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Resumen 

 

El objetivo de estudio fue determinar la relación entre los factores de servicio y la decisión 

de compra de los pasajeros de la Empresa de Transporte Sandoval de la Ciudad de 

Huaraz; también se planteó conocer los factores de servicio más importantes, el nivel de 

decisión de compra y determinar si la marca de esta empresa está asociada con la compra 

efectiva de los usuarios.  

La investigación fue aplicada; por su profundidad fue correlacional. La investigación 

transversal tuvo como población a los clientes de la empresa referida. La muestra fue de 

216 pasajeros quienes fueron elegidos aleatoriamente. Para la recolección de datos se 

utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento, el cuestionario.   

Se observó que, de las posible 27 interacciones que podrían producirse de manera 

perfecta, 18 guardan una relación directa (66.7% de las posibles relaciones) con un valor 

de significancia inferior a 0.05; se determina que los factores de servicio tienen un alto 

grado de relación con la decisión de compra de los pasajeros de esta empresa. El estudio 

muestra que los factores de servicio más son la infraestructura y el precio; en ese orden de 

importancia.  

 

 

Palabras Clave: Factores de servicio; decisión de compra; pasajeros.  
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Abstract 

The objective of the study was to determine the relationship between the service factors 

and the purchase decision of the passengers of the Sandoval Transport Company of the 

City of Huaraz; It was also raised to know the most important service factors, the level of 

purchase decision and determine if the brand of this company is associated with the 

effective purchase of users. 

The investigation was applied; for its depth it was correlational. The cross-sectional 

investigation had as a population the clients of the referred company. The sample was of 

216 passengers who were chosen randomly. For data collection, the survey technique was 

used with its respective instrument, the questionnaire. 

It was observed that, of the possible 27 interactions that could occur perfectly, 18 have a 

direct relationship (66.7% of possible relationships) with a value of significance less than 

0.05; It is determined that the service factors have a high degree of relationship with the 

purchase decision of the passengers of this company. The study shows that the most 

important service factors are infrastructure and price; in that order of importance. 

 

 

Key Words: Service factors; purchase decision; passengers 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Conocer el servicio de transportes en una realidad es importante porque se trata de una 

empresa que se dedica a trasladar personas de un lugar a otro. La innovación siempre ha 

estado presente en la oferta, pero también, en la región muchas de ellas han dejado de ser 

debido a la obsolescencia o simplemente porque sus clientes prefirieron al líder en el 

mercado. En el estudio que se suele hacer desde la óptica de la investigación académico, 

uno de los aspectos más importantes en el servicio de transportes es la determinación de 

la demanda de servicios. De acuerdo a Mendieta (2011) ésta puede definirse como: 

“Disposición a pagar que tienen los consumidores por hacer uso de una 

determinada infraestructura o servicio de transporte. Esta disposición a pagar, que 

refleja valoración que hacen los usuarios de dichos servicios, se obtiene a partir de 

sus preferencias, sobre las distintas características de los mismos en comparación 

con otros bienes que pueden adquirir. En el caso de transporte público la demanda 

de transporte muestra el número de pasajeros deseando utilizar el servicio a 

diferentes precios entre un sitio de origen y uno de destino”. (p. 91) 

Con ello, se observa que, teóricamente las empresas de transporte de personas deben 

brindar un adecuado servicio a los usuarios. Para comenzar, debe tomarse en cuenta los 

terminales de viaje, éstos deben reunir elementos básicos de servicio para experimentar 

un viaje cómodo y seguro. 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. Justamente en el capítulo II Condiciones de Seguridad y Calidad 

DS Nº 040-2001-MTC se establece la obligatoriedad a las empresas para contar con un 

SOAT (Seguro Contra Accidentes de Tránsito) el transportista deberá acreditar que el 

vehículo que oferta para prestar el servicio de transporte, cuenta con el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito contratado conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional 

de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, por ejemplo. 

Dentro del marco legal, se ha insistido en que el transportista deberá acreditar, mediante 

el Certificado de Revisión Técnica vigente, el buen estado del vehículo ofertado y que reúne 

los requisitos técnicos señalados en el Reglamento Nacional de Vehículos. Así mismo las 

Empresas de Transporte deben de contar con personal calificado para prestar el servicio, 

Choferes profesionales y personal capacitado en atención al cliente, pues esto hace que 

los usuarios reciban un buen servicio. En este abanico de elementos que conforman el 

servicio, se halla la cortesía: Es el trato amable y cordial, no solo facilita el entendimiento 
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con el cliente, sino hace de su estadía en el vehículo un momento agradable. (Manual de 

Transporte Público, 2010) 

Todos estos elementos emergen del cliente, un ser fundamentalmente afectivo y por esto 

el trato es esencial. El cliente usuario del transporte público en el Perú igual que otros 

lugares es una persona necesitada de ir de un lugar a otro y deseosa además de un buen 

servicio que satisfaga el viaje en relación con la tarifa: oportuno, confiable, seguro y 

económico, espera un trato amable y cordial. (Manual de Transporte Público, 2010) 

Del mismo modo, el precio juega un protagonismo importante, elemento inversamente 

relacionado con la cantidad de demanda de viajes. En la economía, a menor precio mayor 

cantidad de usuarios demandan el servicio de transporte ofrecido. Un aumento del nivel de 

precio de transporte (Tarifa) reduce la cantidad de usuarios demandando dicho servicio. 

(Mendieta, 2011). 

Como se aprecia en los resultados, localización del terminal es un punto importante tanto 

para los usuarios como para le empresa, en tal sentido la localización de una empresa 

puede proporcionarle algún grado de poder monopólico, pues la localización de una 

empresa influye de forma importante en la demanda que adquiera la misma, esto basado 

en la teoría de Competencia Perfecta. (Pearce, 2013) 

La Empresa de Transportes Sandoval es una empresa que opera bajo la categoría de 

sociedad de responsabilidad limitada. Se ubica en la avenida Confraternidad Internacional 

Oeste Manzana A, lote 6 en el Barrio Rosas Pampa (Altura del Jr. Mariscal Caceres)a 

ciudad de Huaraz. Su RUC es 20406916341. Comenzó a operar desde el 23 de setiembre 

de 1997. Actualmente Castillo Alfaro es dueño de la empresa. Actualmente brinda el 

servicio de transporte al Callejón de Conchucos, siendo sus principales destinos las 

provincias de Huari, Antonio Raymondi – Llamellín y Huacaybamba en el Departamento de 

Ancash. Los destinos, a nivel de distritos, son: Chavín, San Marcos, Puchca, Masin, 

Chingas, Huaytuna, principalmente. Dispone actualmente de 30 unidades y 4 minibuses 

para abastecer su oferta de transporte. Su personal suma 60 trabajadores. Existen tres 

empleadas para estar laborando en la atención al público en los turnos de mañana, tarde 

y madrugada. 

Como descripción de la realidad, en el mercado de transportes a nivel local se observan 

empresas que prestan el servicio de traslado de pasajeros a nivel interprovincial con 

deficiencia en la atención del mismo. Hay algunas empresas que prestan el servicio de 

traslado de pasajeros en el Callejón de Los Conchucos. Destaca en este rubro la empresa 

de Transportes Sandoval S.R.L. En el diagnóstico preliminar esta empresa huaracina, los 

usuarios al momento de acercase al counter a adquirir sus boletos de viaje realizan 

frecuentemente preguntas como: ¿Cuantas horas de viaje se tendrá?, ¿Si el bus saldrá en 
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la hora exacta?, ¿Qué bus saldrá?, ¿si el vehículo llegará a su destino sin retrasos por 

malograrse en la ruta?, ¿Qué horarios de salida están disponibles?, ¿Cuánto está el boleto 

de pasaje?. En general, existe un abanico de múltiples inquietudes por parte del público 

ante la gran demanda que tiene la empresa Sandoval por los años que lleva en el mercado 

y por la cantidad de horarios de salida que ofrece. Estos horarios al no ser fijos, causan 

mucha incomodidad en los usuarios. Existen retrasos en las salidas por no mantener una 

buena programación de mantenimiento de los buses. Los usuarios se quejan 

frecuentemente del mal servicio que se da en el trayecto del viaje pues los pasajeros suben 

y bajan con gran frecuencia lo cual les da una sensación de inseguridad e incomodidad. 

En el tema del trato, el personal de los choferes, ayudantes y el personal de Atención al 

público en las diferentes sucursales que tiene la empresa es limitada. También los usuarios 

se quejan del abuso que comete la empresa en el cobro de equipajes y excesos de carga 

pues no se cuenta con un tarifario único. 

También se apreció que existen quejas de la infraestructura del local pues, en primer lugar, 

no es seguro pues se han dado muchos robos, frecuentemente está sucio y no es cómodo. 

Los servicios higiénicos se encuentran sucios. También se tiene quejas del poco 

profesionalismo de los choferes pues demuestran falta de compromiso por la labor que 

desempeñan, esto se refleja en el mal servicio que brindan, maltratando a los usuarios.  

Como toda empresa, se busca identificar cuáles son los elementos del servicio que definan 

la decisión de compra. En tal sentido el Sr. Julio César Castillo, Gerente General de la 

Empresa de Transportes Sandoval S.R.L, sentencia: “los elementos más importantes que 

definen la decisión de adquirir un servicio son el precio, la seguridad, la comodidad y el 

buen trato a los usuarios…”. Así, la gerencia busca mejorar estos aspectos, tarea difícil 

debido a diversos problemas por los que atraviesa la empresa. Actualmente la empresa de 

Transportes Sandoval, tiene muchas deficiencias, como se observa, que mantiene 

insatisfechos a sus usuarios. 

En el tema de la decisión de compra, se deseó evaluar cuán importante es para el cliente 

la evaluación de compra a partir del conocimiento del servicio que ofrece esta empresa. 

Conocer el atributo que conduce a la propia decisión de compra que se traduce en la 

compra efectiva del cliente actualmente no es un tema que se aprecia claramente. 

Posiblemente sea el precio o el posicionamiento. Su desconocimiento, efectivamente, es 

un problema porque no es posible tomar decisiones para la mejora de algún o algunos 

atributos propios del conjunto denominado factores de servicio. Como se sabe, 

teóricamente el cliente pasa por una serie de puntos que se inician desde la evaluación de 

la información, la decisión de compra y, posiblemente, el aspecto más importante: la 

situación posterior a la compra. Conocer este último elemento conducirá a la gerencia 

diseñar un mejor servicio que favorecerá a los clientes.  
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Por ello, a través de este informe, se busca solucionar este obstáculo porque las 

consecuencias podrían perjudicar la inversión empresarial. Como justificación práctica, se 

entiende que la idea es disponer a través de la investigación científica no solamente los 

elementos que determinan la demanda de los pasajeros sino crear o diseñar en base al 

diagnóstico el valor e importancia jerarquizada que hará del producto una oferta que tenga 

una relación directa con las expectativas de los clientes internos. 

Se trata de evidenciar, estudiar, analizar los factores con los insights de los clientes que 

determinan la toma o adquisición del servicio de los pasajeros en la empresa de 

Transportes Sandoval y, con ello apreciar la importancia del estudio que nace como 

consecuencia de las observaciones preliminares para elaborar un marco de referencia a 

fin de que los gestores de esta importante empresa tomen conocimiento de las 

características del servicio a ofrecer de manera que se diseñen estrategias inherentes a un 

servicio de calidad, elemento clave a favor de los clientes. 

