
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

RAMON CARPIO MIRELLA DEL CARMEN
INGENIERA COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LOS SALONES DE BELLEZA DEL CANTÓN MACHALA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

RAMON CARPIO MIRELLA DEL CARMEN
INGENIERA COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

La satisfacción del cliente en la prestación de servicios de los salones
de belleza del cantón Machala.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

RAMON CARPIO MIRELLA DEL CARMEN
INGENIERA COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La satisfacción del cliente en la prestación de servicios de los salones de belleza del
cantón Machala.

MACHALA, 22 DE JUNIO DE 2017

ROMERO BLACK WILTON EDUARDO

TRABAJO TITULACIÓN
ENSAYOS O ÁRTICULOS ACADÉMICOS



5/9/2017 Correo-mire_ramon@hottnail.com 

Fwd: Recepción de artículo Revista CIENCIA UNEMI 

Wilton Eduardo Romero Blacl«weromero@utmachala.edu.ec> 

lun 13/03/2017 10:53 a.m. 

Para:Mireya Ramón Carpió <m¡re_ramon@hotmail.com>; Jorge Javier Plaza guzman <jplaza@utmacliala.edu.ec>; 

Adjunto correo de cobtestacion de la revista para que innprima y entregue. 
Mensaje reenviado . 

De: "Ciencia UNEMI" <ciencia unemi(a)unemi.edu.ec> 
Fecha: 13 mar. 2017 10:50 
Asunto: Recepción de artículo Revista CIENCIA UNEMI 
Para: <mire ramon(5)hotmail.com>, <¡plaza@utmachala.edu.ec>, <weromero@utmachala.edu.ec> 
Ce: 

I Estimados: 
i Mirella del Carmen Ramón Carpió 
I Wilton Eduardo Romero-Black 
I Jorge Javier Plaza Guzmán 
I 

Con fecha 01 de marzo de 2017 damos por recibido el artículo LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE BELLEZA DEL CANTÓN 
MACHALA, para el respectivo proceso de revisión interna y evaluación externa. Muchas gracias 
por su colaboración. 

I Saludos cordiales 

i Dra. Mayra D'Armas Regnault 
i Directora Revista Ciencia UNEMI 
[ Universidad Estatal de Milagro 

https://outlook.l¡ve.com/owa/?path=/mail/inbox/rp 1/1 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MIRELLA DEL CARMEN RAMON CARPIO.docx (D26013655)
Submitted: 2017-02-25 14:35:00 
Submitted By: mire_ramon@hotmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

XAVIER ALBERTO GAME ROMAN.docx (D25551504) 
CASTRO ORDOÑEZ JESSICA ELIZABETH.docx (D25094282) 
CASTRO ORDOÑEZ JESSICA ELIZABETH.docx (D25096249) 
MARIUXI NAGUA SANJINEZ.docx (D25755789) 

Instances where selected sources appear: 

16 

U R K N DU



CLÁUSULA D E CESIÓN D E DERECHO D E PUBUCAOÓN E N E L 
REPOSITORIO DIGITAL I N S T I T U a O N A L 

La que suscribe, RAMON CARPIO MIRELLA DEL CARMEN, en calidad de 
autora del siguiente trabajo escrito titulado La satisfacción del cliente en la 
prestación de servicios de los salones de belleza del cantón Máchala., otorga a la 
Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos 
de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye 
un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los 
derechos contenidos en esta licencia. 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y 
se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, 
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad 
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 22 de junio de 2017 

RAMON CARPIO MIRELLA DEL CARMEN 
0703105932 

« S i » ' •ifixi' ^masf 'ti'iAKf-

wwwMtmachala.edu ec 



RESUMEN 
 

La calidad en el servicio ofrecido cada día adquiere mayor protagonismo en las             

organizaciones, debido a que los consumidores buscan un mejor servicio y calidad            

tanto en los servicios como en los productos que esperan recibir, dando más valor a               

aquellas organizaciones que se encuentran más pendiente de sus gustos y           

necesidades. Para el siguiente trabajo se hizo uso de un modelo de simulación             

Servqual con el que se espera determinar el nivel de percepción de los clientes en               

cuanto al servicio recibido en los salones de belleza de la ciudad de Machala, para               

llevarlo a cabo se realizó un cuestionario compuesto por 22 ítems divididos en cinco              

dimensiones, las mismas que son: fiabilidad, capacidad, seguridad, empatía y          

elementos tangibles. Este cuestionario fue aplicado a la muestra determinada          

correspondiente a la población económicamente activa de la ciudad de Machala. Este            

modelo brindó información detallada en cuanto a las opiniones que opiniones que tiene             

el cliente sobre el servicio de las empresas; los comentarios, sugerencias y quejas             

acerca del servicio recibido, el criterio de los colaboradores de los centros de belleza              

con respecto a la expectativa del servicio que esperan recibir; de esta manera el              

modelo Servqual puede llegar a ser utilizado como un instrumento de mejora, al ya              

conocer la opinión de los clientes. Los resultados obtenidos evidencian la dimensión            

más cercana a las expectativas es la de los elementos tangibles es la dimensión 5               

correspondiente a los elementos intangibles; mientras que la más alejada corresponde           

a la de empatía, la medida de satisfacción de los clientes corresponde a 72,60%. 

