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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado “La calidad de servicio y su influencia en 

la satisfacción del cliente en el sector de juegos de casinos y máquinas tragamonedas del distrito 

de Independencia en el 2020” surgió de la constatación de las deficiencias observadas en la 

calidad de servicio y, por consiguiente, en la satisfacción del cliente en los casinos del distrito 

de Independencia. 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño 

transaccional descriptivo-explicativo, cuyo objetivo principal es determinar la influencia de la 

calidad de servicio en la satisfacción del cliente en el sector de juegos de casinos y máquinas 

tragamonedas del distrito de Independencia en el año 2020. 

 

Para abordar la calidad de servicio y satisfacción del cliente, como variables,  se cree 

conveniente utilizar el modelo SERVQUAL. El instrumento empleado es el cuestionario, 

basado sobre la escala Likert de cinco categorías.  Se emplea dos cuestionarios, uno de calidad 

de servicio y otro de satisfacción del cliente, diseñados para la aplicación a 92 clientes 

frecuentes de casinos pertenecientes al distrito de Independencia, que conforman la muestra del 

presente estudio. 

 

La confiabilidad del instrumento se demuestra a través del alfa de Cronbach, y la validez 

se demuestra a través de la prueba de KMO y esfericidad de Bartlett, la varianza total aplicada 

y el análisis de componentes rotados, donde se concluyó que son instrumentos fiables y 

coherentes. 

 

Palabras clave: Calidad, satisfacción, servicio, cliente, casinos. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work entitled "The quality of service and its influence on customer 

satisfaction in the casino and slot machine sector in the district of Independencia in 2020" arose 

from the observation of deficiencies in the quality of service and, consequently, in customer 

satisfaction in the casinos in the district of Independencia. 

 

The research is of a quantitative approach, applied type, explanatory level and 

descriptive-explanatory transactional design, whose main objective is to determine the 

influence of the quality of service on customer satisfaction in the casino and slot machine sector 

of the district of Independencia in the year 2020. 

 

To address the variables of quality of service and customer satisfaction, it is deemed 

appropriate to use the SERVQUAL model. The instrument used is the questionnaire, based on 

the five-category Likert scale.  Two questionnaires are used, one for quality of service and the 

other for client satisfaction, designed to be applied to 92 frequent clients of casinos belonging 

to the district of Independencia, which make up the sample for this study. 

 

The reliability of the instrument is demonstrated through Cronbach's alpha, and the 

validity is demonstrated through Bartlett's KMO and sphericity test, the applied total variance 

and the analysis of rotated components, where it was concluded that they are reliable and 

coherent instruments. 

 

 

Keywords: quality, satisfaction, service, customer, casinos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

 

Actualmente, los países del mundo están en una lenta recuperación de su economía 

debido a la crisis global que causo la pandemia del COVID 19, con la cual han tenido que 

aprender a convivir, y Perú no ha sido la excepción a esta. Con la progresiva reapertura de 

diversos sectores de venta de bienes servicios, la economía peruana intenta volver a su ciclo 

con normalidad, sin embargo, existen muchos otros sectores que aún no reinician sus 

actividades, como lo es el sector de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 

 

Este sector regulado por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 

Tragamonedas (DGJCMT) a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), moviliza alrededor de 3 000 millones de soles al año y recauda más de 300 

millones de soles en impuestos, impactando de manera positiva en la economía del país. 

 

Pero los casinos no solo se caracterizan por el gran impacto en la economía peruana, 

sino también por la excelente calidad de servicio que brindan a sus clientes, desde las máquinas 

tragamonedas y otros juegos, los espectáculos, el ambiente del lugar, la seguridad, atención 

personalizada y otras cortesías. 

 

Zeithaml et al. (1993) considera a la calidad de servicio como la clave del éxito de una 

organización y el factor diferenciador de la competencia. El autor afirma que los grandes líderes 

son conscientes que proporcionar a sus clientes una buena calidad de servicio produce 

resultados positivos en sus estados financieros. 

 

De la misma forma, el personal de los casinos del distrito de Independencia se esfuerza 

continuamente para brindar una muy buena calidad de servicio al cliente a través de atenciones, 

sin embargo, debido a la fuerte competencia que existe en este sector, las atenciones brindadas 

no son suficientes para complacer al cliente, quien muchas veces queda insatisfecho con estas. 
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La consecuencia de esta insatisfacción afecta negativamente a la reputación de los casinos en 

cuestión y, por consiguiente, en las ganancias de estos.  

 

Es debido a lo anteriormente expuesto por lo cual es necesaria la presente investigación, 

que se enfoca en determinar la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente 

en los centros de apuestas y azar. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cómo influye la calidad de servicio en la satisfacción del cliente en el sector de juegos 

de casinos y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020? 

 

1.2.2 Problemas específicos  

 

 ¿Cómo influyen los elementos tangibles en la satisfacción del cliente en el sector 

de juegos de casinos y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020? 

 

 ¿Cómo influye la fiabilidad en la satisfacción del cliente en el sector de juegos 

de casinos y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020? 

 
 ¿Cómo influye la capacidad de respuesta en la satisfacción del cliente en el sector 

de juegos de casinos y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020? 

 
 ¿Cómo influye la seguridad en la satisfacción del cliente en el sector de juegos 

de casinos y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020? 

 
 ¿Cómo influye la empatía en la satisfacción del cliente en el sector de juegos de 

casinos y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo principal 

 

Determinar la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente en el sector de 

juegos de casinos y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la influencia de los elementos tangibles en la satisfacción del cliente 

en el sector de juegos de casinos y máquinas tragamonedas en el distrito de Independencia en 

el 2020. 

 

 Determinar la influencia de la fiabilidad en la satisfacción del cliente en el sector 

de juegos de casinos y máquinas tragamonedas en el distrito de Independencia en el 2020. 

 
 Determinar la influencia de la capacidad de respuesta en la satisfacción del 

cliente en el sector de juegos de casinos y máquinas tragamonedas en el distrito de 

Independencia en el 2020. 

 
 Determinar la influencia de la seguridad en la satisfacción del cliente en el sector 

de juegos de casinos y máquinas tragamonedas en el distrito de Independencia en el 2020. 

