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Resumen 

El problema de la investigación radica en que se desconoce si los servicios que se brindan a 

los pasajeros tienen sintonía con las expectativas de los pasajeros en los terminales terrestres 

interregionales situados en la ciudad de Huaraz. 

La investigación es de carácter aplicativa y está relacionada a los terminales de transporte 

interprovincial de la ciudad de Huaraz. De acuerdo a la técnica de contrastación este estudio 

es descriptiva – correlacional y de tipo no experimental y transaccional por lo que se utiliza 

una medida simétrica. La población estuvo constituida por todos los pasajeros que días o 

fechas representativas del año arriban o egresan en un viaje nacional teniendo como punto de 

origen o destino la ciudad de Huaraz. Se asume como máximo un movimiento diario de 4 675 

pasajeros de salida e ingreso. 

El estudio determina que las percepciones de los servicios que recibe el pasajero en los 

terminales de transporte terrestre interregionales de la ciudad de Huaraz están relacionadas 

con sus expectativas, es decir, para la gran parte de los servicios brindados en los terminales 

terrestres interregionales de la ciudad de Huaraz, las expectativas fijadas antes de la 

concreción del servicio son satisfechas. 

  

 

Palabras Clave: Servicios de los terminales terrestres, expectativas, percepción 
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Abstract 

The research problem is that it is unknown whether the services are provided to passengers 

are attuned to the expectations of passengers at bus terminals for inter Huaraz, Perú. 

The research is applicative nature and is related to interprovincial transport terminals Huaraz. 

According to the contrasting technique is descriptive - correlational. This non-experimental 

research and service-oriented transactional terminal services for passengers using a symmetric 

measure. The population consisted of all passengers days or representative times of the year, 

arriving or departing on a national tour taking as a point of origin or destination Huaraz, 

assuming that at most would have a daily movement of 4675 departing passengers and entry. 

The study determined that perceptions of services received by the passenger terminals 

interregional land transport Huaraz are related to their expectations, that is, for much of the 

services provided at the interregional bus terminals in the city Huaraz , the expectations set 

before the realization of the service are met. 

  

 

Keywords: Terrestrial terminal services, expectations, perceptions. 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Perú hay 342 empresas de transporte interprovincial. Debido al incremento 

del número de pasajeros y visitantes, existe el reto para que las autoridades y empresarios 

mejoren y optimicen el servicio de transporte interprovincial, ordenen y posicionen a niveles 

óptimos de servicio adecuado pues tenemos en todo el país más de seis mil unidades que 

generan un flujo aproximado de 72 millones de pasajeros cada año. 

En la ciudad de Huaraz, en los últimos años, los terminales de transporte interregionales se 

han incrementado notoriamente. En la década de noventas no eran más de cinco. Actualmente 

se han habilitado más de diez terminales de transporte interprovincial. Algunas de ellas han 

sido construidas planificadamente por la apuesta empresarial. Otros adecuando espacios a 

partir de un alquiler y obligados por la demanda creciente de pasajeros. 

Teóricamente las terminales de viaje interregionales deben reunir elementos básicos de 

servicio para experimentar un viaje cómodo, seguro y de disfrute de un buen servicio. En 

estos lugares se compran los pasajes, se expenden alimentos y bebidas, se ingresan los 

equipajes, se controla el transporte de fauna y flora silvestre. También se difunde información 

turística. El servicio de fajas maleteras en las terminales para transportar el equipaje es usual. 

También se difunden recomendaciones, mapas de la ciudad y en algunos casos, 

establecimientos financieros y comerciales (García J. , 2010). Conello, el reglamento nacional 

de administración de transporte a través del decreto supremo Nº 040-2001-MTC orienta que 

los terminales deben disponer de áreas e instalaciones adecuadas para las operaciones y las 

necesarias para la comodidad e higiene de los pasajeros, en relación al movimiento previsto. 
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Así, el objetivo de los terminales interregionales se orienta a los pasajeros, cubriendo 

necesidades de transporte que giran en torno a los viajes. Mientras que los viajes de ruta corta 

demanda un menor tiempo de viaje y las frecuencias de viaje de los pasajeros y las 

frecuencias de salidas de los buses de Huaraz: Lima, La Libertad, Lambayeque, Huánuco 

exigen una arquitectura moderna y versátil, con servicios que satisfagan necesidades 

específicas de viaje, como en las principales ciudades del mundo. 

Como se aprecia, la importancia del estudio surge como consecuencia de las observaciones 

preliminares a los terminales terrestres que cruzan la frontera de Ancash desde la Ciudad de 

Huaraz y que en la mayoría de casos no cumplen disponen en sus instalaciones de requisitos 

básicos que la teoría y los expertos en el tema plantean. De proseguir con este problema, los 

visitantes percibirán insatisfacción, molestias y una experiencia exigua tras transitar por la 

ciudad de Huaraz en su posible paso por el Callejón de Huaylas, el Parque Nacional 

Huascarán o el Callejón de los Conchucos por cuestiones de negocio, familiares, de turismo, 

por salud, empleo, etcétera,  

Por otro lado, el turismo, actividad impulsadora de la economía regional de Ancash tiene 

distintos componentes que han ido modificándola en los últimos años y que ahora, por su 

importancia, requiere analizarse a través de la investigación. Para confirmar su importancia, 

recientemente se escucharon distintas conclusiones respecto al turismo en el Perú en el último 

Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe. En el análisis del Perú y el 

turismo, se sabe que las fortalezas de nuestro país está constituida por la diversidad de sus 

especies y la gastronomía; y sus debilidades, la falta de seguridad y salubridad. Se entiende 

entonces que, para cualquier gobierno que oriente una buena política económica y 

administrativa en el país, esta es una cuestión sinequanon en el calendario de la práctica de 
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factores claves de éxito. Justamente estos temas están relacionados con las expectativas que 

tienen los pasajeros doquiera sea su destino de viaje en el territorio peruano.  

Al respecto el especialista Crotti subraya: ―La situación de seguridad desfavorable y la 

dotación de infraestructuras, incluidas las instalaciones de transporte, son los dos factores más 

importantes que limitan el desarrollo del sector en el Perú". (Europa Press, 2013). Dentro del 

mismo informe se incide que el gobierno debe trabajar en tres aspectos claves si quiere 

incrementar su número de turistas: (i) infraestructura, (ii) seguridad e (iii) higiene. Se 

confirma que estos elementos también son apreciables en la infraestructura que el viajero 

utiliza antes y después de su viaje: las terminales de viajes. 

Se trata entonces de elaborar un marco de referencia para que las autoridades, empresarios y 

conciudadanos puedan tener conocimiento de las características de la calidad de los servicios 

que reciben en los terminales de transporte terrestre interregional para el viaje para diseñar 

estrategias inherentes satisfacer las expectativas y percepciones de los turistas que arriban a la 

Ciudad de Huaraz.  

Por lo anterior de formuló el siguiente problema de investigación: ¿Se brindan los servicios en 

función a las expectativas de los pasajeros en los terminales terrestres interregionales de la 

ciudad de Huaraz?. De igual forma se definen los problemas específicos en los términos 

siguientes: ¿Cuáles son las características de los servicios que espera recibir el pasajero en los 

terminales terrestres interregionales de la ciudad de Huaraz? y ¿Cuál es la percepción sobre 

los servicios que recibe el pasajero en los terminales de transporte terrestre interregionales de 

la ciudad de Huaraz? 
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II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Hipótesis  

Las percepciones de los servicios que recibe el pasajero en los terminales de transporte 

terrestre interregionales de la ciudad de Huaraz están relacionadas con sus expectativas. 

 

Hipótesis Específicas 

a) Los pasajeros en los terminales de transporte terrestre interregionales de la ciudad de 

Huaraz mayoritariamente tienen la expectativa de recibir buenos servicios. 

b) Los pasajeros en los terminales de transporte terrestre interregionales de la ciudad de 

Huaraz mayoritariamente perciben recibir buenos servicios. 

 

2.2. Variables  

Variables: 

Variable Independiente 

Servicios = X 

 

Variable Dependiente 

Expectativas para el servicio recibido Y1 

Percepción para el servicio recibido  Y2 
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2.3. Operacionalización de Variables    

 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Descripción Dimensiones Indicadores 
Tipo de 

Variable 

Independiente: 

X 

Servicio 

(del terminal 

interprovincial 

terrestre de 

Huaraz) 

 Actividad o 

conjunto de 

actividades de 

naturaleza casi 

siempre intangible 

que se realiza a 

través de la 

interacción. 

Intangibles 
• Puntualidad  

• Resguardo policial 
Cualitativo 

Interacción directa 

• Servicio de venta de boletos 

• Servicios de enfermería 

• Atención administrativa 

• Servicio de recibo de equipaje 

Cualitativo 

 

Áreas 

• Ambiente de espera  

• Servicios higiénicos 

• Área de circulación 

• Bahías de embarque y 

desembarque 

• Estacionamiento de vehículos 

particulares y taxis 

• Expendio de comidas 

 

 

 

Cualitativo 

 

Turísticos 

• Información turística personal 

• Información turística 

visual/impresa. 

Cualitativa 

 

 

Dependiente: 

Y 

 (Expectativas y 

Percepción) 

Actividades 

destinadas a que el 

cliente reciba el 

servicio en 

función a sus 

expectativas 

Expectativas 
• Nivel de percepción de cada 

indicador de calidad de servicio 
Cualitativo 

Percepción  
• Nivel de percepción de cada 

indicador de calidad de servicio 

 

Cualitativo  
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III. BASES TEÓRICAS 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Internacional: 

Gutiérrez, Javier (2008): “Transporte, movilidad y turismo en los centros históricos”, 

Universidad Complutense de Madrid, España 

El estudio desarrollado analiza los problemas de la movilidad general y turística en los centros 

históricos. Además se analizan distintas propuestas para compatibilizar la necesaria 

accesibilidad con el respeto al pasajero, la conservación del patrimonio y la potenciación del 

turismo. 

El autor menciona que en este contexto se debe situar la problemática de la movilidad de los 

turistas. Menciona que de todos es conocido que el turismo constituye una actividad vital para 

las ciudades de auge turístico.  

Concluye que es importante potencial el turismo cediendo mayor atención a las expectativas y 

necesidades de los turistas porque gracias al turismo se obtendrá importante ingresos para las 

economías locales.  

Gutiérrez agrega que “en el contexto de la movilidad y la accesibilidad hay que notar que los 

turistas son a la vez víctimas de los problemas de circulación. Se debe reducir los problemas 

que aseguren que la visita esté libre de molestias que produce el transporte”. 

  

Marta, Rojo (2011): “Modelización de la interrelación entre las variables de servicio y la 

demanda de viajeros de autobuses de tipo interurbano”. Tesis de la Universidad de 

Granada, España. 

En esta tesis doctoral la autora planteo el objetivo de encontrar la relación existente entre los 

parámetros de calidad de los servicios de transporte interurbano de viajeros en autobús con la 

demanda de los mismos.  



 7  

 

Tras las etapas de estudio de experiencias previas y de recolección de datos, se modelizaron 

cuantitativamente ambas cuestiones, mediante técnicas de elección discreta, y la relación que 

las une.  

A manera de conclusión se propusieron nuevas metodologías de aplicación a los contratos de 

transporte en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, planteando la posibilidad de 

introducir incentivos a los operadores que lleven a cabo mejoras en la calidad del servicio de 

las rutas que operan. Esto, sin aumentar el coste para la Administración, se pueden reducir las 

subvenciones por déficit de explotación, al aumentar la demanda si hacemos el transporte 

público más ―apetecible‖ al usuario. 

Oña, Juan (2001): “Metodología para la evaluación de un sistema de transporte 

optimizado a la demanda. Aplicación en el área metropolitana de Granada”. Universidad 

de Granada, Granada, España. 

El objetivo de esta tesis fue el diseño de una metodología que permita una valoración objetiva 

de los efectos del funcionamiento, o de la posible puesta en servicio, de un sistema de 

transporte optimizado a la demanda. 

En España, la utilización de este tipo de sistemas es prácticamente nula. Es por ello, que la 

primera labor que se ha realizado en esta tesis es la elaboración de un marco conceptual y 

teórico adecuado, necesario para el correcto planteamiento de una metodología de evaluación. 

La revisión y el análisis de las metodologías de evaluación de este tipo de sistemas, unido a la 

clarificación de los problemas de transporte a los que se enfrentan los residentes en áreas de 

baja densidad, los que sufren determinados grupos sociales, y las posibilidades que ofrecen 

estos sistemas para dar solución a dichos problemas, ponen de relieve la necesidad de 

completar la práctica existente con herramientas que permitan cuantificar y valorar de manera 

adecuada el funcionamiento, o puesta en servicio, de un sistema de transporte a la demanda. 

A manera de conclusión el autor propone una metodología amplia como para ser aplicada con 

cualquier tipología de sistema de transporte a la demanda, y en cualquier situación en la que 

se utilice uno de estos sistemas (áreas metropolitanas, zonas rurales, etc.). Sin embargo, a la 
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vez, es lo suficientemente concreta como para cuantificar mejoras de movilidad y 

accesibilidad, cambios modales, y beneficios para los usuarios y para la sociedad. 

La aplicación práctica de esta metodología en el Área Metropolitana de Granada demuestra la 

validez, tanto de la metodología propuesta, como de los indicadores y parámetros utilizados. 

 

A Nivel Nacional: 

Onton, Isabel (2013): “Estudio de calidad de servicio en el aeropuerto de Lima: 

expectativas y percepción del pasajero turista”. Tesis para optar el grado magister en 

administración estratégica de negocios. Pontificia Universidad Católica. Perú. 

La autora menciona que la industria de transporte aéreo comercial es una actividad que se 

desarrolla y crece notoriamente en el Perú, y durante los últimos años se observa un 

crecimiento significativo el cual está directamente relacionado con el desarrollo del turismo. 

En efecto, el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, es la mayor puerta de ingreso de 

los visitantes que llegan al Perú por motivo de turismo. Por lo tanto, el periodo de estancia en 

el aeropuerto es un periodo crítico que forma parte de la experiencia de viaje del pasajero. 

El principal objetivo del estudio fue reconocer e identificar los atributos que los pasajeros 

turistas esperan de un excelente aeropuerto, la medida en que valoran cada atributo, y cómo 

perciben la experiencia en el Aeropuerto de Lima, con el propósito de encontrar las brechas 

en la calidad de servicio y analizarlas para así contribuir en mejorar la experiencia de viaje del 

pasajero y a la actividad turística del país. 