 

Palabras Claves: calidad, satisfacción, modelo Servqual, dimensiones, servicio. 
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ABSTRACT 
 

The quality in the service offered every day acquires greater prominence in the             

organizations, because the consumers look for a better service and quality in the             

services as in the products that they hope to receive, giving more value to those               

organizations that are more pending of Their tastes and needs. For the following work              

was made use of a model of simulation Servqual with which it is expected to determine                

the level of perception of the clients in the service received in the salons of beauty of                 

the city of Machala, to carry out a questionnaire Composed of 22 items divided into five                

dimensions, which are: reliability, capacity, security, empathy and tangible elements.          

This questionnaire was applied to the determined sample corresponding to the           

economically active population of the city of Machala. This model provided detailed            

information regarding the opinions that the client has about the service of the             

companies; The comments, suggestions and complaints about the service received,          

the criterion of the collaborators of the beauty centers with respect to the expectation of               

the service that they hope to receive; In this way the model Servqual can be used as                 

an instrument of improvement, and to know the opinion of customers. The results             

obtained show the dimension closest to expectations is that of the tangible elements is              

the dimension 5 corresponding to the intangible elements; While the most distant            

corresponds to empathy, the measure of customer satisfaction corresponds to 72.60%. 

 

Keywords: quality, satisfaction, model Servqual, dimensions, service. 
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1 Introducción 
 
La presente investigación se refiere a la satisfacción del cliente en la prestación de los               

servicios que recibe de los salones de belleza de la ciudad de Machala. A la               

satisfacción del cliente se la puede definir como el proceso de selección, organización             

e interpretación de los estímulos para de esta manera formar una imagen significativa             

y coherente del mundo, de esta manera determinar o llegar a la satisfacción de los               

clientes depende en gran medida del resultado percibido del producto con           

correspondencia a la entrega de valor y a las expectativas de los individuos. De esta               

manera si el resultado del producto no alcanza las expectativas esperadas el individuo             

quedará insatisfecho, pero si por el contrario el resultado es el esperado, este coincide              

con las expectativas, traduciéndose en la satisfacción del consumidor (Pérez,          

Lagunes, Vásquez, & Heberto, 2015). 

 

La satisfacción puede llegar a entenderse como aquello que perciben los individuos,            

con referencia en sus necesidades, objetivos y deseos que deben ser satisfechos,            

también se concibe a la satisfacción como el resultado psicológico que se basa en las               

experiencias de consumo, donde la medida de satisfacción es resultado de la            

consistencia obtenida en las respuestas relacionadas con el bienestar que sienten las            

personas (Arancibia, Leguina, & Espinosa, 2013). 

 

Desde este punto de vista, la calidad en el servicio ofrecido cada día toma más               

importancia en las empresas, debido a que en la actualidad los clientes buscan lo              

mejor, la competencia ha alcanzado tal nivel que se cree que el cliente también da               

mucho valor a aquellas empresas que lo valoran más como individuo y que se              

encuentran dispuestas a estar pendientes de sus actitudes, emociones y necesidades. 

 

En los últimos años, la atención al cliente se convertido es algo de suma importancia               

para que la empresa se mantenga en el mercado, esta es una de las razones para que                 

se realicen cualquier esfuerzo en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los             

clientes, de esta manera la calidad de los productos y de los servicios hace parte de                

una estructura indispensable para la competitividad de las empresas (Pérez & Parra,            

2014). 

 

Un aspecto importante con el que se logra la satisfacción de los clientes, se relaciona               

con la calidad del servicio otorgado, el mismo que da prioridad a la interacción              

4 



existente entre los clientes y lo empleados, donde la valoración que realiza el cliente              

del servicio depende en gran medida de la manera en la que se desenvuelve el               

empleado que es parte del servicio, exponiendo este hecho, cabe resaltar la            

importancia de ofrecer un buen servicio recae directamente sobre los colaboradores           

de la empresa, un aspecto de análisis también es el hecho que este tipo de interacción                

también repercute en la salud psicosocial de los empleados, lo cual se evidencia             

también en su rendimiento (Bustamante, Llorens, & Acosta, 2014). 

 

Es así que la imagen que presenta una organización ante la sociedad, ya sea esta               

positiva o negativa, se encuentra directamente relacionada con el nivel de calidad que             

se le proporcione al cliente, debido a que no solo es importante contar con productos               

de calidad, si sus elementos de servicio como infraestructura, personal y otros no se              

encuentran en armonía con los objetivos de la organización y dirigidos con un enfoque              

de servicio al cliente (Moliner & Berenguer, 2011). 

 

Un servicio de excelencia marca la distinción en una organización; y en el radica una               

de las grandes diferencias, sin importar cuales sean los mercados objetivos, los            

servicios ofrecidos ni las estrategias que se emplearon. Los líderes en cuanto al             

servicio dan cuenta de la calidad del servicio como su plataforma para plantear una              

estrategia exitosa. 

 

En la actualidad uno de los servicios más utilizados y con proyección de crecimiento              

son los salones de belleza, los cuales son identificados como uno de los cuatro              

negocios más rentables del país (Diario El Universo, 2014); lo que permite sospechar             

la gran cantidad de competencia existente, he ahí que el saber diferenciarse con una              

estrategia adecuada como con el servicio excelente ante los clientes reales y            

potenciales, establecerá su permanencia en el tiempo por tal razón se requieren            

establecer varias acciones que le permitan mantener y/o incrementar su participación           

en el mercado de los servicios (Perez & Martínez, 2015). 