 

 Determinar la influencia de la empatía en la satisfacción del cliente en el sector 

de juegos de casinos y máquinas tragamonedas en el distrito de Independencia en el 2020. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

1.4.1 Importancia de la investigación 

 

La importancia de la investigación radica en que tanto los gerentes como los 

trabajadores de los casinos están comprometidos con el desarrollo óptimo de su centro de 
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trabajo y es por ello que requieren reconocer la relación existente entre la calidad de servicio y 

la satisfacción del cliente, para poder superar las deficiencias en el servicio brindado y tratar de 

ofrecer el mejor servicio posible. 

 

Este estudio también permitirá que los administrativos e inversionistas de diversos 

casinos tomen conocimiento acerca del tema de calidad de servicio abordado específicamente 

en este rubro y, de esa manera, podrán idear e implementar distintas estrategias para lograr una 

mayor satisfacción de sus clientes y, por consiguiente, la fidelización de estos. 

 

A pesar de que la investigación se centra en el distrito de Independencia en el año 2020, 

este servirá como antecedente para próximas investigaciones en otros distritos y/o en un 

contexto más actual, generando un beneficio para las empresas de juegos de azar y sus clientes. 

 

1.4.2 Viabilidad de la investigación 

 

El proyecto de investigación es viable debido a que se cuenta con la participación de los 

actores necesarios para el estudio, los cuales tienen gran predisposición a brindar la información 

requerida acerca del sector de juegos de casino y máquinas tragamonedas. Además, la 

investigadora cuenta con conocimiento previo acerca de este sector, también con el tiempo, los 

recursos financieros y materiales necesarios para esta investigación. 

 

Cabe recalcar que existe la mayor voluntad y compromiso por parte de la investigadora 

para contribuir, a partir del presente estudio, a perfeccionar la calidad de servicio y satisfacción 

del cliente en los distintos casinos y tragamonedas pertenecientes al distrito de Independencia. 

 

1.5 Limitaciones del estudio 

 

El presente estudio cuenta con dos limitaciones, siendo la primera el contexto en el que 

el que fue realizado ya que, debido a la pandemia global del COVID 19, este sector no 
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reaperturó en el transcurso del desarrollo de la investigación, lo que dificultó en gran medida el 

recojo de información a través de las encuestas. 

 

La segunda limitación se basó en el tema de la confidencialidad de los casinos y juegos 

de azar, los cuales por seguridad del cliente evitan dar datos personales, como lo es el correo 

electrónico u otros medios de contacto, a terceras personas.  

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

a) Carrasco & Flores (2015) en su investigación titulada: “Medición de la calidad 

de servicio en clientes Horeca (Hoteles, restoranes, casinos y empresas del sector público), de 

la empresa Ariztía en la provincia de Ñuble”. Investigación para optar por el grado de Ingeniero 

de Ejecución en Administración de Empresas presentada a la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad del Bío-Bío. El objetivo del estudio fue medir la calidad de 

servicio en clientes de Horeca de la empresa Ariztía en la provincia de Ñuble, tomando como 

dimensiones la confiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía. 

 

La investigación es de tipo descriptiva y medible, la técnica de recolección de datos fue 

la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La conclusión más relevante para el presente 

estudio es que respecto a las dimensiones que toman en cuenta en calidad de servicio, existe 

una gran satisfacción en seguridad y empatía, mientras que existe una satisfacción mediana en 

confiabilidad y responsabilidad. 

 

b) Chiluisa (2015) en su investigación titulada: “La calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes de la empresa Yambo Tours C.A de la ciudad de Latacunga”. 

Investigación para optar por el grado de Ingeniera en Marketing y Gestión de Negocios 

presentada a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. El 
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objetivo de este estudio fue demostrar que la calidad de servicio influye notablemente en la 

satisfacción de los clientes de la empresa Yambo Tours C.A de la ciudad de Latacunga. 

 

La investigación tiene un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, de tipo 

descriptiva y correlacional, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 

utilizado fue el cuestionario. La conclusión más relevante para el presente estudio es que la 

calidad de servicio influye en la satisfacción del cliente de manera notable. 

 

c) Reyes (2014) en su investigación titulada: “Calidad de servicio para aumentar 

la satisfacción del cliente de la asociación Share, sede Huehuetenango”. Investigación para 

optar por el grado de Licenciada en Administración de Empresas presentada a la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. El objetivo de este 

estudio fue verificar la relación positiva entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente 

en asociación SHARE, sede Huehuetenango. 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, y de tipo descriptivo, las técnicas de 

recolección de datos fueron la encuesta y la entrevista, el instrumento utilizado fue el 

cuestionario. La conclusión más relevante para el presente estudio es que existe una relación 

directa entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, lo que ayuda a que la asociación 

tenga un crecimiento integral al brindar un servicio excepcional. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

a) Agüero & Miguel (2018) en su investigación titulada: “Calidad de servicio y 

satisfacción del cliente del casino New York, 2018”. Investigación para optar por el grado de 

Licenciado en Administración presentada a la Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Económicas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El objetivo de estudio fue demostrar 

que existe una relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en 

el casino Nueva York, 2018. 

 

La investigación es correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal, la 

técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La 

conclusión más relevante para el presente estudio es la gran y estrecha relación que existe entre 
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calidad de servicio y satisfacción del cliente, con una fuerte influencia de la primera a la 

segunda. 

 

b) Barrientos (2017) en su investigación titulada: “Calidad de servicio y su 

influencia en la satisfacción del cliente de la sala de juegos Las Vegas – Chiclayo”. 

Investigación para optar por el grado de Licenciado en Administración presentada a la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo del estudio fue 

determinar la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente en la sala de 

juegos de Las Vegas – Chiclayo. 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de carácter descriptivo y correlacional, 

y de diseño no experimental, las técnicas de recolección de información fueron la encuesta y la 

observación, el instrumento utilizado fue el cuestionario. La conclusión más relevante para el 

presente estudio fue que existía una relación moderada entre calidad de servicio y satisfacción 

al cliente. 

 

c) Cabrera (2018) en su investigación titulada: “Estudio sobre la reputación percibida de 

los clientes potenciales, enfocado en las dimensiones de la ética, responsabilidad corporativa, 

y calidad de servicio en las salas más exclusivas del sector de juegos de casino y máquinas 

tragamonedas en los distritos de Independencia, San Miguel, Miraflores, San Isidro, Santiago 

De Surco, Magdalena y Lince”. Investigación para optar por el grado de Licenciado en Gestión 

presentada a la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. El objetivo del estudio fue demostrar la existencia de una percepción negativa por parte 

de los clientes potenciales acerca de la reputación de las salas más exclusivas del sector de 

juegos de casinos y máquinas tragamonedas de los distritos entes mencionados, esto debido a 

la desinformación del público acerca de todo lo concerniente a este sector. 

