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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal  la evaluación de la rentabilidad de un 

programa de formación en servicio al cliente mediante el modelo ROI, en la empresa Grupo 

Star, que a partir de la evaluación y análisis de las principales falencias en el área de atención 

al cliente se determina la necesidad de implementar este programa basado en las deficiencias 

actuales del servicio. 

El modelo ROI, brinda información para la evaluación de los resultados obtenidos en un 

programa de formación a partir de un indicador financiero, que cuantificas los beneficios 

económicos comparándolo con los costos incurridos para implementar el programa. 

En este sentido, la empresa no cuenta actualmente con un plan anual de programas de 

formación, por ello a partir de la evaluación realizada que describe la situación actual del 

servicio que brinda, se planteó  las mejoras a realizar para reducir el nivel de reclamaciones o 

quejas de los clientes en las sedes de lima.  Para llevar a cabo el análisis se ha utilizado la 

metodología cuantitativa y como diseño metodológico la investigación cuasi-experimental. 

Los resultados obtenidos en la investigación han permitido determinar que mediante un 

programa de formación, el desempeño de los trabajadores del área de servicio al cliente ha 

mejorado, y este cambio ha sido percibido favorablemente por los clientes. Asimismo, luego 

de aplicar el Modelo ROI se concluyó la aceptación de la hipótesis planteada, ya que los 

resultados de la implementación fueron positivos frente a los costos incurridos, por tanto se 

generó rentabilidad a la inversión realizada en el programa. 

Palabras  claves: investigación, ROI, formación, inversión, rentabilidad, atención al cliente, 

servicio, indicador, económico, evaluación, implementación, mejoras, análisis, resultados.  
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to evaluate the profitability of a customer service 

training program through the ROI model in the company Star Group. 

 

From the evaluation and analysis of the customer service area main shortcomings, the need to 

implement this program is determined based on the current service deficiencies. 

 

The ROI gives us information for the evaluation of the results obtained in a training program 

quantifying the economic benefits and comparing them with the costs incurred to implement 

the program. 

 

It should be noted that the company currently does not have a training program annual plan, 

so based on the evaluation that describes the actual situation of the provided service; 

improvements were made to reduce the level of customer complaints at Lima offices. To 

carry out the analysis a quantitative methodology has been used and a quasi-experimental 

methodological research design.  

 

The results obtained in this research allowed to determine that through a training program, 

the performance of the customer service area workers has improved, and this change has been 

perceived favorably by the clients; likewise, after applying the ROI model the acceptance of 

the proposed hypothesis was concluded, since the results of the implementation were positive 

compared to the costs incurred, therefore the investment made in the program generated 

profitability. 

 

Keywords: research, ROI, training, investment, profitability, customer service, service, 

indicator, economic, evaluation, implementation, improvements, analysis, results. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas se encuentran en un mercado cada vez más competitivo y 

globalizado, en donde los clientes tienen mayor acceso a la información y por ende cuentan 

con mayor número de alternativas. Debido a ello, ya no solo basta con brindar un buen 

producto sino que también el cliente valora el nivel de servicio que se le brinda. En este 

sentido, las empresas deben buscar satisfacer la necesidades de los clientes, ya que 

manteniéndolos satisfechos pueden asegurar su fidelidad a la empresa y por ende ser 

sostenibles en el tiempo. Además,  sus resultados económicos y financieros serán positivos 

por el nivel de compra. Asimismo, si la empresa mantiene satisfechos a sus clientes obtendrá 

una buena imagen o percepción en el mercado lo que le permitirá captar nuevos clientes. 

 

En el mercado peruano existen diferentes cadenas de cines, la empresa Grupo Star, que opera 

las marcas Cinestar y Movie Time se encuentra actualmente en el segundo lugar de 

preferencia del público, con una participación en el mercado del 21 %. Sin embargo, para 

poder obtener un mejor resultado se debe tener en cuenta que mejorar la calidad en el servicio 

al cliente es un factor diferencial y que brindará una ventaja competitiva importante frente a 

la competencia. 

 

Así, conforme la competencia se intensifica en el sector de servicios, es cada vez más 

importante para la empresa diferenciarse  ofreciendo un mayor valor a sus clientes. Puesto 

que, de lo contrario los clientes percibirán pocas diferencias para elegir entre las alternativas 

presentes en el mercado. Por ello, elevar el nivel de calidad en el servicio persigue mejorar el 

nivel de satisfacción de los clientes, acorde a las necesidades actuales de la organización y 

para lograr este objetivo es necesaria la inversión en un programa de formación. Luego de su 

implementación se podrán determinar inicialmente resultados cualitativos; sin embargo, para 

medir el retorno sobre la inversión realizada es necesario hacer una evaluación de los 

resultados cuantitativos mediante el estudio del ROI, el cual brinda un indicador de la 
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rentabilidad del programa de formación y estará enfocado en mejorar la calidad del servicio 

de atención al cliente en los cines de lima. 

 

Por ello, se determinó que el problema del presente trabajo es la rentabilidad de la 

implementación de un programa de formación en el personal de atención al cliente en las 

sucursales  Cinestar -Movie Time de Lima. Los objetivos planteados fueron preparar al  

personal del área de servicio al cliente para la ejecución eficiente de las funciones propias del  

puesto, desarrollar actitudes y habilidades en el  personal de servicio al cliente para mejorar la 

percepción del cliente. Como hipótesis se planteó que el implementar el programa de 

formación generará  rentabilidad a la empresa, ya que contribuirá con el incremento en ventas 

y reducción de costos administrativos provenientes de las quejas por el mal servicio brindado. 

La investigación se desarrolló en  seis partes : la primera parte, referida al marco teórico, que 

abarca los fundamentos teóricos de diversos autores  sobre los que se basó la investigación; la 

segunda parte, delimita el plan de investigación con el planteamiento y formulación del 

problema, objetivos e hipótesis; la tercera parte, en la que se desarrolló la metodología de 

investigación que estableció los elementos de recopilación de información, el tipo de diseño 

metodológico, el procesamiento, los medios estadísticos para analizar los datos obtenidos de 

las encuestas y otros; en la cuarta parte, se realizó el desarrollo en sí del trabajo con la 

explicación de las etapas para la implementación, la estructura del programa,  el presupuesto, 

los alcances y objetivos del programa; la quinta parte, abarca  el análisis de los resultados 

obtenidos luego de la ejecución del programa de formación, que se detalla a través de 

gráficos,  tablas comparativas y herramientas estadísticas; finalmente la sexta parte,  describe 

las conclusiones  a las cuales se llegaron con los resultados obtenidos  del programa, así 

como las recomendaciones pertinentes que se obtuvieron posterior al análisis respectivo. 