 

Es importante recordar que los clientes se encuentran más que dispuestos a consumir             

y gastar, y esta acción se llevará a cabo en los negocios que mejor los atiendan, razón                 

de más para considerar al personal como parte importante dentro de la ejecución del              

servicio, debido a que él es el representante de la organización ante los clientes y               

potenciales clientes al momento de ofertar el servicio, y precisamente de ese personal             
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llega a depender en gran medida que su desempeño en la ejecución del servicio              

resulte satisfactoria tanto para el cliente como para la organización (García, Cepeda, &             

Ruiz, 2012). 

 

El servicio al cliente por lo tanto se convierte en un factor diferenciador de gran               

relevancia en el mercado, gracias a él se puede ganar un lugar privilegiado en la               

mente de los consumidores generando de esta manera una ventaja competitiva debido            

a que la satisfacción y la generación de valor se constituyen en factores de gran               

influencia en el cliente al momento de brindar un servicio. 

 

Las organizaciones al brindar calidad a sus clientes, pueden resultar en beneficios            

esenciales que los hagan más competitivos, como lo puede ser la lealtad hacia la              

empresa o la marca, la misma que puede lograrse al largo plazo y que luego se                

traducirá en utilidades y productividad para la empresa. 

 
Árbol de problemas 
 

 
 
1.1. Objetivos 
Determinar el nivel de satisfacción del cliente en la prestación de los servicios de los 

salones de belleza del cantón Machala. 
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1.2. Objetivos específicos 
 

● Identificar los beneficios para la empresa de lograr la satisfacción de los 

clientes 

● Determinar el nivel de satisfacción de los clientes en los salones de belleza de 

la ciudad de Machala a través de un modelo Servqual. 

● Interpretación adecuada de los índices obtenidos en el modelo Servqual. 

 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. La satisfacción del cliente 
 
La satisfacción de los clientes resulta un amplio campo de estudio que llegar a incluir               

diferentes perspectivas de análisis, las mismas que han sido sometidas a estudios por             

diversos autores. La satisfacción es un estado de ánimo resultante de la comparación             

entre las expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la empresa (Gosso, 2010).              

Si no se despierta ninguna emoción en el cliente significa que la empresa no consiguió               

agregar valor a su desempeño, si por el contrario se logra la satisfacción del cliente es                

posible hasta conseguir la fidelidad del mismo. 

 

El concepto de satisfacción ha sido muy estudiado por varios autores, por lo que se               

presenta bajo varios enfoques al momento de definirlo, de esta manera la satisfacción             

se la puede definir como la satisfacción del cliente sobre la medida en que sus               

necesidades, metas y deseos han sido cubiertas de forma satisfactoria (Arancibia,           

Leguina, & Espinosa, 2013). 

 

2.2. Definición del concepto satisfacción del cliente 
 

El análisis de la satisfacción al cliente ha sido modificado a lo largo de los años, es así                  

que en los años 60 el principal interés residía en determinar las variables que              

intervienen en la percepción de satisfacción de los individuos, para los años 80 no solo               

se analiza las variables sino que se busca determinar las consecuencias del            

procesamiento de la satisfacción (Moliner & Berenguer, 2011). 
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Existen dos tipos de definiciones de la satisfacción del cliente: el primer tipo considera              

la satisfacción como un resultado obtenido de la experiencia de consumir; como una             

respuesta emocional acerca de las experiencias, sin realizar evaluación alguna de las            

expectativas. El segundo tipo de definición considera la satisfacción del cliente como            

un proceso de evaluación de las expectativas y los resultados efectivos; se convierte             

en la respuesta del cliente a la evaluación de la discrepancia entre las expectativas              

iniciales y el rendimiento o el resultado efectivo del producto tal y como ha sido               

percibido tras su consumo (Castrillón & Díaz, 2013). 

 

Hoy en día la satisfacción al cliente se explica a partir de dos concepciones: los               

deseos de los individuos y las necesidades y las expectativas. Estos conceptos surgen             

a partir de la Teoría de la Elección del Consumidor, la misma que menciona que entre                

las principales características de los consumidores se encuentran sus ingresos, los           

cuales les permite adquirir productos y servicios y son limitados. Basados en lo             

limitado de sus ingresos los consumidores realizan sus decisiones de consumo           

tomando como referencia precios y la satisfacción de sus necesidades (Pérez J. ,             

2004). 

 

Es importante mencionar también, que cuando los consumidores toman una decisión,           

con base en sus recursos limitados, deben sacrificar una cosa para obtener otra, de              

esta manera cuando deciden comprar una mayor cantidad de un bien, deben comprar             

en menor proporción el otro bien, o bien cuando gastan en comprar algún tipo de               

artículo o servicio, sus posibilidades de ahorro se ven disminuidas. Lo mencionado son             

aspectos que los diversos autores consideran que deben ser tomados en cuenta al             

momento de elegir un producto un producto o servicio y establecer comparaciones            

entre la calidad de uno y otro (Sánchez, 2012). 