El esquema de trabajo desarrollado queda reflejado en los siguientes puntos: búsqueda de 

información general, estudio y elección del modelo de medición de servicio, elaboración de 

cuestionario, trabajo de campo, tabulación y análisis de resultados, análisis de brechas en el 

servicio y elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

El estudio se apoyó en un detallado análisis estadístico para responder a las preguntas de 

investigación planteadas, y para entregar conclusiones y recomendaciones concretas que 

agreguen valor a todos los negocios que se desarrollan en al aeropuerto, con el afán de 

mejorar la calidad de servicio general y la experiencia de viaje de los pasajeros turistas. 
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Lopez, Amaya (2010): “Proyecto de Construcción y señalización de una red de rutas 

ecoturísticas en el Departamento de Huánuco”. UNT. Tingo María.  

Esta investigación fue elaborada en el programa de Proyectos Fin de Carrera en Cooperación 

al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid. Se localiza en los caseríos Alfonso 

Ugarte (Apiza), Libertad, Nuevo Milenio y Belén del distrito Daniel Alomías Robles, 

departamento de Huánuco, Perú. 

Consiste en el diseño y rehabilitación de una red de rutas ecoturísticas. Estas rutas se van a 

hacer con la finalidad de realizar turismo de aventura y de observación de la naturaleza.  

La autora sostiene que el turismo rural mantiene una vinculación estrecha con la vida de la 

comunidad. Así, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la infraestructura y 

servicios locales (transporte público). De este modo contribuye a mejorar el nivel de vida de 

la población local. Además, el turismo rural puede crear oportunidades para grupos 

tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, como los jóvenes, las mujeres y los 

ancianos y facilita el conocimiento de otras formas de vida enriqueciendo la propia. 

Se evidencia con esta investigación que el turismo con una buena gestión en el transporte trae 

consigo una oportunidad a favor la empresa de transportes.  

 

A Nivel Regional: 

 Fernández Maguiña y Gianella Maciel (2008): “Calidad de servicio y satisfacción de los 

clientes de las Empresas Operadoras de Telefonía Móvil de la ciudad de Huaraz”. Tesis 

para optar el grado Licenciado en Administración. FAT-UNASAM, Huaraz, Perú. 

Esta tesis concluye que hay una regular casi deficiente calidad de servicio, la cual genera una 

limitada satisfacción de los usuarios de telefonía, esto significa que la calidad de servicio 

influye en la satisfacción de los clientes de Huaraz. Determinando que estos problemas 

suceden porque estas dos empresas no han considerado algunos indicadores de calidad de 

servicio como: seguridad, elementos intangibles y comprensión al cliente logrando así una 

satisfacción negativa de los usuarios. Para dicha investigación se utilizó el método inductivo- 

deductivo y estadístico. De igual manera esta investigación permite confrontar los resultados 

que obtengamos a partir del desarrollo de nuestra investigación y explicar las diferencias y/o 

semejanzas encontradas.  
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3.2. Marco Teórico 

A. Calidad de Servicio  

A.1. Concepto de calidad de servicio 

En el entorno actual la calidad de servicio se convierte en una de las variables consideradas 

clave para la competitividad de la empresa Las empresas tienen claro que si quieren 

sobrevivir en un mercado tan competitivo como el actual, ofrecer una elevada calidad de 

servicio se convierte en algo totalmente necesario. 

Los productos y servicios ofrecidos por la empresa deben poseer aquellas características que 

los clientes requieran y valoren, es decir deben cumplir sus expectativas y si es posible, 

incluso, superarlas. De modo que, la opinión del cliente se convierte en una información 

sumamente relevante para la empresa. No basta que la empresa esté convencida de que ofrece 

un servicio de calidad, sino que debe ser el propio cliente el que realmente lo perciba así; 

convirtiéndose por tanto el tema de la calidad de los servicios en un tema altamente complejo 

y subjetivo. 

Si bien es cierto que ofrecer una elevada calidad de servicio no es sinónimo de éxito, aquellas 

empresas que lo logren habrán dado un paso en firme hacia su consecución. Ya que la calidad 

va a tener implicaciones muy positivas para la empresa y sus resultados a largo plazo. (Setó, 

2004, pág. 14) 

Muchas de las definiciones que se manejan en la actualidad giran en torno a la idea de que la 

calidad de servicio percibida por el cliente es un juicio global de lo consumido; relativo a la 

superioridad del servicio que resulta de la comparación realizada por los clientes entre las 

expectativas sobre el servicio que van a recibir y las percepciones de la actuación de las 

organizaciones prestadoras del servicio). Esto implica que en el momento de la prestación del 

servicio o momento del encuentro entre comprador y vendedor, pueden darse básicamente tres 

situaciones: si la prestación supera las expectativas del consumidor el servicio será 

considerado como excelente; si sólo las iguala será visto como bueno o adecuado; y si no 

llega a cubrirlas, entonces el servicio será cátalogado como malo, pobre o deficiente (ver 

Tabla). Parece, por tanto, que la clave para ofrecer un servicio excelente, o al menos bueno, 

está en la comprensión y respuesta a las expectativas de los clientes (Valdez & Agustín, 2008, 

pág. 159). 
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Tabla 2: Calidad del servicio y expectativas del cliente 

Evaluación del servicio 

Momento del encuentro 
Calificación del servicio 

P>E 
Excelente 

P=E 
Correcto, aceptable 

P<E 
Pobre, deficiente 

Fuente: (Valdez & Agustín, 2008)  

 

A.2. Factores y dimensiones en la valoración del servicio  

Existe un elevado grado de consenso en la relación de la multidimensionalidad de la calidad 

del servicio. Ello significa que cuando los clientes evalúan la calidad de un servicio no tienen 

en cuenta un único factor o criterio sino varios. 

Para (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) en las investigaciones que llevaron a cabo, 

además de formular un modelo conceptual de la calidad de servicio, trataron de dar respuesta 

a esa pregunta. Para conseguir tal propósito, los autores realizaron un primer estudio 

exploratorio aplicado a cuatro tipos de servicios (banca, tarjeta de crédito, agentes de seguro y 

servicios técnicos), que les permitió identificar diez elementos determinantes de la calidad de 

servicio independientemente del tipo de servicio considerado. Estos elementos o dimensiones 

fueron los siguientes. 

 

a. Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. Esta dimensión incluirá, por ejemplo, el aspecto personal de 

contacto con el cliente, la decoración del local, la presentación de folletos… 

b. Fiabilidad: habilidad para presar el servicio prometido de forma cuidadosa y fiable. Es 

decir que el servicio se preste bien desde el principio y que la empresa cumpla las 

promesas que haga. 

c. Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para ayudar a los 

clientes y ofrecerles un servicio rápido. 
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d. Profesionalidad: que los empleados dispongan de las habilidades y conocimientos para la 

prestación del servicio. Es decir, que el proveedor del servicio sea un profesional de su 

ámbito. 

e. Cortesía: atención consideración, respeto y amabilidad con los clientes por parte del 

personal de contacto. 

f. Credibilidad: veracidad, creencia y honestidad sobre el servicio que se ofrece. 

g. Seguridad: que los clientes estén tranquilos y no perciban peligros o riesgos en su 

relación con el proveedor del servicio. Aquí se incluirá por ejemplo, la confidencialidad 

de los datos de los clientes. 

h. Accesibilidad: facilidad para contactar y acceder a la empresa, aquí se incluirían aspectos 

como si el proveedor del servicio dispone de unos horarios adecuados para el cliente, 

aparcamiento o incluso si se facilita el poder de tratar con la persona de más 

responsabilidad de la organización. 

i. Comunicaciones: el proveedor del servicio mantiene a los clientes informados y además 

está dispuesto a escucharles. En esta dimensión se incluirá, por ejemplo, algo tan 

importante como la gestión de las reclamaciones quejas o sugerencias de los clientes. 

j. Comprensión del cliente: esforzarse por conocer a los clientes y comprender sus 

necesidades. 

 

Según (Setó, 2004) y como resultado de las investigaciones de (Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry, 1988) consideraron más adecuados resumir esos diez iniciales en cinco, ya que se 

encontró una elevada correlación y similitud entre algunos de ellos. Concretamente la 

profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad se agruparon en una sola dimensión que se 

resumió como seguridad. Por otra parte la accesibilidad, comunicación y comprensión del 

cliente se agruparon en la dimensión denominada empatía. De modo que las dimensiones o 

elementos resultantes fueron los cinco siguientes. 

 

a) Tangibilidad: apariencia de las físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 

b) Fiabilidad: habilidad para prestar el servicio prometido de forma cuidadosa y fiable. 

c) Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para ayudar a los 

clientes y ofrecerles un producto rápido. 
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d) Seguridad: conocimientos y atención mostrados por el personal de contacto y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza en el cliente. 

e) Empatía: atención individualizada que el proveedor del servicio ofrece a los clientes. 

  

Existe un elevado consenso en relación a la multidimensionalidad de la variable ―calidad de 

servicio‖. Aunque también es cierto que ese consenso ya no es tan generalizado en el 

momento de concretar exactamente cuáles son las dimensiones que la definen. A pesar de que 

las cinco dimensiones propuestas por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988, 1991): 

Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; han tenido mucha 

aceptación a lo largo del tiempo. 

 

A.3. Calidad Objetiva y Calidad Subjetiva  

Las primeras investigaciones existentes sobre la calidad se centraron exclusivamente en el 

ámbito de los productos industriales, ya que un primer momento fue éste el tipo de empresa 

con un mayor protagonismo en la economía. Pero, poco a poco el sector servicio ha ido 

acentuando su peso en las economías occidentales, adquiriendo actualmente un fuerte 

protagonismo, hasta el punto de considerar que estamos ante una tercerización de la economía 

o una economía de servicios. (Setó, 2004, pág. 16) 

Los principios y prácticas del control de calidad aplicada a los bienes tangibles, pueden 

resultar inadecuados para comprender la calidad en el ámbito de los servicios. Una sociedad 

intensiva en servicios e información se merece mucho más que un modelo de calidad 

heredado de una época industrial. 

De modo que el enfoque industrial sobre la calidad, que en un primer momento se intenta 

trasladar también al ámbito de los servicios, según el cual la calidad es entendida como la 

conformidad a unas especificaciones y estándares (Crosby, 1979), con el tiempo empieza a ser 

criticado, ya que se pone manifiesto como en muchas ocasiones el nivel de calidad percibida 

por los clientes no coincide con el nivel de calidad percibida por los directivos de la empresa. 

Por lo que aparecen nuevos enfoques sobre la calidad con mayor énfasis en las percepciones 

del cliente. 

Para (Barroso & Martín Armario, 2000) el concepto de calidad se va desplazando hacia el 

cliente pasando a ser el elemento clave la valoración que éste realiza sobre el servicio 
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ofrecido. Se produce un paso de una calidad objetiva, como se observa en la figura 1 donde lo 

importante es la conformidad a unos estándares de servicios establecidos por la empresa, a 

una calidad subjetiva donde el único juicio que realmente importa es el que realiza el cliente. 

Esta última perspectiva implica que la determinación de la calidad de servicio debe estar 

basada fundamentalmente en las percepciones que los clientes tiene sobre el servicio que 

reciben. (Setó, 2004) 

El enfoque más subjetivo de la calidad, basado en las percepciones del cliente, es el que 

adquiere un mayor protagonismo en las investigaciones realizadas en el campo del marketing 

de servicio, (Setó, 2004) .  

 

Figura 1: Calidad objetiva versus calidad subjetiva 

 

Fuente: Setó, D. (2004). De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. Madrid: Esic. 

 

A.4. Modelos conceptuales de servicio 

Para reflejar como los clientes evalúan el servicio se conocerá el modelo de Grönroos y el 

modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry, y luego se señalarán algunas aportaciones más 

recientes sobre la conceptualización de la misma. (Grönroos, 1984) Desarrolló un modelo del 

nivel servicio, en el que los consumidores evalúan la misma comparando el servicio esperado 

con el servicio recibido. 

Grönroos distingue en la calidad de servicio dos componentes dimensiones; 
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(1) La calidad técnica: que se centra en lo que el cliente recibe, es decir, el resultado del 

proceso. 

(2) La calidad funcional: que se centra en cómo el servicio es entregado, es decir, en el 

propio proceso. 

Lo que los clientes reciben en su experiencia diaria es importante para evaluar la calidad, pero 

es simplemente una de sus dimensiones: La calidad técnica, es lo que se le da al cliente 

cuando el proceso productivo y las interacciones comprador – vendedor han finalizado. Los 

resultados de las operaciones de la empresa son parte de las experiencias de la calidad; pero 

además cuando el cliente evalúa el servicio recibido también tendrá en cuenta la forma en que 

el resultado del proceso le es transmitido. La forma en que el personal de contacto realiza sus 

tareas, lo que dice o cómo lo dice, son aspectos que también influyen en la opinión del cliente 

respecto al servicio. Al cliente también le afecta la forma en que recibe el servicio, siendo esta 

otra de las dimensiones de la calidad funcional. (Setó, 2004) 

 

El proceso mediante el cual el cliente percibe la calidad es todavía más complejo, en la figura 

4 pudo observase cómo la calidad esperada estará en función de una serie de elementos: la 

comunicación de marketing, la comunicación boca-oído, transmitida por los clientes, la 

imagen corporativa de la empresa y las necesidades del cliente. Algunos de esos elementos, 

como es el caso de la comunicación de marketing están controlados de forma directa por la 

propia empresa, mientras que otros como la comunicación boca-oído y la imagen corporativas 

estarán controlados tan solo de forma indirecta por las mismas. 

  

Del Modelo de Grönroos se desprende que la calidad total percibida no estará solamente 

determinada por el nivel de calidad técnica y funcional, sino más bien por las diferencias que 

están entre calidad esperada y calidad experimentada. Esta conceptualización de calidad de 

servicio es considerada como la perspectiva ―nórdica‖.  
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Figura 2: Modelo de Crönroos 

 

Fuente: (Grönroos, Calidad del servicio: Los seis criterios de calidad de servicio percibida, 1988, pág. 12) 

 

A.5. Escala de la calidad del servicio y su valor 

De acuerdo a Seto, una vez definido el concepto de calidad del servicio, el siguiente paso es 

preguntarnos como esta puede ser medida en forma válida y fiable. Responder a esta cuestión 

supone un gran reto para los investigadores del ámbito de los servicios ya que la propia 

naturaleza de los servicios que en, especialmente su intangibilidad y simultaneidad en la 

producción y el consumo, dificultan enormemente el proceso de medición. Los servicios a 

diferencia de los bienes tangibles no pueden ser llevados a un laboratorio para realizar su 

nivel de calidad es mucho más complejo. 