Por ello, se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál es relación los factores de servicio con 

la decisión de compra de los pasajeros de la ETS, Huaraz, 2016?; y como problemas 

específicos, se formularon las siguientes preguntas: (a) ¿Está asociada la marca con la 

compra efectiva por los pasajeros de la ETS, Huaraz, 2016?; (b) ¿Cuáles son los factores 

de servicio más importantes que definen los pasajeros de la Empresa de Transportes 

Sandoval, Huaraz, 2016?; (c) ¿Cuál es el nivel de decisión de compra de los pasajeros de 

la empresa de ETS, Huaraz, 2016?  
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis 

Hipótesis General 

Los factores de servicio tienen un alto grado de relación con la decisión de compra de los 

pasajeros de la empresa de la ETS, Huaraz, 2016. 

Hipótesis Específicas: 

1. La marca está asociada con la compra efectiva que realizan los pasajeros de la ETS, 

Huaraz, 2016. 

2.  (No se requiere hipótesis por ser descriptiva) 

3. (No se requiere hipótesis por ser descriptiva) 

 

2.3. Definición de variables 

Factores de Servicio = O1 

Decisión de compra = O2 

 

Donde: 

M: Muestra 

O1 = Variable 1 

O2 = Variable 2 

r = relación entre las dos variables 
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2.4. Operacionalización de variables: 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Descripción Dimensiones Indicadores 
Tipo de 

Variable 

 

O1 

(Factores de 

Servicio) 

Conjunto de 

técnicas que 

facilitan la 

comunicación 

con el 

consumidor en 

el punto de 

venta para 

potenciar la 

venta del 

producto 

D1O1 

Atributos del 

servicio 

1: Atención al cliente  

2: Cobertura  

3: Garantía  

4: Imagen 

5: Infraestructura 

6: Localización   

7: Precio 

8: Seguridad  

9: Tecnología  

C
u
a
lit

a
ti
v
o

 

O2 

 (Decisión de 

Compra) 

Resultado 

concreto de 

compra gracias 

a un proceso 

de evaluación 

del cliente. 

D1O2 

Evaluación de 

información 

1: Conocimiento del servicio 

D2O2 

Decisión de 

compra 

2: Compra efectiva 

D3O2 

Situación 

posterior a la 

compra 

3: Recompra  
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2.5. Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre los factores de servicio y la decisión de compra de los 

pasajeros de la ETS, Huaraz, 2016 

 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer si la marca está relacionada con la compra efectiva de los pasajeros de la 

ETS, Huaraz, 2016 

2. Conocer los factores de servicio más importantes definidas por los pasajeros de la 

Empresa de Transportes Sandoval, Huaraz, 2016. 

3. Determinar el nivel de decisión de compra de los pasajeros de la empresa de 

Transportes Sandoval, Huaraz, 2016. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes de la investigación  

A Nivel Internacional: 

Saredi, Noelia (2006). “El punto de venta como factor determinante de la decisión de 

compra del consumidor. Merchandising y el Consumidor”. Buenos Aires: 

Universidad Abierta Interamericana. 

De acuerdo a la investigación de determinó si el punto de venta y el Merchandising influyen 

sobre la decisión de compra del consumidor. 

Según el autor el método que se utilizo fue la de comparación de autores, sus opiniones 

referidas al mismo tema. Para analizar, el merchandising actual de supermercado Coto y 

Día, tomándolos como herramientas de merchandising y promoción en sí mismo y 

analizando características propias de cada uno. 

Como se planteó durante el desarrollo del material teórico y el de los casos prácticos, 

encontramos varios factores que componen al merchandising, que pueden influir en la 

decisión de compra del consumidor. 

El factor condicionante que lleva a la compra, en principio varía según el punto de venta y 

lo que este ofrece. La decisión de compra está condicionada a lo que ofrezca el punto de 

venta en si el consumidor en primera instancia elegirá donde comprar y luego una vez allí, 

decidirá que comprar, el que comprar también estará influenciado por el punto de venta, 

por lo que este ofrece de manera más llamativa.  

Sánchez, Óscar; Romero, Torres (2010): “Factores de calidad del servicio en el 

transporte público de pasajeros: Estudio de caso de la Ciudad de Toluca, México”. 

México: Colegio Mexiquense. 

Uno de los principales objetivos de este trabajo de investigación fue determinar la política 

de transporte (nivel estratégico) y la forma de intervención pública, regulación y concesión 

del servicio (nivel táctico) son determinantes en la operación y desempeño del sistema. 

Se empleó una adecuada metodología de los intervalos de confianza para los valores 

puntuales de los factores seleccionados se obtuvieron por el método asymptotic t-test, 

obteniendo valores frontera sólo para aquellos factores estadísticamente significativos. 

Se analizan, por un lado, el proceso de identificación de los factores principales que 

determinan la calidad de servicio y, por otro, la aplicación de los modelos de utilidad 

aleatoria de elección discreta para ponderarlos y valorarlos mediante preferencias 

declaradas de los usuarios en un corredor de servicio urbano de autobuses con gestión 

delegada a tarifa fija y eventual competencia en calidad. Los resultados muestran que los 
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atributos cualitativos estado físico de los autobuses y forma de manejar del conductor son, 

en ese orden, los más importantes para los usuarios desde el punto de vista del nivel de 

utilidad. Los atributos cuantitativos del servicio como costo y tiempo de viaje también se 

consideran, siendo el primero el que en términos relativos tiene mayor efecto en la 

especificación de utilidad lineal utilizada. 

Los resultados muestran que existe una subestimación de la disponibilidad a pagar de los 

usuarios para disminuir el tiempo de viaje, en la mejora del estado físico del autobús o en 

la forma de conducir y una amplitud importante que sugiere que la aplicación de los valores 

puntuales en otro tipo de evaluaciones debe hacerse con cuidado, con la finalidad de no 

sesgar los resultados. 

Benítez, José (2000): “Factores determinantes de la demanda de transporte aéreo y 

modelos de previsión”. Madrid: ICE. 

El autor, con este trabajo, busca identificar los factores que afectan a la demanda de 

servicios aéreos. En concreto, se hace referencia a factores económicos (renta, precios), 

estructurales (población, distancia, modos alternativos de transporte, sistemas de rutas 

establecidas), y de calidad. Sobre esa base, se valoran las distintas técnicas de previsión: 

la extrapolación, los métodos cualitativos, y los modelos causales. 

En este caso el método utilizado descansa en los modelos de previsión de la demanda la 

previsión sobre la demanda de tráfico aéreo es uno de los campos en donde los errores 

son más frecuentes ya que, en definitiva, nos encontramos ante situaciones de riesgo e 

incertidumbre que, en la mayoría de las ocasiones, no son plenamente controlables. Sin 

embargo, pese a los problemas que pueden presentar, las previsiones son necesarias si 

se pretende enfrentar el futuro con una actitud que no sea fatalista. En particular, las 

compañías aéreas suelen realizar previsiones para planificar sus recursos y tomar, en 

consecuencia, decisiones que afectan a una amplia variedad de áreas: marketing, 

compras, sistemas de rutas, contratación, formación, etc. al mismo tiempo, las 

administraciones públicas y muchos organismos internacionales relacionados con el tráfico 

aéreo están interesados, por distintos motivos, en conocer la futura evolución de la 

demanda. En definitiva, al igual que ocurre en muchos otros campos, la previsión de la 

demanda de servicios aéreos. 

Se ha pretendido establecer un esquema para la discusión general y, por tanto, los 

argumentos anteriores deberían concretarse al tratar de valorar la conveniencia de ofrecer 

servicios aéreos en una determinada ruta. No obstante, una vez identificados los factores 

que afectan a la demanda de transporte aéreo, y admitiendo que los modelos de previsión, 

por su propia naturaleza, no son infalibles, es fácil deducir un incremento del volumen de 

negocio de las compañías aéreas en su conjunto. 
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Martínez, José (2011): “Factores que influyen en el comportamiento de compra del 

turista”. Madrid: Universidad de la Laguna.  

Para los autores el principal objetivo fue determinar los factores influyentes en la decisión 

de compra. Específicamente diseñar y gestionar productos turísticos y programas de 

comunicación, persuasión y promoción que hagan posible la adopción de actitudes 

favorables y positivas por parte los turistas, o el cambio de signo respecto a las negativas, 

consiguiendo en cualquier caso que de todas ellas deriven los comportamientos deseados 

Se utilizó un adecuado método que se orientó a determinar dos factores importantes: Los 

Factores internos hacen referencia a las variables del propio consumidor, el turista en 

nuestro caso, mientras que las variables o Factores externos se refieren a elementos 

contextuales. Entre los primeros se encuentran las actitudes, la personalidad y los valores. 

Entre los segundos, los grupos sociales, la cultura y la situación económica. 

Se llegó a las conclusiones generales sugieren que los factores internos deben ponerse en 

consonancia con los externos, aunque no todos tengan la misma importancia ni todos estén 

al alcance de los profesionales de marketing. Identificarlos permitiría mejorar la eficacia de 

los programas y actuaciones de marketing turístico y, por supuesto, adaptar las propuestas 

comerciales (relativas al producto, la publicidad, el servicio, etc.) a las características del 

segmento de clientes reales y potenciales de la empresa. Resaltan 3 factores: La primera 

es que los factores influyentes en el comportamiento de compra del turista pueden ser de 

dos tipos: internos al turista (actitudes, rasgos, percepción, motivación, etc.) y externos al 

mismo (cultura, globalidad, etc.).  

A Nivel Nacional: 

Álvarez, Jenny; Cerna, Marco (2013): “La formalización del micro empresario del 

servicio público de transporte de pasajeros y su contribución en la dinamización de 

la economía en la provincia de Trujillo”. Trujillo: UPAO. 

Los autores plantearon como objetivo determinar la contribución de la formalización del 

microempresario del servicio público de transporte de pasajeros en la dinamización de la 

economía de dicha ciudad, estableciendo el grado de informalidad laboral - tributaria y 

sugiriendo recomendaciones específicas. 

Con la investigación científica se evaluó la informalidad de los microempresarios del 

servicio público de transporte de pasajeros, para luego desarrollar los pasos pertinentes 

que comprenden. Para ello se utilizaron los cuestionarios junto con la entrevista al gerente 

de la empresas con los actores del servicio en cuestión. 

De esta tesis se llegó a las conclusiones que se llegaron están referidas a los contratos por 

uso de ruta y a la no formalización de la relación laboral entre el empleador y trabajador sin 
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abordar la incidencia que esto tiene en la seguridad social de los trabajadores y sus 

familias, así como tampoco dicho trabajo no especifica el impacto que ello genera en la no 

recaudación de ingresos tributarios (ONP, ESSALUD Y SIS) y también como la no inclusión 

o medición de dichos conceptos en el Producto Bruto Interno (PBI) de la Provincia de 

Trujillo como si lo hace nuestro trabajo. 

López, Helga (2011): “Estructura y asignación del costo total, del servicio de 

transporte de carga por carretera en una ruta corta, en la empresa de transporte “La 

Misericordia SAC” Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Este trabajo pretende conseguir es satisfacer las necesidades y los requerimientos de la 

demanda de la manera más eficaz y con el mínimo costo posible. 

El método y técnicas de recolección de datos, que se utilizan para evaluar la eficiencia del 

actual sistema de costos de servicio que posee Transportes “La Misericordia” S.A.C. 

Como conclusión el uso de un sistema de costos asegura que los usuarios puedan saber 

que lo que se cobra como flete, cubre los costos de operación del transporte de sus 

mercancías. Además, permite a las empresas que operan flota propia o externa, fijar 

correctamente el precio de venta de sus servicios, asegurándose que los costos de la 

operación de transporte están cubiertos apropiadamente con un margen de ganancia 

razonable. 

A Nivel Regional: 

Laguna, Sonia; Minaya, Blanca: “Calidad del servicio y satisfacción del cliente de las 

empresas de Transporte Interprovincial de pasajeros Huaraz-Trujillo-Huaraz, 2011” 

Huaraz: UNASAM. 