 

La investigación tiene un enfoque mixto, es decir, es cualitativa y cuantitativa, con un 

estudio de campo de tipo no experimental y descriptivo, las técnicas de recolección de datos 

fueron la entrevista, muestra a expertos y encuestas, y el instrumento fue la encuesta. La 

conclusión más relevante para el presente estudio expresa que existe una gran inversión por 

parte del sector en ofrecer un alto estándar de calidad de servicio, pero los clientes potenciales 

tienen otra percepción de este, ya que para ellos en el sector existe carencia de atención 

personalizada, credibilidad y seguridad, características que forman parte de un servicio idóneo. 
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d) Cruz (2016) en su investigación titulada: “La calidad de servicio y su incidencia en la 

satisfacción del cliente del restaurante La Huerta - Puno, periodo 2015”. Investigación para 

optar por el grado de Licenciado en Administración presentada a la Facultad de Ciencias 

Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano. El objetivo del estudio 

fue analizar la satisfacción del cliente tomando como base la calidad de servicio del restaurante 

“La Huerta” de la ciudad de Puno en el periodo 2015. 

 

La investigación es de carácter descriptivo y correlacional, de diseño no experimental y 

de corte transversal, con enfoque deductivo, las técnicas de recolección de información fueron 

la observación, encuesta y entrevista, y los instrumentos fueron la revisión de documentación 

y el cuestionario. La conclusión más relevante para el presente estudio es la identificación del 

servicio regular que ofrece el restaurante “La Huerta” debido a aspectos desfavorables que 

conforman la calidad de servicio, como lo son la capacidad de respuesta y la seguridad.  

 

e) Delgado (2017) en su investigación titulada: “Calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes de la sala de juegos - caso: tragamonedas Flamenco de Oro I – 

2016”. Investigación para optar por el grado de Maestro en Administración Estratégica de 

Empresas presentada a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del 

Callao. El objetivo del estudio fue determinar la influencia de la calidad en la satisfacción de 

los clientes en el tragamonedas Flamenco de Oro I en el periodo 2016. 

 

La investigación fue de carácter explicativo y descriptivo, con enfoque deductivo, la 

técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. 

La conclusión más relevante para el presente estudio es que las dimensiones de la calidad de 

servicio, como los son la infraestructura, credibilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, influyen en la satisfacción del cliente. 

 

f) Mora (2018) en su investigación titulada: “La calidad en el servicio y su 

influencia en la satisfacción del cliente en el casino isla de la ciudad de Tacna periodo 2019”. 

Investigación para optar por el grado de Ingeniero Comercial presentada a la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Privada de Tacna. El objetivo del estudio fue 

demostrar que la calidad de servicio influye significativamente en la satisfacción del cliente en 

el casino Isla de Tacna periodo 2019. 
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La investigación es de tipo básico, apoyada con un estudio de campo no experimental, 

de diseño transversal, la técnica de recolección de información fue la encuesta y el instrumento 

fue el cuestionario. La conclusión más relevante para el presente estudio es que las dimensiones 

de elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía influyen de 

manera directa en la calidad de servicio del casino Isla de Tacna periodo 2019. 

 

g) Rojas & Torres (2018) en su investigación titulada: “Satisfacción del cliente y la 

meta en la sala de juegos Macao Iquitos, periodo 2011 – 2016”. Investigación para optar por 

el grado de Maestro en Gestión Empresarial presentada a la Facultad de Ciencias Económicas 

y Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. El objetivo del estudio fue 

demostrar la existencia de la relación significativa entre la satisfacción del cliente con las metas 

en la sala de juegos de Macao Iquitos, periodo 2011 – 2016. 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, correlacional 

y retrospectiva, las técnicas de recolección de información fueron la encuesta y el análisis 

documental, los instrumentos fueron el cuestionario y la ficha de registro. La conclusión más 

relevante para el presente estudio es que existe una relación significativa entre las dimensiones 

de empatía y confiabilidad, y la satisfacción del cliente. 

 

2.2 Bases teóricas  
 

2.2.1 Calidad de servicio 

 

2.2.1.1 Concepto 
 

Zeithaml et al. (1993) sostienen que la calidad de servicio es “la amplitud de la 

discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 

percepciones” (p.21). 

 

Equipo Vértice (2008) afirma que la calidad de servicio es el nivel de excelencia de los 

aspectos del servicio de la empresa para satisfacer a su clientela clave.  
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Para el presente proyecto de investigación se tomara en cuenta el concepto de Zeithaml 

et al. (1993). 

 

2.2.1.2 Modelo conceptual de la calidad de servicio 
 

De acuerdo con lo postulado por Setó (2004),  las primeras investigaciones que 

abordaron la calidad de servicio se basaban en proporcionar modelos de calidad de servicio, en 

los cuales se determinaba un concepto y uno o más indicadores para medirla. Sin embargo, con 

el transcurso del tiempo, los modelos se hicieron más complejos y se empezaron a enfocar en 

la relación de calidad de servicio con conceptos, como lo es la satisfacción al cliente, así como 

su posible comportamiento en el futuro. 

 

Zeithaml et al. (1993) presentan el modelo conceptual de la calidad de servicio, en el 

cual se explica que para disminuir la deficiencia entre el servicio esperado y el servicio 

percibido, se requiere reducir las percepciones erróneas que tienen los directivos sobre las 

expectativas de los clientes, centrarse en las especificaciones de la calidad de servicio al 

momento de prestar el servicio al cliente y, por último, enfocarse en la comunicación externa a 

los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
boca - oído 

Necesidades 
personales 

Experiencias 

Servicio esperado 

Prestación del 
servicio 

Servicio percibido 

Comunicación 
externa a los 

clientes 

Especificaciones de 
la calidad de servicio 

Percepciones de los 
directivos sobre las 
expectativas de los 

clientes 

Figura 1. Modelo conceptual de la calidad de servicio 
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2.2.1.3 Dimensiones  
 

Zeithaml et al. (1993) establecen que la calidad de servicio se divide en diez 

dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, cortesía, 

credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión al cliente. 