  



3 

 

CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

 

Se ha considerado de vital importancia en la realización del presente trabajo de investigación 

mencionar  y desarrollar las principales teorías, técnicas e instrumentos que sustentan el 

estudio del ROI a partir de un programa de formación en una organización. 

1.1 Gestión del talento humano  

1.1.1 Antecedentes 

El enfoque Taylorista–Fordista intenta exprimir de los trabajadores el máximo esfuerzo 

físico, dejando el esfuerzo mental a los diseñadores del sistema. Frederick Taylor abogó por 

un diseño del trabajo con una separación radical entre planificación, toma de decisiones y 

ejecución del trabajo, extrayendo la responsabilidad de pensar de la fábrica y reservándola a 

departamentos especializados. El estudio de los procesos iniciado por Taylor y concluido por 

Henry Ford condujo a un proceso productivo altamente fragmentado en tareas muy 

especializadas y repetitivas. La consecuencia lógica de este diseño es una fuerte orientación 

hacia las tareas, que en sí mismas debían estar estandarizadas y desprovistas de 

conocimiento, es decir, podrían ser fácilmente mecanizadas y ejecutadas por mano de obra 

descualificada, facilitando el control directivo 

(Camisón, Cruz y González, 2007, p. 106). 

 

Por tanto, el trabajador u operario era considerado como un factor sustituible, que trabajaba 

de manera mecánica y no requería  de conocimientos especializados para el desarrollo de sus 

funciones. Es así que, las empresas no invertían recursos en la preparación y actividades para 

mejorar su desempeño. 

1.1.2 El rol de los RR.HH  en la actualidad 

Hasta hace poco tiempo la relación entre las personas y las organizaciones se consideraba 

antagónica y conflictiva. Se decía que los objetivos de las organizaciones - como el lucro, la 
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productividad, la eficacia, la maximización de la aplicación de recursos materiales y 

financieros, la reducción de costos - eran incompatibles con los objetivos individuales de las 

personas, como mejores salarios y prestaciones, comodidad en el trabajo, tiempo libre, 

seguridad en trabajo y empleo, desarrollo y progreso personal. La solución era una de tipo 

ganar- perder; es decir, si una parte le quita todo a la otra, ésta se queda sin nada. En una 

situación de recursos limitados y escasos, si una parte ganaba más, lo hacía a costa de la otra. 

Sin duda, era una solución limitada, estrecha y miope. Se comprobó que, si la organización 

pretende alcanzar sus objetivos por el mejor camino, entonces debe saber canalizar los 

esfuerzos de las personas para que también ellas alcancen sus objetivos individuales y para 

que ambas ganen. En tiempos modernos, en el juego de las partes involucradas se prefiere la 

solución del tipo ganar – ganar. Se trata de una solución que requiere de la negociación, la 

participación y la sinergia de esfuerzos (Chiavenato, 2008, p.43). 

Asimismo, en un mercado moderno y de constante cambio, las empresas han entendido que el 

factor humano es de vital importancia para mantener la ventaja competitiva frente a la 

competencia, ya que, son las personas las cuales aportan sus capacidades, habilidades y 

conocimientos en beneficio de la organización para que esta logre los objetivos trazados. 

La necesidad de personal altamente calificado es esencial. Toda empresa debe determinar sus 

necesidades de recursos humanos, contratar personal para satisfacer dichas necesidades, 

motivarlo a desempeñarse bien, mejorar sus habilidades para que pueda progresar a tareas 

más desafiantes y, finalmente conservarlo 

(Daniels John, Radebaugh Lee y Sullivan Daniel, 2004, p. 632). 

1.2 Los Stakeholders de una organización: 

1.2.1 Definición 

Son todas aquellas personas o grupos que se ven afectados de manera directa o indirecta por 

las operaciones diarias de una organización, por ello son también llamados grupos de interés 

que se desarrollan de manera interna o externa a la empresa. 

1.2.2  Importancia 

Las actividades de una organización y el impacto en sus  stakeholders se interrelacionan, ya 

que los resultados de uno afectan al otro, considerando que entre los stakeholders internos de 
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la organización se encuentran los colaboradores, quienes aportan sus esfuerzos para el logro 

de los objetivos organizacionales;  por ello, se resalta la importancia que tienen los recursos 

humanos en la organización, ya que el tener personal bien capacitado y motivado representa 

un factor importante para generar valor y continuidad a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los Stakeholders de una organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

De tal manera, que la administración estratégica de los recursos humanos establece medidas  

para evaluar constantemente el desempeño de los colaboradores en las diferentes áreas y 

analizar si el rendimiento está acorde a lo esperado y alineado a los objetivos. Por tanto, si en 

el proceso inicial de evaluación se detecta que existen deficiencias se analizan las causas y se 

procede a la ejecución de medidas correctivas entre la cuales se encuentran los programas de 

formación.  

1.3 Programas de Formación: 

 

1.3.1 Definición: 

“El personal o el talento humano como se lo concibe ahora, es la mayor ventaja competitiva 

de toda empresa y que por lo tanto, el proceso de formación debe ser considerado como una 

inversión y no un gasto” (Luis Gómez - Mejía, 2001). 
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Por tanto, un programa de formación se refiere al conjunto de actividades que se realizan por 

personal calificado, cuya finalidad es mejorar los resultados del desempeño  de los 

trabajadores a través de la dotación de conocimientos y desarrollo de habilidades. 

 

1.3.2 Diferencia entre formación y desarrollo: 

La formación se refiere a un programa que busca desarrollar habilidades para eliminar las 

deficiencias actuales del personal en su trabajo; es decir, el objetivo es potenciar las 

habilidades técnicas del trabajador  con respecto a las necesidades específicas actuales del 

puesto. Sin embargo, el desarrollo plantea generar habilidades acordes con lo que requerirá la 

empresa en el futuro; es decir, está enfocado a habilidades que serán demandadas a largo 

plazo. 

 

Tabla 1.  

Principales diferencias entre programas de formación y desarrollo 

 

Factores Formación Desarrollo 

Ámbito Actual Futuro 

Objetivo Resolver déficit actual. Preparar para futuras demandas. 

Periodo Corto-mediano plazo Largo plazo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.3. Gestión de un programa de formación: 

Para maximizar los beneficios de la formación, los directivos deben  supervisar de cerca el 

proceso de formación.  
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Tal como muestra la siguiente figura, el proceso de formación está dividido de 3 etapas. 