De acuerdo al autor el objetivo principal de los investigadores fue determinar la influencia 

de la calidad del servicio en la satisfacción del cliente de las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros Huaraz Trujillo Huaraz, 2011. Y los objetivos específicos son: 

Identificar las características de la calidad en el servicio de las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros Huaraz Trujillo Huaraz, 2011. Conocer el nivel de satisfacción 

de los clientes de las empresas de esta empresa. 

La metodología fue aplicada, este tipo de investigación permitió aplicar los conocimientos 

teórico-conceptuales para dar solución a unos problemas identificados en el sector 

transporte específicamente en las empresas de transporte interprovincial con el fin de 

proponer alternativas para potenciar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Y 

de acuerdo a la técnica de contrastación es descriptiva; mediante este tipo de investigación 

se logró identificar la relación que existe entre las variables de estudio, y se describió como 

la calidad del servicio influye en la satisfacción del cliente. 
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Sobre este tema se llega a la conclusión que la calidad del servicio influye de manera 

positiva en la satisfacción del cliente de las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros Huaraz Trujillo Huaraz. Por lo tanto, las empresas de transporte interprovincial 

tienen que tomar en cuenta la multidimensionalidad de la calidad del servicio ya que esta 

es dinámica. Las características de la calidad de servicio de las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros Huaraz - Trujillo - Huaraz son adecuadas, ya que cumplen con 

la mayoría de las exigencias de los clientes para su mayor comodidad al momento de viajar. 

Lirio, Félix; Toledo, Ricardo; Dextre, William (2013): “Servicios de los terminales 

terrestres interregionales de la Ciudad de Huaraz: Expectativas y percepción de los 

pasajeros. 2013”. Huaraz: UNASAM. 

Para los autores el objetivo del estudio fue determinar que las percepciones de los servicios 

que recibe el pasajero en los terminales de transporte terrestre interregionales de la ciudad 

de Huaraz están en correspondencia con sus expectativas. 

De acuerdo a la orientación fue de carácter aplicativa pues genera 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. 

Se llegó a la conclusión de que las percepciones de los servicios que recibe el pasajero en 

los terminales de transporte terrestre interregionales de la ciudad de Huaraz sí están en 

correspondencia con sus expectativas. 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. 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%. Los pasajeros 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. 

  



 13  

3.2. Marco Teórico  

A. Servicio 

A.1. Concepto 

Dentro de la literatura, existen muchos conceptos de lo que es un servicio, a continuación, 

se citan aquellos que se consideran importantes para el objetivo de esta investigación: 

Para Pararuraman, Zeitham, & Valerie (2012), el servicio es: 

Un proceso, es una actividad directa o indirecta que no produce un producto físico, 

es decir, es una parte inmaterial de la transacción entre el Consumidor y el 

proveedor. Puede entenderse al servicio como el conjunto de prestaciones 

accesorias de naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación 

principal (…) Los servicios poseen ciertas características que los diferencian de los 

productos de acuerdo a la forma en que son producidos, consumidos y evaluados. 

Estas características provocan que los servicios sean más difíciles de evaluar y 

saber qué es lo que realmente quieren los clientes. (Pararuraman, Zeitham, & 

Valerie, 2012). (p. 13) 

Moya (2011) menciona que el servicio es intagible con las siguientes palabras: 

Es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente 

intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su producción puede o no 

puede vincularse a un producto físico, en otras palabras, entenderemos por servicio 

a todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal 

de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades 

de los consumidores. (p. 43). 

Kotler (2014), el experto en marketing califica de manera sencilla este concepto, de la 

siguiente forma: 

El servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra. Es 

esencialmente intangible y no se puede poseer. Su producción no tiene por qué 

ligarse necesariamente a un producto físico, (p. 211). 

Lovelock (2011), otro experto también en el campo del marketing califica al servicio en los 

siguientes términos: 

Un servicio es un hecho, acto o desempeño, es una actividad que se realiza sobre 

personas o posesiones de las personas y que modifica su estado actual. Incluye 

también procesos o modificaciones a activos intangibles (p. 71) 

En resumen, el servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o 

menos intangible, que se proporcionan como una solución a los problemas del cliente. 
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Regularmente se generan por la interacción entre el cliente y el personal de los servicios, 

o entre los recursos o bienes físicos y/o los sistemas del proveedor de servicios, Como 

agrega otro autor conocido, de todos estos conceptos se concluye que un servicio es una 

actividad que contiene cierto grado de intangibilidad, que se realiza sobre alguna persona 

u objeto y modifica el estado o la condición de estos.  (Gronroos, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fundamentos de Servicio 

Fuente: (Zeithaml & Bitner, 2012) 

 

A.2. Naturaleza  

De acuerdo a Castañeda (2016), el servicio tiene una naturaleza que no solo debe 

enfocarse como producción. Más que eso, establece que el origen formal de los servicios 

desde una perspectiva económica, se deriva de cambios en las relaciones entre 

productores y consumidores que se han sucedido a lo largo de varios siglos. Así, el autor 

menciona: 

“Para los productores artesanales, el éxito debió estar fincado en el conocimiento 

del cliente, sus necesidades y deseos para con ello poder entregarle el producto 

ideal y en su caso incorporar cualquier cambio durante el proceso de fabricación. 

Posterior a la entrega, conocer el desempeño del producto y con base a ello, quizá 

introducir algunas mejoras sustanciales. La producción masiva sustituyó a la 

artesanal entre otras razones porque los clientes empezaron a preferir los productos 

estandarizados por encima de otros productos elaborados manual o 

artesanalmente cuyos precios eran superiores. En consecuencia, en los procesos 

de producción, la parte de fabricación se separó de las actividades posteriores 

como la comercialización y el servicio postventa”. (p. 145)  
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Por lo tanto, actualmente para cualquiera empresa de manufactura el servicio gira 

inevitablemente alrededor de sus productos. Servicios como la entrega a domicilio, las 

facilidades de instalación, el financiamiento, la garantía, las reparaciones y la sustitución 

por defecto, son comunes para este tipo de empresas. Los fabricantes que prosperen en 

la próxima generación competirán ofreciendo servicios conjuntamente con productos, 

anticipándose y respondiendo a una amplia serie de necesidades de los clientes.  

Pero la naturaleza de los servicios no solo puede observarse desde el enfoque de la 

manufactura de productos. Una diversidad de clientes, consumidores y usuarios finales de 

todos los confines de nuestra tierra no solo necesitan productos físicos para sobrevivir y 

progresar. Requieren también de servicios como los cuidados de la salud y del aspecto 

personal, la educación, el entretenimiento, la información, el transporte, etc. También 

demandan servicios a sus propiedades u objetos como reparaciones, mantenimiento, 

transporte, y así una inagotable multiplicidad de servicios. 

Las empresas prestadoras de servicios varían desde grandes corporaciones como las 

aerolíneas, aseguradoras, empresas turísticas, instituciones bancarias; hasta pequeñas 

empresas de ámbito local como las de reparación de electrodomésticos, las lavanderías y 

algunas dedicadas al cuidado de la salud e imagen personal.  

Muchas otras empresas manufactureras y comerciales, ofrecen productos que incluyen 

servicios a manera de valor agregado como: Garantías, reposición, venta o dotación de 

partes y refacciones, reparación y mantenimiento, entrega e instalación a domicilio, 

actualización de los productos, etc. También se pueden citar empresas prestadoras de 

servicios para funciones de las organizaciones como: La informática y el procesamiento de 

datos, servicios contables y jurídicos, limpieza y transporte, comunicaciones, así como 

administración de personal. Los gobiernos de los estados prestan una gran cantidad de 

servicios públicos como el transporte, correos y mensajería, la dotación de agua potable, 

la recolección de las aguas residuales y de basura, la educación y promoción de la cultura, 

y así muchos más, como fundamentan Parasuraman, Zeitham, & Valerie (2012). 

A.3. Modelos de evaluación del servicio 

Las dimensiones no son universales. Algunos autores como Parasuraman, Zeithaml e 

Berry han sostenido, sino que son específicos del tipo de servicio. En el estudio presentado 

por Sangeetha y Mahalingam se identifican varios modelos aplicados al sector bancario, 

sus fortalezas y limitaciones. Se muestra a continuación una exploración de los modelos, 

identificando las variables consideradas y las principales observaciones de los mismos. 

A continuación, se caracterizan los principales modelos para realizar la evaluación del 

servicio. De hecho, existen diferentes enfoques o formas de apreciar la variable del 
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servicio. En función al detalle de cada uno de éstos se personalizará un modelo en función 

al objeto de estudio. 

Tabla 2: Modelos para la evaluación del servicio 1 

1. Modelo de 
Grönroos 

El modelo técnico y funcional propuesto por Grönroos define la calidad percibida del 
servicio como un proceso evaluativo en el cual el cliente compara sus expectativas del 
servicio con lo que el percibe que ha recibido en el servicio, proponiendo tres 
dimensiones básicas que influyen en la calidad del servicio: calidad técnica 
(corresponde al soporte físico, los medios materiales, la organización interna, en 
conclusión, lo “qué” el consumidor recibe), calidad funcional (la forma en que el 
consumidor es tratado en el desarrollo del proceso de prestación del servicio, en 
conclusión, el “cómo” se recibe) e imagen corporativa (la forma en que los clientes 
perciben la organización). 

2. Modelo de 
Bitner 

Describe la calidad de servicio percibida como una consecuencia de la experiencia 
satisfacción/insatisfacción. En esta teoría se presenta un paradigma por la 
disconformidad que existe entre el resultado del servicio percibido en una transacción, 
con base en determinadas características, y las expectativas de servicio, las cuales se 
forma el cliente de acuerdo con la actitud inicial que tenga antes de recibir el servicio.  

3. Modelo de 
Nguyen 

Se estructura a partir de las relaciones entre los componentes: imagen de la empresa, 
resultado del personal en contacto, organización interna de la servucción, soporte 
físico de la servucción y la satisfacción del cliente, todos estos componentes explican 
la evaluación de la calidad de un servicio hecha por el cliente. 

4. Modelo de 
Bolton y Drew 

Sostiene que la calidad de servicio es una actitud frente a la empresa y todos sus 
servicios, mientas que la satisfacción se expresa con respecto al servicio ofrecido 
localmente y es de la calidad de servicio percibida, de la que se derivan las intenciones 
comportamentales. De la disconformidad entre las expectativas de los clientes y las 
percepciones en función de dichos atributos y dimensiones, el cliente quedará 
satisfecho o insatisfecho y, resultado de varias satisfacciones, el cliente percibirá 
calidad en el servicio. 

5. Modelo de 
Chakrapani 

El modelo tridimensional para la medición de la calidad propuesto por Chakrapani hace 
diferenciación sobre la calidad del servicio medida a partir de lo que denominan 
servicio personal y funcional, siendo el servicio personal aquel que hace referencia a 
la relación con el cliente y el funcional a aquel relacionado con características que para 
ser modificadas o mejoradas no necesitan a los clientes, similares a lo que podrían ser 
características funcionales de un producto. Siguiendo esta línea, los autores realizan 
el siguiente dimensionamiento: (a) Primera: servicio o producto que se ofrece, teniendo 
en cuenta si es aquel que el cliente quiere, si satisface sus necesidades; (b) Segunda: 
Dependencia, se refiere a la confianza que el cliente tiene en que el servicio o producto 
se ofrecerá; y (c) Tercera: exceder expectativas, se refiere a si el servicio ofrecido 
excede las expectativas del cliente y lo hace ver importante.  

6. Modelo de Rust 
y Oliver 

El modelo de los tres componentes propuesto por Rust y Oliver establece tres 
elementos para la calidad del servicio que son: (a) Servicio y sus características, dadas 
en el diseño del servicio antes de ser entregado; (b) Entrega del servicio y (c) Entorno 
o ambiente del servicio interno en donde se incluye la cultura organizacional y el 
externo que contiene el ambiente físico que se utiliza para la prestación del servicio. 