 

2.3. La verdadera importancia de lograr la satisfacción del cliente 
 
Lograr la satisfacción del cliente es algo que la mayoría por no decir todas las               

empresas buscan, debido a que un cliente satisfecho es alguien que volverá a comprar              

o hacer uso de los servicios ofrecidos, además de que ofrecerá una buena opinión de               

la empresa lo que conlleva al crecimiento de la misma. Mientras que un cliente que no                

queda satisfecho, hablará acerca de su experiencia y en algunas ocasiones decidirá            

no adquirir más productos o servicios de la empresa (Pérez, Lagunes, Vásquez, &             

Heberto, 2015); de esta manera aunque lograr la satisfacción del cliente es uno de los               
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máximos objetivos de las organizaciones, este los lleva irremediablemente al éxito           

económico. 

 

Las actividades de gestión de calidad exigen saber en qué medida las necesidades de              

los clientes son atendidas. Un problema frecuente en procesos de servicios, es que se              

pretende medir su desempeño solo con indicadores que reflejan su volumen de            

trabajo; estos indicadores pueden ser útiles para medir el volumen del trabajo            

realizado, pero no necesariamente para medir la calidad con la que se hacen las              

tareas (Gutiérrez, Gutiérrez, & Garibay, 2014). 

 

2.4. Satisfacción del cliente y percepciones 
 

Los estudios que se dirigen al análisis de la satisfacción del cliente por lo general se                

basan en dos puntos de vista: el cliente y la empresa. Desde estos dos aspectos se                

han propuesto innumerables análisis que tratan de dar respuesta en lo concerniente a             

la satisfacción del cliente. Desde el punto de vista de la empresa, se puede poner               

como ejemplo el monopolio, los cuales analizan la satisfacción del cliente desde su             

perspectiva empresarial, sin considerar la opinión de los individuos; mientras que           

desde el punto de vista del cliente, este elige los productos y servicios con base a sus                 

necesidades, utilidad y lo que está dispuesto a pagar, considerando que sus ingresos             

no son ilimitados (Pérez, Rodobaldo, Noda, & Guzmán, 2015). 

 

2.5. La naturaleza de la satisfacción del cliente 
 
Resulta indispensable que para realizar la medición de la satisfacción del cliente es             

relevante determinar la naturaleza de la misma, de esta manera se puede analizar los              

factores que son parte de esta percepción de satisfacción, así como su importancia             

para el mismo. La conceptualización de satisfacción tiene diversos enfoques, pero           

resulta destacable que la conceptualización de la satisfacción al cliente depende de la             

manera en como es conceptualizada (Fayos & Ruíz, 2015). Pero, la manera en como              

es conceptualizada la satisfacción de los clientes no se encuentra libre de            

controversias, algunas ocasionadas por la naturaleza de la satisfacción, si esta es            

agregada o resulta específica de cada transacción a la que es sometida el producto o               

servicio, y el hecho de medir la satisfacción a escala personal en comparación con la               

satisfacción al nivel de mercado en general (Labarca, 2001). 
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2.6. Teorías relacionadas a la naturaleza de la satisfacción del cliente 
 
Como se ha venido mencionando, son diversos los enfoques al momento de definir el              

modelo de satisfacción del cliente y la manera en como esta ejerce influencia al              

momento de establecer la elección del producto. Es posible distinguir cinco categorías            

con las cuales se pretende explicar las motivaciones de los individuos y que             

contribuyen a determinar la naturaleza de la satisfacción al cliente, las mismas que             

serán explicadas a continuación. 

 
2.6.1. Teoría de la Equidad 
 
La teoría de la equidad menciona que la satisfacción se produce cuando los individuos              

sienten que el nivel de los resultados de un proceso se encuentra en alguna medida               

equilibrados con sus ingresos (Littlewood, 2011). 

 

La teoría de la equidad sugiere que los empleados evalúan sus trabajos comparando             

lo que aportan a las empresas en relación a lo que reciben de ellas; por eso es                 

importante conocer lo que los empleados esperan de la empresa, porque si el balance              

de ambas partes no está equilibrado, los resultados no serán satisfactorios (Ruizalba,            

Vallespín, & Pérez, 2015). 

 

2.6.2. Teoría de la Atribución Causal 
 
Esta teoría explica que el cliente ve los resultados de sus adquisiciones bajo dos              

términos éxito o fracaso. En ocasiones la satisfacción le es atribuida a factores             

internos como lo es la percepción del cliente al realizar una compra o en ocasiones a                

factores externos como la dificultad que en ocasiones les puede resultar a los             

individuos realizar una compra. 

 

2.6.3. Teoría del Resultado 
 
La teoría del resultado se relaciona directamente con las características del producto o             

de servicios percibidas por el cliente. El resultado es definido como el nivel de calidad               

del producto en relación con el precio pagado y la percepción de satisfacción del              

cliente. De esta manera la satisfacción no tiene equiparación en el valor, el valor por lo                
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tanto es la calidad en el valor, el valor por lo tanto es la calidad percibida con relación                  

al precio pagado por el producto o en su defecto por el servicio (Fayos & Ruíz, 2015). 