 

 

Figura 2. Etapas de un programa de formación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa 1: El objetivo de esta etapa es analizar la necesidad de realizar un programa de 

formación en la organización, mediante la recopilación de información  a través de encuestas 

y consulta a los directivos de las áreas pertinentes. Esta etapa consta de 3 niveles de análisis 

como: 

 

De la organización: Consiste en evaluar los aspectos internos organizacionales tales como la 

misión, la cultura, los objetivos, el entorno  y la estructura. De tal manera, que los  alcances 

que tendrá el programa de formación estén alineados a los objetivos de la organización. En 

este sentido, si el objetivo de la organización es el incremento en ventas y para ello se 

requiere proporcionar las habilidades necesarias a los trabajadores para alcanzar este objetivo, 

se determina la necesidad de un  programa de formación. Por tanto, este nivel requiere del 

análisis de factores internos existentes  y su relación con la viabilidad de un programa de 

formación para cumplir con los objetivos organizacionales. 

 

De las tareas: En este nivel se realiza la evaluación de los factores requeridos para cumplir de 

manera efectiva con las funciones propias del puesto de trabajo. En este caso, al identificar el 
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conjunto de habilidades y conocimientos que se requieren desarrollar se determinará el tipo 

de formación necesario a realizar. 

 

Personales: En este nivel se evaluará el desempeño del personal y en base a los resultados 

obtenidos se determinará qué personas  necesitan formación. En este sentido, para determinar 

que personas en la organización requieren de un programa de formación, se compara el 

desempeño actual de los trabajadores y las expectativas de rendimiento que tiene la 

organización en determinado puesto de trabajo. Por tanto, al existir diferencias entre lo real y 

lo esperado, se concluye la necesidad de establecer un programa de formación. Sin embargo, 

cabe señalar que el programa de formación ayudará a resolver problemas de rendimiento 

relacionados con factores que están bajo el control de los trabajadores evaluados. Tal es así, 

que cuando el factor del bajo rendimiento sea externo al trabajador, el programa de formación 

no logrará ningún cambio.  

 

Etapa 2: Luego de haber establecido el programa de formación necesario de acuerdo a los 

problemas de rendimiento existente en la organización, se procede a definir la localización, la 

presentación y el tipo de formación. 

 

La localización: En este punto la organización establecerá de acuerdo a sus necesidades si el 

programa de formación se realizará en el puesto de trabajo o fuera del lugar de trabajo; es 

decir, en un aula fuera de la empresa. 

 

La presentación: Existen varias opciones de presentación tales como diapositivas, videos, 

simulaciones, formación a distancia, enseñanza en el aula y ejercicios de representación, son 

algunos de los medios más comunes utilizados para llevar a cabo el programa. 

 

Tipo de formación: Los tipos de formación más utilizados en las organizaciones actualmente, 

son: 
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Formación en habilidades: Parte del análisis o valoración de las necesidades que tiene la 

organización respecto a las habilidades que se deben desarrollar con el programa para 

mejorar el rendimiento actual. Por tanto, se establecerán los objetivos que desea alcanzar la 

organización con la implementación del programa.  

 

Formación multi-funcional o transversal: Este tipo de formación se centra en la formación de 

los trabajadores en áreas de la empresa diferentes a su puesto de trabajo actual, con esto se 

busca que sean adaptables a los cambios y se encuentren preparados para poder 

desempeñarse en varias áreas. 

 

Formación para el trabajo en equipo: En este caso el objetivo se centra en la formación de 

equipos, es decir, se busca mejorar el rendimiento en 2 aspectos tales como el desarrollo de 

las tareas y procesos de grupo, el primero se refiere a los objetivos que tiene el equipo y el 

segundo a la manera cómo funciona el equipo; es decir, como se interrelacionan los 

miembros y su nivel de participación. 

 

Formación en creatividad: Este tipo de formación se enfoca en desarrollar en los trabajadores 

participantes la creatividad, para que aporte a la resolución de   problemas de manera 

innovadora. En este sentido, es muy común el uso de la técnica tormenta de ideas, que 

fomenta la generación de nuevas ideas y la habilidad de  creatividad de los participantes. 

 

Formación en atención al cliente: Este tipo de formación está siendo reconocido en los 

últimos años con mayor fuerza, ya que debido a los cambios en el mercado, los trabajadores 

que tienen contacto directo con los clientes deben contar con ciertas habilidades que permitan 

satisfacer las expectativas de los consumidores, por ende, a pesar  que el personal de esta área 

suele ser temporal es importante la inversión en la formación para mantener altos estándares 

de calidad en el servicio y fidelizar a los clientes con la organización. 
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Otros tipos de formación son la formación en diversidad, alfabetización y situaciones de 

crisis. 

Etapa 3: En esta etapa se realiza la evaluación, que es la etapa final del programa de 

formación, en el cual se analizan los resultados obtenidos, se valorizan los costos totales para 

llevar a  cabo el programa y la eficacia del programa, en términos cuantitativos y cualitativos. 

Para poder determinar si la inversión en el programa fue beneficiosa, se debe estimar primero 

los costos inherentes al programa,  para luego compararlo con el rendimiento obtenido al 

final del programa, los resultados se evalúan mediante un indicador financiero, rendimiento 

sobre la inversión (ROI), que da como resultado el porcentaje de la rentabilidad obtenida 

luego de descontar  los costos en los cuales se incurrió para llevar a cabo el programa. 

 

Por otro lado, también se evalúa los resultados cualitativos que se obtuvieron y se analiza si 

estos ayudan al logro de los objetivos de la organización. 

 

1.4 Modelo del ROI 

 

1.4.1 Antecedentes 

Es un planteamiento basado en la teoría desarrollada por Kirkpatrick, con un enfoque más 

cuantitativo, desarrolla una metodología que permite valorar y medir el rendimiento 

económico de un programa de formación en una empresa. En este sentido,  Jack Phillips, 

propone hallar el indicador del retorno sobre la inversión (ROI) en un programa de 

formación, como un medio para medir la rentabilidad que generan los resultados de este 

programa.  