 

Sin embargo, estos autores también afirman que su modelo de calidad, SERVQUAL, 

cuenta con 5 dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía; esto debido a que la dimensión de seguridad está conformada en profesionalidad, 

cortesía, credibilidad y, por supuesto, también seguridad, y la dimensión de empatía se 

desagrega en accesibilidad, comunicación y comprensión al cliente (Zeithaml et al., 1993). 

 

Para la presente investigación tomaremos las 5 dimensiones propuestas por 

Parasuraman, Berry y Zeithaml, en su modelo SERVQUAL, cuyos conceptos son: 

 

 Elementos tangibles: “Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal 

y materiales de comunicación” (Zeithaml et al., 1993, p. 29) 

 

 Fiabilidad: “Habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa” (Zeithaml et al., 1993, p. 29) 

 

 Capacidad de respuesta: “Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido” (Zeithaml et al., 1993, p. 29) 

 

 Seguridad: “Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza” (Zeithaml et al., 1993, p. 29). 

 

 Empatía: “Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

consumidores” (Zeithaml et al., 1993, p. 30) 

 

Nota: Recuperado de “Calidad total en la gestión de servicios”, de 
Zeithaml et. al, 1993. 
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2.2.1.4 Indicadores 
 

Mora (2018) señala los siguientes indicadores para cada una de las dimensiones de la 

calidad de servicio: 

 

 Indicadores de elementos tangibles: infraestructura y apariencia del personal. 

 

 Indicadores de fiabilidad: Cualidad y precisión. 

 

 Indicadores de seguridad: Generador de confianza y credibilidad. 

 
 Indicadores de capacidad de respuesta: Nivel de conocimiento y tiempo de 

espera. 

 
 Indicadores de empatía: Comprensión e interés por el cliente. 

 

Los anteriores serán los indicadores que se tomarán en cuenta para esta investigación. 

 

2.2.2 Satisfacción del cliente 

 

2.2.2.1 Concepto 
 

Dutka (1998) afirma que la satisfacción del cliente se basa en el éxito en  comprender y 

satisfacer las expectativas y exigencias del cliente. 

 

Kotler & Keller (2012) sostiene que “la satisfacción es el conjunto de sentimientos de 

placer o decepción que se genera en una persona como consecuencia de comparar el valor 

percibido en el uso de un producto (o resultado) contra las expectativas que se tenían” (p. 128). 

 

Vavra (2002) sostiene que “la satisfacción es una respuesta emocional ante la evaluación 

de la discrepancia percibida entre su experiencia previa o expectativa de nuestro producto y 

organización y el verdadero rendimiento experimentado una vez establecido el contacto con 

nuestra organización, una vez que ha probado nuestro producto” (p. 25) 
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El concepto que se tomará en cuenta para esta investigación será el de Kotler & Keller 

(2012). 

 

2.2.2.2 Métodos de prospección para medir la calidad de servicio 
 

La Asociación Española para la Calidad (2003) afirma que existen dos métodos de 

prospección para medir la calidad de servicio: el directo, cuando es por iniciativa propia de los 

clientes, y el indirecto, cuando es por iniciativa de la empresa. 

 

El método de prospección indirecta es aquel en el cual el cliente interviene de manera 

directa, por ejemplo, el buzón de quejas y sugerencias. Por otro lado, el método de prospección 

indirecta es aquel donde la empresa utiliza diversas herramientas para conocer el nivel de 

satisfacción del cliente, ya sea de manera oral, escrita o mixta. 

 

2.2.2.3 Dimensiones  
 

Vavra (2002) establece que la satisfacción del cliente se divide toma los siguientes 

enfoques como dimensiones: el enfoque basado en la conformidad y el enfoque basado en las 

expectativas.  

 

Kotler & Keller (2012) afirma que se requiere de un valor percibido del servicio después 

de la experiencia del cliente, así como de las expectativas previas de este. De acuerdo a esta 

afirmación, se puede tomar como dimensiones de satisfacción del cliente: el valor percibido y 

las expectativas. 

 

Para esta investigación se tomó la decisión de aplicar las siguientes dimensiones: valor 

percibido y expectativas, cuyos conceptos son: 

 

 Valor percibido: “Diferencia entre la evaluación que el cliente hace respecto de 

todos los beneficios y todos los costos inherentes a un producto” (Kotler & Keller, 2012, p. 

125). 
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 Expectativas: Lo que el cliente espera del producto o servicio (Kotler & Keller, 

2012). 

 

2.2.2.4 Indicadores 
 

Mora (2018) señala los siguientes indicadores para cada una de las dimensiones de la 

satisfacción del cliente: 

 

 Indicadores de valor percibido: desempeño, resultado, opiniones y punto de 

vista. 

 

 Indicadores de expectativas: servicio esperado, recomendaciones, satisfacción y 

experiencia. 

 

2.3 Definición de términos  

 

Calidad: El comportamiento del producto y la ausencia de deficiencias para la 

satisfacción del cliente (Juran, 1990). 

 

Cliente: “Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa” 

(Real Académia Española, 2020). 

 

Modelo SERVPERF: Instrumento de medición que mide las percepciones de los 

usuarios sin tomar en cuenta el concepto de expectativa (Ramírez, 2017). 

 

Modelo SERVQUAL: “Instrumento que permite medir las percepciones de los 

usuarios sobre la calidad de los servicios” (Zeithaml et al., 1993, p. 26). 
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Servicio: Está compuesto del producto básico que proporciona la solución al problema 

del cliente, el servicio complementario que facilita y a aumenta el valor del producto básico, y 

el proceso de entrega (Lovelock & Wirtz, 2009). 

 

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Formulación de hipótesis  
 

3.1.1 Hipótesis principal 

 

La calidad de servicio influye significativamente en la satisfacción del cliente en el 

sector de juegos de casino y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

 

 Los elementos tangibles influyen significativamente en la satisfacción del cliente 

en el sector de juegos de casino y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 

2020. 

 

 La fiabilidad influye significativamente en la satisfacción del cliente en el sector 

de juegos de casino y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020. 

 

 La capacidad de respuesta influye significativamente en la satisfacción del 

cliente en el sector de juegos de casino y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia 

en el 2020. 