En el intento por medir la calidad del servicio presidida por el cliente, dos de las escalas de 

mayor difusión han sido la escala Servqual y la escala se Servpref como crítica al anterior.  

Entre las investigaciones más relevantes en este ámbito debemos volver a destacar la realizada 

por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1085, 1988), que junto al modelo conceptual del ―análisis 

de las de deficiencias‖ desarrollan una escala múltiple (escala con varios ítems), llamada 

SERVQUAL, que intenta medir la calidad del servicio como la diferencia entre las 
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expectativas y las percepciones de los clientes, a partir de las dimensiones de los mismos 

autores identifican como clave el evaluación de un servicio. 

Una primera versión en la escala SERVQUAL incorporó diez dimensiones, incluyendo 97 

ítems. Investigaciones posteriores, aplicando la escala en diferentes tipos de servicios, 

indicaron la necesidad de eliminar algunos de los ítems y varias de las dimensiones 

propuestas en un primer momento, obteniendo como resultado una escala modificada que 

contiene 22 ítems agrupados en cinco dimensiones: fiabilidad, Tangibilidad, capacidad de 

respuesta seguridad y empatía.  

Desde la escala original se han producido diversas mejoras, modificaciones de actualización y 

no sólo relativas al número de dimensiones sino también en la redacción de los ítems de la 

escala e inclusión de la ponderación de las dimensiones. 

La escala se Servqual propone, en su forma final, dos secciones que son valoradas a través de 

una escala Likert de 7 puntos (1; totalmente en desacuerdo, 7; totalmente de acuerdo): 

(1) La primera sección, dedicada a las expectativas, contienen 22 ítems dirigidos a identificar 

las expectativas generales de los usuarios en relación al servicio. 

(2) La segunda sección, dedicada a las percepciones, la estructura también en 22 ítems con la 

intención de medir la perfección de calidad del servicio entregado por una empresa 

concreta. 

De modo que para evaluar la calidad del servicio será necesario calcular la diferencia que 

existe entre la puntuación que los clientes asignan a los diferentes Padres de declaraciones 

(expectativas-percepciones). Es decir: 

 

 

Puntuación SERVQUAL = puntuación de las percepciones (sección 2°) – puntuación de las expectativas 

(sección 1).  
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Figura 3: Expectativas y Percepciones 

 

 

Como se observa, los 22 ítems en la escala, tanto en la sección de las expectativas como en 

la sección de las percepciones, recogen aspectos relativos a las distintas dimensiones o 

criterios que los clientes tienen en cuenta cuando evaluado el servicio. Así, por ejemplo, los 

primeros cuatro ítems o declaraciones son indicadores de la dimensión tangibilidad en, los 

tres siguientes pretenden captar la dimensión de la fiabilidad, y así sucesivamente.  

 

Tabla 3: Declaraciones de cada criterio 

Dimensiones o criterio 
Ítems correspondientes al 

criterio 

ítems por criterio 

Tangibilidad 
Ítems o declaraciones 1 a 4 4 

Fiabilidad 
Ítems o declaraciones 5 a 9 5 

Capacidad de respuesta 
Ítems o declaraciones 10 a 13 4 

Seguridad 
Ítems o declaraciones 14 al 17 4 

Empatía 
Ítems o declaraciones 18 a 22 5 

 

Además, los autores surgieren la utilización de una tercera sección destinada a cuantificar las 

evaluaciones de los clientes, respecto a la importancia de las cinco dimensiones: fiabilidad, 

 

 

E1……………

……….. 

E2……………

………… 

E3……………

……….. 

 

PERCEPCIONES  
1°sección 2° Sección 

EXPECTATIVA 
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tangibilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; utilizando para ello una escala de 

100 por todas a distribuir entre las mismas (figura 2.11). Esta información nos permite 

disponer del instrumento servqual ponderado. 

  

 

Figura 4: Estructura de la Escala SERVQUAL: Sección 3° 

 

De modo que con la escala SERVQUAL podemos alcanzar dos tipos de puntuaciones (1) una 

puntuación no ponderada, que mostraría el promedio simple de la puntuación de los cinco 

criterios; y (2) una puntuación ponderada, es decir, un promedio que toma en consideración el 

peso relativo que los clientes asignan a cada criterio.  

 

Por otra parte, debemos señalar que el significado del concepto expectativa en la escala 

Servqual se ha ido redefiniendo, así en la primera versión de la escala (Parasuraman, Zeithaml 

y Berry 1988) se pidió a los encuestados que expresaran el grado en que estaban en acuerdo o 

desacuerdo en relación a una serie de atributos que ―ese tipo de empresa debería tener‖. 

Mientras que en la versión modificada (Parasuraman, Zeithaml y Berry 1990) se cambió 

ligeramente pasando a preguntar: el grado en que los encuestados estaban en acuerdo o 

desacuerdo. En relación a una serie de atributos que “las empresas excelentes tendrían”. 

 

Importancia de las dimensiones 

3° SECCIÓN (100 puntos) 

Tangibilidad  

Fiabilidad  

Capacidad de respuesta  

Seguridad  

Empatía  
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También puede que la aproximación  utilizada por la escala de SERVQUAL la intenta medir 

las expectativas hacia empresas o servicios en general mientras que en el caso de las 

investigaciones los campo de la satisfacción de se tiende más a medir las expectativas son 

siempre hacia una empresa, servicio o transacción especifica. 

 

A.6. El servicio de los terminales terrestres interregionales y su normatividad 

De acuerdo al capítulo VI del Reglamento Nacional de Administración de Transporte del Perú 

y su Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC, los terminales terrestres ubicados en cada ciudad 

son de servicio y alcance nacional y forman parte de un Sistema de Terminales Terrestres. 

De acuerdo al citado reglamento, los terminales terrestres son instalaciones de propiedad 

pública o privada que permiten integrar y complementar el servicio de transporte terrestre, 

permitiendo la salida y llegada a una población de vehículos de servicio público y al 

embarque y desembarque de pasajeros y mercancías y ordenar y redistribuir los viajes 

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, norma y fiscaliza el 

funcionamiento de los terminales de transporte para el servicio nacional de pasajeros. Las 

Municipalidades Provinciales son responsables de su localización, de acuerdo a la 

zonificación y uso de suelos, así como a lo relacionado con las licencias municipales 

correspondientes. 

La municipalidad provincial en su jurisdicción, norma, fiscaliza y administra de ser el caso, el 

funcionamiento de los terminales para el servicio de transporte urbano de pasajeros. 

Los terminales terrestres para el servicio de transporte nacional de pasajeros y para el servicio 

de transporte de mercancías, deben contar con áreas o instalaciones adecuadas para las 

operaciones propias de dichos servicios y las necesarias para la seguridad, comodidad e 

higiene de los pasajeros. 

Estos terminales terrestres deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos: 

a. Contar con áreas e instalaciones adecuadas para el desplazamiento de los usuarios dentro 

del Terminal y salas comunes con espacios suficientes para la comodidad de los mismos. 

b. Contar con zonas para las actividades administrativas de las empresas donde efectúen 

labores de atención a clientes, recepción de equipajes y encomiendas, áreas de espera para 
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el embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas y de mercancías 

cuando corresponda; y áreas para la venta de boletos de viaje 

c. Contar con áreas de estacionamiento para vehículos de reten y arcenes para la ubicación 

de los vehículos dispuestos para la recepción de los pasajeros y equipajes que transportan. 

d. Estar ubicados en áreas que cuenten con vías que permitan el acceso, y estacionamiento de 

los usuarios y servicios de transporte local. 

e. Contar con sistemas de comunicaciones. 

f. Contar con accesos al sistema circulatorio del tránsito local que permitan separar los 

vehículos que ingresan o salen del Terminal, del resto de vehículos del transito citadino. 

g. Servicios sanitarios para el personal y público en general 

h. Cafetería y otros servicios, para atención de los usuarios. 

i. Todos los servicios deberán ser calculados para la hora punta o de mayor afluencia al 

Terminal. 

 

De acuerdo al reglamento nacional, los terminales terrestres para el servicio de transporte 

nacional de pasajeros y para el servicio de transporte de mercancías debe ubicarse en lugares 

de fácil acceso a la red nacional de carreteras para su salida o ingreso a las ciudades, evitando 

congestiones y contaminaciones, preferentemente en áreas o núcleos urbanos que permitan 

fluidez en el transbordo y distribución de los pasajeros y pueda tener una adecuada 

complementación con otros medios de transporte. 

Es indispensable que las empresas de transporte terrestre nacional de pasajeros para prestar el 

servicio público, deben utilizar terminales, estaciones de ruta o paraderos que cuenten con 

autorización sean de su propiedad o de terceros. 

Actualmente, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN), es la entidad recientemente creada, mediante Ley Nº 29380, adscrita al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar 

las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e 

internacional y las actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito 

nacional, y, para ello tiene las siguientes funciones: 

a. Dictar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su competencia. 
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b. Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de los servicios de transporte terrestre de 

los ámbitos nacional e internacional, a los conductores habilitados para el servicio y a los 

titulares y operadores de infraestructura complementaria de transporte por los 

incumplimientos o infracciones en que incurran. 

c. Supervisar y fiscalizar la circulación de vehículos en la red vial bajo su competencia, 

velando por el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Tránsito y el 

Reglamento Nacional de Vehículos, sancionando a quien corresponda, por las 

infracciones e incumplimientos de los mismos. 

d. Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de autorizaciones, concesionarios y 

prestadores de servicios complementarios, inspecciones, certificaciones, verificaciones y 

otras relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

e. Administrar el régimen de imposición de papeletas por las infracciones de tránsito 

detectadas en la red vial bajo su competencia. 

f. Asistir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en todos los aspectos vinculados a 

la Mercancías (SUTRAN). 

g. Controlar y fiscalizar la ubicación de avisos publicitarios en la red vial en el ámbito de su 

competencia. 

h. Denunciar ante la autoridad competente el incumplimiento de obligaciones ambientales, 

tributarias y laborales en la prestación del servicio de transporte terrestre, que tome 

conocimiento en el ejercicio de sus competencias. 

i. Llevar adelante la ejecución coactiva de las obligaciones pecuniarias derivadas de la 

fiscalización del transporte y tránsito terrestre en el marco de la presente Ley, para cuyo 

efecto la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) está facultada para exigir coactivamente el pago de una acreencia o la 

ejecución de una obligación de hacer o no hacer, conforme a la Ley Nº 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, y demás normas. 

j. Fiscalizar y sancionar a los que prestan servicio de transporte de ámbitos nacional o 

internacional o circulan por la red vial bajo su competencia, sin contar con autorización o 

cuando ésta no se encuentre vigente. 

k. Ejercer la potestad administrativa sancionadora respecto de los temas señalados en los 

literales a), b), c), d), e), f), g), h) e i). 
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l. Suscribir y ejecutar convenios de colaboración o gestión con otros organismos de los 

sectores público y privado para los fines de la supervisión y fiscalización de los temas a su 

cargo. 

m. Suscribir y ejecutar convenios con gobiernos regionales y locales para brindar 

capacitación, asistencia técnica o asumir la supervisión, fiscalización y sanción de los 

incumplimientos e infracciones en que incurran los titulares de los servicios de transporte 

terrestre bajo su competencia, los conductores habilitados para el servicio o los titulares y 

operadores de infraestructura complementaria de transporte. 

n. Coordinar con los órganos competentes de los gobiernos regionales y locales asuntos de 

carácter técnico y normativo relativos a la fiscalización del transporte y tránsito terrestre, 

así como a los servicios complementarios, inspecciones, certificaciones y verificaciones 

relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 
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B. Expectativas y Percepciones del Cliente  

B.1. La calidad del servicio y las Expectativas y Percepciones  

El desarrollo de las expectativas y percepciones de los clientes representa en la actualidad un 

objetivo imprescindible en la dinámica competitiva de la empresa de transportes de pasajeros. 

La calidad de servicio implica una comparación entre las expectativas del cliente y las 

percepciones que este tiene sobre el servicio recibido. 

(Grönroos, 1984) Desarrolló un modelo en el que para evaluar la calidad de servicio los 

consumidores comparan el servicio esperado con el servicio recibido. Por su parte 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) En su modelo también definen la calidad como la 

diferencia entre las expectativas de los clientes y sus percepciones.  

 

Figura 5: Expectativas versus Percepciones 

 

 

Fuente: Setó, D. (2004). De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. Madrid: Esic. 

 

B.2. Las expectativas del cliente 

 Para (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) las expectativas pueden ser definidas como 

“las predicciones hechas por los consumidores sobre lo que es probable que ocurra durante 

una transacción inminente”. Esto nos quiere decir que cada vez que un cliente se dirige a una 

empresa para solicitar la prestación de un servicio, tiene creada una expectativa sobre cómo 

va a ser ese servicio. 
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(Setó, 2004) Nos dice que cuando las expectativas de cliente entran en contacto con la 

empresa pueden venir determinadas por varios elementos. Pero en cualquier caso resulta 

interesante distinguir entre dos situaciones: (a) cuando es la primera vez que el cliente se 

relaciona con el proveedor del servicio, y (b) cuando el cliente ya se ha relacionado en alguna 

otra ocasión con el mismo. 

En el primer caso, cuando el cliente no ha realizado ninguna transacción anterior con la 

empresa, no referimos a las expectativas iniciales, las generadas normalmente, a través de: 

1) Los medios de comunicación de la propia empresa, 

2) Los mecanismos informales de transmisión de información, como la comunicación boca-

oído, es decir, los comentarios realizados por otros clientes. 

 

Mediante estos dos mecanismos, el cliente recopila cierta información que le genera, a su vez, 

una creencia sobre lo que debe ocurrir en la relación con ese proveedor de servicios, también, 

pueden venir determinadas por los comentarios favorables o recomendaciones que le haya 

hecho algún familiar o amigo de su entorno más cercano. En caso de que el cliente haya 

tenido alguna relación con la empresa, sus expectativas iniciales deberán ser modificadas por 

los resultados, que según él, obtuvo en las experiencias anteriores. Esto último nos lleva a 

considerar el carácter dinámico de las expectativas. Según (Boulding, Kalra, Staelin, & 

Zeithaml, 1993), las expectativas no se caracterizan solamente por ser algo subjetivo, sino que 

además es un concepto dinámico que va cambiando a lo largo del tiempo. En función de los 

resultados de las prestaciones anteriores del servicio, las expectativas del cliente se van 

modificando. Lógicamente, esta adaptación de las expectativas sólo es posible en el caso de 

que el cliente ya haya mantenido algún tipo de relación con el proveedor. Por ello algunos 

autores distinguen entre la expectativa inicial, cuyo antecedentes son exclusivamente externos 

como las promesas efectuadas por la empresa y la comunicación boca-oído, y el resto de 

expectativas que además de estar influenciadas por factores externos pueden estarlo también 

por factores internos, es decir, por la propia experiencia del individuo.  