1.4.2 Definición 

Es una tasa (%) que resulta de comparar los ingresos con respecto a los costos generados en 

una determinada inversión; es decir, es el rendimiento obtenido sobre la inversión realizada 

en determinado programa. 
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Según Andrade (2011), es mucho más sencillo medir los beneficios que puede generar para 

una empresa, la adquisición de activos tangibles, no es sencillo evaluar estas inversiones 

cuando el “bien” adquirido se relaciona, por ejemplo, con los recursos humanos ¿Cómo saber 

en cuanto se reflejaron, por ejemplo, las capacitaciones del año en el correspondiente estado 

financiero? 

 

Figura 3. Fórmula para el Cálculo del ROI. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hoy en día, casi todas las organizaciones miden su capacitación en términos de su retorno 

sobre la inversión (ROI, por sus siglas en inglés), el cual también a veces se conoce como la 

utilidad que obtiene la empresa por la cantidad de dinero que invirtió en la capacitación 

(Snell y Bohlander, 2014, p. 320). 

 

La metodología ROI de Philips mide el retorno de la inversión de programas y soluciones, 

particularmente aquellas relacionadas con el entrenamiento y desempeño humanos, utilizando 

los cuatro niveles de Kirkpatrick, como niveles precedentes requeridos que ayudan a 

establecer un efecto un efecto en cadena (Guerra-López, 2007, p. 44). 

 

Beneficios 
Generados 

1 

Inversión 
Realizada 

2 

Inversión 
Realizada 

3 
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Figura 4. Niveles de evaluación de un programa de formación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los beneficios pueden incluir el aumento en las utilidades, en la productividad y en la 

calidad, o bien, disminución en los costos, aumento en la satisfacción de los clientes o en la 

satisfacción de los empleados en el puesto y, en consecuencia, la reducción  en la rotación  de 

personal (Snell y Bohlander, 2014, p. 320). 

 

1.4.3 Ventajas y desventajas del modelo ROI: 

a. Las ventajas más significativas del modelo propuesto por Phillips es la inclusión de un 

indicador matemático para medir el retorno de la inversión en un programa destinado a 

mejorar el desempeño, con el cual se obtiene un análisis no solo cualitativo sino también 

cuantitativo de los resultados obtenidos en este tipo de programas, que indicará si se logró 

cumplir efectivamente con los objetivos establecidos  inicialmente. Así, este modelo permite 

valorar el aprendizaje y mejoras obtenidas en el área en el cual se implementó el programa. 

 

Por otro lado,  este modelo se puede aplicar a diferentes áreas que conciernen a los Recursos 

Humanos, mejorando la toma de decisiones, tal es así que, permite desarrollar programas que 

Nivel 
5 

• ROI 

Nivel 
4 

• Impacto 

Nivel 
3 

• Aplicación e implementación 

Nivel 
2 

• Aprendizaje 

Nivel 
1 

• Reacción y planes de acción 
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generen valor a través de la formación del capital humano y  el uso eficiente de los recursos 

de la empresa con el retorno esperado. 

b. Entre las desventajas de este modelo, tenemos que no es conveniente la evaluación 

mediante el modelo del ROI  a todo tipo de proyecto de formación,  ya que existen proyectos 

estratégicos; es decir, sus resultados se pueden medir recién a  largo plazo.  

De esta manera, se entiende que pese a las ventajas de este modelo, se debe tener en cuenta a 

qué tipo de proyectos aplica y a cuáles no. 

Así surgen sugerencias como la de Corcoran (1997) citado por  Guerra- López (2007, p. 45) 

plantea que la categorización de proyectos en: estratégicos, requeridos y ROI, entendiendo 

que los proyectos estratégicos serán aquellos cuyos frutos se ven a largo plazo, los requeridos 

serán aquellos cursos que mantienen a la organización vigente, como capacitaciones en 

seguridad, leyes gubernamentales, remuneraciones, etc. que proveen beneficios que son 

obvios; y, por último, los proyectos ROI serían aquellos programas más críticos que necesitan 

de una evaluación debido a que pueden ser más costosos y se requiere probar sus resultados. 

Asimismo, con referencia al quinto nivel, en el cual se calcula el retorno de la inversión, la 

fórmula usada no considera otras variables que sí son consideradas en otros indicadores 

financieros y que pueden influir en el resultado final; por tanto, al no considerar variables 

como costos indirectos al programa genera que el retorno esperado no se adapte a la realidad. 

Adicionalmente a lo mencionado, para determinar que los resultados obtenidos son 

consecuencia del programa de formación, se debe demostrar que los demás factores que 

influyen en los resultados económicos de la empresa se mantuvieron  constantes.  

1.5 Importancia del factor RR.HH en la  Cadena de Valor de 

Porter: 

Conforme las organizaciones se enfocan en dar respuesta a las necesidades de los clientes, 

entienden que el significado tradicional de cliente incluye a los clientes internos. La palabra 

cliente significa toda aquella persona natural o jurídica que a partir de una necesidad 

demanda los bienes o servicios que ofrece la organización. Por tanto, el objetivo central de la 

empresa, y no solo del área de marketing es preocuparse por la satisfacción del cliente para 

conseguir la fidelización con la marca, lo que conllevará a lograr la rentabilidad esperada. 
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El modelo de la cadena de valor desarrollado por Michael Porter, es un modelo estratégico 

que a partir de una metodología explica el proceso de interacción entre las actividades 

principales y de apoyo que van desde el ingreso de la materia prima hasta la entrega del bien 

o servicio, mediante el cual se crea valor en cada una de las etapas del proceso productivo y 

son la fuente de la ventaja competitiva. 

 

Cuando se ha creado un valor total; es decir, lo que los consumidores están dispuestos a 

pagar, y este excede al costo total del bien o servicio, el resultado de esta operación es el 

margen de utilidad de la organización. A continuación, se muestra la figura que representa la 

secuencia de las actividades de apoyo y actividades principales que forman parte del proceso.  

 

 

Figura 5.Cadena de Valor de Porter. 

Fuente: Michel Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance (Nueva York, Free Press, 1985) 

 

En la actualidad cada vez más expertos están comentando que la clave del éxito de una 

empresa se basa en establecer una serie de competencias centrales; es decir, la serie de 

personas, procesos y sistemas que distinguen a una organización de sus competidoras y le dan 

valor a los clientes (Snell y Bohlander, 2014, p. 53). 
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Cabe resaltar que en este modelo, las actividades principales y  las actividades de apoyo 

interactúan para brindar valor al cliente, una de las actividades de apoyo como la 

administración de recursos humanos tiene un rol muy importante porque está referido a la 

gestión del personal. En este punto, cabe precisar que para la realización de cualquier 

actividad  se requiere de personas y estas a su vez son decisivas para el éxito o fracaso de la 

empresa. 