                                                

1 Zeithaml, V.A. and Bitner, M.J., Service marketing: Integrating customer focus across the firm. Boston: 

McGraw Hill, 2000. ISBN 0077131711. (2) Galvan, J.L., Writing literature reviews: A guide for students of the 
social and behavioral sciences, Pyrczak, 2006. (3) Rios-Griego, J.H., Design of a single sampling attributes in 
search of a social optimum. DYNA, 78(169), pp. 53-61, 2011. (4) Grönroos, C., Service quality: The six criteria 
of good perceived service quality. Review of Business, 9(3), 1988. (5) Lehtinen, U. and Lehtinen, J.R., Two 
approaches to service quality dimensions. Service Industries Journal, 11(3), pp. 287-303, 1991. (6) 
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L., A conceptual model of service quality and its implications for 
future research. The Journal of Marketing, pp. 41-50, 1985; (7) Bitner, M. J. Evaluating service encounters: the 
effects of physical surroundings and employee responses. The Journal of Marketing, p. 69-82, 1990. 
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7. Modelo de 
Parasuraman, 

Zeithaml y Berry 

El modelo Servqual: modelo del gap (Service Quality) se centra en el punto de vista 
del cliente ya que define la calidad del servicio como la diferencia entre las expectativas 
y la percepción del desempeño que tiene el cliente con respecto al servicio, de esta 
forma mide la calidad del servicio a través de la sustracción entre la puntuación que 
los clientes le dan al desempeño y a las expectativas. El modelo propuesto se basa en 
el análisis de las brechas o “Gaps” o “brechas”. 

8. Modelo de 
Cronin Jr e 

Taylor. 

En los autores establecen las dimensiones de la calidad del servicio como: 
confiabilidad, responsabilidad, tangibilidad, seguridad y empatía. A partir del modelo 
Servqual surgieron una buena parte de trabajos realizados por otros investigadores. 

9. Modelo de Teas 
 

Teas desarrolló y contrastó empíricamente las escalas desempeño evaluado y calidad 
normalizada como instrumentos alternativos para medir la calidad de servicio 
percibida. El desempeño evaluado se produce por la necesidad de conceptualizar las 
expectativas como puntos ideales en los modelos actitudinales; y la calidad 
normalizada integra el concepto de punto ideal clásico, con el de expectativa revisada. 
Este modelo plantea que el incremento de la diferencia entre las percepciones y las 
expectativas puede no reflejar necesariamente un incremento continuo en los niveles 
de calidad percibida, como implica Servqual. 

10. Modelo de 
Cronin Jr e Taylor. 
 

El modelo Servperf propuesto por Cronin Jr y Taylor es basado en el desempeño en 
contraposición del modelo Servqual. Servperf se basa únicamente en el desempeño o 
la percepción del desempeño. Determina la calidad del servicio como antecedente de 
la satisfacción del cliente. El modelo Servperf consiste en una escala de 22 ítems, que 
produce como resultado una puntuación de la calidad general del servicio. Se compone 
de los mismos ítems que el modelo Servqual pero se diferencia en que solo hace 
énfasis en la parte de las percepciones. 

11. Modelo de 
Philip e Hazlett 
 

El modelo PCP de Philip e Hazlett (PCP-Pivotal- Core-Peripheral) está estructurado en 
tres niveles jerárquicos con el que se propone un marco de trabajo más general que el 
ofrecido por Servqual. La estructura se basa en las tres clases principales de atributos: 
fundamental o pivote (salidas), nuclear y periférica, que conjuntamente representan 
insumos y procesos. 

12. Modelo de 
Koelemeijer, 
Roest y Verhallen 
 

Aporta un esquema con una estructura integradora, en la que el resultado y las 
expectativas se encuentran en tres planos: (A) Macro, indica expectativas y 
percepciones de resultado respecto a clase-productos; (B) Meso, indica expectativas 
y percepciones de resultado con respecto al proveedor de servicio; y (C) Micro, indica 
expectativas y resultado percibidos con respecto a una transacción individual. 

13. Modelo de 
Brady y Cronin Jr 
 

Aquí la medición de la calidad se realiza a partir de dimensiones que a su vez son 
conformadas por subdimensiones, proponiendo un análisis multinivel y estructural. El 
modelo no tiene una estructura estandarizada, es básicamente la integración de 
instrumentos y modelos anteriormente propuestos por para conformar una estructura 
global de medición de la calidad del servicio.  

 

  



 18  

A.4. Adecuación del modelo  

Tabla 3: Adecuación del modelo para el servicio de transporte 
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A.5. Descripción de los factores de servicio de transporte 

a. Atención al cliente. Se puede decir que el servicio retiene a los clientes ya que la 

empresa ya tiene clientes, atrae a nuevos clientes y crea una reputación que induce a 

los clientes actuales y potenciales a hacer en el futuro, negocios con la organización. 

(Kotler, 2012)  

b. Cobertura. Es la capacidad de que la oferta esté donde el cliente se ubica. Implica un 

cierto compromiso con la tarea realizar, compromiso que refleja una dedicación que dé 

lugar a una mejora continua en el servicio. (Aldana, 2010). En el caso del estudio, son 

las rutas que ofrece la empresa al pasajero. Cuantos más puntos, mayor será la 

capacidad empresarial de ofrecer un servicio acorde a las necesidades del cliente. 

c. Garantía.  Hoy en día existe una gran cantidad de productos y la oferta excede 

ampliamente a la demanda, pero no siempre fue así. De en el contexto de intensidad 

competitiva creciente, es importante proyectar la garantía de que el servicio que recibe 

el cliente excluye fallas, errores, sesgos. Se trata de encontrar un patrón al analizar 

características altamente competitivas que el cliente desea. Aquí juega un rol 
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importante la experiencia del conductor, es decir, de la persona encargada de conducir 

un vehículo de motor para transportar a personas, así mismo esta persona debe contar 

con experiencia, la cual brindara seguridad y confianza, es decir tener años de 

experiencia y conocimiento de la ruta por la cual conducirá la unidad vehicular. (Aldana, 

2010) 

d. Imagen. Imagen que poseen los clientes que reciben sus servicios o productos. Para 

estar al tanto del posicionamiento de una empresa u organización se puede realizar 

estudios a través de encuestas y reuniones con los clientes para saber qué nivel de 

aceptación tienen sus productos y/o servicios. La imagen y, sobretodo, la marca que 

desea conseguir, se lograra con el comportamiento general de la organización para 

poder adquirir resultados favorables. (Aldana, 2010) 

e. Infraestructura Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para 

el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. (Albretch, 

2012) 

f. Localización. Los elementos a considerar principalmente son la atracción, 

accesibilidad, La empresa y sus servicios debe localizarse donde está el cliente o donde 

el cliente está dispuesto a ir y puede llegar con relativa facilidad. La ubicación de la 

empresa debe tomar en cuenta al segmento o tipo de clientela a la que pretende dar 

servicio. La ubicación debe ser accesible y tener cierto atractivo para los posibles 

compradores, esto incrementara la afluencia de estos. (Sandoval, 2012) 

g. Precio. El precio de los servicios no solo se basa en su costo de producción con la 

adición de un margen determinado. La empresa de servicios debe reconocer el 

esfuerzo físico y mental que hace el cliente para adquirir el servicio en términos de 

costo para este, y atender en la oferta de un mayor valor en servicio por el precio que 

paga el cliente. (Kotler, 2012) 

h. Seguridad . De conformidad con el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el Transporte 

Público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, 

por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y 

seguridad de los usuarios y sujeto a una contraprestación económica. (Aldana, 2010) 

i. Tecnología. La tecnología no para de ofrecer soluciones para el sector transportador 

y por eso ya no bastan los sistemas de posicionamiento global, los radioteléfonos, los 

celulares o los demás servicios satelitales que permiten ubicar al camión en el cualquier 

lugar de recorrido. Lo más importante es que con herramientas como ésta la empresa 

de transporte terrestre de carga podrá tener en un solo servicio el control del negocio 

con el cliente, la elaboración de los documentos de transporte, la ruta paso a paso del 

vehículo, la legalización y soporte contable correspondiente a la hora de cobrar planillas 

o manifiestos de carga. (Sandoval, 2012). 
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B. Decisión de Compra 

B.1. Concepto  

Raramente recogen los consumidores suficiente información para convertirse en expertos 

sobre las distintas marcas disponibles; apenas recogen información suficiente para adoptar 

una decisión de compra con un nivel mínimo de convencimiento. Asimismo, en muchas 

ocasiones la decisión de compra es el resultado de muchos, muy variados y pequeños 

compromisos. Todo esto nos indica que en muy escasas ocasiones el consumidor está 

absolutamente seguro sobre la decisión de compra que va a realizar y que, en 

consecuencia, se mantiene abierto a la posibilidad de ser influenciado y persuadido incluso 

hasta llegar a la compra. Sin embargo, esto no quiere decir que sea fácil persuadirle o que 

en la actualidad dispongamos de la teoría y la tecnología para producir esa persuasión de 

manera automática. (Kotler, 2014) 

a. Criterios impositivos. Para muchas categorías, el consumidor evalúa los productos y 

marcas en función de una escala de criterios que le permite determinar los méritos de 

cada uno. Pero algunas veces, el comprador no es libre de elegir y actúa de acuerdo 

con los deseos y demandas de otras personas. Denominamos estos criterios como 

«impositivos» para sugerir que se trata de criterios impuestos desde afuera. Así, por 

ejemplo, yo compro determinadas medicinas como resultado de la prescripción de un 

médico o compro cinturones de seguridad o cascos protectores para motoristas 

cumpliendo determinadas normas legales establecidas por las autoridades. Existe 

también la situación en que una persona puede comprar para otras (por ejemplo, la 

familia) teniendo en mente los deseos y expectativas de ellas. 

b. Criterios de rendimiento técnico. Los criterios técnicos se relacionan con la utilidad 

del producto y la percepción que se tenga del mismo en términos de función de uso; 

básicamente: efectividad y eficacia (por ejemplo, fácil de manejar, de entender, de 

operar, etc.). El consumidor puede tener problemas para llegar a una conclusión precisa 

en relación con los factores de rendimiento técnico de un determinado producto, en 

función del objetivo de la compra (para qué lo va a utilizar) y caer en otros factores 

secundarios (por ejemplo, el precio) para determinar la calidad entre distintos productos 

o marcas. Algunas veces, el propio fabricante no es consciente de cuál es el factor 

realmente deseado por el consumidor. Por ejemplo, «Viva» logró captar una parte 

importante del mercado concentrando sus mensajes promocionales en la duración de 

sus toallas de papel, mientras sus principales competidores se concentraban en la 

capacidad de absorción de sus productos. Las funciones de rendimiento técnico de un 

producto se refieren a: 
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i. Función de uso básico, que representa la función para la que fue diseñado el 

producto; por ejemplo: la función de uso básica de una crema dental es limpiar la 

dentadura. 

ii. Funciones de uso auxiliares, que constituyen las funciones (permanentes u 

opcionales) que van asociadas con la función de uso básica; por ejemplo, las 

funciones auxiliares de una crema dental pueden ser. prevención de las caries, 

refrescar el aliento, etc. 

iii. Funciones de conveniencia en el uso, que representan las adiciones, 

modificaciones o formas de empaquetado que facilitan el desempeño tanto de la 

función de uso básica como de las auxiliares; por ejemplo, una crema dental con 

un dispensador en aerosol. (O'Shaughnessy, 2011, pág. 118) 

B.2. Proceso de decisión de compra 

De acuerdo a (Vilas, 2012), el proceso de decisión de compra es un proceso diverso y 

complejo que implica la necesidad de analizar la información existente e investigar aquella 

que creemos relevante, tanto a un nivel de comportamiento de compra general como desde 

el punto de vista de categoría. En todo este proceso es importante saber cuál es el papel 

del consumidor y del comprador y si son o no la misma persona ya que se pueden dar 

casos diferentes: 

a. Que el comprador sea el único usuario o consumidor del producto y que por lo tanto la 

decisión de compra sea realizada comúnmente por esta persona. 

b. Que el comprador sea uno de los usuarios o consumidores del producto, por lo que la 

decisión de compra sea decidida por el comprador, aunque puede estar influenciado 

por otros miembros de la familia. 

c. Que el usuario o consumidor del producto sea una persona distinta a la que realiza la 

compra. por lo que normalmente esa compra pueda estar influenciada enteramente por 

otra persona distinta al comprador. 