 

El concepto de expectativas está muy ligado al de predicción, su definición medida ha ido 

variando a lo largo del tiempo y entre diferentes áreas de investigación (Figura 3). 
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Figura 6: Tipo de expectativas 

 

 

Fuente: Setó, D. (2004). De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. Madrid: Esic. 

(Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1993) Diferencian entre dos niveles de servicio adecuado y 

el deseado, según que el tipo de expectativas utilizadas en la comparación sean predictivas o 

normativas. El primer tipo de expectativas las predictivas o adecuadas, hacen referencia a lo 

que los clientes creen que va a ocurrir; mientras que las expectativas normativas o deseada 

hacen referencia a lo que a juicio del cliente podría ocurrir o debería ocurrir. Así pues, el 

servicio deseado sería el nivel de servicio que los clientes esperan recibir para poder cumplir 

sus deseos. Pero los clientes saben reconocer que esto no es siempre posible, y por ello existe 

otro nivel de servicio, el servicio adecuado, que se corresponde con un nivel más bajo de 

expectativas que los clientes aceptaran. En este sentido pueden establecerse dos niveles 

diferentes que le sirven al cliente para valorar un servicio; lo que desea y lo que considera 

aceptable (Barroso & Martín Armario, 2000)  

 

B.3. Las percepciones del cliente 

El concepto de percepción del servicio, estará en función de la presencia del mismo, teniendo 

en cuenta el antes, durante y después de la venta. Y el nivel de desempeño que realmente 
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importa es el que subjetivamente percibe el cliente. Es decir, la realización del servicio podría 

ser la adecuada según a opinión de la empresa, en función de sus parámetros de actuación, 

pero no serlo para el cliente. De modo que lo más importante es percepción subjetiva que 

tiene el cliente sobre el servicio que recibe. (Setó, 2004) 

Se sugiere que cuando las empresas diseñan sus productos o servicios deben intentar que éstos 

contengan solo características que sean percibidos como valiosos por sus clientes. Ya que de 

otra forma lo único que conseguirá será incrementar los costos del producto servicio sin que 

ello se traduzca en un incremento del valor del bien para el cliente.  

 

B.4. Las necesidades y expectativas 

De acuerdo a Pedro Larrea, la calidad de vida es el reto de la economía de servicios. El 

concepto de calidad apunta hacia la satisfacción de los clientes (consumidores intermedios y 

finales de bienes económicos) y supone la calidad de servicio. Pero ¿a qué servicio nos 

estamos refiriendo? Dado, como veremos a continuación, el carácter equívoco del concepto 

"servicio", ¿qué queremos indicar cuando hablamos de calidad de servicio? 

Antes de todo, debe hacerse una aclaración inicial: Se parte de la hipótesis de la racionalidad 

del comportamiento del cliente en sus decisiones de compra. No se trata de una simple 

hipótesis teórica que permite construir modelos perfectamente construidos, pero incapaces de 

resistir la más sencilla dificultad práctica. Al contrario, es una hipótesis que explica 

razonablemente la realidad y que puede ser un instrumento adecuado de gestión a pesar de las 

dificultades de medición de las variables cualitativas utilizadas. 

En efecto, los modelos tradicionales de la teoría económica han sido objeto de numerosas 

críticas. El conocido modelo de determinación del precio en función de la estructura de las 
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curvas de oferta y demanda, trata de explicar bajo qué condiciones se produce una venta: es 

necesaria la intersección de las dos curvas y la venta resultante tiene lugar por la cantidad y al 

precio determinados por dicha intersección. Ambos agentes económicos (proveedor y cliente) 

se comportarían con la lógica precisa del raciocinio mecanicista propio de esa entelequia 

conocida como "homo economicus". 

Una de las propiedades del modelo es la ausencia completa de consideraciones psicológicas; y 

sin embargo, la venta es la consecuencia de la interacción de dos personas, responde en 

ocasiones a motivaciones impulsivas no controladas por el sujeto, y es cualquier cosa menos 

la operación de despejar el valor de una variable en una ecuación matemática. Lo acaba de 

recordar Deschamps de una manera despiadada: los clientes no saben lo que quieren; cada 

uno quiere una cosa distinta; y no siempre compran lo que piensan que quieren. 

Pero el modelo clásico de oferta y demanda tiene otra propiedad, y es la de considerar que el 

sistema es discreto y no continuo, es decir, que las transacciones son instantáneas en vez de 

formar parte de un flujo continuo. En el mismo error de óptica inciden todos aquellos que se 

empeñan en defender la irracionalidad del comportamiento del comprador. Tanto en las 

transacciones de bienes de producción como en la de bienes de consumo, el comprador tiende 

a establecer unas relaciones duraderas con el proveedor que él juzgue más adecuado (o, en 

plural, con los proveedores más adecuados). En este contexto temporal de largo plazo, el 

comprador toma decisiones meditadas, no impulsivas. El comprador no es ciertamente una 

máquina inteligente que optimiza todas y cada una de las decisiones que toma. Pero tampoco 

es un sujeto que actúa aleatoriamente al albur del último impacto (externo o interno) recibido. 

Entre estos dos extremos, un conjunto de argumentaciones racionalizadas y de motivaciones 

psicológicas (atracción, empatía, inercia, etc.) es el desencadenante habitual de las decisiones 
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de comprar. En todo caso, el sujeto es capaz de tomar conciencia de gran parte del 

componente no racional de su decisión. 

En definitiva, entre la tesis del homo oeconomicus y una posición psicologista pura tiene 

cabida una teoría cognoscitiva del comportamiento económico. Según esto, la actividad 

económica es aquella actividad que tiene por objeto la satisfacción de las necesidades 

humanas por medio de bienes escasos susceptibles de usos alternativos. Por tanto, el binomio 

necesidad-bien reclama las propiedades de escasez y de opción para merecer el calificativo de 

económico. La necesidad es la simple carencia de algo. Inicialmente es una situación objetiva, 

que se subjetiviza en la medida en que el sujeto es consciente de dicha carencia. En 

determinadas ocasiones, la conciencia de la necesidad es seguida del deseo de satisfacerla. 

Otras veces, el sujeto rechaza explícitamente tal satisfacción. Puede decirse, en consecuencia, 

que el deseo puede ir desde — / (rechazo completo a la satisfacción) hasta + / (apetencia 

plena). Cuando esta satisfacción implica la renuncia a otras satisfacciones, nos encontramos 

ante una necesidad económica. 

El conjunto de objetos y actos capaces de procurar la satisfacción de una necesidad 

económica es un bien económico. La satisfacción requiere un positivo resultado alcanzable 

con la utilización de cienos objetos físicos o la realización de determinados actos alternativos. 

Se llama valencia la orientación que muestra un sujeto hacia un resultado dado. Depende de la 

satisfacción anticipada que se espera alcanzar y su recorrido va desde — / (insatisfacción 

completa) hasta + / (satisfacción completa). Para que esta orientación, positiva o negativa, se 

produzca. es preciso que el sujeto adquiera conciencia o perciba la existencia de dicho bien. 

En todo el proceso discursivo anterior, se han tenido en cuenta los siguientes postulados: 
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1. El sujeto asocia siempre un resultado a cada objeto o acto que pretende emplear o realizar, 

respectivamente (alternativas de comportamiento). 

2. El resultado anticipado puede ser satisfactorio o insatisfactorio. 

3. Cualquier alternativa planteable tiene una probabilidad subjetiva (que va desde 0 hasta +1) 

de generar el resultado deseado. 

Expectativa es la esperanza matemática de que se verifique un determinado resultado. La 

expectativa, implica la correspondencia entre la valencia (inclinación derivada de la aptitud 

supuesta a un bien para satisfacer una necesidad) y el deseo de satisfacerla. Su nivel 

dependerá de la intensidad del deseo y la aptitud supuesta al bien, y como de la probabilidad 

esperada de que dicha aptitud se haga realidad. (Larrea, 2001, págs. 59-62) 

Figura 7: Génesis de las expectativas 
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B.5. Las normas urbanas y las necesidades de los pasajeros 

Recientemente en el Perú se han establecido normas urbanas con el afán de cubrir las 

necesidades de los pasajeros a nivel nacional. Se menciona, por ejemplo, que la localización 

de un terminal de transporte terrestre debe ser objeto de un estudio detallado, y debe 

responder a una estrategia de desarrollo urbano establecida por los gobiernos locales, según la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 23853.  

En este sentido, aunque la construcción y operación del terminal responde a una iniciativa 

privada, o pública, la localización de los terminales debe estar en línea con los planes urbanos 

de la municipalidad o región en donde se quiera implementar el mismo, el cual debe definir 

zonas estratégicas para su ubicación, y de esta manera dar un ordenamiento al territorio 

urbano. En caso de no contar con un plan estratégico de localización de terminales terrestres, 

agrega el reglamento, se constituye en una prioridad para las municipalidades o regiones 

metropolitanas, la elaboración de un estudio técnico de localización de terminales, que defina 

las zonas generales más adecuadas para la ubicación de los terminales. Esta estrategia debe 

tener en cuenta, entre otros, los siguientes puntos: 

 

1. Uso del suelo 

 

2. Reservas territoriales de expansión 

 

3. Facilidades para la adquisición de terrenos 

 

4. Distancia a orígenes/destinos en el casco urbano 

 

5. Necesidades de transporte nacional, interprovincial y suburbano 

 

6. Vialidad 

 

7. Dinámica urbana (estrategias y perspectivas de crecimiento urbano) 

 

8. Estrategias de movilidad 
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B.6. Requisitos mínimos de los terminales terrestres interregionales 

De acuerdo a las expectativas que no solamente resumen los pasajeros, sino que además, en el 

país han recopilado, existen requisitos técnicos mínimos que los terminales de transporte de 

pasajeros interprovincial deben cumplir durante su operación. Estos se basan en las buenas 

prácticas de otros lugares, así como en la experiencia propia. 

 

i. Parámetros básicos de diseño. Los siguientes parámetros son indispensables para el 

adecuado dimensionamiento de los terminales, en el caso de terminales nuevos, o para su 

validación y verificación, en el caso de terminales ya en operación. Con base en estos 

parámetros, así como en otros más concretos para cada caso, que serán presentados 

posteriormente, es posible dimensionar las diferentes áreas que componen el terminal. 

 Volumen de pasajeros hora punta. Se calcula como el promedio de pasajeros futuro (20 

años) en las 100 horas más cargadas del año. 

 Número de salidas y llegadas máximo en hora punta. 

 Número de empresas que operarán en el terminal 

 

ii. Áreas operacionales mínimas. Las áreas operativas de los terminales están 

conformadas por todas aquellas áreas en donde los usuarios (operador terminal, empresas de 

transporte, y pasajeros) del mismo interactúan, y las cuales constituyen el pilar fundamental 

de la operación. En este sentido, las áreas mínimas que se recomienda tener en un terminal 

son: 

a) Patio de maniobras y operaciones: Área del terminal destinado para la circulación de los 

autobuses, áreas de maniobra, estacionamiento de los mismos en las plataformas de 

ascenso y descenso, y en la zona de reserva operacional, garitas de control de autobuses, 

zonas verdes y aceras peatonales. Es importante resaltar que los patios de maniobra y 

operaciones deben contemplar la inclusión de diferentes tipos de autobuses, dadas las 
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condiciones locales de oferta y demanda. Es este el caso de los servicios de transporte 

interurbanos de corta distancia, los cuales llegan igualmente a los terminales 

interprovinciales.  

b) Plataforma de descenso: la plataforma de descenso corresponde al área específica del 

terminal en donde los autobuses autorizados estacionan cuando llegan procedentes de 

algún servicio. Para una mayor capacidad operacional del terminal, estas plataformas 

deben estar separadas de las plataformas de ascenso, y no deben interferir de ninguna 

manera con la fluida circulación de los vehículos al interior del patio de maniobras y 

operación, ni ser interrumpidas por cruces, semáforos, o cualquier otro elemento. 

c) Áreas de reserva operacional y/o estacionamiento de autobuses: corresponden a áreas 

en el patio de maniobras y operaciones, en donde se estacionan los autobuses que están 

próximos a dar servicio, y/o que tienen autorización para estacionar por un periodo 

relativamente prolongado de tiempo. Las dimensiones y condiciones son las mismas que 

para las plataformas de ascenso, con la única diferencia que no incluyen las bahías de 

ascenso o separadores. Sólo existe una demarcación horizontal en el pavimento. 

d) Salas de espera: son espacios reservados para los pasajeros que ya han comprado su 

boleto y están prestos a abordar el autobús. Las salas de espera deben estar dotadas de 

sillas modulares y encontrarse en zonas del edificio cubiertas, y de directo acceso a las 

plataformas de ascenso. La circulación entre filas de sillas debe tener una distancia libre 

mínima de 1.50 m, para permitir que los pasajeros dejen sus pertenencias y no 

obstaculicen el paso. Su diseño se debe basar en las proyecciones de pasajeros que se 

tengan para el escenario futuro de demanda en la hora punta. Como punto de referencia 

para calcular el área necesaria, se puede tomar que cada pasajero ocupa en promedio 1.20 

m
2
 en promedio.  