 

Finalmente, es el personal el que delimita  la ventaja competitiva de la organización frente a 

su competencia; por tanto, no es solo un factor sino que aporta el valor intangible y 

diferencial para la empresa. 

 

1.6 Gestión de la calidad  

 

1.6.1 Definición 

La gestión de la calidad se refiere a la dirección de las actividades, procesos y personas de tal 

manera que permite obtener bienes o servicios de calidad que logren satisfacer las 

necesidades de los clientes, para con ello lograr cumplir de manera óptima con los objetivos 

de la organización.  

 

1.6.2 Calidad de servicio 

“Un servicio es cualquier actuación que una parte puede ofrecer a la otra, esencialmente 

intangible, sin transmisión de propiedad. Su prestación puede ir o no ligada a productos 

físicos” (Kotler, 1992, p. 504). 

 

El concepto de calidad de servicio está determinada principalmente por la valoración que 

realiza el cliente del servicio brindado, tal es así que, “la calidad de un producto o servicio 

determinado es lo que el cliente percibe que es” (Gronroos, 1994, p. 37).  
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Una de las cuestiones más interesantes desde el punto de vista de la gestión empresarial es la 

identificación de los problemas que llevan  a una empresa a la prestación de una baja calidad 

de servicio, explicar las causas de la falta de calidad, encontrar soluciones y establecer las 

medidas apropiadas para mejorar la calidad de servicio 

(Camisón, Cruz y González, 2007, pp. 901-903). 

 

En este sentido, para que una organización logre alcanzar altos niveles de calidad  de servicio 

al cliente, primero debe identificar los aspectos o factores que son valorados positivamente 

por los clientes; de esta manera, para establecer parámetros dentro de los cuales se brindará el 

servicio al cliente, la organización debe conocer las necesidades y/o expectativas que tienen 

sus clientes respecto al servicio deseado. 

 

De acuerdo a lo expuesto por Gronroos (1994), integra estudios anteriores sobre la evaluación 

de la calidad del servicio en seis criterios para determinar una buena calidad del servicio, los 

cuales son profesionalidad y habilidad, reputación y credibilidad, actitud y comportamiento, 

accesibilidad y flexibilidad, fiabilidad y formalidad, y restablecimiento. Luego de ser 

evaluados estos criterios se podrá determinar como resultado el nivel de servicio que  brinda 

la organización a sus clientes. 

 

1.6.3 Importancia de la calidad en el servicio: 

Es importante integrar los 6 factores anteriormente mencionados con los trabajadores, ya que 

ellos son la imagen de la empresa porque interactúan directamente con el cliente.  

 

Para ello la dirección de recursos humanos buscará fomentar entornos de trabajo más 

cooperativos, productivos, flexibles e innovadores, en los que se reconoce el valor de las 
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personas como el factor clave de éxito para lograr la satisfacción del cliente y la consecución 

de los objetivos de la organización  

(Camisón, Cruz y González, 2007, p. 1093). 

 

Por ello, si la organización asegura altos estándares de calidad en el servicio que brinda 

obtendrá clientes fidelizados con la marca. 

 

1.7 Gestión de la calidad total: 

 

1.7.1 Antecedentes: 

En la segunda mitad del siglo pasado el economista estadounidense Edwards Deming trató de 

introducir un enfoque relacionado con la calidad total y su gestión en las organizaciones. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en una situación crítica, no sólo 

económicamente sino además sufrió  en su territorio la explosión de dos bombas atómicas, 

suceso único en la historia de la humanidad, y del cual aún sufre las consecuencias. 

El enfoque de Deming tuvo gran aceptación en Japón, cuya aplicación ha contribuido, entre 

otros aspectos, a que este país haya alcanzado el gran desarrollo que hoy en día tiene, siendo 

incluso un país con pocos recursos petroleros. 

 

Las ideas de Deming fueron enriquecidas por otro autor importante Joseph Juran, el cual 

también ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de esta filosofía relacionada 

con la calidad total. 

1.7.2 Definición 

Según Evans (1992), la calidad total es un sistema de dirección enfocado en las personas que 

busca el continuo incremento de la satisfacción del consumidor a un coste real continuamente 

menor. Calidad total es un enfoque sistémico completo (no un área o un programa aislado), y 

una parte integral de la estrategia de alto nivel; trabaja horizontalmente cruzando funciones y 
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departamentos, implica a todos los empleados desde la cima hasta la base, y se extiende hacia 

atrás y hacia delante para incluir la cadena de proveedores y la cadena clientes. Calidad total 

acentúa el aprendizaje y la adaptación al cambio continuo como claves para el éxito 

organizativo.  

1.7.3 Principios básicos de gestión de calidad total (GCT) 

El modelo GCT está constituido por 8 principios básicos y su implantación según las 

prácticas que se realicen se encuentran representadas en la siguiente figura:   

 

 

Figura 6. Principios básicos para la Gestión de Calidad Total. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo indicado por Camisón, Cruz y González (2007),  la GCT puede concebirse 

como la aplicación integral de un sistema de dirección constituido por un conjunto de 

programas y en los cuales está comprometido todo el personal de la empresa (trabajando en 

equipo), así como sus grupos de interés externos, integrados en un esfuerzo cooperativo 

liderado  por la dirección para mejorar el desempeño de cualquier tarea, con un triple 

propósito: crear valor para todos sus grupos de interés, lograr ventajas competitivas y rentas 

referenciales sobre la competencia y configurar una cultura , una organización y un estilo de 

dirección.  
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1.8 Enfoque en el cliente y la rentabilidad 

 

1.8.1 Enfoque en el cliente y su satisfacción 

Este enfoque se centra en la idea de que el cliente es la base sobre la cual la empresa 

establece sus acciones y estrategias, ya que el objetivo es la satisfacción de sus necesidades 

para con ello generar lealtad con la marca. La primera prioridad de una dirección orientada 

hacia el cliente reside en centrarse en el mantenimiento de los clientes rentables. Aquellas 

empresas que desarrollen un fuerte enfoque en el cliente estarán en la mejor posición para 

desarrollar y gestionar estrategias que proporcionen altos niveles de satisfacción y de lealtad. 

A su vez, altos niveles de satisfacción y lealtad proporcionaran alta rentabilidad por cliente 

(Best, 2007, pp. 8-9). 