 

2.6.4. Teoría de las Expectativas 
 
La teoría de las expectativas menciona que los clientes condicionan sus expectativas            

con relación a las características del producto o servicio, y esto lo hacen antes de               

adquirir el producto o servicio. Una vez que el cliente adquiere el producto, procede a               

comparar sus expectativas con el desempeño verdadero de su compra. Si el producto             

es mejor de lo esperado se presenta una disconformidad positiva; mientras que            

cuando el producto es peor de lo que se esperaba se produce una disconformidad              

negativa. Cuando los individuos confirman las expectativas con el desempeño de su            

compra se produce la satisfacción del cliente (Gosso, 2010). 

 

De las teorías anteriormente mencionadas, la Teoría de las Expectativas es la que             

cuenta con mayor número de seguidores, debido a que su ámbito de aplicación             

aumenta de  forma exponencial. 

 

2.7. Modelo SERVQUAL 
 
El modelo Servqual es una de las escalas más conocidas y de mayor uso cuando se                

trata de medir la calidad de los servicios, se basa fundamentalmente en la diferencia              

existente entre las expectativas y las percepciones de la calidad de servicio otorgado             

por las organizaciones. Tuvo su origen gracias a las ideas de Parasuraman, Zeithaml y              

Berry (1988), los mismos que crearon un cuestionario que posee 22 ítems que             

analizan 5 dimensiones de las percepción de un servicio, esta son tangibilidad,            

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Los 22 ítems basan su            

medición en ponderaciones para cada una de las dimensiones, cuyo valor máximo se             

basa en la importancia que le brinda el cliente (Palacios, 2014). 

 

El modelo brinda información detallada acerca de: las opiniones que tiene el cliente             

sobre el servicio de las empresas; los comentarios, sugerencias y quejas acerca del             

servicio recibido, el criterio de los colaboradores de la organización con respecto a las              

expectativa de lo que esperan recibir los clientes y lo que realmente reciben, es              

importante mencionar que el modelo de simulación Servqual puede llegar a convertirse            
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en instrumento de mejora debido a que permite conocer la percepción real del cliente              

(Matsumoto, 2014). 

 

El principal objetivo que tuvieron los creadores del modelo Servqual fue el de mejorar              

la calidad de servicio ofrecido por las empresas, como se había mencionado            

anteriormente se utiliza un cuestionario que evalúa la calidad del servicio a partir de              

una escala de respuesta múltiple. 

 

De acuerdo a (Duque & Parra, 2015), las cinco dimensiones del modelo Servqual 

analizan lo siguiente: 

 

● Fiabilidad.- Se refiere a que la organización cumpla las promesas, muestre 

interés por la resolución de los problemas en los plazos prometidos y sin que 

se cometan errores. 

● Capacidad.- El cliente espera encontrar un personal que realiza de forma 

eficiente y rápida el servicio, se mantiene informado en cuanto a sus 

requerimientos. 

● Seguridad.- Los clientes esperan un encontrar un personal amable que 

transmita confianza ante cualquier dificultad. 

● Empatía.- El cliente espera obtener atención personalizada, a precios y 

horarios que se ajusten a sus intereses. 

● Intangibilidad.- El entorno que rodea la organización y que hacen parte del 

servicio. 

 

La importancia que denota el modelo Servqual se relaciona con el hecho de que              

brinda información acerca de la satisfacción de los individuos, la cual se determina a              

partir de la brecha entre las expectativas y la menar en que realmente es percibido el                

servicio (Torres & Vásquez, 2015).  
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Modelo de simulación SERVQUAL 

 
 

3. DATOS Y METODOLOGÍA 
 
La metodología para cualquier proyecto de investigación, se relaciona directamente          

con las técnicas y procedimientos que forman parte de la metodología del investigador.             

De esta manera la metodología usada en la investigación será de gran ayuda al              

momento de tabular los datos. Esto será realizado bajo técnicas, estrategias y            

procedimientos específicos, correspondientes al modelo de tabulación SERVQUAL. 

 

Método lógico deductivo.- Con base a este método es posible la aplicación de             

teorías en el caso de estudio, se lo realiza a partir de un enlace de juicios. Es así que                   

mediante fundamentación teórica se analiza la percepción del servicio recibido en los            

salones de belleza de la ciudad de Machala. 

 

Método lógico inductivo.- Con este método a partir de un análisis de caso particular,              

se analizan los conocimientos de tipo general, permitiendo la formulación de hipótesis,            

la investigación de leyes científicas y las demostraciones. Partiendo de este método se             

analizará la percepción de los servicios de los salones de belleza en la ciudad de               

Machala 

 

La entrevista.- Es utilizada para obtener información en forma verbal, a través de un              

banco de preguntas propuesto por el investigador. El necesario el análisis previo de             
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las preguntas, para que este se encuentre de acuerdo a los objetivos de la              

investigación. 

 

La encuesta.- Este método permite obtener información a partir de una muestra de             

individuos, las preguntas por lo general son de selección múltiple para facilitar la             

tabulación de los datos. Al igual que con la entrevista es indispensable la revisión              

detallada de las preguntas. 