 36  

 

e) Punto de venta de boletos: los módulos de estos puntos de venta tendrán una dimensión 

mínima de 1.50 m de ancho x 2.50 m de fondo, y su altura puede variar entre 2.60 m a 

3.00 m. El número de puntos de venta de boletos que se requiere está en función del 

número de empresas que operará en el terminal, así como de la afluencia futura de 

pasajeros al mismo, y los despachos que se operen. Los módulos de los puntos de venta 

deberán ser de fácil adaptación. Si ésta requiere más de un módulo de puntos de venta de 

boletos, éstos podrán ser unidos, y formar un espacio más amplio. Los puntos de venta de 

los boletos deben disponerse a lo largo del hall central, bien sea en un sólo lado o en 

ambos lados del mismo, estableciéndose en todo caso una franja de circulación amplia, 

que garantice el flujo ininterrumpido de los usuarios del terminal, con un nivel de servicio 

adecuado. Para ello, se debe tener en cuenta la proyección futura del volumen de usuarios 

en hora punta, y un área promedio por usuario de 1.60 m
2
. 

f) Punto de información al usuario: los pasajeros que llegan o salen de viaje, generalmente 

necesitan información respecto a empresas de transporte, destinos, horarios y otro tipo de 

información. En este sentido, se requiere la implementación de un punto de información 

que brinde estos servicios de forma personalizada, el cual debe estar localizado en un 

lugar visible, preferiblemente en el corredor central del terminal, y cerca de las salas de 

espera. El área requerido por estos puntos de información puede estar entre 6.00 m
2 

y 

10.00 m
2,

 o incluso más, dependiendo de las necesidades que se tengan. 

g) Centro de atención al usuario: en esta oficina se realizan diferentes actividades 

orientadas a ayudar al usuario del terminal, tales como la presentación de una queja, 

reclamo o sugerencia acerca del servicio, así como para reportar algún incidente, objeto 

perdido, y cualquier otra situación en la cual intervenga el usuario.  
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h) Locales comerciales: los locales comerciales que se deseen ubicar dentro del terminal 

responden a un determinado modelo económico con que se proyecte el mismo. Sin 

prejuicio de lo anterior, es recomendable generar una gran variedad y cantidad de espacios 

comerciales, ya que éstos serán una fuente de ingresos constante para el operador del 

terminal. Los locales comerciales deben cumplir con todos los requerimientos propios de 

su actividad, y de ninguna manera se puede permitir el uso de las instalaciones del 

terminal a vendedores informales. El área de los locales comerciales puede ser variada 

dependiendo de las necesidades, pero se recomienda como mínimo un área de 10 m
2
, y 

máximo hasta 40 m
2
. Entre los servicios más comunes se tienen, entre otros: Sucursales 

bancarias, servicios de internet, locutorios, almacenes de venta de suvenires, zona de 

comidas: se debe disponer de un área específica para el servicio de comidas en el terminal 

para el uso público. Este espacio depende de la vocación comercial que se le quiera dar al 

terminal, y por lo tanto su área puede ser muy variada.  

i) Oficinas administración del terminal: Áreas destinadas exclusivamente para el personal 

administrativo del terminal. Su dimensionamiento depende de las necesidades específicas 

de cada caso, y su área puede estar entre 8 m
2
 y los 20 m

2
. Como mínimo se deben 

considerar las siguientes áreas: Oficina de gerente, oficina de personal de rango medio, 

zonas de archivo y almacén, centro de control y comunicaciones, salón de reuniones, 

cafetería empleados, áreas para personal de limpieza, oficinas administración de empresas 

transportadoras: las áreas asignadas a cada empresa de transporte para sus labores 

administrativas se deben ubicar en la parte posterior o en la parte superior de los puntos de 

venta de boletos. Esto facilita la comunicación entre los operarios de los puntos de venta 

de boletos, y las personas encargadas de la parte administrativa de cada empresa.  
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j) Oficinas Policía Nacional del Perú: dentro de los terminales se deben ubicar espacios 

adecuados para el personal destacado de la Policía Nacional del Perú. Estos espacios 

pueden ser variados, y dependerán de las necesidades específicas solicitadas por la PNP. 

k) Servicios Sanitarios públicos: de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, se debe proveer el suficiente número de servicios sanitarios. 

l) Área de entrega/envío de encomiendas: los terminales deben disponer de áreas 

específicas para el envío y entrega de encomiendas, las cuales pueden ser ubicadas en el 

interior del terminal, o en una instalación conexa a éste, dependiendo de las necesidades 

que se tengan. En todo caso, se debe garantizar que las actividades de esta área en 

particular no afecten las demás operaciones peatonales y operacionales del terminal. Se 

debe garantizar la comunicación peatonal directa con la zona de los puntos de venta de los 

boletos del terminal. 

m) Área de atención médica y servicios preventivos: espacio destinado a prestar los 

primeros auxilios en caso de emergencia. Este servicio se presta tanto para los pasajeros, 

como para el personal del terminal y las empresas de transporte. Ha sido usual en otros 

países la aplicación obligatoria de una prueba de alcoholemia a todos los conductores de 

los autobuses que estén próximos a salir de servicio. Con esta medida, se reduce la 

probabilidad que ocurran accidentes causados por esta razón. De ser esta una necesidad en 

el caso peruano, se debe disponer de un espacio adicional cerca al patio de maniobras y 

operaciones, en donde se pueda practicar este examen a los conductores. 

n) Zonas de intercambio modal con taxis urbanos: se debe habilitar una plataforma 

longitudinal suficiente para permitir la llegada y salida de taxis urbanos. Esta bahía debe 

estar ubicada dentro de la propiedad del terminal, evitando a toda costa que la operación 
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de los taxis interfiera con el tráfico externo del terminal, así como con los autobuses que 

recorren el patio de maniobras y operacional.  

o) Zonas de intercambio modal con autobuses urbanos: se debe disponer de una 

plataforma amplia y adecuada para el estacionamiento de autobuses de transporte público 

urbano autorizados por las municipalidades. Esta zona, la cual se recomienda sea 

longitudinal, debe estar debidamente demarcada y señalizada, y debe disponerse de tal 

manera que los vehículos que por ella circulan no interfieran con la zona de intercambio 

modal de taxis urbanos, ni con la operación interna de los autobuses interprovinciales que 

circulan en el patio de maniobras y operación. 

p) Zonas de parqueo de taxis urbanas: los terminales de pasajeros interprovinciales se 

caracterizan por requerir en un alto grado los servicios externos de taxis urbanos. En tal 

sentido, y para garantizar la disponibilidad de este servicio de manera organizada y sin 

que interfiera con las actividades externas y operaciones propias del terminal, se debe 

habilitar una zona exclusiva para el estacionamiento temporal de taxis. 

q) Área de estacionamiento público para clientes y empleados: el área asignada para el 

estacionamiento público debe estar localizada dentro del perímetro de la propiedad del 

terminal, y debe brindar todas las medidas de seguridad que se requieran para proteger la 

integridad física de los vehículos particulares ahí aparcados. 

r) Sistemas de información: los terminales deben ser dotados de sistemas de información 

auditiva y visual, los cuales deberán brindar al usuario los datos básicos necesarios de la 

operación, tales como horas de llegada y salida de los autobuses, plataformas de salida de 

los servicios, localización de servicios específicos (sanitarios, zona de comidas, 

encomiendas, PNP, etc), indicaciones de precaución y mejor uso del terminal, etc.  
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s) Seguridad: la totalidad del terminal debe contar con permanente vigilancia, bien sea 

privada y/o policial para proteger la integridad de los usuarios, así como el parque 

automotor y la infraestructura misma. En este sentido, se recomienda la instalación de un 

sistema cerrado de televisión (CCTV), monitoreado constantemente por el personal 

encargado de la vigilancia, desde un centro de monitoreo. 

 

Figura 8: Esquema funcional de los terminales 

 

 

Fuente: (Mincetur, 2009) 
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C.1. Definición de Términos 

Certificado de habilitación vehicular.- Documento expedido por la autoridad competente 

que acredita que un vehículo está autorizado para prestar el Servicio en la ruta o rutas que 

tiene el transportista autorizado. (MTC, 2009) 

Concesión: Contrato de derecho público mediante el cual la autoridad competente faculta a 

una empresa de ámbito urbano el uso de una vía restringida o a una empresa de transporte en 

el ámbito nacional (interregional o interdepartamental), la prestación del Servicio en una ruta 

determinada, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el presente reglamento y sus 

normas complementarias. (MTC, 2009) 

Condiciones de Seguridad: Conjunto de exigencias mínimas que debe cumplir la 

concesionaria o permisionaria para que el Servicio se preste, disminuyéndose el riesgo 

emergente del transporte. (MTC, 2009) 

Croquis de Ruta.- Diseño gráfico vial del recorrido entre origen y destino y viceversa que 

efectúa un vehículo en la prestación del servicio, indicando sus puntos de parada en los casos 

que corresponda. (MTC, 2009) 

Dirección General de Circulación Terrestre: Dependencia especializada del Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, encargada de normar el transporte 

terrestre de personas y mercancías en todos los ámbitos y modalidades; así como de la gestión 

y fiscalización de los servicios de ámbito nacional (interregional e intraregional) de pasajeros 

y del transporte de carga en todos los ámbitos con excepción de carga menor a dos toneladas 

métricas. (MTC, 2009) 

Direcciones Regionales de Circulación Terrestre: Organismos desconcentrados 

responsables de la gestión y fiscalización del transporte terrestre intraregional de pasajeros y 

de mercancías; en su ámbito, dando cuenta a la Dirección General de Circulación Terrestre. 

(MTC, 2009) 

Empresa de Transporte Terrestre.- Unidad de explotación económica legalmente 

constituida y autorizada para la prestación del servicio de transporte terrestre de personas y/o 

de mercancías. (MTC, 2009) 
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Expectativas del Cliente. Las expectativas del cliente se basan en parte en las experiencias 

de compra, en las opiniones de amigos y en la información, así como en las promesas del 

mercadólogo y de sus competidores. (Bolton & Drew, 1991) 

Flota.- Conjunto de vehículos del transportista autorizado, habilitados para el servicio. 

Frecuencia: Número de salida de vehículos del punto inicial del recorrido, en un periodo de 

tiempo determinado. (MTC, 2009) 

Inspector de Transporte: Funcionario designado, por la autoridad competente, para la 

realización de acciones de inspección y control del Servicio. (MTC, 2009) 

Modificación de Ruta.- Todo cambio autorizado en el recorrido establecido en la Concesión 

o en el Permiso de Operación, manteniendo el origen y destino y ámbito de influencia del 

servicio que sirve. (MTC, 2009) 

Ómnibus: Al vehículo autopropulsado, diseñado y fabricado especialmente, para la 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros, con peso seco no menor de 8,500 

Kgs. para el servicio nacional (interregional e intraregional y con peso seco no menor de 

5,400 Kgs. para los servicios de ámbito urbano. Se considera como ómnibus a los vehículos 

articulados especialmente construidos para el transporte de pasajeros de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. (MTC, 2009) 

Pasajero.- Persona que utiliza los servicios del transportista autorizado. (MTC, 2009) 

Percepción del cliente, La percepción es el proceso mediante el cual las personas 

seleccionan, organizan e interpretan la información con el objeto de formarse una imagen 

sensata. La percepción del cliente es el nivel de servicio que el cliente estima haber alcanzado 

tras su prestación. (Kotler, 2008) 

Permiso de operación.- Acto Administrativo mediante el cual se autoriza a una empresa para 

prestar servicio urbano. (MTC, 2009) 

Precio del Pasaje.- Importe en dinero que el pasajero paga al transportista autorizado como 

retribución por la prestación del servicio. (MTC, 2009) 
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Ruta: Recorrido otorgado a una empresa de Transporte autorizada para que brinde un servicio 

comprendido entre origen y destino. (MTC, 2009) 

Servicio, Es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que es 

esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada. Su producción 

puede estar o no vinculada a un producto físico. (Kotler, 2008) 

Tarifa Predatoria: Aquella que está por debajo de los costos operativos reales y que atenta 

contra las condiciones de seguridad y calidad del servicio. (MTC, 2009) 

Terminal: Infraestructura complementaria de transporte terrestre público, de propiedad 

pública o privada, destinada a prestar servicios de transporte de personas o mercancías, de 

ámbito nacional, regional o provincial (MTC, 2009) 

Título de Habilitación.- Acto administrativo por medio del cual la Autoridad competente 

otorga a una empresa de transporte o transportista individual una autorización para realizar 

servicio público de transporte terrestre, ya sea mediante concesión o permiso de operación. 

(MTC, 2009) 

Transportista autorizado.-. Empresa de transporte terrestre o transportista individual que 

cuenta con concesión, permiso de operación o autorización. En el caso de transporte de carga, 

la empresa o transportista individual que se encuentre inscrito en el Registro correspondiente. 

(MTC, 2009) 

Transportista Individual.- Persona natural debidamente autorizada que presta servicio de 

transporte terrestre, en forma independiente con vehículo propio o arrendado. (MTC, 2009).  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Investigación  

De acuerdo a la orientación,  

Es de carácter aplicativa ya que la investigación se orientó orientada a lograr un nuevo 

conocimiento destinado a procurar soluciones a problemas prácticos, en este caso 

relacionados a las terminales de transporte interprovincial que se utiliza en el turismo de 

visitantes a nivel nacional que transitan por la ciudad de Huaraz  

De acuerdo a la técnica de contrastación 

Es descriptiva - correlacional, porque permite describir los resultados obtenidos a través de 

las encuestas y conocer la realidad sobre la relación entre las expectativas y percepciones de 

pasajero que llega o sale de la ciudad de Huaraz en un viaje nacional. 

La hipótesis general se prueba de manera correlacional y las específicas a nivel descriptivo. 

4.2. Diseño de la investigación 

La investigación a realizar es de tipo no experimental y transaccional, debido a que la 

recolección de datos que se llevó a cabo en un momento dado sin manipular las variables de 

estudio. Del mismo modo, esta investigación usa una medida simétrica al no supeditar una 

variable a otra (sin establecer cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente). 

4.3. Población o universo 

La población estuvo constituida por todos los pasajeros que días o fechas representativas del 

año, arriban o egresan en un viaje nacional (entre dos o más regiones) teniendo como punto 

de origen o destino la ciudad de Huaraz, no teniendo referencias oficiales o de estudios 

respecto a cuántos pasajeros ascenderían. 

La Dirección General de Circulación Terrestre establece que el parque del transporte de 

pasajeros regular nacional por años, según región o departamento el año 2012 para Ancash 

fue de 187, con una capacidad estática máxima de 50. Se estima que el número de pasajeros 

totales transportados en Ancash por día como máximo ascendería a 9 350 (incluyendo todos 
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los orígenes y destinos), asumiendo que Huaraz y Chimbote son los centros principales del 

movimiento, Huaraz como máximo tendría un movimiento diario de 4 675 pasajeros tanto de 

salida como ingreso. 

Sobre el nivel de satisfacción que promueve la investigación no se tiene antecedentes en el 

Perú respecto a cuánto ascenderían. Un estudio efectuado en Chile por la Universidad Adolfo 

Ibañez al establecer el ―Índice Nacional de Satisfacción de Clientes‖ para el año 2012, para el 

sector transporte público estimó como satisfacción neta el 26%, datos que posteriormente se 

sujetarán a confirmación al realizar la Encuesta 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

La unidad de análisis lo constituye el pasajero que arriba o egresa de la ciudad de Huaraz 

realizando un viaje de ámbito nacional (entre dos o más regiones). Se fijó preliminarmente el 

tamaño de la muestra en 278, según el desarrollo de cálculo siguiente: 

Población 4 675 

  Nivel de Confianza 95.00% 

  p = 26.00% 

  q = 74.00% 

  Z = 1.96 

  E =  0.05 

   

  
    Resultados: 

   
    Descripción Símbolo Fórmula Resultado 

        

Fórmula Directa 

cuando la Población es 

FINITA (*) 

  

 

 
278 

no   

    
(*) Se considera Población Finita cuanto la Población < 30 000. 