 

1.8.2 La satisfacción del cliente como indicador clave en los resultados de la    

empresa 

En un mercado cada vez más cambiante y competitivo se requiere que las empresas sean 

adaptables a los cambios, por ende deben elaborar planes y estrategias que les permitan ser 

más competitivos. En este punto, el cliente se convierte en el factor clave para direccionar las 

acciones empresariales con el objetivo de mantenerlos satisfechos y lograr la fidelización con 

la marca. Por otra parte, los esfuerzos para mejorar el nivel de satisfacción requieren tiempo y 

dinero, y algunos directivos podrían defender que el beneficio incremental no justifica los 

costes. Este argumento no tendría validez en una empresa en la que la satisfacción del cliente 

sea un indicador clave corporativo, y una prioridad empresarial 

(Best, 2007, pp. 9 -10). 

 

La satisfacción del cliente es un buen indicador del éxito presente de la empresa, pero sirve 

también para poder estimar como responderán los clientes en el futuro. Otros indicadores de 

resultados en relación con el mercado tales como las ventas y la cuota de participación 
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constituyen solo valoraciones de los éxitos presentes. Nos dicen cómo se ha comportado la 

empresa, pero no cómo se comportara en el futuro 

(Best, 2007, pp. 10-11). 

 

1.8.3 Una visión amplia de la satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente depende del desempeño percibido del producto, en relación con las 

expectativas del comprador. Si el desempeño del producto o servicio no cubre las 

expectativas, el cliente se sentirá insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, 

este estará satisfecho. Si el desempeño excede las expectativas, se sentirá muy satisfecho o 

incluso encantado. Las compañías que tienen un marketing exitoso hacen cualquier cosa por 

mantener satisfechos a sus clientes importantes. La mayoría de los estudios muestra que los 

niveles de satisfacción del cliente más elevados producen clientes más leales, lo que a su vez 

resulta en un mejor desempeño para la compañía. Las empresas inteligentes buscan deleitar a 

los clientes prometiendo tan solo lo que son capaces de dar, y luego entregado más de lo que 

prometieron. Los clientes encantados no solo vuelven a comprar, sino que también se 

convierten en socios de marketing y en “evangelistas” que transmiten a otros sus buenas 

experiencias 

(Kotler y Armstrong, 2012, p 13). 

 

1.8.4 Satisfacción del cliente y su relación con la rentabilidad empresarial 

El análisis de la satisfacción del cliente muestra que aquellos clientes satisfechos son los que 

generan mayor rentabilidad a la empresa, ya que son los que compran mayor volumen de 

productos y sus compras son continuas en el tiempo. Por el contrario, los clientes 

insatisfechos adquieren menor volumen y su frecuencia de compra es menor, por ende: la 

rentabilidad es menor en ellos. Asimismo, los recursos invertidos por la empresa para la 

promoción e impulso en ventas, trae como consecuencia pérdidas en los clientes insatisfechos 

que con  su volumen de compra no compensan la inversión realizada. 
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Hemos visto la importancia que los clientes muy satisfechos tienen en la rentabilidad de una 

empresa, pero los clientes insatisfechos son igualmente importantes. Cuando un cliente 

insatisfecho abandona la compañía, esta experimenta varias consecuencias económicas, que 

disminuyen su nivel de beneficio 

(Best, 2007, p. 12). 

 

El impacto sobre los resultados de la empresa a consecuencia de un cliente insatisfecho no 

solo se considera por el nivel de compra, también este cliente comenta a otros su 

insatisfacción. Todo esto conlleva a una cadena de comunicación que daña la imagen de la 

empresa. Además, dificulta el mantenimiento de los clientes actuales y la captación de 

nuevos clientes.  
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Problema 

 

2.1.1 Planteamiento 

La empresa Grupo Star  identificado con la razón social FUENTE DE SODA LIMA SAC, 

cuenta actualmente con 24 cines a nivel nacional y ha proyectado la inauguración en el 

presente año de 4 cines más (3 en provincia y 1 en Lima). Se encuentra presente en el 

mercado peruano hace 30 años y se ha convertido en una de las cadenas de cines más 

importantes del país, que opera con las marcas Cinestar, dirigido a un segmento de clientes 

“C” y Movie Time dirigido al segmento  “B”.  

La empresa cuenta con reconocimiento a nivel nacional, no solo por su cobertura en el 

mercado a través de sus sucursales tanto en lima y provincias, sino también por su estrategia 

de liderazgo en costos que le permite brindar a su mercado objetivo precios competitivos 

frente a sus competidores, por ello se encuentra en el segundo lugar del Ranking de cadenas 

de cines a nivel nacional con mayor número de salas y participación de mercado. 
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Figura 7. Ranking de cadenas de cines a nivel nacional 

Fuente: http://mercadonegro.pe/noticia/5396/sala-de-cine-en-independencia-supera-en- 

espectadores-a-las-ubicadas-en-surco-y-san-miguel. 

 

En la actualidad el número de quejas y reclamos registrados en el libro de reclamaciones y 

redes sociales ha ido en aumento durante el último año (2016) respecto al año anterior, 

alcanzando un incremento mensual del 180% en promedio. En este sentido, la mayoría de las 

quejas o reclamos provienen de la mala atención o servicio ofrecido por el personal a los 

clientes. Con respecto a esto, el Grupo Star no cuenta con un plan de programas de formación 

dirigido al personal de atención al cliente, que les brinde una base de conocimientos y 

habilidades  para alcanzar altos estándares de calidad de servicio al cliente. 

 

Teniendo en cuenta que en el mercado actual y competitivo los clientes tienen más 

expectativas, mayores opciones y son menos leales a las marcas. Por tal motivo, surgió la 

necesidad de realizar  una evaluación del nivel de servicio brindado actualmente, con el 

objetivo  de que la empresa pueda identificar las deficiencias existentes, necesidades de los 

clientes, elementos centrales, técnicos y personales necesarios para  propiciar mayor 

eficiencia en la atención.  

 

Si bien las empresas orientadas al mercado utilizan varios indicadores externos para valorar 

sus resultados, un indicador esencial es el valor de la satisfacción de los clientes. Para atraer a 

los clientes se pueden desarrollar distintas estrategias, pero aquel negocio que consiga tener a 

los clientes plenamente satisfechos será quien consiga su lealtad. 