 
 La seguridad influye significativamente en la satisfacción del cliente en el sector 

de juegos de casino y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020. 

 
 La empatía influye significativamente en la satisfacción del cliente en el sector 

de juegos de casino y máquinas tragamonedas del distrito de Independencia en el 2020. 
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3.2 Identificación de las variables 

 

3.2.1 Variable X: Calidad de servicio 

 

“La calidad de servicio es la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre 

las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones” (Zeithaml et al., 1993, p. 21) 

 

3.2.2 Variable Y: Satisfacción del cliente 

 

“La satisfacción es el conjunto de sentimientos de placer o decepción que se genera en 

una persona como consecuencia de comparar el valor percibido en el uso de un producto (o 

resultado) contra las expectativas que se tenían” (Kotler & Keller, 2012, p. 128) 
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3.3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 
independiente: 
Calidad de servicio 

“La calidad de servicio 

es la amplitud de la 

discrepancia o 

diferencia que exista 

entre las expectativas o 

deseos de los clientes y 

sus percepciones” 

(Zeithaml et al., 1993, 

p. 21) 

 

 
Elementos tangibles 

Infraestructura  ET1, ET2, ET4 Nivel de medición: 
Ordinal 
 
Escala de medición: 
Escala de Likert 
 
Opciones de respuesta: 
 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 

Apariencia del personal ET3 

 
Fiabilidad 

Cualidad F1, F2 

Precisión F3 

 
Capacidad de 

respuesta 

Nivel de conocimiento CR1 

Tiempo de espera CR2, CR3 

 
Seguridad 

Generación de 
confianza 

S1, S4 

Credibilidad S2, S3 

 
Empatía 

Comprensión EM2, EM4 

Interés por el cliente EM1, EM3 

Variable 
dependiente: 
Satisfacción del 
cliente 

“La satisfacción es el 

conjunto de 

sentimientos de placer 

o decepción que se 

genera en una persona 

como consecuencia de 

comparar el valor 

percibido en el uso de 

 
 
 
 

Valor percibido 

Desempeño VP3, VP4 Nivel de medición: 
Ordinal 
 
Escala de medición: 
Escala de Likert 
 
Opciones de respuesta: 
 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 
3. Indiferente 

Resultado VP5 

Opiniones VP6 

Punto de vista VP1, VP2, VP7 

 Servicio esperado EX1, EX3 
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un producto (o 

resultado) contra las 

expectativas que se 

tenían” (Kotler & 

Keller, 2012, p. 128) 

 

 
 
 

Expectativas 

Recomendaciones EX5 4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 
 
 
 
 
 

Satisfacción EX6, EX7 

Experiencia EX2, EX4 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño metodológico 

 

4.1.1 Tipo de investigación 

 

De acuerdo a los criterios expuestos por Mejía (2005), la investigación es de tipo 

aplicada ya que su objetivo se basa en ir transformando la realidad de acuerdo a las necesidades 

que tiene el hombre. 

 

4.1.2 Nivel de investigación 

 

Según lo postulado por Hernández et al. (2014) la investigación se ubicó dentro del nivel 

explicativo ya que se enfoca en reconocer la relación o el grado de asociación que existe entre 

dos o más variables de la investigación en un contexto en particular. 

 

4.1.3 Diseño de investigación 

 

Debido a las características y complicaciones, y de acuerdo a lo postulado por 

Hernández et al. (2014), la investigación se ubicó dentro del diseño de investigación 

transaccional de tipo descriptivo-explicativo. Este diseño se expresa gráficamente de la 

siguiente manera: 

                                                                    Ox 

                                                  M      =           

                                                                               Oy 

Donde: 

M = Muestra compuesta por personas que hayan asistido más de dos veces a un casino 

de los distritos de Independencia en el 2020. 
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Ox = Observación de la variable calidad de servicio. 

Oy = Observación de la variable satisfacción del cliente. 

          = Influencia  

 

4.2 Diseño muestral 

 

4.2.1 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es un cliente de un casino y/o tragamonedas del distrito de 

Independencia. 

 

4.2.2 Población 

 

La población estuvo constituida por los clientes frecuentes de casinos y tragamonedas 

del distrito de Independencia, son adultos, de ambos sexos, que gozan de buena salud física, 

mental y social. 

De acuerdo a la CENEPRED (2016), organismo adscrito al Ministerio de Defensa del 

Perú, el aforo máximo de un casino suele ser un estimado de 164 personas. Debido a la actual 

situación del país, los casinos y tragamonedas reabrieron con solo el 40% de su aforo permitido, 

por lo cual se tomó cifras de 15 a 30 clientes frecuentes, dependiendo del tamaño del casino, de 

acuerdo a ese porcentaje. 

 

Tabla 1 
Población de los casinos y tragamonedas del distrito de Independencia 

Participantes Total 

Clientes de Atlantis 15 

Clientes de Mega 30 

Clientes de Pachanga 30 
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Clientes de Casino Luckia 30 

Clientes de Sala de Juegos Wings 15 

Clientes de casinos de Independencia 120 

 

4.2.3 Muestra 

 

La muestra seleccionada con la técnica de aleatorización simple, según Hernández et al. 

(2014), enuncia que en este tipo de muestra todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra. 

 

Para ello, se considerará 95% en nivel de confianza y 5% en margen de error cuando ya 

sea estimado el número de clientes. 

 

Tamaño de muestra: 

 𝑛 =  𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 

 

N = Población                           120 

Z = Nivel de confianza             1.96 para 95% 

p = Probabilidad a favor           0.5 

q = Probabilidad en contra        0.5 

d = Error                                    5% 

 

Muestra: 92 

 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.3.1 Técnicas 
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La técnica recolección de datos que se aplicará a la presente investigación será la 

encuesta, y recogerá información de los clientes de los casinos y tragamonedas pertenecientes 

al distrito de Independencia, que son integrantes de la población de estudio. 

 

4.3.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados serán: 

 Cuestionario de calidad de servicio, basado en el instrumento trabajado por Lic. 

Mora Rosas Hugo, considerando 5 dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. 

 

 Cuestionario de satisfacción del cliente, basado en el instrumento trabajado por 

Lic. Mora Rosas Hugo, considerando 2 dimensiones: rendimiento percibido y expectativas. 