Este proceso toma al menos tres situaciones diferentes. Cada uno de estos momentos está 

influenciado por una serie de factores y a la vez cada uno de ellos interactúa e influye en 

los otros, y en cada paso de este proceso el comprador está expuesto a una serie de 

decisiones. (Vilas, 2012) 

Con el fin de entender las diferentes fases y relaciones que interactúan entre cada una de 

ellas, hay que entender cuáles son los factores dinamizadores más importantes en todo 

este proceso, tanto en cuanto de la categoría y la marca (usos y actitudes, necesidades, 

consumidor...) como del canal y establecimiento (misión de compra, rol de la categoría, 

actitudes hacia la campa). Entender este proceso de compra nos permite desarrollar 

insights para identificar las estrategias y palancas que puedan tener un mayor impacto en 
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el comportamiento y toma de decisión, a la vez que influirán en un aumento de conversión 

de compra: 

a. En el hogar. Cuando el consumidor consume o usa el producto o la marca o es 

impulsado por la publicidad o tiene la necesidad de un producto determinado. En este 

caso es importante conocer aquellas variables adyacentes al uso y consumo del 

producto y las variables de marca: cuáles son las necesidades del consumidor, 

momentos de uso y consumo y la imagen de las marcas que compiten en esa categoría. 

b. Predisposición a la compra. Es el momento en el que el comprador tiene la necesidad 

de ir a comprar un producto o una marca. La selección de la muestra depende de 

factores como cuál es la misión de la compra a realizar (ya que el comprador se 

comporta de distinta manera según el rol de su compra), qué categorías están 

implicadas y también del grado de fidelidad hacia la muestra. 

c. En el punto de venta. Es el último eslabón del proceso y el momento en que el 

comprador realiza la compra. Es donde confluyen los intereses de los tres partícipes 

en el suceso y que resulta decisivo como palanca de activación del punto de compra: 

el comprador que tiene la necesidad de la compra; el proveedor, que es el que ofrece 

el producto - marca para satisfacerla; y el distribuidor-muestra, que es quien la pone al 

alcance del comprador. En este caso, es necesario conocer qué actores determinan la 

compra de una referencia u otra al igual que analizar la importancia y el papel que 

juegan en la categoría las variables que dinamizan las ventas.  

 

Figura 2: Proceso de decisión de compra 

 Fuente: (Vilas, 2012) 
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B.3. Etapas del Proceso de Decisión de Compra  

Durante el proceso de compra, el consumidor pasa por un camino con diferentes estados 

o etapas. Dentro de éste, todos los aspectos internos y externos, se fundirán en la mente 

del individuo para que pueda tomar una decisión acertada. (Pipoli, 2009) 

La importancia de este proceso para toda empresa obliga a analizarlo, desagregándolo en 

cada una de sus etapas, con el propósito de conocer la situación del consumidor frente a 

los diferentes estímulos que lo llevan a decidirse por un producto determinado. El proceso 

de compra consta de las siguientes etapas: 

 

Figura 3: Etapas de la decisión de compra  

(Pipoli, 2009) 

 

a. Existe un problema o motivo. El individuo tiene una necesidad que no ha 

satisfecho, como la computadora que desea el estudiante para realizar sus 

informes, llevar sus cuentas personales en orden, tener una base de datos 

ordenada de sus teléfonos y disponer de juegos. 

b. Reconocimiento de alternativas. El comprador sabe de la existencia de diferentes 

alternativas para satisfacer su necesidad, como las diversas marcas de 

computadoras: IBM, compatibles, Apple, una máquina de escribir. 

c. Evaluación de alternativas. En esta fase, el individuo deberá evaluar uno a uno 

los aspectos positivos y los negativos de cada opción. Los aspectos clave para la 

decisión del posicionamiento del producto serán las preferencias del consumidor, 

el status que ofrece la marca, los conocimientos de informática, el precio, el valor 

de reventa, el servicio, la garantía y la atención postventa, entre otros aspectos. 

d. Decisión de compra. Luego de evaluar las alternativas, el consumidor toma la 

decisión de adquirir el producto que haya cumplido con sus expectativas. En este 

caso, el consumidor opta por la compra de una computadora compatible. 

e. Situación posterior a la compra. Realizada la elección y la posterior compra, el 

consumidor evaluará su decisión. Puede surgir un problema llamado disonancia 

cognoscitiva, el cual consiste en la sensación que tiene el consumidor luego de 

realizar su compra. El origen de este problema se encuentra en el tercer paso. Al 

Problema Alternativas Evaluación
Decisión de 

compra
Situación 
posterior
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evaluar las alternativas, el individuo analizó los aspectos positivos y negativos de 

cada una, pero la alternativa elegida tiene aspectos negativos que el consumidor 

deberá asumir y, por otro lado, estará dejando los aspectos positivos de todas 

aquellas alternativas que tuvo que rechazar. Esta situación es delicada y se 

intensificará según la magnitud de la decisión o el valor monetario de la misma. 

Es importante resaltar que estas etapas no son rígidas, pues dependiendo del consumidor, 

la situación y el objeto de compra, podrá abstenerse de algunas etapas o invertir su orden. 

Un consumidor de una marca de detergente no buscará información adicional cada vez 

que se acerque a un supermercado a comprar, ni evaluará las alternativas; únicamente 

escogerá la marca de siempre sin detenerse a analizarlo. (Pipoli, 2009). 

B.4. El conocimiento del consumidor 

De acuerdo a (Vilas, 2012) los anunciantes gastan mucho dinero en mantener a las 

personas y a grupos de individuos (mercados) interesados en sus productos. Para tener 

éxito, necesitan entender qué propicia que los clientes potenciales se comporten en 

determinada forma. La meta del anunciante es obtener suficientes datos reveladores 

acerca del mercado para elaborar perfiles precisos de los compradores, a fin de encontrar 

el terreno común (y símbolos) para la comunicación. Esto implica, de acuerdo a los autores, 

el estudio del comportamiento del consumidor: los procesos mentales y emocionales y las 

actividades físicas de las personas que compran y usan bienes y servicios para satisfacer 

necesidades y deseos particulares. El comportamiento de los compradores 

organizacionales (las personas que adquieren productos y servicios para su uso en los 

negocios y el gobierno) también es muy importante.  

 

Figura 4: Visión General del proceso de decisión del consumidor 

Fuente: (Vilas, 2012) 
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Los científicos sociales desarrollan muchas teorías acerca del comportamiento del 

consumidor para explicar el proceso de tomar una decisión de compra. Veamos esta 

información desde el punto de vista del anunciante. 

La misión primaria de la publicidad es llegar a prospectos de clientes e influir en su 

conciencia, actitudes y comportamiento de compra. Para tener éxito, un anunciante debe 

hacer que el proceso de comunicación de mercadotecnia funcione en forma muy eficiente. 

Cuando un medio nos entrega un mensaje publicitario, nuestra computadora mental 

ejecuta una evaluación rápida llamada proceso de decisión del consumidor. El modelo 

conceptual en la figura anterior presenta los pasos básicos que tienen que dar los 

consumidores al tomar una decisión de compra.. 

Los tres procesos personales rigen la forma en que discernimos los datos brutos 

(estímulos) y los traducimos en sentimientos, pensamientos, creencias y acciones. Los 

procesos personales son la percepción, el aprendizaje y la persuasión, y los procesos de 

motivación. En segundo lugar, las influencias interpersonales incluyen a nuestra familia, 

sociedad y cultura. Las influencias impersonales factores con frecuencia fuera del control 

del consumidor, incluyen tiempo, lugar y ambiente. Estas influencias también apuntan a los 

procesos personales de percepción, aprendizaje y motivación. Después de tratar con estos 

procesos e influencias, enfrentamos la decisión crucial de comprar o no comprar. Aunque, 

por lo general, dar este paso final requiere otro proceso más: la evaluación de alternativas, 

en la que elegimos marcas, tamaños, estilos y colores. Si decidimos comprar, nuestra 

evaluación poscompra incidirá en forma impresionante sobre todas nuestras compras 

subsiguientes. (Vilas, 2012) 

B.5. Factores de compra 

Para ofrecer un servicio que nutra expectativas y necesidades del usuario se requiere 

comprender a cabalidad el comportamiento del cliente y sus razones que les lleva a adquirir 

o dejar de comprar el producto. 

De acuerdo a (Belch & Belch, 2014) el comportamiento del consumidor es definido como 

un análisis, un diagnóstico o un estudio de personas, grupos u organizaciones. No solo 

eso, sino se trata de analizar los procesos para seleccionar, asegurar, usar y vender a ellos 

los productos, servicios, experiencias o ideas que satisfagan sus necesidades. Estos 

autores acertadamente proponen la existencia de dos formas de compra;  

a) Para los servicios y productos. Aquí las decisiones de compra crean un proceso más 

detallado y largo a través de comparaciones, evaluaciones y búsqueda de información.  

b) Para otras compras. En este caso pueden depender de otros factores como la 

casualidad o la impulsividad como lo es en el caso de las compras impulsivas. 
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De esta manera, los siguientes son modelos básicos de la toma de decisión por parte del 

consumidor (Belch & Belch, 2014) 

 

Figura 5: Modelos de la toma de decisión  

Fuente: (Belch & Belch, 2014) 

(Solomon, 2011) Establece que el consumidor apela a sus sentidos como parte de su 

comportamiento de compra. Los clientes usan la vista, el olfato, el oído, tacto y el gusto. 

Por otra parte, (Hawkins & Coney, 2011)postulan que el comportamiento del consumidor 

se ve influenciado por elementos externos e internos del consumidor.  

Tabla 4: Influencia de factores en el consumidor 

Elementos internos. Elementos externos. 

Concepto. Éstos modifican los 
comportamientos de las personas. 

Factores: La personalidad, las emociones, la 
memoria y la percepción.  

 

Concepto. Es la cultura en la que vive la persona 

Factores: El conocimiento, las creencias, el arte, las 
leyes y las costumbres. También la sociedad ayuda a 
que las personas tomen una u otra decisión, haciendo 
de referencia a la sociedad como los amigos, conocidos 
y familia que rodea a la persona en cuestión 

Fuente: (Hawkins & Coney, 2011) 

Los mismos autores aclaran que el comportamiento se desarrolla en dos contextos: 

individualmente o en un grupo u organización. Las decisiones que una persona toma varían 

en base al contexto en el que se encuentre. Opinan que la cultura tiene un gran impacto 

en la toma de decisión del consumidor, argumentando que la cultura no es algo estático si 

no que varía con el tiempo, esta cultura está formada por diversos componentes que a su 

vez son interdependientes. 

(Belch & Belch, 2014) Definen ciertas influencias ambientales que afectan el 

comportamiento del consumidor. Estos autores argumentan que las decisiones de compra 

no se llevan a cabo en aislamiento, sino que confluyen, inciden los factores externos que 

afectan al individuo en el momento de hacer una compra: 

a. Cultura: Es un grupo de significados, valores, normas y costumbres aprendidos que 

forman parte de los miembros de una sociedad. 
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b. Subculturas: Son grupos conformados por un menor número de personas cuyas 

creencias, valores, normas y patrones de comportamiento los separan de la cultura en 

la que viven. 

c. Clase social: Las clases sociales están compuestas por personas que comparten un 

estilo de vida, valores, normas, intereses y comportamientos. 

d. Grupos de referencia: Son dos o más individuos que tienen relaciones mutuas, 

implícitas o explícitas, y crean un comportamiento interdependiente. 