(Best, 2007, p.9) 

 

Por ello, las acciones de la empresa deberán estar orientadas a la satisfacción de las 

necesidades del cliente. 

http://mercadonegro.pe/noticia/5396/sala-de-cine-en-independencia-supera-en-
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La evaluación de la calidad del servicio fue aplicada a los clientes de la cadena de cines 

Cinestar y MovieTime de las sedes de Lima, utilizando principalmente herramientas tales 

como la observación y las encuestas para obtener información primaria. Luego de la 

evaluación se ha obtenido como resultado que existen  deficiencias en el nivel de servicio que 

brinda el personal de atención al cliente, tal es así que se requiere de la formulación de un 

programa de formación, que permita retener y captar a los clientes mediante la mejora en la 

calidad del servicio. Este será un factor fundamental y diferencial para que la empresa  no 

pierda a sus clientes actuales, y permitirá aprovechar oportunidades de crecimiento en ventas 

y posicionamiento de imagen. 

 

Para la implementación del programa se incurrirá en costos; por tanto, es imprescindible 

determinar el impacto económico  que generará este programa con respecto a los resultados 

que  obtendrá la  empresa luego de la ejecución. 

 

2.1.2 Formulación 

Determinar la rentabilidad de la implementación de un programa de formación en el personal 

de atención al cliente en las sucursales de Lima de la empresa Cinestar -Movie Time. 
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2.2 Hipótesis 

 

Se ha considerado para el presente trabajo de investigación, que la implementación de un 

programa de formación enfocado en desarrollar habilidades y conocimientos para obtener una 

mayor calidad en el servicio de atención al cliente, dirigido al personal de ventas directas de 

la empresa Grupo Star en los cines de Lima, conllevará a incrementar la satisfacción del 

cliente actual, captación de nuevos clientes y reducir el nivel de quejas o reclamaciones.  

 

En este sentido, incrementar el nivel de satisfacción del cliente actual ayudará a la 

fidelización de los clientes con la marca y consolidar el posicionamiento de los cines en el 

mercado, que debido a las deficiencias actuales no cumplía con las expectativas de los 

clientes. Además, el programa promoverá la captación de nuevos clientes y con ello el  

incremento en ventas  establecido por la empresa como objetivo para el presente año.  Es 

más, la reducción de las quejas o reclamaciones contribuirá  con la reducción de los costos 

administrativos, legales y otros, derivados como consecuencia de las múltiples quejas en el 

libro de reclamaciones y redes sociales. 

Finalmente, por lo anteriormente expuesto, implementar este programa de formación 

generará  rentabilidad a la empresa, ya que contribuirá con el incremento en ventas y 

reducción de costos. 

 

H1: A mayor nivel de capacitación, el personal es más eficiente. 

H2: A mayor eficiencia del personal, mayor rentabilidad obtenida. 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivos Generales 

 

Preparar al  personal del área de servicio al cliente para la ejecución eficiente de las funciones 

propias del  puesto. 

 

Desarrollar actitudes y habilidades en el  personal de servicio al cliente para mejorar la 

percepción del cliente. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

Proporcionar orientación e información respecto  a los objetivos,  organización, 

funcionamiento, normas y políticas de la Empresa. 

 

Proveer conocimientos que cubran la totalidad de requerimientos para el desempeño eficiente 

de sus funciones. 

 

Contribuir a  crear un clima laboral satisfactorio e incrementar la motivación del trabajador 

para hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 

 

Contribuir a elevar el nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo. 
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Contribuir con la continuidad y desarrollo de la empresa basado en la satisfacción del cliente. 

 

Determinar la rentabilidad del proceso de capacitación que contribuirá a la mejora de la 

eficiencia operativa.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

A lo largo de este capítulo, explicaremos la metodología mediante la cual se realizó la 

investigación, llevada a cabo para determinar si es económicamente beneficiosa la 

implementación de un programa de formación en el área de atención al cliente de los cines 

Cinestar y MovieTime de las sedes de Lima. Por la naturaleza de los datos que se procesaron 

y el indicador que se buscó analizar, se aplicó  una investigación de tipo cuantitativa. 

 

La ejecución de este programa  al personal mencionado, específicamente el que lleva a cabo 

la función de atender al cliente de manera directa y que por ende entra en pleno contacto con 

él en representación de la empresa, es de suma importancia. 

 

Considerando lo mencionando por Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Los estudios 

correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una 

de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación. 

[…]Por ejemplo, un investigador que desee analizar la asociación entre la motivación laboral 

y la productividad […]”  

 

3.2 Diseño de la investigación 

El tipo de diseño que se aplicó para la investigación es el experimental, en cual se manipula 

la variable independiente (mejorar a través de la implementación del programa de formación 

el desempeño en el  servicio que brinda el personal de  atención al cliente) para generar un 

resultado mediante la variable dependiente (rentabilidad que obtendrá la empresa). 
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Asimismo, dentro de la subdivisión del diseño experimental se utilizará el diseño cuasi-

experimental. Por otro lado, para efectuar la presente investigación, recurrimos a fuentes 

primarias y secundarias con la finalidad de recabar la información necesaria para el análisis. 

 

Como punto inicial, se realizaron entrevistas a los  involucrados en el proceso de atención al 

cliente. Como segunda fuente de información se efectuó una encuesta, la cual fue diseñada 

conteniendo tanto preguntas cerradas como mixtas para el recojo de información  y 

finalmente, se recurrió a la información histórica obtenida por la empresa, a través de fuentes 

como libro de reclamaciones, estados financieros anteriores y actualizados. 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Son 100 000 espectadores que acuden  mensualmente en promedio a Cinestar y Movie Time 

a nivel nacional; sin embargo, para el análisis de la investigación solo se han considerado los 

cines de lima metropolitana, por ello la población será de 50 000  espectadores que acuden a 

los 12 cines ubicados en lima aproximadamente por mes. 

 

 

Tabla 2.  

Reporte de tráfico mensual de espectadores en los cines a nivel Nacional (Cinestar y Movie 

Time) 

 

Mes      2015       2016   

Enero 95,150 97,053   

Febrero 102,250 104,295   
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Marzo 100,120 102,122   

Abril 83,021 84,681   

Mayo 87,206 88,950   

Junio 104,322 106,408   

Julio 116,490 118,820   

Agosto 96,012 97,932   

Septiembre 99,249 90,000   

Octubre 103,897 110,066   

Noviembre 95,203     

Diciembre 92,029     

Promedio 97,912 100,033   

 Fuente: Elaboración propia                                                     

 

 

Tabla 3.  

Reporte de tráfico mensual de espectadores en los cines de Lima (Cinestar y  Movie Time) 

 

Mes  2015  2016 
 % Var.  