 

Donde: 

N = población 

Z = Nivel de confianza 

E = Margen de error 

p = Probabilidad de que el pasajero coincida su expectativa y percepción del servicio 

de los terminales de transporte terrestre nacionales de la ciudad de Huaraz. 
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q = Probabilidad de que el pasajero no coincida su expectativa y percepción del 

servicio de los terminales de transporte terrestre nacionales de la ciudad de Huaraz. 

n = Tamaño de muestra 

 

4.5. Instrumentos de recopilación de datos  

Para la recolección de datos se usaron las encuestas con su respectivo cuestionario. 

Complementariamente la entrevista se sustenta con una guía de entrevista para los gerentes o 

administradoras de las terminales.  

 

4.6. Análisis Estadístico e interpretación de la información 

Se utilizó el análisis estadístico, a través de la estadística descriptiva para las variables 

tomadas individualmente y se presentan en una distribución de frecuencias, específicamente 

en gráficas. Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada para las 

mediciones a través del programa SPSS v21 (Statistical Package for the Social Sciences). Con 

este programa se indican los porcentajes de acuerdo al número de incidencias de las variables. 

Los porcentajes obtenidos facilitarán la elaboración de gráficas de cada una de las variables 

establecidas para este aporte de investigación. De los resultados del análisis de datos se 

obtendrán las conclusiones y recomendaciones.  

Instrumento de prueba propuesta: Chi-cuadrado, medida simétrica considerada como una 

prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra 

teórica (bondad de ajuste). Para probar la existencia de una diferencia significativa entre un 

número observado de objetos o respuesta de categorías (sean nominales u ordinales) y un 

número esperado. No considera relaciones causales. Se considera que las expectativas son 

teóricas (lo que espera) y las percepciones obedecen a lo observado (recibido en la práctica). 

Interpretación de datos: Los datos -luego de ser analizados y procesados mediante los 

programas anteriormente mencionados-, se presentan en el presente informe con las 

respectivas tablas descriptivas y cruzadas además de gráficos de barras y pasteles que 

proporcionan una visión más amplia y sencilla sobre los resultados de este trabajo de 

investigación.  
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V. RESULTADOS 

Las variables se analizan a nivel general, para luego establecer algunas características 

resaltantes para algunas empresas y ruta. 

La Kappa de Cohen mide el acuerdo entre las evaluaciones de dos jueces cuando ambos están 

valorando el mismo objeto. Va entre valores del 0 al 1, un valor igual a 1 indica un acuerdo 

perfecto.  

Un valor igual a 0 indica que el acuerdo no es mejor que el que se obtendría por azar. Para la 

investigación se considera que el estadístico se puede adecuar a fin de evaluar dos posiciones 

calificadas por un mismo evaluador por cuanto una conlleva a fijar lo esperado y la otra lo 

recibido. 

 

5.1. Puntualidad en el servicio de transporte 

La Tabla de contingencia señala que habiendo sido la expectativa de recibir un servicio malo 

por 8 de los entrevistados, evaluativamente se ha recibido un servicio efectivamente malo en 

2 de nueve veces, en 2 de 9 ha sido regular y en 6 de nueve ha superado las expectativas al 

haber sido el servicio bueno. 

De 24 veces en que la expectativa ha sido el recibir un servicio regular 2/24 ha sido malo, 

10/24 ha concordado con la expectativa y en 12/24 ha superado la expectativa al haber sido 

bueno. 

Si la expectativa fue recibir un servicio bueno, en 12 de los 263 casos percibidos ha sido 

malo, en 57/263 ha sido regular y mayoritariamente, en 194/263 ha sido efectivamente 

percibido como bueno.  
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Tal como se muestra a continuación, el nivel de coincidencia entre la expectativa y lo recibido 

en lo que se refiere a la Puntualidad de servicio, coincide en un 69,59% de los casos en que se 

recibió respuesta por parte de los entrevistados. A partir de la valoración efectuada con la 

significación de la Kappa de Cohen, se establece a un nivel de confianza del 95%, que no 

existe mayor diferencia entre los pares conformados por las expectativa y lo recibido (0,006 < 

0,05).  

Tabla 4: Tabla de contingencia Expectativa: Puntualidad en el servicio de transporte * 

Recibido: Puntualidad en el servicio de transporte 

  

Recibido: Puntualidad en el servicio de 

transporte Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Puntualidad 

en el servicio de transporte 

Malo 2 1 6 9 

Regular 2 10 12 24 

Bueno 12 57 194 263 

Total 16 68 212 296 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .114 .051 2.745 .006 

N de casos válidos 296       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

5.2. Resguardo Policial 
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Cuando la expectativa por el servicio de resguardo policial ha sido de recibir un regular 

servicio, de 12 percepciones valorativas, 5 han sido efectivamente regulares, si la expectativa 

fue de que sería bueno, de las 101 declaraciones recibidas, 59 han sido efectivamente 

evaluadas a posteriori como buenas.  

El nivel de coincidencia entre la expectativa y lo recibido respecto al resguardo policial, es de 

56,64% de los casos en que se recibió respuesta por parte de los entrevistados, no se efectuó 

ésta pregunta para los casos en que las empresas no contaban con éste servicio. A partir de la 

valoración efectuada con la significación de la Kappa de Cohen, se establece a un nivel de 

confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las expectativa y lo 

recibido (0,524 > 0,05), es decir las expectativas no son cubiertas por las empresas.  

Tabla 5: Tabla de contingencia Expectativa: Resguardo policial*Recibido: Resguardo policial 

  

Recibido: Resguardo policial 
Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: 

Resguardo policial 

Regular 2 5 5 12 

Bueno 2 40 59 101 

  4 45 64 113 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .040 .060 0.637 .524 

N de casos válidos 113       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 
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Las empresas que no prestan éste servicio son: Cooperativa de Transportes Ancash, Turismo 

ROCHAZ SAC, Turismo Rodríguez S.A.C., Empresa de Transportes de Pasajeros y Carga 

CAVASSA S.A.C., Transportes el Huaralino S.A.C,, Atusparia, Rosario, Nevado, Empresa 

de transportes 14 S.R.L, Transporte Línea S.A., Transportes Cruz del Sur S.A.C., Transportes 

Julio Cesar, Transporte Línea S.A. y Empresa de transportes 14 S.R.L 

5.3. Servicio de resguardo particular 

El resguardo policial como expectativa, mayoritariamente no ha coincidido con su recepción 

real, ya que o fue malo (5/9) o fue buen (2/9), y se asemejó a un servicio catalogado como 

regular en 2 de nueve percepciones. 

Cuando se esperaba que el servicio fuera bueno, sólo en 1 de 36 de los casos fue bueno, 

mayoritariamente fue o malo (25/36) o fue regular (10/36). 

En las empresas que cuentan con resguardo particular, la coincidencia de la expectativa y lo 

recibido respecto al resguardo particular es de 6,67% de los casos analizados. A partir de la 

valoración efectuada con la significación de la Kappa de Cohen, se establece a un nivel de 

confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las expectativa y lo 

recibido (0,215 > 0,05), es decir las expectativas no son cubiertas por las empresas. 

Tabla 6: Tabla de contingencia Expectativa: Servicio de resguardo particular * Recibido: 

Servicio de resguardo particular 

  

Recibido: Servicio de resguardo 

particular Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Servicio 

de resguardo particular 

Regular 5 2 2 9 

Bueno 25 10 1 36 
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  30 12 3 45 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa -.045 .045 -1.239 .215 

N de casos válidos 45       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Sólo dos empresas prestan el servicio de resguardo particular. Cooperativa de Transportes 

Ancash y Transportes Julio Cesar. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

5.4. Servicio de venta de boletos 

 El expendio de boletos básicamente superó las expectativas, ya que cuando se esperaba que 

fuera malo se percibió como bueno, cuando se esperaba que fuera regular mayoritariamente 

fue bueno y mayormente al esperarse que sea buena, efectivamente fue bueno en la mayoría 

de las veces. 

Para el servicio de venta de boletos, la coincidencia de la expectativa y lo recibido es de 

74,07% de los casos analizados. Con la significación de la Kappa de Cohen, se establece a un 

nivel de confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las 

expectativa y lo recibido (0,171 > 0,05), es decir las expectativas no son cubiertas por las 

empresas. 
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Tabla 7: Tabla de contingencia Expectativa: Servicio de venta de boletos * Recibido: Servicio de 

venta de boletos 

Recuento      

  

Recibido: Servicio de venta de boletos 
Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Servicio 

de venta de boletos 

Malo 0 0 2 2 

Regular 0 8 16 24 

Bueno 7 52 212 271 

Total 7 60 230 297 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .064 .054 1.368 .171 

N de casos válidos 297       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

5.5. Servicio de enfermería  

Si bien este servicio se diseñó en la Encuesta, queda sólo como propuesta sin evaluar ya que 

ninguna de las empresas presta este vital servicio. 

 

5.6 Atención que le brinda el personal de la empresa 

En este importante servicio que es siempre uno de los que tiene gran sensibilidad en el 

público, las expectativas de que sea malo se cumplieron mayormente, cuando esta expectativa 

fue de regular, mayormente fue bueno, y cuando se pensaba que podría ser bueno, se encontró 
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la confirmación de que fue así con mayor frecuencia, pero un 76 de veces de un total de 267 

fue regular y en un 24 de 267 de las veces fue malo. 

Evaluativamente, la calidad de servicio en empresas que no generan un bien, que es el caso de 

las Empresas de Transporte para las 18 empresas analizadas, la coincidencia de la expectativa 

y lo recibido respecto a la atención que le brinda el personal de la empresa es de 60,34% de 

los casos analizados. Con la Kappa de Cohen, se establece a un nivel de confianza del 95%, 

que existe diferencia entre los pares conformados por las expectativa y lo recibido (0,128 > 

0,05), es decir las expectativas no son cubiertas por las empresas. 

  

Tabla 8: Tabla de contingencia Expectativa: Atención que le brinda el personal de la empresa * 

Recibido: Atención que le brinda el personal de la empresa 

  

Recibido: Atención que le brinda el 

personal de la empresa Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Atención 

que le brinda el 

personal de la empresa 

Malo 2 0 1 3 

Regular 3 9 13 25 

Bueno 24 76 167 267 

Total 29 85 181 295 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .054 .040 1.521 .128 

N de casos válidos 295       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 
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5.7. Servicio de recibo y entrega de equipaje  

Como para los servicios que se brindan en un terminal, una vez más se da que 

mayoritariamente el público usuario del terminal espera que el servicio de recibo y entrega de 

equipaje sea bueno, se cumple también con mayor frecuencia dicha expectativa, en una baja 

proporción la expectativa es que será malo. 

Como parte del servicio prestado las empresas reciben y entregan los equipajes, para éste 

proceso de acuerdo a los resultados, la coincidencia de la expectativa y lo recibido es de 

65,744% de los casos analizados. Con la Kappa de Cohen, se establece a un nivel de 

confianza del 95%, que no existe diferencia entre los pares conformados por las expectativa y 

lo recibido (0,001 < 0,05), es decir las expectativas son cubiertas por las empresas. 

Tabla 9: Tabla de contingencia Expectativa: Servicio de recibo y entrega de equipaje * Recibido: 

Servicio de recibo y entrega de equipaje 

  

Recibido: Servicio de recibo y entrega 

de equipaje Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Servicio 

de recibo y entrega de 

equipaje 

Malo 1 0 1 2 

Regular 5 13 10 28 

Bueno 13 57 151 221 

Total 19 70 162 251 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .143 .050 3.201 .001 

N de casos válidos 251       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 
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5.8. Ambiente de espera  

Se entiende que el ambiente de espera como aquel área donde los pasajeros están aguardando 

la hora para abordar el bus. En este caso existe un resultado que determina que la coincidencia 

de la expectativa y lo recibido es de 50,79%. Con la Kappa de Cohen, se establece a un nivel 

de confianza del 95%, que no existe diferencia entre los pares conformados por las 

expectativa y lo recibido (0,001 < 0,05), es decir las expectativas son cubiertas por las 

empresas.  

Tabla 10: Tabla de contingencia Expectativa: Ambiente de espera * Recibido: Ambiente de 

espera 

  

Recibido: Ambiente de espera 
Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: 

Ambiente de espera 

Malo 4 0 0 4 

Regular 4 17 10 31 

Bueno 38 73 108 219 

Total 46 90 118 254 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .111 .039 3.190 .001 

N de casos válidos 254       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

5.9. Punto de venta de boletos  

En el tema del servicio que el cliente recibe en el punto de venta de los boletos, la 

coincidencia de la expectativa y lo recibido respecto a la atención que le brinda el personal de 
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la empresa es de 78,71% de los casos analizados. Con la Kappa de Cohen, se establece a un 

nivel de confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las 

expectativa y lo recibido (0,000 < 0,05), es decir las expectativas son cubiertas por las 

empresas. 

 

Tabla 11: Tabla de contingencia Expectativa: Punto de venta de boletos * Recibido: Punto de 

venta de boletos 

  

Recibido: Punto de venta de boletos 
Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Punto de venta de boletos 

Malo 1 0 1 2 

Regular 1 8 3 12 

Bueno 6 45 198 249 

Total 8 53 202 263 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .192 .061 4.732 .000 

N de casos válidos 263       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

5.10. Área de recepción de equipajes  

En el tema del servicio que el cliente recibe en el área de recepción de equipajes, la 

coincidencia de la expectativa y lo recibido respecto a la atención que le brinda el personal de 
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la empresa es de 66,55% de los casos analizados. Con la Kappa de Cohen, se establece a un 

nivel de confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las 

expectativa y lo recibido (0,000 < 0,05), es decir las expectativas son cubiertas por las 

empresas. 

 

Tabla 12: Tabla de contingencia Expectativa: Área de recepción de equipajes * Recibido: Área 

de recepción de equipajes 

  

Recibido: Área de recepción de 

equipajes Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Área de 

recepción de 

equipajes 

Malo 0 1 0 1 

Regular 2 25 5 32 

Bueno 9 80 168 257 

Total 11 106 173 290 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .224 .045 5.473 .000 

N de casos válidos 290       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

5.11. Área de entrega de equipajes  
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En el tema del servicio que el cliente recibe en el área de entrega de equipajes, la coincidencia 

de la expectativa y lo recibido respecto a la atención que le brinda el personal de la empresa 

es de 64,01% de los casos analizados. Con la Kappa de Cohen, se establece a un nivel de 

confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las expectativa y lo 

recibido (0,000 < 0,05), es decir las expectativas son cubiertas por las empresas. 