 

Figura 6: Factores externos y la decisión de compra 

Fuente: (Belch & Belch, 2014) 

B.6. Satisfacción, quejas e intenciones de volver a comprar 

La relación entre satisfacción, quejas e intención de volver a comprar es compleja. Podrá 

suponerse que la insatisfacción produce quejas y anula las intenciones de volver a 

comprar... y que la satisfacción, por el contrario, crea intenciones de comprar otra vez. Y 

sin embargo los investigadores afirman que estas tres variables aparecen en casi todas las 

combinaciones posibles. Muchos investigadores descubrieron que las intenciones de 

volver a comprar el producto aumentan si las quejas se atiendan sin dilaciones y de manera 

positiva. Algunos estudiosos opinan que las quejas tienden a reforzar las intenciones de 

volver a comprar, aunque no se atiendan de modo satisfactorio, mientras que otros 

investigadores de muestran lo contrario. Los estudios de TARP (Technical Assistance 

Research Program Programa de investigación de asistencia técnica). 

Las relaciones entre satisfacción, quejas y la intención de volver a comprar reciben la 

influencia del tipo y precio del producto o servicio, de lo caro o difícil que resulte presentar 

la queja, y de las características demo y psicográficas de los compradores. Y dado que 

esas relaciones son complicadas, los investigadores de la satisfacción tendrán que 

establecer el contraste entre los promedios de satisfacción e intención de volver a comprar 

de los que presentan quejas y de los que no lo hacen.   

Cultura

Subculturas

Clase social

Grupos de 
referencia
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3.3. Definición de Términos 

Decisión de compra. Es el proceso de análisis que un cliente pasa a la hora de comprar 

un producto o servicio. Están descritas por etapas que representan un marco para evaluar 

el proceso de decisión de compra de los clientes. Sin embargo, no es necesario que los 

clientes compren a través de todas las etapas, ni es necesario que proceda en algún orden 

en particular. (Kotler, 2014) 

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, 2014) 

Factores de servicio. Son elementos propios de la otorgación del servicio que todo cliente 

espera y desea en un establecimiento. Desde sentirse bien recibido, apreciar que se es 

importante para la empresa, percibir que es bien valorado. También la apreciación de la 

propia relación y que el oferente cumpla sus compromisos. (Mildred, 2014) 

Fidelización de Clientes. Es el mantenimiento de las relaciones a largo plazo con los 

clientes más rentables de la empresa, obteniendo una alta participación en sus compras. 

(Bolton & Drew, 2014) 

Frecuencia de compras, cantidad de veces por periodo en el que un cliente adquiere los 

productos de una empresa. (Kotler, 2014) 

Insights son las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir o actuar de 

los consumidores y que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y 

comunicación accionable para las empresas” (una revelación o descubrimiento). Surgen 

luego de una indagación a profundidad de los aspectos ocultos, profundos, inconscientes 

o inconfesables del consumidor. (Malhotra, 2011) 

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, 2014) 

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, 2014).  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Investigación  

De acuerdo a la orientación fue aplicada en razón a que la investigación dependió de la 

teoría escrita, registrada y existente en el ámbito de las ciencias administrativas y porque, 

además, se tuvo interés en su aplicación para desarrollar soluciones a problemas prácticos 

de hallar o identificar los factores más importantes para mejorar el servicio. De acuerdo a 

la técnica de contrastación fue correlacional, debido a que describió la relación entre las 

dos variables en un momento determinado. La investigación respondió a descripciones a 

nivel de variables individuales en un tiempo determinado, sin precisar su sentido de 

causalidad.  

4.2. Diseño de la investigación 

La investigación fue no experimental y transeccional, debido a que la recolección de datos 

que se llevó a cabo en un momento dado, sin manipulación de variables en el objeto de 

estudio. 

4.3. Población o universo 

La población estuvo constituida por los clientes de la Empresa de Transportes Sandoval. 

Este dato se obtuvo de la cantidad promedio de consumidores durante una semana. Así 

se conoce que diariamente hay un promedio de 70 clientes. De esta forma se estableció 

que la población es de 490. 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

Se obtuvo aplicando el muestreo aleatorio. Para determinar el tamaño de muestra se 

tomó la ecuación de la determinación de la muestra con una probabilidad de éxito/fracaso 

del 50%, a través de la fórmula siguiente: 

 

𝑛 =
𝑍2pq (N)

 𝑆2(N − 1) + 𝑍2 pq
 

 

216 =
1.9620.5 x 0.5 (490)

 0.052(490 − 1) + 1.962( 0.5 x 0.5)
 

Donde: 

Z: 1.96 Valor que se obtiene de la tabla de la distribución normal al 95%  

p: Proporción de la población que tiene la característica de interés del servicio. 

q: Proporción del complemento de p.  
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S: 0.05, tolerancia de error. 

N: Número de elementos de la población. 

Para el caso se tomó una porción de la muestra de 31 para cada día hasta completar los 7 

días de la semana en que opera la empresa de transportes. De manera aleatorio se tomó 

a pasajeros por encima de los 18 años durante el embarque como en el arribo de éstos en 

diferentes horarios durante el día. 

4.5. Instrumentos de recopilación de datos  

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

hizo una pregunta muy clara por cada indicador tanto de la variable de los Atributos del 

servicio, como de la Decisión de compra.  

4.6. Análisis Estadístico e interpretación de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la estadística 

descriptiva para las variables tomadas individualmente que se presentan en una 

distribución de frecuencias, específicamente en tablas.  

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 v25 (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 facilitan la elaboración de gráficas de cada una de las variables 

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

obtuvieron las conclusiones y recomendaciones.  

Interpretación de datos: Dichos datos luego de ser analizados y procesados mediante los 

programas anteriormente antes descritos, son presentados en un informe con tablas 

descriptivas y cruzadas para proporcionar en el informe final una visión más amplia sobre 

los resultados de este trabajo de investigación.  
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5. RESULTADOS 

1. Relación entre los factores de servicio y la decisión de compra de los pasajeros 

de la ETS, Huaraz, 2016. 

Para comenzar con el análisis, se presentan los resultados a nivel general donde los 

encuestados son los usuarios de la empresa.  

Resultados generales 

Tabla 5: Género 

 Frecuencia % 

Válido Masculino 112 51,9 

Femenino 104 48,1 

Total 216 100,0 

 

Tabla 6: Frecuencia con que toma el servicio 

 Frecuencia % 

Válido Frecuentemente 121 56,0 

Algunas veces 85 39,4 

Primera vez 10 4,6 

Total 216 100,0 

 

Tabla 7: Destino 

 Frecuencia % 

Válido Huari 85 39,4 

Llamellín 68 31,5 

Huacaybamba 63 29,2 

Total 216 100,0 

 

Tabla 8: Empleo 

 Frecuencia % 

Válido Empleado del Estado 83 38,4 

Empleo del sector privado 54 25,0 

Empleo independiente 53 24,5 

Sin empleo 26 12,0 

Total 216 100,0 

 

Tabla 9: Razón de viaje 

 Frecuencia % 

Válido Por trabajo 90 41,7 

Por razones familiares 60 27,8 

Turismo 43 19,9 

Otros 23 10,6 

Total 216 100,0 

 

Tabla 10: Grado de instrucción 

 Frecuencia % 
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Válido Técnica 56 25,9 

Univ Titulado 53 24,5 

Univ Bachiller 48 22,2 

Secundaria 32 14,8 

Primaria 16 7,4 

Sin estudios 11 5,1 

Total 216 100,0 

 

Tabla 11: Correlación Ordinal de Spearman con los indicadores de DDC 

 (Conoc Serv) DDC Recompra 

f1: Atención 0.1226 0.1267 0.1261 

 (216) (216) (216) 

 0.0722 0.0632 0.0644 

f2: Cobertura 0.7807 0.9743 0.7949 

 (216) (216) (216) 

 0.0000 0.0000 0.0000 

f3: Garantía 0.7688 0.9676 0.7901 

 (216) (216) (216) 

 0.0000 0.0000 0.0000 

f4: Imagen (marca) 0.6529 0.8272 0.7048 

 (216) (216) (216) 

 0.0000 0.0000 0.0000 

f5: Infraestructura 0.7818 0.9490 0.7802 

 (216) (216) (216) 

 0.0000 0.0000 0.0000 

f6: Localizac 0.3473 0.4300 0.4215 

 (216) (216) (216) 

 0.0000 0.0000 0.0000 

f7: Precio 0.7011 0.8769 0.7391 

 (216) (216) (216) 

 0.0000 0.0000 0.0000 

f8: Seguridad -0.0381 -0.0225 -0.0234 

 (216) (216) (216) 

 0.5767 0.7411 0.7319 

f9: Tecnología -0.0269 -0.0091 -0.0483 

 (216) (216) (216) 

 0.6933 0.8936 0.4785 

 

Se justifica el análisis respecto a la correlación se hace a través del estadígrafo de 

Spearman. Esta herramienta estadística evalúa la relación entre dos variables continuas u 

ordinales (respuestas del 1 al 5, según cuestionario). El coeficiente de correlación de 

Spearman se basa en los valores jerarquizados de cada variable. Esta tabla, cuya 

codificación se muestra en la Operacionalización de Variables, muestra las correlaciones 

por rango de Spearman, entre cada par de variables. El rango de estos coeficientes de 

correlación va de -1 a +1, y miden la fuerza de la asociación entre las variables. En 

contraste con las correlaciones más comunes, los coeficientes de Spearman se calculan a 

partir del orden (rankeos) de los datos, más que de sus valores mismos. También se 

muestra, entre paréntesis, el número de pares de datos utilizados para calcular cada 

coeficiente. 
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El tercer número en cada bloque de la tabla es un valor-P que prueba la significancia 

estadística de las correlaciones estimadas. Valores-P abajo de 0.05 indican correlaciones 

significativamente diferentes de cero, con un nivel de confianza del 95.0%. En resumen, 

los siguientes pares de variables tienen valores-P por debajo de 0.05: 

Tabla 12: Correlación entre los factores de servicio y decisión de compra 

 

 Decisión de compra 

 Atención al cliente  Coeficiente de correlación ,123 

Sig. (bilateral) ,063 

N 216 

Cobertura  Coeficiente de correlación ,966** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 216 

Garantía  Coeficiente de correlación ,952** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 216 

Imagen. Coeficiente de correlación ,773** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 216 

Infraestructura  Coeficiente de correlación ,941** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 216 

Localización Coeficiente de correlación ,426** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 216 

Precio. Coeficiente de correlación ,870** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 216 

Seguridad  Coeficiente de correlación -,021 

Sig. (bilateral) ,748 

N 216 

Tecnología. Coeficiente de correlación -,008 

Sig. (bilateral) ,906 

N 216 

En este cuadro, utilizando Tau-B de Kendall (que no difiere de Spearman pues se usa en 

datos cualitativos y ordinales), revela que, 6 de los 9 (66.7%, igual que la otra prueba) 

indicadores del servicio de transporte guardan una vinculación o relación estrecha con la 

variable dependiente.  

Prueba de Hipótesis 

H0: “Los factores de servicio no se relacionan con la decisión de compra de los pasajeros 

de la empresa de la ETS, Huaraz, 2016”. 

