responda con sinceridad. Rellene con un aspa (x) las alternativas que usted vea conveniente:EDAD: 
SEXO: 

 
 
 
1 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

 
 
2 

 
 
DESACUERDO 

 
 
3 

NI DEACUERDO 
NI 
DESACUERDO 

 
 
4 

 
DE 
ACUERDO 

 
 
5 

 
TOTALMENTE 
DEACUERDO 

 
 
 

 
N° 

 
ITEMS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
La banda debe informar sobre el tipo de servicio que brindan para llegar a más clientes. 

     

 
2 

 
Considera que la información brindada por la banda es la correcta. 

     

 
3 

 
Considera que la banda, es una marca organizada. 

     

 
4 

 
Considera que la banda invierte en nuevos equipos de sonido para una mejor calidad de audio. 

     

 
5 

 
Confía en que la banda cumpla con las normas establecidas por los tragamonedas. 

     

 
6 

 
Confía en que la banda interprete cobres al gusto del cliente. 

     

 
7 

 
La banda muestra buena actitud al atender a los clientes 

     

 
8 

 
La banda muestra buena aptitud al momento de interpretar sus canciones. 

     

 
9 

 
La banda muestra la atención necesaria al público al momento de interactuar con ellos durante el toque de la orquesta. 

     

 
10 

 
Al momento que la banda se encuentra en el escenario capta la atención en primera instancia. 

     

 
11 

 
La banda brinda un servicio entretenido a un precio accesible. 

     

 
12 

 
El servicio de entretenimiento musical de la banda es el mejor en la zona del callao. 

     



 

Base de datos : 
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