 

Tabla 13: Tabla de contingencia Expectativa: Área de entrega de equipajes * Recibido: Área de 

entrega de equipajes 

  

Recibido: Área de entrega de equipajes 
Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Área de 

entrega de equipajes 

Malo 1 0 0 1 

Regular 5 20 8 33 

Bueno 11 80 164 255 

Total 17 100 172 289 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .173 .044 4.271 .000 

N de casos válidos 289       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

5.12. Punto de información al cliente  



 60  

 

En el caso del servicio que el cliente recibe en el punto de información al cliente, la 

coincidencia de la expectativa y lo recibido respecto a la atención que le brinda el personal de 

la empresa es de 58,45% de los casos analizados. Con la Kappa de Cohen, se establece a un 

nivel de confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las 

expectativa y lo recibido (0,347 > 0,05), es decir las expectativas no son cubiertas por las 

empresas. 

 

Tabla 14: Tabla de contingencia Expectativa: Punto de información al cliente * Recibido: Punto 

de información al cliente 

  

Recibido: Punto de información al 

cliente Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Punto de 

información al cliente 

Malo 1 1 1 3 

Regular 2 8 14 24 

Bueno 38 62 157 257 

Total 41 71 172 284 

   FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .032 .038 0.940 .347 

N de casos válidos 284       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

   FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 
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5.13. Servicios higiénicos  

En el tema del servicio que el cliente recibe en el tema de los servicios higiénicos, la 

coincidencia de la expectativa y lo recibido respecto a la atención que le brinda el personal de 

la empresa es de 45,17% de los casos analizados. Con la Kappa de Cohen, se establece a un 

nivel de confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las 

expectativa y lo recibido (0,03 < 0,05), es decir las expectativas son cubiertas por las 

empresas. 

 

Tabla 15: Tabla de contingencia Expectativa: Servicios higiénicos * Recibido: Servicios 

higiénicos 

  

Recibido: Servicios higiénicos 
Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Servicios 

higiénicos 

Malo 4 0 0 4 

Regular 5 16 12 33 

Bueno 83 59 111 253 

Total 92 75 123 290 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .080 .031 2.983 .003 

N de casos válidos 290       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

   FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

5.14. Área de circulación para pasajeros  
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En el tema del servicio que el cliente recibe en el área de circulación para pasajeros, la 

coincidencia de la expectativa y lo recibido respecto a la atención que le brinda el personal de 

la empresa es de 61,34% de los casos analizados. Con la Kappa de Cohen, se establece a un 

nivel de confianza del 95%, que existe diferencia entre los pares conformados por las 

expectativa y lo recibido (0,000 > 0,05), es decir las expectativas son cubiertas por las 

empresas. 

Tabla 16: Tabla de contingencia Expectativa: Área de circulación para pasajeros * Recibido: 

Área de circulación para pasajeros 

  

Recibido: Área de circulación para 

pasajeros Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Área de 

circulación para 

pasajeros 

Malo 2 0 0 2 

Regular 3 23 8 34 

Bueno 13 80 140 233 

Total 18 103 148 269 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .185 .045 4.518 .000 

N de casos válidos 269       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

   FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales. 

 

5.15. Área de circulación de vehículos  



 63  

 

El área de circulación de los vehículos la expectativa guardo relación con lo que se esperaba, 

cuando se esperaba que fuera bueno eso fue lo que recibió en la mayoría de los casos, así 

como en las demás condiciones. 

Para el servicio de venta de boletos, la coincidencia de la expectativa y lo recibido es de 

66,55% de los casos analizados. Con la significación de la Kappa de Cohen, se establece a un 

nivel de confianza del 95%, que existe concordancia entre los pares conformados por las 

expectativa y lo recibido (menor a 0,05), es decir las expectativas son cubiertas por las 

empresas. 

Tabla 17: Tabla de contingencia Expectativa: Área de circulación para pasajeros * Recibido: 

Área de circulación para pasajeros 

      

  

Recibido: Área de circulación para 

pasajeros Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Área de 

circulación para 

pasajeros 

Malo 2 0 0 2 

Regular 3 23 8 34 

Bueno 13 80 140 233 

Total 18 103 148 269 

  FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .185 .045 4.518 .000 

N de casos válidos 269       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 
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5.16. Áreas de estacionamiento de embarque y desembarque 

El área de estacionamiento de embarque y desembarque guardo relación de la expectativa con 

lo que se esperaba, cuando se esperaba que fuera malo, regular o bueno eso fue lo que recibió 

en la mayoría de los casos, así como en las demás condiciones. 

Para el servicio de estacionamiento de embarque y desembarque, la coincidencia de la 

expectativa y lo recibido es de 63,85% de los casos analizados. Con la significación de la 

Kappa de Cohen, se establece a un nivel de confianza del 95%, que existe concordancia entre 

los pares conformados por las expectativa y lo recibido (menor a 0,05), es decir las 

expectativas son cubiertas por las empresas. 

 

Tabla 18: Tabla de contingencia Expectativa: Áreas de estacionamiento de embarque y 

desembarque * Recibido: Áreas de estacionamiento de embarque y desembarque 

      

  

Recibido: Áreas de estacionamiento 

de embarque y desembarque Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: Áreas 

de estacionamiento 

de embarque y 

desembarque 

Malo 2 0 0 2 

Regular 5 20 7 32 

Bueno 20 70 158 248 

Total 27 90 165 282 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

  Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .194 .044 4.966 .000 

N de casos válidos 282       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
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b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

 

5.17. Estacionamiento de vehículos particulares y taxis 

El área de estacionamiento de vehículos particulares y taxis no coincide en aproximadamente 

en la mitad de los casos, es decir que no se recibió lo que se esperaba, habiendo recibido 

menos de lo que se esperaba tanto en la condición de regular y bueno. 

Para el servicio del estacionamiento de vehículos particulares y taxis, la coincidencia de la 

expectativa y lo recibido es de 56,00% de los casos analizados. Con la significación de la 

Kappa de Cohen, se establece a un nivel de confianza del 95%, que existe diferencia entre los 

pares conformados por las expectativas y lo recibido (0.189 > 0,05), es decir las expectativas 

no son cubiertas por las empresas. 

 

Tabla 19: Tabla de contingencia Expectativa: Estacionamiento de vehículos particulares y taxis 

* Recibido: Estacionamiento de vehículos particulares y taxis 

  

Recibido: Estacionamiento de 

vehículos particulares y taxis Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: 

Estacionamiento de 

vehículos particulares 

y taxis 

Regular 1 2 0 3 

Bueno 0 21 26 47 

  1 23 26 50 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

   

Medidas simétricas 
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  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .090 .061 1.314 .189 

N de casos válidos 50       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

 

 

5.18. Expendio de comidas 

 El área de expendio de comidas guardo relación de la expectativa con lo que se esperaba, 

cuando se esperaba que fuera malo, regular o bueno eso fue lo que recibió en la mayoría de 

los casos, así como en las demás condiciones. 

Para el servicio de estacionamiento de embarque y desembarque, la coincidencia de la 

expectativa y lo recibido es de 59,74% de los casos analizados. Con la significación de la 

Kappa de Cohen, se establece a un nivel de confianza del 95%, que existe concordancia entre 

los pares conformados por las expectativa y lo recibido (menor a 0,05), es decir las 

expectativas son cubiertas por las empresas 

 

Tabla 20: Tabla de contingencia Expectativa: Expendio de comidas * Recibido: Expendio de 

comidas 

       

  

 Recibido: Expendio de comidas 
Total 

Malo  Regular Bueno 

Expectativa: 

Expendio de 

Malo 4  1 0 5 

Regular 2  15 9 26 
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comidas 
Bueno 7  43 73 123 

Total 13  59 82 154 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

   Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .206 .065 3.558 .000 

N de casos válidos 154       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

5.19. Información turística personal 

Para ninguna empresa encuestada los encuestados percibieron la existencia de éste tipo de 

información, por lo que la tabla de contingencia de Expectativa: Información turística 

personal * Recibido: Información turística personal resultó siendo vacía. 

 

5.20. Información turística visual/impresa 

El servicio de información turística visual/impresa no coincide con lo esperado, habiendo 

sobrepasado las expectativas en la condición de ―malo‖, cuestión diferente en la condición de 

―regular‖ en la que se recibe menos de lo que se esperaba, mientras que en la condición de 

―bueno‖ los datos en su mayoría cumplen con la expectativa pero existe una fracción 

importante 30/44 que recibe menos de lo que esperaba. 

La coincidencia de la expectativa y lo recibido es de 53,57% de los casos analizados. Con la 

significación de la Kappa de Cohen, se establece a un nivel de confianza del 95%, que existe 
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diferencia entre los pares conformados por las expectativas y lo recibido (0.472 > 0,05), es 

decir las expectativas no son cubiertas por las empresas. 

Tabla 21: Tabla de contingencia Expectativa: Información turística visual/impresa * Recibido: 

Información turística visual/impresa 

  

Recibido: Información turística 

visual/impresa Total 

Malo Regular Bueno 

Expectativa: 

Información turística 

visual/impresa 

Malo 0 1 0 1 

Regular 6 1 2 9 

Bueno 9 21 44 74 

Total 15 23 46 84 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

  Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa .045 .044 0.720 .472 

N de casos válidos 84       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

5.21. Servicio considerado el más importante 

Los entrevistados para los servicios puestos en evaluación respondieron para lo que ellos 

consideraban significaba el más importante. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 22: Servicio considerado como el más importante en un terminal 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Puntualidad en el servicio de transporte 129 49.05% 

Atención que le brinda el personal de la empresa 61 23.19% 

Resguardo policial 23 8.75% 
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Servicio de resguardo particular 14 5.32% 

Ambiente de espera 9 3.42% 

Servicios higiénicos 9 3.42% 

Servicio de venta de boletos 4 1.52% 

Servicio de recibo y entrega de equipajes 4 1.52% 

Punto de información al cliente 2 0.76% 

Área de circulación de los vehículos 2 0.76% 

Expendio de comidas 2 0.76% 

Punto de venta de boletos 1 0.38% 

Área de entrega de equipajes 1 0.38% 

Área de circulación para pasajeros 1 0.38% 

Total 263 100.00% 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

La puntualidad es la más valorada, la mitad de los entrevistados así lo considera, a la vez tal 

como se evaluó éste ítem las expectativas guardan relación con el servicio recibido. 

Le siguen en importancia la atención que le brinda el personal de la empresa y el resguardo 

policial y resguardo particular, estos tres servicios de acuerdo a la evaluación efectuada no 

llegan a cubrir las expectativas de los clientes. 

 

5.22. Prueba de la hipótesis general 

La hipótesis general de la investigación es: 

Las percepciones de los servicios que recibe el pasajero en los terminales de transporte 

terrestre interregionales de la ciudad de Huaraz están relacionadas con sus 

expectativas. 

Los resultado de la evaluación de 20 de los servicios prestados por las empresas de ámbito 

departamental que operan en la ciudad de Huaraz, 2 no son percibidos por los encuestados, de 
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los 18 restantes, en 11 (61.11%) de los servicios la expectativas están relacionadas con lo que 

se recibe el cliente, es decir se recibe lo que se espera, en 7 (38,89%) no concuerdan las 

expectativas con lo recibido, no llegando así a colmar lo que el cliente previamente a la 

recepción del servicio tiene como expectación.  

Como se puede observar las que no llegan a cubrir las expectativas están relacionadas a la 

seguridad (resguardo) y a las de las de mayor interrelación que tienen con el servicio en el 

terminal como son la venta de boletos y la atención que brinda el personal. 
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Tabla 23: Indicadores y Nivel de Significancia 

N/O   Significancia 
¿Significativa al 

95% Confianza? 

1 Puntualidad en el servicio de transporte 0,006046 Si 

2 Resguardo policial 0,524325 No 

3 Servicio de resguardo particular 0,215500 No 

4 Servicio de venta de boletos 0,171313 No 

5 Servicios de enfermería (1) 

 6 Atención que le brinda el personal de la empresa 0,128373 No 

7 Servicio de recibo y entrega de equipaje 0,001369 Si 

8 Ambiente de espera 0,001421 Si 

9 Punto de venta de boletos 0,000002 Si 

10 Área de recepción de equipajes 0,000000 Si 

11 Área de entrega de equipajes 0,000020 Si 

12 Punto de información al cliente 0,347353 No 

13 Servicios higiénicos 0,002851 Si 

14 Área de circulación para pasajeros 0,000006 Si 

15 Área de circulación de los vehículos 0,000000 Si 

16 Áreas de estacionamiento de embarque y desembarque 0,000001 Si 

17 Estacionamiento de vehículos particulares y taxis 0,188925 No 

18 Expendio de comidas 0,000373 Si 

19 Información turística personal (1) 

 20 Información turística visual/impresa 0,471592 No 

(1) Los terminales analizados no cuentan con este servicio o no son percibidos por los encuestados. 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

 

De lo anterior se puede concluir que no hay razón suficiente para rechazar la hipótesis general 

planteada. 
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5.23. Prueba de las hipótesis específicas 

a) Los pasajeros en los terminales de transporte terrestre interregionales de la ciudad de 

Huaraz mayoritariamente tienen la expectativa de recibir buenos servicios. 

De las 4 037 calificaciones efectuadas a nivel de expectativas, los entrevistados en 3 552 de 

los casos (87.99%) expresaron que antes de la recepción del servicio, éste sería bueno, con lo 

cual se refuerza la hipótesis planteada. 

Tabla 24: Expectativas de la recepción de los servicios 

Expectativa Malo Regular Bueno Total 

Frecuencia 49 436 3 552 4 037 

Porcentaje 1,21% 10,80% 87,99% 100,00% 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 

 

b) Los pasajeros en los terminales de transporte terrestre interregionales de la ciudad de 

Huaraz mayoritariamente perciben recibir buenos servicios. 

De las 4 296 calificaciones efectuadas a nivel de evaluación del servicio efectivamente 

recibido, el 67,12% establece que el servicio ha sido bueno, lo que igualmente refuerza la 

hipótesis planteada. 

Tabla 25: Evaluación del servicio efectivamente recibido 

Recepción Malo Regular Bueno Bueno 

Frecuencia 431 1 271 2 594 4 296 

Porcentaje 11,15% 32,88% 67,12% 100,00% 

FUENTE: Resultados de la Encuesta en Terminales 
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VI. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se ha establecido que para la gran parte de los 

servicios brindados en los terminales terrestres interregionales de la ciudad de Huaraz, las 

expectativas fijadas antes de la concreción del servicio son satisfechas. 