 

3.1 Cuestionario del modelo SERVQUAL 
 
El cuestionario que permite la aplicación del Modelo de Simulación SERVQUAL, se            

construye con base a cinco dimensiones, las mismas que contienen las preguntas que             

permite la construcción del análisis del modelo. Esta herramienta permite un           

acercamiento hacia la psicología del consumidor donde son abordadas las          

necesidades sino también las expectativas y las percepciones de los individuos con las             

que se obtiene herramientas válidas que permiten a las empresas establecer sus            

criterios de calidad y las estrategias de gestión, así como también conocer aquellos             

aspectos donde se necesita mejorar (Gálvez & Morales, 2015). 

 

Conocer estos aspectos resulta básico para las organizaciones, debido que dentro del            

modelo de simulación se abordan muchos de los aspectos necesarios para determinar            

la calidad del producto o servicio ofrecido por lo cual se requiere de un trabajo               

constante, eficiente y permanente, si bien las empresas en determinado momento           

pueden alcanzar la calidad, esto debe ser un aliciente para el crecimiento constante de              

las organizaciones, de esta manera resulta relevante realizar evaluaciones periódicas          

que proporcionen información que contribuyan al mejoramiento continuo (Morillo,         

Morillo, & Rivas, 2011). 

 

Para determinar la importancia de cada ítem se puede utilizar una escala Likert 3, esta               

resulta ser una escala que permite la medición de las diversas preguntas, en esta, los               

encuestados mostraran su nivel de acuerdo o desacuerdo con las diversas           

afirmaciones (Malhotra, 2004). 

 

La escala de Likert 3 será utilizada en un rango del 1 al 5, en donde 1 es el porcentaje                    

más bajo, de esta manera cuando el cliente encuestado se muestra en total             

desacuerdo con la información se asigna el número 1; mientras que 7 representa el              
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puntaje más alto, es decir se asigna este número cuando el cliente se muestra              

totalmente de acuerdo con la pregunta. 

 

3.2. Recolección de los datos 
 
Para calcular la satisfacción del cliente de los salones de belleza de la ciudad de               

Machala, se tomará como muestra a la población económicamente activa de la ciudad             

de Machala, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula. 

 
Sustituyendo valores se obtiene: 

 

 
El muestreo a realizar será de tipo probabilístico y aleatorio, con el propósito de              

otorgar a cada uno de los elementos de la población la misma probabilidad de hacer               

parte de la muestra. 

 

2.3. Tabulación de la información 
 
Para la tabulación de la información se hizo uso del programa estadístico SPSS,             

donde se analizó la información de cada una de las dimensiones, el promedio obtenido              

en cada ítem permitió la elaboración de tablas y gráficas que permiten explicar de              

mejor manera la situación encontrada. 

 

2.5. Interpretación de los resultados 
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Tabla 1. Promedio general por las cinco dimensiones para la Centros de Belleza de la 

ciudad de Machala 

 
Fuente: Cuestionario modelo Servqual 

 
 
Ilustración 2. Promedio general por las cinco dimensiones para los Centros de Belleza 

de la ciudad de Machala 

 
Fuente: Cuestionario modelo Servqual 

 
Como se observa en la tabla a partir de las tabulaciones realizadas el promedio              

general del servicio percibido por los clientes de los Centros de Belleza de la ciudad de                

Machala es de 3,63 puntos equivalente 72,60, es decir los clientes o la mayoría de               

ellos se encuentran satisfechos con el servicio recibido. 

 

Índice de calidad en los Centros de Belleza de la ciudad de Machala 

 
Fuente: Cuestionario modelo Servqual 
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Brechas de dimensiones 

 
Fuente: Cuestionario modelo Servqual 

 
De acuerdo a lo observado en el gráfico, se exponen las brechas existentes en cuanto               

a la percepción del servicio recibido en los Centros de Belleza de la Ciudad de               

Machala; esto quiere decir que es la diferencia que existe entre lo que el cliente espera                

obtener del servicio y lo que ha recibido en realidad los centros de belleza analizar la                

gráfica se observa que la dimensión más cercana es la dimensión 5 correspondiente a              

los elementos intangibles, es decir en cuanto a comodidad, infraestructura y espacio            

los clientes se encuentran satisfechos; mientras que la más alejada corresponde a la             

de empatía, es decir que los clientes no sienten que las personas que laboran en los                

centros de belleza no pueden dar respuesta inmediata a sus requerimientos. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede certificar que el objetivo inicialmente             

propuesto en la investigación se cumplió en su totalidad, ya que de acuerdo a los               

resultados obtenidos en la aplicación del modelo SERVQUAL, el índice de calidad, con             

base en las respuestas de los clientes se ubicó en el 72,60%, demostrando que los               

clientes se consideran satisfechos con el servicio requerido. 

 

Análisis de los Resultados 
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El análisis de las dimensiones analizadas: fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía,          

elementos tangibles proporcionan un promedio de 72,60%. Considerando que un          

servicio óptimo se calcula en base al 100%, el promedio obtenido indica que el servicio               

ofrecido por los centros de belleza de la ciudad de Machala resulta satisfactorio para              

los clientes. 

 

En el análisis individual se observa que la dimensión fiabilidad y la dimensión             

elementos tangibles son los que poseen mayor valor, evidenciando que las personas            

permanecen fieles como clientes a aquellos centros que buscan la manera de            

solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades, igual situación se observa con            

los elementos tangibles donde se valora mucho el entorno en donde se desenvuelve el              

negocio. 