Ha: “Los factores de servicio se relacionan con la decisión de compra de los pasajeros de 

la empresa de la ETS, Huaraz, 2016”. 
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Siendo el valor de significancia inferior a 0.05 de los atributos superior a la mitad (66.7%), 

que se han considerado en el estudio, se puede tomar la decisión de rechazar la hipótesis 

nula para acepta la hipótesis de estudio que menciona: 

“Los factores de servicio se relacionan con la decisión de compra de los pasajeros de la 

empresa de la ETS, Huaraz, 2016”. 

2. Relación de la marca con la compra efectiva de los pasajeros de la ETS, Huaraz.  

  

 

Decisión de compra (O2) 

Total Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre Siempre 

La empresa tiene una imagen 
reconocida en el mercado. 

En desacuerdo  2 0 0 0 0 2 

 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Casi en 
desacuerdo 

 0 2 64 0 0 66 

 0,0% 3,0% 97,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Indeciso  0 0 41 30 0 71 

 0,0% 0,0% 57,7% 42,3% 0,0% 100,0% 

Casi de 
acuerdo 

 0 0 0 64 0 64 

 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

De acuerdo  0 0 0 9 4 13 

 0,0% 0,0% 0,0% 69,2% 30,8% 100,0% 

Total  2 2 105 103 4 216 

 0,9% 0,9% 48,6% 47,7% 1,9% 100,0% 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,773 ,017 31,191 ,000 

N de casos válidos 216    

 

Se aprecia una significancia de 0.00, por lo que, se advierte que la marca o imagen de la 

empresa es un factor que se relaciona con la compra efectiva que realizan los pasajeros 

en el momento de tomar el servicio. Es importante indicar que esa correlación se da en un 

95% de confianza. Respecto al valor del Tau-b de Kendall, éste tiene un nivel del 77.3%, 

que, en términos cualitativos es media alta.  
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3. Factores de servicio más importantes definidas por los pasajeros de la Empresa 
de Transportes Sandoval, Huaraz, 2016. 

Tabla 13: Razón primordial por la que adquiere el servicio en esta empresa 

 Frecuencia % 

Válido Cobertura 39 18,1 

Precio 34 15,7 

Infraestructura 28 13,0 

Imagen 27 12,5 

Garantía 23 10,6 

Localización 20 9,3 

Tecnología 17 7,9 

Atención al cliente 15 6,9 

Seguridad 13 6,0 

Total 216 100,0 

En el estudio se procuró identificar la razón principal de la elección de la empresa por parte 

de los clientes. En esta tabla de frecuencias, a través de las respuestas que han sido 

consignadas en el cuestionario (pregunta 4 de Decisión de compra), la cobertura y el precio 

son los factores que cliente califica como las más importantes. 

4. Nivel de decisión de compra de los pasajeros  

Tabla 14: Nivel de decisión de compra  

 Frecuencia % 

Válido Regular 105 48,6 

Casi alto 103 47,7 

Alto 4 1,9 

Bajo 2 ,9 

Casi bajo 2 ,9 

Total 216 100,0 

Con esta tabla se aprecia que en un 48.6% los clientes consideran “regular” la evaluación 

de los atributos de la empresa para tomar una decisión de compra, seguido de “casi alto” 

(47.7%).  

Prueba de fiabilidad: Se trata de un índice de consistencia que tiene el rango entre 0 y 1 

para comprobar si el instrumento (cuestionario) que se está evaluando es un instrumento 

fiable que hace mediciones estables y consistentes. Este alfa es, por tanto, un coeficiente 

de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas 

promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se 

parecen. Su fórmula estadística se ha operado con las preguntas así: 
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Tabla 15: Estadística de fiabilidad con el alfa de Cronbach 

  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,857 12 

 

Se parte del criterio de que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 

fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. Como se aprecia, su 

fiabilidad en las 12 preguntas del cuestionario tiene un rango del 0.857, es decir, la cifra es 

confiable. Por tanto, el instrumento mide lo que pretende medir. 

 

Transcripción de la entrevista al gerente (Julio César Castillo Alfaro) 

1. ¿Considera que su marca es un factor importante para que los clientes tomen los 

servicios de Sandoval? 

Por supuesto. El nombre tiene muchos años y cuidamos que sea reconocida en nuestro 

público. 

2. ¿Generalmente cuál es el factor más importante para el cliente respecto al 

servicio? 

Como conocen a los conductores, es por la unidad, es decir, su capacidad y confort. 

3. ¿Para Ud. cuánto deciden más por Sandoval para decidir la compra en términos 

de nivel?  

Pensamos que la gran mayoría que de desplaza por esta zona del Callejón de 

Conchucos es alto. De allí nuestra apuesta por seguir mejorando. Esto debido a la 

cobertura que se tiene en cada pueblo que llegan nuestros buses. 
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6. DISCUSIÓN 

Respecto a la relación entre las variables de investigación, los resultados evidencian que 

existe una relación entre los factores de servicio y la decisión de compra de los clientes de 

la empresa de transportes, lo que lleva a aceptar la primera hipótesis de investigación. 

Estadísticamente esta evidencia se circunscribe al 95% de confianza, además, el valor del 

77.3% es, cualitativamente “media alta”. Sin embargo, la afirmación que se establece no 

es concluyente porque existen factores que no guardan relación como se aprecia en las 

tablas (caso de Atención al Cliente y Seguridad).  

Los factores que se han identificado para el estudio corresponden a un modelo que se ha 

adaptado al servicio tomando como teoría lo establecido por el Modelo de Grönroos, Bitner, 

Nguyen, Bolton y Drew; Chakrapani; Rust y Oliver; Parasuraman, Zeithaml y Berry (Según 

la tabla “Modelos para la evaluación del servicio”), primordialmente. Pero también se toma 

lo establecido por Cronin Jr e Taylor, Teas, Cronin Jr e Taylor; Philip & Hazlet; Koelemeijer, 

Roest y Verhallen; Brady y Cronin Jr, en menor proporción.  

Para la mayoría de contrastaciones, esto es consecuente con los autores e investigaciones 

que reportan la existencia a través del tiempo de una relación significativa entre las 

variables y que han sido consignadas en el marco teórico, a saber, Martínez (2011): 

“Factores que influyen en el comportamiento de compra del turista”, quien confirma que 

existen factores que deben ponerse en consonancia con los externos, aunque no todos 

tengan la misma importancia ni todos estén al alcance de los profesionales de marketing, 

identificarlos permitiría mejorar la eficacia de marketing y, por supuesto, adaptar las 

propuestas comerciales (relativas al producto) a las características del segmento de 

clientes reales y potenciales de la empresa. También es propicio mencionar en ese sentido 

el trabajo elaborado por Laguna, Sonia; Minaya y Blanca (2011) cuyas conclusiones 

concuerdan con esta investigación pues afirman que la calidad del servicio influye de 

manera positiva en la satisfacción del cliente de las empresas de transporte interprovincial 

de pasajeros Huaraz Trujillo Huaraz. Por lo tanto, las empresas de transporte interprovincial 

tienen que tomar en cuenta la multidimensionalidad de la calidad del servicio ya que esta 

es dinámica. Las características de la calidad de servicio de las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros Huaraz - Trujillo - Huaraz son adecuadas, ya que cumplen con 

la mayoría de las exigencias de los clientes para su mayor comodidad al momento de viajar. 

Evidentemente, dado que esta investigación al ser de tipo correlacional, sólo es posible 

hablar de una relación entre las variables, sin establecer un sentido de causalidad, es decir 

se puede afirmar que mientras mejor sea los atributos de servicio en la empresa de 

transportes Sandoval, mayor es la decisión de compra de los pasajeros de la empresa de 

transportes Sandoval en general. De esta forma, las dimensiones específicas de los 
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factores de servicio que correlacionaron de forma significativa y positiva con la decisión de 

compra son: Cobertura, Garantía, Imagen, Infraestructura, Localización y Precio. 

De los mencionados, como se ha indicado, el atributo que tiene mayor relación con el 

servicio es la cobertura territorial del circuito que tienen la empresa para el desplazamiento 

de los pasajeros que deciden su compra en la Empresa de Transportes Sandoval. 

Justamente este atributo o factor, de acuerdo a la entrevista hecha al gerente, es el que 

también resalta y coincide con los resultados hallados. Este es un elemento que se 

considera decisivo para la compra porque seguramente las empresas de la competencia 

no logran acceder a los puntos geográficos que los clientes demandan en esta zona del 

Callejón de Conchucos del Departamento de Áncash. 

Los servicios que no tienen relación con la decisión de compra, son: Atención al cliente, 

Seguridad y Tecnología. Supuestamente la atención al cliente es la base para promover 

una fidelidad y la decisión de compra; esto, sin embargo, en la práctica no se cumple, 

posiblemente por la existencia de otros factores, como el precio y la cobertura que definen 

la decisión de compra sobre éste. En el caso de la teoría que se utiliza en esta 

investigación, se puede apoyar esta situación en la empresa huaracina en Saredi, Noelia 

(2006) en su trabajo “El punto de venta como factor determinante de la decisión de compra 

del consumidor. Merchandising y el Consumidor” quien asevera que el factor condicionante 

que lleva a la compra, en principio varía según el punto de venta y lo que este ofrece. A lo 

que Saredi (2004) agrega: “La decisión de compra está condicionada a lo que ofrezca el 

punto de venta en si el consumidor en primera instancia elegirá donde comprar y luego una 

vez allí, decidirá que comprar, el qué comprar también estará influenciado por el punto de 

venta, por lo que este ofrece de manera más llamativa. (p. 4). En otras palabras, cada 

servicio es singular dentro de un mercado también particular como es el caso del mercado 

en Huaraz. Sin embargo, en este estudio, dimensiones como atención al cliente, seguridad 

y tecnología no resultaron asociarse significativamente a la decisión de compra, mientras 

que en investigaciones anteriores se han asociado significativamente a esta variable 

dependiente. Esto puede deberse a que cada contexto, geografía, idiosincrasia, cultura o 

realidad económica es diferente, por lo que es posible encontrar discrepancias entre las 

distintas realidades o contextos laborales o escenarios culturales.  

En el caso del segundo objetivo, se determinó que los factores de servicio más importantes 

que definen los pasajeros de la Empresa de Transportes Sandoval, Huaraz, 2016 son 

primordialmente el precio y la seguridad; esto se refuerza en Sánchez, Óscar; Romero, 

Torres (2010) cuando muestran la existencia de una subestimación de la disponibilidad a 

pagar de los usuarios para disminuir el tiempo de viaje, en la mejora del estado físico del 

autobús o en la forma de conducir. En otras palabras, el cliente está dispuesto a pagar si 
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el servicio se mejora proporcionalmente; o paga, el que considera la cifra como precio justo. 

Sin embargo, prestar el servicio de transporte es tener un abanico de factores que no hay 

que perder de vista pues todos son importantes, tal como señalan Laguna, Sonia; Minaya, 

Blanca (201), al advertir: “(…). Por lo tanto, las empresas de transporte interprovincial 

tienen que tomar en cuenta la multidimensionalidad de la calidad del servicio ya que esta 

es dinámica. Las características de la calidad de servicio de las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros Huaraz - Trujillo - Huaraz son adecuadas, ya que cumplen con 

la mayoría de las exigencias de los clientes para su mayor comodidad al momento de 

viajar”. (p. 86) 

Respecto al tercer objetivo, se determinó que el nivel de decisión de compra de los 

pasajeros de la empresa de Transportes Sandoval, Huaraz, 2016, es moderado o regular. 