El terminal debe asegurar un viaje cómodo, seguro y de disfrute de un buen servicio. Tanto 

Gutiérrez (2008), como Onton (2013), relacionan la calidad del servicio con el crecimiento 

del turismo. Dentro de las expectativas cubiertas se encuentran la puntualidad, que es la más 

valorada de acuerdo a lo declarado por los entrevistados, también están los procesos de carga 

y descarga de los equipajes, los centros de circulación, estacionamiento, servicios higiénicos y 

el expendio de comidas. 

La calidad se sabe que tiene una implicancia positiva para la empresa y sus resultados (Seto, 

2004), si no se llega a cubrir su catalogación como malo o deficiente por los clientes lo que no 

debe significar la sola enumeración de lo que podría estar significando las causas de los 

problemas, para conocerlas según Valdez y Agustín (2008), es fundamental comprenderlas y 

responder a las expectativas de los clientes. 

Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1988) formularon un modelo conceptual de la calidad de 

servicio, identificando diez elementos determinantes, consideraban que estos eran 

independientes al tipo de servicio considerado. Basados en los elementos o dimensiones que 

fijaron, de acuerdo a la priorización desarrollada a partir de la valoración efectuada por los 

mismos entrevistados, el orden para el servicio de los terminales en la ciudad de Huaraz, es: 

a. Fiabilidad: En la que la puntualidad en el servicio de transporte es cubierta 

mayoritariamente por las empresas. Algunos que son importantes como el servicio de 
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enfermería no han podido ser valorados por la investigación en tanto se estableció que se 

valorizaría sólo los servicios que se reciben. 

b. Elementos tangibles: No son cubiertas por las empresas en la que se encuentran la 

seguridad y la atención que brinda el personal. Considerando que Huaraz es una ciudad 

turística un elemento importante no ha podido ser evaluado: información turística 

personal, ninguna de las empresas brindan este servicio. 

c. Profesionalidad: Al guardar relación con la atención que se brinda por el personal que 

queda como insatisfactorio ante los clientes de los terminales de Huaraz, se da como un 

término de la calidad no cubierto. 

d. Seguridad: Las posibilidades de tener cubierto este servicio no se da, algunas empresas la 

tienen a partir del resguardo policial o particular pero no llegan a cubrir las expectativas, 

las que no lo tienen igualmente deben ser consideradas como deficientes en este rubro. 

e. Accesibilidad: Referencialmente a este servicio se ha tomado el criterio de la valoración 

del punto de información al cliente, aspecto que es deficitario a juzgar por los clientes. 

Basados en preguntar al cliente se encuentra que uno de los aspectos que son valorados en los 

servicios de terminales para la ciudad de Huaraz, es la atención que le brinda el personal de la 

empresa, un 23% de los entrevistados lo consideró dentro del servicio considerado más 

importante. Lo que sugieren los resultados al respecto es que existe diferencia entre las 

expectativas y lo que se recibe en este tema. No es de esperar que la exigencia sea por una 

baja o regular calidad, se ha comprobado que las expectativas son mayoritariamente de recibir 

un buen servicio.  

Para el turista nacional de acuerdo al Perfil del Vacacionista 2011 desarrollado por Promperú, 

dentro de los aspectos que toma en consideración para elegir el lugar para viajar en un 18% 

está referido a que si el lugar es seguro. El turista extranjero también considera que la 



 75  

 

seguridad es importante al momento de decidir los lugares donde viaja. Esto conlleva a que 

también sea un factor importante, priorizado por los entrevistados en tercer y cuarto lugar, de 

acuerdo a lo que encuentra la investigación desarrollada es que no colma sus expectativas. La 

repercusión de esto será por la afectación que podría estar influenciando en la demanda de 

acuerdo a la relación de la seguridad con la posibilidad de generar mayores ingresos por estos 

conceptos, de acuerdo a lo fijado por Gutiérrez (2008) y Rojo (2011). 

Uno de los problemas de gran importancia para la ciudadanía en el Perú y no menos para los 

visitantes extranjeros es la seguridad, el resguardo policial y particular que sólo algunas 

empresas lo tienen priorizado el 14% de los entrevistados.  

Sin embargo el nivel de incidencia específico no se analiza en la investigación que se realizó, 

sugiriendo como un tema que podría surgir a partir de esta expectativa no cubierta que se ha 

encontrado. 

Se considera que no necesariamente debe existir un divorcio entre la calidad objetiva, 

entendida como la conformidad de estándares de servicios establecidos por la empresa y la 

calidad subjetiva donde el único juicio que importa es el del cliente. La forma como se ha 

realizado la investigación podría considerarse que se guía por la calidad subjetiva, que según 

Seto (2004) es la de mayor protagonismo, si se considera la priorización y los servicios que 

no llegan a satisfacer en las expectativas a los clientes, pueden significar indicadores para la 

fijación de estándares que confluya en una interrelación entre lo subjetivo y objetivo. 

Como modelo conceptual de servicio lo investigado, recoge lo que Grönroos (1984) 

conceptúa como nivel de servicio comparando el servicio esperado con el servicio recibido. 

Bajo este concepto se ha explorado la calidad técnica que se centra en lo que el cliente recibe 
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resultado del proceso, la calidad funcional a la vez también se ha incluido en la investigación 

como el servicio es entregado, ambos fueron evaluados como lo recibido. 

Si bien es complejo aún la percepción de la calidad del Modelo de Grönroos se desprende que 

la calidad total percibida no estará solamente determinada por el nivel de calidad técnica y 

funcional, sino más bien por las diferencias que están entre calidad esperada y calidad 

experimentada.  

Para relacionarlas se ha utilizado el indicador de la Kappa de Cohen. Aspecto importante para 

la investigación al haber sido una adecuación de lo que usualmente es utilizado para medir 

acuerdos entre las evaluaciones de dos jueces, que para su aplicación en el estudio realizado 

se ha considerado su aplicabilidad al ser dos momentos distintos de evaluación simulando el 

antes y el después para que el entrevistado evalúe los diversos servicios que se dan en un 

terminal. 
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 VII. CONCLUSIONES 

 

1. Las percepciones de los servicios que recibe el pasajero en los terminales de transporte 

terrestre interregionales de la ciudad de Huaraz sí están relacionadas con sus 

expectativas, es decir, la investigación establece que para la gran parte de los servicios 

brindados en los terminales terrestres interregionales de la ciudad de Huaraz, las 

expectativas fijadas antes de la concreción del servicio son satisfechas. 

2. Los pasajeros en los terminales de transporte terrestre interregionales de la ciudad de 

Huaraz mayoritariamente tienen la expectativa de recibir buenos servicios puesto que 

los pasajeros expresaron que antes de la recepción del servicio en los terminales, éste 

sería bueno en un nivel del 87.9%. 

3. Los pasajeros en los terminales de transporte terrestre interregionales de la capital de 

Ancash mayoritariamente perciben recibir buenos servicios en razón a que las dos 

terceras partes de los pasajeros (67,12%) establecen que el servicio ha sido bueno. Es 

más, la atención recibida por el personal de la empresa, es considerada dentro del 

servicio como el más importante.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. A fin de satisfacer a los clientes que se desplazan a nivel interregional es preciso que 

las autoridades orienten políticas, normas y decisiones a fin de continuar con la 

política de la calidad a favor de los clientes. Específicamente se debe tomar en agenda 

los siguientes aspectos  

a. Resguardo policial 

b. Servicio de resguardo particular 

c. Servicio de venta de boletos 

d. Servicios de enfermería 

e. Atención que le brinda el personal de la empresa superar: 

f. Punto de información al cliente 

g. Estacionamiento de vehículos particulares y taxis 

h. Información turística personal 

i. Información turística visual/impresa 

 

2. Siendo que los  pasajeros en los terminales de transporte terrestre interregionales 

tienen la expectativa de recibir buenos servicios y que existen un orden de prioridades 

que con considerados como el más importante, los empresarios deben tomar  atención 

en aplicar servicios claves a los siguientes factores principalmente: 

a. Puntualidad en el servicio de transporte 

b. Atención que le brinda el personal de la empresa 

c. Resguardo policial 

d. Servicio de resguardo particular 

 

  

  



 79  

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alcaide, J. (2010). Fidelización del cliente. Madrid: Esic. 

Barroso, C., & Martín Armario, E. (2000). Marketing Relacional . Madrid: Esic. 

Bolton, R., & Drew, J. (1991). A Longitudinal Analysis of the Impact of Service Changes on 

Customers: The Employees View. Journal of Marketing. 

Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., & Zeithaml, V. A. (1993). Un modelo de proceso 

dinámico de la calidad de servicio: de las expectativas de las intenciones de 

comportamiento (Vol. 30). Journal of Marketing Research. 

Crosby, P. (1998). La Calidad no Cuesta: El Arte de Cerciorarse de la Calidad. Mexico: 

Continetal S.A. 

Europa Press. (27 de Junio de 2013). Obtenido de Europapress: 

http://www.europapress.es/turismo/ 

García, E. (2011). Competitividad en el Perú: Diagnóstico, sectores a priorizar y lineamientos 

a seguir: 2011-2016. CGC, 05-142. 

García, J. (2010). La función cultural del patrimonio histórico: El turismo cultural. Madrid: 

Humanidades. 

Grönroos, C. (1984). Un Modelo de Calidad del Servicio y sus implicaciones de marketing 

(Vol. 18). European Journal of Marketing. 

Grönroos, C. (1988). Calidad del servicio: Los seis criterios de calidad de servicio percibida. 

New York: Review ok Business. 

Kotler, P. y. (2008). Mercadotécnia ( 6° ed.). Prentice Hall. 



 80  

 

Larrea, P. (2001). Calidad de servicio del marketing a la estrategia. Madrid: APD. 

Mincetur. (2009). Estudio para satisfacer los requisitos técnicos mínimos para terminales 

terrestres del servicio de transporte interprovincial de pasajeros. Lima: ALG. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2009). Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte. Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. Perú. 

MTC. (2009). Reglamento Nacional de Administración de Transporte DSº 017-2009-MTC. 

Lima: MTC. 

Oliver, R. (1981). Meassurement and Evaluation of Satisfacction Processes in Retail Settings 

(Vol. 57). Journal of Retailing. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). A Multiple -Item Scale for Measuring 

Consumer Perceptions of Service Qualityl. Journal of retailing . 

Setó, D. (2004). De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. Madrid: ESIC. 

Toso, K. (2003). Atención al cliente. Editora business. 

Valdez, L., & Agustín, R. (2008). Turismo y promoción de destinos turísticos: Implicaciones 

empresariales. Madrid: Oviedo. 

WEF. (2013). World Economic Forum. Lima: Wef Press. 

Zeithaml, V., Berry, l., & Parasuraman, A. (1993). The Nature and Determinants of Customer 

Expectation of Service. Journal of the Academy of Marketing Science. 

 

 

 

 



 81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 82  

 

Cuestionario utilizado en la investigación 
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Instrumentos utilizados en la investigación: Cuestionario y Ayuda Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
TIPOS DE 

VARIABLE 
INDICADORES 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

INFORMANTES 

O FUENTES 

General General General Independiente Independiente Independiente 

Técnicas: 

 
Encuesta (pasajeros) 

 

Entrevista (Gerentes 
o administradores 

 

 Instrumentos: 
Cuestionario 

(pasajeros) 
 

Guía de entrevista 

(Empresarios o 
Gerentes) 

Población  

 

Población 1: 

Pasajeros que 

utilizan las 

instalaciones 

delosterminales 
terrestres 

interregionales de 

Huaraz 
 

Muestra 
 

Población 2: 

 
Gerentes de las 

empresas de 

transporte 

interregionales 

que hacen uso de 

los terminales 
terrestres 

interregionales de 

Huaraz 
 

Muestra: 

 

¿Se brindan los 

servicios en función a 

las expectativas de los 

pasajeros en los 

terminales terrestres 

interregionales de la 

ciudad de Huaraz? 

Analizar si los servicios 

en los terminales de 

transporte terrestre 

interregionales de la 

ciudad de Huaraz se 

brindan en función a las 

expectativas de los 

pasajeros. 

Las percepciones de 

los servicios que 

recibe el pasajero en 

los terminales de 

transporte terrestre 

interregionales de la 

ciudad de Huaraz 

están relacionadas con 

sus expectativas. 

Servicios 

Cualitativa  

 

 

 Puntualidad  

 Resguardo policial 

 Servicio de venta de boletos 

 Servicios de enfermería 

 Atención administrativa 

 Servicio de recibo de equipaje 

 Ambiente de espera  

 Servicios higiénicos 

 Área de circulación 

 Bahías de embarque y desembarque 

 Estacionamiento de vehículos particulares y 

taxis 

 Expendio de comidas 

 Información turística personal 

 Información turística visual/impresa. 

   Dependiente Dependiente Dependiente 

a. ¿Cuáles son las 

características de los 
servicios que espera 

recibir el pasajero en los 

terminales terrestres 
interregionales de la 

ciudad de Huaraz? 

b. ¿Cuál es la percepción 
sobre los servicios que 

recibe el pasajero en los 

terminales de transporte 
terretre interrregionales 

de la ciudad de Huaraz? 

a. Conocer las 

características de los 

servicios que espera recibir 

el pasajero en los 

terminales terrestres 
interregionales de la ciudad 

de Huaraz 

b. Determinar la 
percepción sobre los 

servicios que recibe el 

pasajero en los terminales 
de transporte terrestre 

interregionales de la ciudad 

de Huaraz. 

a) Los pasajeros en los 
terminales de transporte 

terrestre interregionales 

de la ciudad de Huaraz 
mayoritariamente tienen 

la expectativa de recibir 

buenos servicios. 
b) Los pasajeros en los 

terminales de transporte 

terrestre interregionales 
de la ciudad de Huaraz 

mayoritariamente 

perciben recibir buenos 
servicios. 

Expectativas y 
Percepción 

Cualitativa 

 Expectativas de calidad de servicio de los 
pasajeros en los terminales terrestres 

interregional 

  Percepción de calidad de servicio de los 

pasajeros en los terminales terrestres 
interregional 

TRATAMIENTO DE DATOS ANALISIS DE INFORMACION Tipo de investigación: De acuerdo a la orientación: aplicada, de acuerdo a la técnica de aplicación: descriptiva – 

correlacional. 
Diseño de investigación. No experimental descriptivo, transaccional. 

Población y muestra: Pasajeros que utilizan las instalaciones de los terminales. 
SPSS v21; eViews 8 Medidas de dispersión 