 

CONCLUSIONES 
 
El modelo Servqual del presente trabajo fue construido a partir de la escala de Likert               

donde la máxima calificación es 5, la cual correspondería a las expectativas de los              

clientes, el promedio obtenido fue de 3.63, es decir que se considera que por lo               

general el nivel de satisfacción se encuentra en un rango que supera la media y que                

resulta casi óptimo para los clientes. 

 

Mediante el modelo analizado se determinó que el nivel de satisfacción de los clientes              

de los centros de belleza de la ciudad de Machala se encuentra en un promedio de                

72,60 que resulta satisfactorio. 

 

Conocer el nivel de satisfacción de los clientes de los salones de belleza de la ciudad                

de Machala permite conocer los aspectos en los que se está fallando así como              

también fortalecer los factores que representan una fortaleza, con el propósito de            

brindar un mejor servicio. 

El gráfico de las brechas permite observar que la dimensión más alejada de las              

expectativas de los clientes es la empatía, es decir en algunas de las ocasiones no               

hay una interacción positiva con los empleados de los centros de belleza, estos             

muchas de las veces no dan atención a sus requerimientos convirtiéndose en un             

problema. 
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En cuanto al elemento que se encuentra más cerca de las expectativas son los              

elementos tangibles, es decir existe una gran inversión en infraestructura, para brindar            

comodidad a los clientes, se han creado ambientes agradables con el objetivo de             

atraer de brindar un servicio de calidad. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Arancibia, S., Leguina, A., & Espinosa, P. (2013). Factores determinantes en la            

percepción de la imagen y calidad de servicio y sus efectos en la satisfacción              

del cliente. Un caso aplicado a la banca chilena. Revista de Ciencias Sociales             

(RCS), 19(2), 255 - 267. Obtenido de       

http://200.74.222.178/index.php/rcs/article/view/13922/13904 

 

Arancibia, S., Leguina, A., & Espinosa, P. (2013). Factores determinantes en la            

percepción de la imagen y calidad de servicio y sus efectos en la satisfacción              

del cliente. Un caso aplicado a la banca chilena. Revista de Ciencias Sociales,             

19(2), 255 - 267. Obtenido de      

http://200.74.222.178/index.php/rcs/article/view/13922/13904 

 

Bustamante, M., Llorens, S., & Acosta, H. (2014). Empatía y calidad del servicio: El              

papel clave de las emociones positivas en equipos de trabajo. Revista           

Latinoamericana de Psicología Positiva, 7-17. Obtenido de       

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/123113/2014.%20Bustama

nte%20et%20al.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Castrillón, M., & Díaz, L. (2013). Construcción de un índice de satisfacción del cliente              

mediante ecuaciones estructurales. Caso de estudio: clientes (personas        

naturales) de un banco nacional. Apuntes del CENES, 29(49), 31-46. 

 

Diario El Universo. (8 de Mayo de 2014). Centros de belleza, un negocio que se               

expande. 

 

Duque, E., & Parra, M. (2015). Análisis de los modelos de medición de calidad              

percibida del servicio aplicados en la industria de hospitalidad. Revista          

19 

http://200.74.222.178/index.php/rcs/article/view/13922/13904
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/123113/2014.%20Bustamante%20et%20al.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://200.74.222.178/index.php/rcs/article/view/13922/13904
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/123113/2014.%20Bustamante%20et%20al.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Perspectiva Empresarial, 2(2), 35-54. Obtenido de      

http://rpe.ceipa.edu.co/index.php/perspectiva-empresarial/article/view/82/31 

 

Fayos, T. M., & Ruíz, M. (2015). ¿Es posible aumentar la satisfacción del cliente              

después de una queja?: La Paradoja de Recuperación del Servicio en el            

comercio minorista. Universia, 54-69. Obtenido de      

https://ubr.universia.net/article/view/1314 

 

Gálvez, P., & Morales, V. (2015). Desarrollo y validación del cuestionario para la             

evaluación de la calidad percibida en servicios deportivos. Cultura, ciencia,          

deporte, 28(11), 55-66. Obtenido de     

http://ccd.ucam.edu/index.php/revista/article/view/515/318 

 

García, J., Cepeda, G., & Ruiz, D. (2012). La satisfacción de clientes y su relación con                

la percepción de calidad en Centro de Fitness: utilización de la escala            

CALIDFIT. Revista de Psicología del Deporte, 309-319. 

 

Gosso, F. (2010). Hiper satisfacción del cliente. México: Panorama Editorial. 

 

Gutiérrez, H., Gutiérrez, P., & Garibay, C. (2014). Análisis multivariado y QFD como             

herramientas para escuchar la voz del cliente y mejorar la calidad del servicio.             

Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 22(1), 62-73. Obtenido de         

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v22n1/art07.pdf 

 

Labarca, N. (2001). La satisfacción del cliente: Un caso de estudio. Revista de             

Ciencias Sociales, 7(2), 316-333. Obtenido de      

http://200.74.222.178/index.php/rcs/article/view/13145/13130 

 

Littlewood, H. (2011). Efecto moderador de sensibilidada la equidad en el modelo de             

evitación del trabajo. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional, 30(1),         

62-87. Obtenido de   

http://revista.cincel.com.co/cincel/index.php/RPO/article/view/114/113 

 

Malhotra, N. (2004). Investigación de mercados: un enfoque aplicado. México: Person           

Educación. 