Esta conclusión es la misma a la que arribaron Reyes y Neyra (2013): cuando concluyeron 

que:“ el merchandising influye de manera regular en la decisión de compra en el punto de 

venta del Fast Food Piccolo de la Ciudad de Huaraz, siendo la puerta de entrada, 

identificación comercial, materiales POP, marca blanca y displays los factores más 

importantes. La decisión de compra se realiza de manera significativa impulsado por 

mensajes externos del establecimiento. (p. 78) 

Finalmente, para el caso del último objetivo, se confirmó que la marca está asociada con 

la compra efectiva que realizan los pasajeros de la ETS, Huaraz. Esto se respalda con lo 

mencionado por Martínez, José (2011) al mencionar que los factores influyentes en el 

comportamiento de compra del turista pueden ser de dos tipos: internos al turista (actitudes, 

rasgos, percepción, motivación, etc.) y externos al mismo (cultura, globalidad, etc.). En este 

caso, la empresa Sandoval parece haber encontrado un punto de equilibrio entre su oferta 

y las necesidades que son satisfechas por sus propios clientes. El gerente de la empresa 

concuerda con esta afirmación (Ver entrevista) 

Respecto a estos resultados surgen al menos algunas posibles explicaciones. Una es que 

la relación entre los factores de servicio y las características propias de cada atributo de 

servicio puede variar en función de las características de la muestra. Por lo tanto, la relación 

encontrada entre los factores de servicio y la decisión de compra, puede variar en otros 

contextos geográficos o de mercado en términos de niveles estadísticos más exhaustivos. 

Pero esta posible explicación debe tomarse con precaución en las investigaciones, ya que 

otros estudios podrían revelar ciertas correlaciones significativas entre estas dos variables, 

tomándose en cuenta que ésta no es concluyente.  

Respecto a las limitaciones, es preciso mencionar que, como todo estudio, éste ha tenido 

algunas. Por ejemplo, la disposición de los pasajeros, el instante del apuro, de la ansiedad 
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para emprender el viaje en los próximos minutos, o cuando éstos llegan a su destino están 

próximos a llegar a casa y no atender encuestas. Con ello, también debe procurarse 

realizar más estudios, más análisis, más investigaciones donde se utilicen estas dos 

variables para hallar mayor evidencia empírica de esta relación, y se aportará al mismo 

tiempo valiosa información para estudios posteriores desde la academia de Huaraz.  

Como sugerencias de otras investigaciones que se pueden derivar, es relevante aún 

aportar con nuevos conocimientos en esta área y que estén más cercanos a establecer 

causalidad entre las variables, por lo que se sugiere replicar este estudio a nivel de 

sectores, empresas y otras realidades geográficas, que permitan realizar análisis más 

concretos de la relación de las variables, como los modelos de ecuaciones estructurales, 

que son un paso previo a los estudios causales, pues permiten ver más concretamente la 

relación entre las variables, por ejemplo permitirían ver si existe mediación de los factores 

de servicio sobre la fidelización o sobre la participación de mercado.  

Finalmente, se debe señalar que este estudio podría ser un aporte, en el sentido de incluir 

otras dimensiones de los factores de servicio como el nivel socioeconómico del pasajero, 

su procedencia e ingreso económico, logrando establecer un efecto diferenciador en 

cuanto a los aspectos de la decisión de compra que se pueden predecir ya sea por los 

factores de servicio o por la decisión de compra.  
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7. CONCLUSIONES 

1. A nivel general, los factores de servicio tienen correlación la decisión de compra de los 

pasajeros de la empresa de la ETS, Huaraz, 2016. La relación es “media alta” (66.7%). 

Sin embargo, esta afirmación no es concluyente en razón a la existencia de algunas 

asociaciones representadas en un tercio que no guardan relación con la decisión de 

compra. De los mencionados, el atributo que tiene mayor relación con el servicio es la 

cobertura territorial del circuito que tienen la empresa.  

2. A nivel específico, la marca está positivamente asociada con la compra efectiva que 

realizan los pasajeros de la ETS, Huaraz. 

3. Los factores de servicio más importantes que definen los pasajeros de la Empresa de 

Transportes Sandoval, Huaraz, 2016 son primordialmente cobertura y el precio (18.1% 

y 15.7%, respectivamente). Este aspecto también se refleja en la entrevista al gerente 

de la empresa. 

4. Finalmente, en el cálculo del nivel de decisión de compra, los clientes respondieron el 

ítem “Gracias a sus atributos de servicio, decido tomar los servicios de esta empresa”; 

esta respuesta se ha convertido en niveles, desde “alto”, hasta “bajo”. De esta forma 

se aprecia como “regular” (en un 48.6%), seguido de “casi alto” (47.7%).   
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8. RECOMENDACIONES 

5. Entendiendo que la Empresa de Transporte Sandoval de Huaraz desea liderar el 

mercado de transporte interprovincial a la zona de Los Conchucos, es preciso que 

fortalezca los factores identificados, es decir, mantenga los puntos geográficos como 

rutas de acceso en su transporte; cuide las tarifas haciendo que éstas se mantengan, 

mejora la infraestructura y genere soporte a la imagen cuya importancia ha sabido 

mantener en los últimos años. Sin embargo, se requiere mejorar aspectos relacionados 

con la seguridad a través de tecnología que permita hacer un rastreo de rutas; la 

capacitación al personal en el tema de la atención al cliente y la dotación de un sistema 

informático para la atención al cliente, igual que las mejores empresas del país.   

6. Difundir la marca empresarial con mayor rigidez en escenarios que todavía la empresa 

no ha alcanzado. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, la inclusión de la empresa 

en campañas que realiza el gobierno (¿Y tú que planes?, por ejemplo) y el auspicio de 

fechas turísticas que realizan las municipalidades en el Callejón de Conchucos y las 

municipalidades de Huaraz. 

7. Habiéndose identificado al precio y la seguridad como factores importantes para la 

decisión de compra, es importante tomarlo como un punto o valor para las 

aproximaciones en los mensajes de publicidad o la elaboración de lemas o slogans que 

lo posicionen con más insistencia en la mente del consumidor que visita esta parte de 

la región del país a través de los medios de comunicación utilizados por el público 

objetivo de esta empresa, esto, explicado desde la teoría económica del consumidor 

donde se revela que esos aspectos confieren confianza con la empresa. 

8. La empresa debe tener un área de marketing que tome los valores factores como el 

nivel de decisión de compra, el posicionamiento, el atributo más valorado, las 

dificultades más visibles de la empresa para la toma de decisiones en la inversión que 

toda empresa está llamada a realizar periódicamente. Tiene que haber un 

planteamiento decisional en los socios de esta empresa ancashina 
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10. ANEXOS 

Matriz de consistencia 

 

 

 

 

Problema Objetivo Hipótesis Var Indicadores 

General Independiente 

¿Cuál es la 
relación los 
factores de 
servicio y la 
decisión de 
compra de los 
pasajeros de la 
ETS, Huaraz, 
2016? 

Determinar la 
relación entre los 
factores de 
servicio y la 
decisión de 
compra de los 
pasajeros de la 
ETS, Huaraz, 
2016 

Los factores de servicio 
tienen un alto grado de 
relación con la decisión de 
compra de los pasajeros 
de la empresa de la ETS, 
Huaraz, 2016. 

 F
a

c
to

re
s
 d

e
 S

e
rv

ic
io

  

1: Atención al cliente  

2: Cobertura  

3: Garantía  

4: Imagen 

5: Infraestructura 

6: Localización   

7: Precio 

8: Seguridad  

9: Tecnología  

 

Específicos Dependiente 

a) ¿Está 
asociada la 
marca con la 
compra efectiva 
por los 
pasajeros de la 
ETS, Huaraz, 
2016? 

b) ¿Cuáles son 
los factores de 
servicio más 
importantes que 
definen los 
pasajeros de la 
Empresa de 
Transportes 
Sandoval, 
Huaraz, 2016? 

 

c) ¿Cuál es el 
nivel de decisión 
de compra de 
los pasajeros de 
la empresa de 
ETS, Huaraz, 
2016? 

 

 

a) Conocer si la 
marca está 
relacionada con 
la compra 
efectiva de los 
pasajeros de la 
ETS, Huaraz, 
2016. 

b) Conocer los 
factores de 
servicio más 
importantes 
definidas por los 
pasajeros de la 
Empresa de 
Transportes 
Sandoval, 
Huaraz, 2016. 

 

c) Determinar el 
nivel de decisión 
de compra de los 
pasajeros de la 
empresa de 
Transportes 
Sandoval, 
Huaraz, 2016. 

 

 

 

1. La marca está asociada 
con la compra efectiva 
que realizan los pasajeros 
de la ETS, Huaraz, 2016. 

  

 

D
e
c
is

ió
n
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e
 C

o
m

p
ra

 

1: Conocimiento del servicio 

2: Compra efectiva 

3: Recompra 
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1. ¿Considera que su marca es un factor importante para que los clientes tomen los servicios de 

Sandoval? 

2. ¿Generalmente cuál es el factor más importante para el cliente respecto al servicio? 

3. ¿Para Ud. cuánto deciden más por Sandoval para decidir la compra en términos de nivel?  
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Resultados sobre factores de servicio:  

 

Tabla 16: Calificación a la atención al cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Malo 108 50,0 

Regular 102 47,2 

Excelente 4 1,9 

Pésimo 2 ,9 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 17: La cobertura de la empresa me lleva al destino 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido De acuerdo 109 50,5 

Casi de acuerdo 103 47,7 

En desacuerdo 2 ,9 

Casi en desacuerdo 2 ,9 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 18: Elijo esta empresa por la garantía que ofrece 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi en desacuerdo 105 48,6 

Indeciso 99 45,8 

De acuerdo 10 4,6 

En desacuerdo 2 ,9 

Total 216 100,0 

 

Tabla 19: La empresa tiene imagen reconocida en el mercado (marca) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Indeciso 71 32,9 

Casi en desacuerdo 66 30,6 

Casi de acuerdo 64 29,6 

De acuerdo 13 6,0 

En desacuerdo 2 ,9 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 20: Calificación a la infraestructura 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Excelente 112 51,9 

Bueno 100 46,3 

Pésimo 2 ,9 

Malo 2 ,9 

Total 216 100,0 
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Tabla 21: Ubicación sencilla de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi de acuerdo 193 89,4 

De acuerdo 19 8,8 

En desacuerdo 2 ,9 

Casi en desacuerdo 2 ,9 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 22: Considera que el precio por el servicio es adecuado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 121 56,0 

Casi siempre 91 42,1 

Nunca 2 ,9 

Casi nunca 2 ,9 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 23: Percibe seguridad durante los viajes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 115 53,2 

Casi siempre 82 38,0 

Siempre 15 6,9 

Nunca 2 ,9 

Casi nunca 2 ,9 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 24: Considera que la empresa usa tecnología para el servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 105 48,6 

A veces 80 37,0 

Casi siempre 19 8,8 

Siempre 10 4,6 

Nunca 2 ,9 

Total 216 100,0 
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Resultados sobre la decisión de compra:  

Tabla 25: Considera tener suficiente información para conocer el servicio y tomar una 

decisión favorable  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Indeciso 91 42,1 

Casi de acuerdo 68 31,5 

Casi en desacuerdo 35 16,2 

De acuerdo 13 6,0 

En desacuerdo 9 4,2 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 26: Gracias a sus atributos de servicio, decide tomar los servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 105 48,6 

Casi siempre 103 47,7 

Siempre 4 1,9 

Nunca 2 ,9 

Casi nunca 2 ,9 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 27: Se considera satisfecho del servicio y está dispuesta a la recompra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi de acuerdo 109 50,5 

Indeciso 83 38,4 

De acuerdo 20 9,3 

Casi en desacuerdo 3 1,4 

En desacuerdo 1 ,5 

Total 216 100,0 

 

 

Tabla 28: Calificación a los atributos de servicio de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Cobertura 39 18,1 

Precio 34 15,7 

Infraestructura 28 13,0 

Imagen 27 12,5 

Garantía 23 10,6 

Localización 20 9,3 

Tecnología 17 7,9 

Atención al cliente 15 6,9 

Seguridad 13 6,0 

Total 216 100,0 
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Fotografías de las unidades móviles de la empresa Sandoval 

 

 

 

 