 

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 
 

Los datos de la investigación obtenidos durante la investigación serán registrados en 

Excel para posteriormente ser procesadas en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 

Versión 25, el cual contiene diversas herramientas donde, en primer lugar, se hará uso del Alfa 

de Cronbach, la prueba de KMO y esfericidad de Bartlett, y la varianza total explicada, para 

determinar la confiabilidad y validez de los instrumentos, para posteriormente realizar las 

pruebas de hipótesis necesarias para probar las hipótesis propuestas. 

  

4.5 Aspectos éticos 
 

4.5.1 Beneficencia 

 

Según lo señalado por  Sañudo (2006), “el investigador debe planear y operar la 

investigación maximizando los beneficios para los participantes y minimizar el posible riesgo”, 

es decir, que el investigador debe anticipar una relación costo-beneficio favorable para los 

participantes de la investigación. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la calidad de 

servicio en la satisfacción del cliente, y de acuerdo a ello el personal de los casinos brinde una 

mejor atención a los sujetos de investigación. 

 

4.5.2 Respeto a la autonomía 

 

Un principio ético que debe primar en todas las investigaciones es el del respeto a la 

autonomía de los participantes, es decir, tratar a las personas como un fin y no como un medio. 

“Los investigadores respetan a los participantes como personas valiosas que tienen el derecho 

autónoma de decisión sobre su inclusión o no en la investigación” (Sañudo, 2006, p. 85)  

 

En la presente investigación, se proporcionará a los sujetos de investigación la 

información necesaria para asegurar que ellos comprendan que su participación es voluntaria. 

 

4.6 Validación de los instrumentos 
 

4.6.1 Confiabilidad de los instrumentos 

 

En la prueba piloto, se procedió a utilizar el Método de Alfa de Cronbach, para 

determinar el nivel de confiabilidad de los instrumentos de  las variables calidad de servicio y 

satisfacción del cliente. Esta prueba fue aplicada a 30 personas. 

 

4.6.1.1 Variable calidad de servicio 
 

Tabla 2 
Estadísticos de confiabilidad de la variable calidad de servicio 

 

 
 

 

 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,930 18 

Nota: Elaborado con el programa SPSS 
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El Alfa de Cronbach correspondiente para la variable la calidad de servicio es de 0,93 

considerado como satisfactorio, lo que afirma que el cuestionario de la presente investigación 

es confiable. 

 

4.6.1.2 Variable satisfacción del cliente 
 

Tabla 3 
Estadísticos de confiabilidad de la variable satisfacción del cliente 

 

 
 

 

 

El Alfa de Cronbach correspondiente para la variable la satisfacción del cliente es de 

0,938 considerado como satisfactorio, lo que afirma que el cuestionario de la presente 

investigación es confiable. 

 

4.6.2 Validez de los instrumentos 

 

En la prueba piloto, se procedió a utilizar la prueba de KMO y esfericidad de Bartlett, 

la varianza total explicada y el análisis de componentes rotados, para determinar el nivel de 

validez de los instrumentos de las variables calidad de servicio y satisfacción del cliente. Esta 

prueba fue aplicada a 30 personas. 

 

4.6.2.1 Variable calidad de servicio 
 

a) Prueba de KMO y esfericidad de Bartlett 
 
 
 
 
 
 

 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,938 14 

Nota: Elaborado con el programa SPSS 
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Tabla 4 
Estadísticos de validez de la variable calidad de servicio 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

El índice KMO correspondiente para la variable calidad de servicio es de 0,766, lo que 

indica que la muestra tomada para el estudio es apropiada y se puede continuar con el análisis 

factorial. 

 

La prueba de esfericidad de Bartlett correspondiente para la variable calidad de servicio 

es 0, esto nos da a entender que la matriz de datos es válida para continuar con el análisis 

factorial. 

 
 

b) Varianza total explicada 
 

Tabla 5 
Estadísticos de validez de la variable calidad de servicio (varianza) 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 
extracción 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

1 8,833 49,071 49,071 8,833 49,071 49,071 
2 1,719 9,550 58,621 1,719 9,550 58,621 
3 1,472 8,178 66,798 1,472 8,178 66,798 
4 1,225 6,805 73,604 1,225 6,805 73,604 
5 ,992 5,509 79,112    

6 ,738 4,098 83,210    

7 ,541 3,003 86,213    

8 ,509 2,830 89,043    

9 ,426 2,366 91,409    

10 ,377 2,093 93,502    

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

,766 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 384,94
3 

gl 153 
Sig. ,000 

Nota: Elaborado con el programa SPSS 
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11 ,268 1,488 94,990    

12 ,254 1,414 96,403    

13 ,197 1,094 97,497    

14 ,161 ,894 98,391    

15 ,104 ,580 98,971    

16 ,100 ,558 99,528    

17 ,062 ,342 99,870    

18 ,023 ,130 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 

Como se observa en la tabla, el primer componente explica un 49,071% de toda la 

variable calidad de servicio, demostrando unicidad entre todos los componentes de la variable. 

 
 

c) Análisis de componentes rotados 

 

 

 

Figura 2. Análisis de componentes rotados de la variable calidad de servicio 

 

El gráfico nos muestra que los ítems que conforman el instrumento posee un fin 

convergente hacia el centro de las tres dimensiones. Aquello significa la pertenencia a 

dimensiones similares. Según este análisis desarrollado, el módulo posee una óptima validez ya 

que los ítems que lo conforman están vinculados estrechamente y explican la variable. 

Nota: Elaborado con el programa SPSS 
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4.6.2.2 Variable satisfacción del cliente 
 

a) Prueba de KMO y esfericidad de Bartlett 
 

Tabla 6 
Estadísticos de la variable satisfacción del cliente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

El índice KMO correspondiente para la variable satisfacción del cliente es de 0,814, lo 

que indica que la muestra tomada para el estudio es apropiada y se puede continuar con el 

análisis factorial. 

 

La prueba de esfericidad de Bartlett correspondiente para la variable satisfacción del 

cliente es 0, ello nos da a entender que la matriz de datos es válida para continuar con el análisis 

factorial. 