20 

http://ccd.ucam.edu/index.php/revista/article/view/515/318
http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v22n1/art07.pdf
https://ubr.universia.net/article/view/1314
http://200.74.222.178/index.php/rcs/article/view/13145/13130
http://rpe.ceipa.edu.co/index.php/perspectiva-empresarial/article/view/82/31
http://revista.cincel.com.co/cincel/index.php/RPO/article/view/114/113


 

Matsumoto, R. (2014). Desarrollo del Modelo Servqual para la medición de la calidad             

del servicio en la empresa de publicidad Ayuda Experto. Perspectivas(34),          

181-209. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941264005 

 

Moliner, B., & Berenguer, G. (2011). El efecto de la satisfacción del cliente en la               

lealtad: aplicación en establecimientos minoristas. Cuadernos de       

Administración, 101-124. 

 

Morillo, M., Morillo, M., & Rivas, D. (2011). Medición de la calidad del servicio en las                

instituciones financieras a través de la escala de Servqual. Contaduría y           

Administración(234), 101-130. Obtenido de    

http://www.redalyc.org/pdf/395/39518484006.pdf 

 

Palacios, J. (2014). Revisión y crítica del papel de las expectativas en las escalas para               

medir la calidad percibida del servicio. Methaodos. Revista de Ciencias          

Sociales, 2(1), 59-71. 

 

Pérez, H., Lagunes, M., Vásquez, S., & Heberto, J. (2015). Las percepciones de la              

satisfacción del cliente en las entidades financieras: evidencia de Puebla          

México. Revista Internacional Administración & Finanzas, 8(6), 29-38. Obtenido         

de 

https://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385

802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_fina

ncieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-

percepciones-de-la-satisfaccion-d 

 

Pérez, H., Lagunes, M., Vázquez, S., & Barahona, J. (2015). Las percepciones de la              

satisfacción del cliente en las entidades financieras: evidencias de Puebla,          

Mexico. Revista Internacional Administración & Finanzas, 8(6), 29-38. Obtenido         

de 

ttps://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/2803858

02_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_finan

cieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-p

ercepciones-de-la-satisfaccion-de 

21 

https://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_financieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-percepciones-de-la-satisfaccion-d
https://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_financieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-percepciones-de-la-satisfaccion-d
http://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_financieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-percepciones-de-la-satisfaccion-de
http://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_financieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-percepciones-de-la-satisfaccion-de
http://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_financieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-percepciones-de-la-satisfaccion-de
https://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_financieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-percepciones-de-la-satisfaccion-d
http://www.redalyc.org/pdf/395/39518484006.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941264005
https://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_financieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-percepciones-de-la-satisfaccion-d
http://www.researchgate.net/profile/Hector_Perez-Villarreal/publication/280385802_Las_percepciones_de_la_satisfaccion_del_cliente_en_las_entidades_financieras_Evidencia_de_Puebla_Mexico/links/55b3db9208ae9289a08894d9/Las-percepciones-de-la-satisfaccion-de


 

Pérez, J. (2004). Gestión de la calidad empresarial: calidad en los servicios y atención              

al cliente, calidad total. Barcelona: ESIC Editorial. 

 

Pérez, J., & Parra, C. (2014). Evaluación y análisis de la calidad de un servicio de                

apoyo desde la perspectiva del usuario: Primer paso hacia la confiabilidad.           

Industrial Data, 1, 70-79. Obtenido de      

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6352/556

6 

 

Perez, R., & Martínez, R. (2015). La satisfacción del cliente, influencia en la lealtad.              

Análisis del destino Holguín. Ciencias Holguín, 1-17. 

Perez, R., & Martínez, R. (2015). La satisfacción del cliente, influencia en la lealtad.              

Análisis del destino Holguín. Ciencias Holguín, 1-17. 

 

Pérez, R., Rodobaldo, M., Noda, M., & Guzmán, M. (2015). La satisfacción del cliente,              

influencia en la lealtad. Análisis del destino Holguín. Ciencias Holguín, 21(3),           

1-17. Obtenido de   

http://www.ciencias.holguin.cu/index.php/cienciasholguin/article/view/896/996 

 

Ruizalba, J., Vallespín, M., & Pérez, J. (2015). Gestión del conocimiento y orientación             

al marketing interno en el desarrollo de ventajas competitivas en el sector            

hotelero. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la         

Empresa(21), 84-92. Obtenido de    

http://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-europeas-direccion-economia-

empresa-345-linkresolver-gestion-del-conocimiento-orientacion-al-S113525231

4000203 

Sánchez, P. (2012). Cómo vender satisfacción (Comunicación y atención al          

cliente). México: Editex. 

 

Torres, M., & Vásquez, C. (2015). Modelos de evaluación de la calidad del servicio:              

caracterización y análisis. Compendium, 18(35), 57-76. Obtenido de        

http://www.redalyc.org/pdf/880/88043199005.pdf 

 

 

22 

http://www.redalyc.org/pdf/880/88043199005.pdf
http://www.ciencias.holguin.cu/index.php/cienciasholguin/article/view/896/996
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6352/5566
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6352/5566


 

 
 
 
 
 
 

23 