 
 

b) Varianza total explicada 

 

Tabla 7 
Estadísticos de validez de la variable calidad de servicio (varianza) 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 
extracción 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

1 8,017 57,267 57,267 8,017 57,267 57,267 
2 1,509 10,778 68,045 1,509 10,778 68,045 
3 1,055 7,532 75,578 1,055 7,532 75,578 

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

,814 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 343,92
8 

gl 91 
Sig. ,000 

Nota: Elaborado con el programa SPSS 
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4 ,824 5,882 81,460    

5 ,639 4,566 86,026    

6 ,501 3,580 89,607    

7 ,422 3,011 92,618    

8 ,341 2,435 95,053    

9 ,213 1,524 96,577    

10 ,154 1,100 97,677    

11 ,153 1,096 98,773    

12 ,070 ,497 99,270    

13 ,055 ,393 99,663    

14 ,047 ,337 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 
Como se observa en la tabla, el primer componente explica un 57,267% de toda 

la variable satisfacción del cliente, demostrando unicidad entre todos los componentes 

de la variable. 

 

c) Análisis de componentes rotados 

 

 

Figura 3. Análisis de los componentes rotados de la variable satisfacción del cliente 

 

El gráfico nos muestra que los ítems que conforman el instrumento posee un fin 

convergente hacia el centro de las tres dimensiones. Aquello significa la pertenencia a 

Nota: Elaborado con el programa SPSS 
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dimensiones similares. Según este análisis desarrollado, el módulo posee una óptima validez ya 

que los ítems que lo conforman están vinculados estrechamente y explican la variable. 
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CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Recolección de la información                 

Construcción del planteamiento del 
problema, objetivos y justificación 

                

Revisión de la bibliografía. 
Construcción de los antecedentes y 
marco teórico 

                

Tipo y diseño de la metodología                 

Calculo de la población y muestra                 

Búsqueda de las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos 

                

Análisis de confiabilidad y validez de 
los instrumentos escogidos 

                

Cambios y correcciones de acuerdo a 
las especificaciones del proyecto de 
tesis 

                

Aspectos preliminares 
(agradecimiento, índice, resumen, 
etc.) 
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ANEXOS 

 

1. Matriz de consistencia  
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
 
Problema General: 
 
¿Cómo influye la calidad 
de servicio en la 
satisfacción del cliente en 
el sector de juegos de 
casinos y máquinas 
tragamonedas del distrito 
de Independencia en el 
2020? 
 
Problema Específicos: 
 
1. ¿Cómo influyen los 

elementos tangibles en 
la satisfacción del 
cliente en el sector de 

 
Objetivo General: 
 
Determinar la influencia de 
la calidad de servicio en la 
satisfacción del cliente en el 
sector de juegos de casinos 
y máquinas tragamonedas 
del distrito de 
Independencia en el 2020. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Determinar la influencia 

de los elementos 
tangibles en el nivel de 
satisfacción del cliente 

 
Hipótesis General: 
 
La calidad de servicio 
influye significativamente 
en la satisfacción del 
cliente en el sector de 
juegos de casino y 
máquinas tragamonedas 
del distrito de 
Independencia en el 2020. 
 
Hipótesis Específicas: 
 
H.E 1: Los elementos 
tangibles influyen 
significativamente en la 
satisfacción del cliente en 

 
Variable 1: 
 
X: Calidad de servicio 

 
Tipo: Aplicada 
 
Nivel: Explicativo 
 
Diseño: Transaccional 
descriptivo – explicativo 
 
Población: 120 clientes 
de casinos de 
Independencia. 
 
Muestra: 92 clientes 
frecuentes de casinos de 
Independencia. 
 
Técnicas e instrumentos: 
 

 Técnica: Encuesta 
 

 Instrumentos: 
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juegos de casinos y 
máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2020? 

 
2. ¿Cómo influye la 

fiabilidad en la 
satisfacción del cliente 
en el sector de juegos 
de casinos y máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2020? 

 
3. ¿Cómo influye la 

capacidad de respuesta 
en la satisfacción del 
cliente en el sector de 
juegos de casinos y 
máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2019? 

 

en el sector de juegos de 
casinos y máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2020. 

 
2. Determinar la influencia 

de la fiabilidad en la 
satisfacción del cliente 
en el sector de juegos de 
casinos y máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2020 

 
3. Determinar la influencia 

de la capacidad de 
respuesta en la 
satisfacción del cliente 
en el sector de juegos de 
casinos y máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2019. 

 

el sector de juegos de 
casinos y máquinas 
tragamonedas del distrito 
de Independencia en el 
2020.  
 
 
H.E 2: La fiabilidad 
influye significativamente 
en la satisfacción del 
cliente en el sector de 
juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas 
del distrito de 
Independencia en el 2020. 
 
 
H. E 3: La capacidad de 
respuesta influye 
significativamente en la 
satisfacción del cliente en 
el sector de juegos de 
casinos y máquinas 
tragamonedas del distrito 
de Independencia en el 
2019. 
 
 

 
Variable 2: 
 
Y: Satisfacción del 
cliente 

Cuestionario de 
calidad de servicio 
y cuestionario de 
satisfacción del 
cliente. 
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4. ¿Cómo influyen la 
seguridad en la 
satisfacción del cliente 
en el sector de juegos 
de casinos y máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2020? 

 
 

5. ¿Cómo influye la 
empatía en la 
satisfacción del cliente 
en el sector de juegos 
de casinos y máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2020? 

 

4. Determinar la influencia 
de la seguridad en la 
satisfacción del cliente 
en el sector de juegos de 
casinos y máquinas 
tragamonedas del 
distrito de 
Independencia en el 
2020. 

 
5. Determinar la 

influencia de la empatía 
en la satisfacción del 
cliente en el sector de 
juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas 
del distrito de 
Independencia en el 
2020 

H.E 4: La seguridad 
influye significativamente 
en la satisfacción del 
cliente en el sector de 
juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas 
del distrito de 
Independencia en el 2020. 
 
 
H. E 5: La empatía influye 
significativamente en la 
satisfacción del cliente en 
el sector de juegos de 
casinos y máquinas 
tragamonedas del distrito 
de Independencia en el 
2020. 
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2. Matriz de operacionalización de variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 
independiente: 
Calidad de servicio 

“La calidad de servicio 

es la amplitud de la 

discrepancia o 

diferencia que exista 

entre las expectativas o 

deseos de los clientes y 

sus percepciones” 

(Zeithaml et al., 1993, 

p. 21) 

 

 
Elementos tangibles 

Infraestructura  ET1, ET2, ET4 Nivel de medición: 
Ordinal 
 
Escala de medición: 
Escala de Likert 
 
Opciones de respuesta: 
 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 

Apariencia del personal ET3 

 
Fiabilidad 

Cualidad F1, F2 

Precisión F3 

 
Capacidad de 

respuesta 

Nivel de conocimiento CR1 

Tiempo de espera CR2, CR3 

 
Seguridad 

Generación de 
confianza 

S1, S4 

Credibilidad S2, S3 

 
Empatía 

Comprensión EM2, EM4 

Interés por el cliente EM1, EM3 

Variable 
dependiente: 
Satisfacción del 
cliente 

“La satisfacción es el 

conjunto de 

sentimientos de placer 

o decepción que se 

genera en una persona 

como consecuencia de 

 
 
 
 

Valor percibido 

Desempeño VP3, VP4 Nivel de medición: 
Ordinal 
 
Escala de medición: 
Escala de Likert 
 
Opciones de respuesta: 
 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

Resultado VP5 

Opiniones VP6 

Punto de vista VP1, VP2, VP7 
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comparar el valor 

percibido en el uso de 

un producto (o 

resultado) contra las 

expectativas que se 

tenían” (Kotler & 

Keller, 2012, p. 128) 

 

 
 
 
 

Expectativas 

Servicio esperado EX1, EX3 2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 
 
 
 
 
 

Recomendaciones EX5 

Satisfacción EX6, EX7 

Experiencia EX2, EX4 
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3. Instrumento de recopilación de datos 
 
 

ESTIMADO ENCUESTADO (A): 

A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de 

acuerdo a su punto de vista. Estas serán utilizadas en una tesis profesional de la carrera 

de Administración, la cual tiene por finalidad evaluar si la Calidad en el Servicio influye 

en la Satisfacción del Cliente de los casinos del distrito de Independencia. Por ello el 

único requisito para responder la encuesta es: 

*Haber jugado en un casino perteneciente al distrito de Independencia, al menos 

una vez. 

Le aseguramos que la información que nos proporcione es completamente 

CONFIDENCIAL, esto garantiza que nadie pueda identificar a la persona que ha resuelto 

el cuestionario. 

Atentamente,  

Paula Anaya Morales, estudiante de la UNMSM 

paula.anaya@unmsm.edu.pe 

 

SECCIÓN I: CALIDAD DE SERVICIO 

Nota: 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Indiferente  
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 

ELEMENTOS TANGIBLES 
ET1 ¿La apariencia de los equipos del casino es 

moderna? 
1 2 3 4 5 

ET2 ¿Las instalaciones físicas del casino son 
visualmente atractivas? 

1 2 3 4 5 

ET3 ¿La apariencia de los colaboradores es 
pulcra? 

1 2 3 4 5 

ET4 ¿Los materiales asociados con el servicio del 
casino (folletos, banner y similares) son 
visualmente atractivos? 

1 2 3 4 5 
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SECCIÓN II: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Nota: 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Indiferente  
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 

 

FIABILIDAD 
F1 ¿Cuándo usted tiene una queja y/o reclamo, 

el personal muestra un sincero interés en 
solucionarlo? 

1 2 3 4 5 

F2 ¿El casino cumple con las promociones que 
ofrece? 

1 2 3 4 5 

F3 ¿El personal del casino realiza bien el 
servicio que usted solicita? 

1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
CR1 ¿Considera que el personal cuenta con el 

suficiente conocimiento para atenderlo? 
1 2 3 4 5 

CR2 ¿Considera que el personal le brinda un 
servicio con prontitud? 

1 2 3 4 5 

CR3 ¿El personal actúa de inmediato ante alguna 
dificultad? 

1 2 3 4 5 

SEGURIDAD 
S1 ¿El comportamiento del personal del casino 

le inspira confianza? 
1 2 3 4 5 

S2 ¿Se siente seguro dentro de las instalaciones 
del casino? 

1 2 3 4 5 

S3 ¿Las máquinas del casino se encuentran en 
buen estado? 

1 2 3 4 5 

S4 ¿El establecimiento cuenta con una excelente 
limpieza? 

1 2 3 4 5 

EMPATIA 
EM1 ¿Considera que el personal del casino se 

preocupa por su interés y su servicio? 
1 2 3 4 5 

EM2 ¿El personal del casino emprende las 
necesidades específicas de sus clientes? 

1 2 3 4 5 

EM3 ¿Considera que el personal del casino 
siempre se muestra dispuesto a ayudar a los 
clientes? 

1 2 3 4 5 

EM4 ¿El personal del casino lo trata siempre con 
cortesía? 

1 2 3 4 5 
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VALOR PERCIBIDO 
VP1 ¿El personal soluciona los problemas en la 

prestación de servicio? 
1 2 3 4 5 

VP2 ¿Existe interés por parte del casino por 
satisfacer las necesidades del cliente? 

1 2 3 4 5 

VP3 ¿El personal del casino es claro en las 
explicaciones o informaciones dadas? 

1 2 3 4 5 

VP4 ¿Se siente satisfecho con el desempeño de los 
empleados del casino? 

1 2 3 4 5 

VP5 ¿Está de acuerdo con los resultados obtenidos 
por el servicio? 

1 2 3 4 5 

VP6 ¿Considera que el desempeño que realiza el 
personal del casino es importante? 

1 2 3 4 5 

VP7 ¿Me siento cómodo con el ambiente físico 
que ofrece el casino? 

1 2 3 4 5 

EXPECTATIVAS 
EX1 ¿Considera que el profesionalismo del 

personal del casino Isla es el esperado? 
1 2 3 4 5 

EX2 ¿De acuerdo a su experiencia con la calidad 
de servicio, usted se siente satisfecho, tanto, 
que visitaría con frecuencia el casino? 

1 2 3 4 5 

EX3 ¿El casino cumple con el servicio que 
esperabas? 

1 2 3 4 5 

EX4 ¿Considera que en el casino existen las 
comodidades para una experiencia 
agradable? 

1 2 3 4 5 

EX5 ¿Está de acuerdo en recomendar a sus 
amistades visitar el casino?  

1 2 3 4 5 

EX6 ¿Es de su satisfacción que el personal esté 
dispuesto a atenderlo? 

1 2 3 4 5 

EX7 ¿Se siente satisfecho con el horario de 
atención establecido al cliente? 

1 2 3 4 5 