Anual 

Enero 47,575 48,527 2,0% 

Febrero 51,125 52,148 2,0% 
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Marzo 50,060 51,061 2,0% 

Abril 41,511 42,341 2,0% 

Mayo 43,603 44,475 2,0% 

Junio 52,161 53,204 2,0% 

Julio 58,245 59,410 2,0% 

Agosto 48,006 48,966 2,0% 

Septiembre 49,625 50,192 1,1% 

Octubre 51,949 60,234 15,9% 

Noviembre 47,602     

Diciembre 46,015     

Promedio 48,956 50,016   

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.2 Muestra 

La muestra del estudio estuvo conformada por 385 clientes que acuden a los cines ubicados 

en los distritos de Lima. Para la selección de la muestra se utilizó la técnica de muestreo 

aleatorio simple, ya que cada miembro de la muestra tendrá la misma probabilidad de ser 

seleccionado. 

 

 

Población: 50 000 

Error máximo aceptable:  e=0.05 

Porcentaje estimado de la muestra: p= 0.50 
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Nivel de confianza: 0.95          Z: 1.96 

 

Formula:      

 

Resultado “n” = 0.9604 /0.0025= 385 

 

 

3.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis está constituido por un cliente que acude a los cines de la cadena 

Cinestar y Movie Time, ubicados en los distritos de Lima. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

 

La realización del programa de formación en la cadena de cines Cinestar y Movie Time de 

Lima, se ha estructurado de la siguiente manera: 

4.1 Aplicación 

 

Etapa 1: Valoración de las necesidades. 

Organizacional: La empresa ha establecido el objetivo de lograr mayor cobertura en el 

mercado y el crecimiento en ventas para el presente año mediante la inauguración de 4 cines 

más a nivel nacional; en ese sentido,  pretende aumentar sus ventas en un 5 % con respecto al 

año anterior. Sin embargo, se ha detectado una reducción en las ventas de los últimos 6 meses 

y un mayor nivel de quejas con respecto al nivel de servicio brindado en la cadena. 

Tabla 4.  

Principales objetivos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción 2015 2016 Var. % 

Número de cines 23 27 17% 

Incremento de ventas (proyectado) 3 5 67% 

Participación de mercado 21 25 19% 

Incremento de personal  5 7 40% 
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De las tareas: Se ha detectado deficiencias en el  desarrollo de las funciones en el personal de  

servicio al cliente. De acuerdo a los principales reclamos de los clientes estos se han generado 

debido al mal servicio brindado y a la falta de empatía con sus necesidades.  

Tabla 5.  

Comparativo de reclamos entre los años 2015-2016 a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

   Mes 2015    2016 Var. % 

Enero 8 21 163% 

Febrero 9 30 233% 

Marzo 8 25 213% 

Abril 20 34 70% 

Mayo 10 33 230% 

Junio 6 36 500% 

Julio 32 37 16% 

Agosto 31 35 13% 
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Figura 8. Incidencias de reclamos en atención al cliente año 2015-2016 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, luego de la encuesta realizada a los clientes se estableció que los principales 

problemas que perciben los clientes de la mala atención brindada son los siguientes. 

 

Tabla 6.  

Principales problemas percibidos por el cliente del servicio brindado. 

 

Problema Cantidad % Total % Acumulado 

Amabilidad en la atención 166 43 % 43 % 

Resolución de dudas 19   5  % 48 % 

Actitud del trabajador 96 25 % 73 % 

Disponibilidad de atención 31    8 % 81 % 

Agilidad en la atención 50   13 % 94 % 

No atención a reclamos 23     6  % 100 % 

Total 385 100 %  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Principales problemas percibidos por el cliente del servicio de Cinestar-Movie 

Time. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Personales: De acuerdo al análisis realizado por el área de RR.HH mediante encuestas y 

entrevistas al personal de atención al cliente, se requiere la implementación de un programa 

de formación para ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa y alinear 

su desempeño para elevar su productividad y mejorar sus habilidades. 

 

Tabla 7. 

Principales deficiencias y causas en el servicio brindado 

 

Deficiencias Causas 

Disponibilidad del trabajador 

Falta de información 

Falta de tiempo 

Sobrecarga de trabajo  

Nivel de información 

Falta de capacitación 

Falta de información 

0%

50%
43% 

25% 
13% 8% 6% 
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Falta de actitud de servicio 

Solución de inquietudes o dudas 

Falta de capacitación 

Falta de información 

Exceso de inquietudes  

Amabilidad en la atención 

Falta de capacitación 

Falta de motivación 

Sobrecarga de trabajo 

Actitud del trabajador 

Falta de capacitación 

Falta de motivación 

Sobrecarga de trabajo 

Agilidad en la atención 

Falta de tiempo 

Sobrecarga de trabajo 

Falta de capacitación 

Facilidad de comunicación 

Falta de capacitación. 

Falta de estímulo comercial. 

Falta de actitud 

Promoción o impulso de productos 

• Falta de información 

• Exceso de funciones 

• Falta de tiempo para atender 

reclamos.  

Reclamos no atendidos Falta de información 



38 

 

Exceso de reclamos 

Falta de tiempo para atender reclamos. 

   

 Fuente: Elaboración propia 

Etapa 2: Desarrollo e implementación: 

La ejecución del presente programa de formación en servicio al cliente del personal de 

Cinestar y Movie Time de los cines de Lima, se realizó de la siguiente manera:  

Localización: La empresa Grupo Star, utilizó las instalaciones de la oficina central de 

Cinestar Benavides, en el cual se desarrolló las clases del programa durante 2 semanas, con 

clases interdiarias de 3 horas por día. 

Presentación: Para el desarrollo de las clases o exposiciones, se utilizaron diapositivas y  

videos referentes a casos similares para los asistentes. 

Tipo de formación: El tipo de programa de formación que se utilizó en este caso fue la 

formación en atención al cliente, en este sentido los objetivos del programa fueron los 

siguientes: 

Sensibilizar al personal de atención al cliente de la importancia de su trabajo para sus vidas y 

familias. 

Orientar la visión de negocio y el prestigio de la marca Cinestar y Movie time. 

Identificar los elementos centrales, técnicos y personales, presentes en la atención de calidad 

al cliente. 

Brindar la herramienta de la ¨inteligencia emocional¨ como respuesta a las actitudes de los 

clientes internos y externos. 

Generar planes de acción para la mejora en la calidad de la atención al cliente. 
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Cronograma del programa de formación: 

 

Duración: 24 horas cronológicas. 

Modalidad: Presencial 

Carácter: Teórico – Practico 

Módulos: 4 ( 6 horas por cada módulo) 

 

Tabla 8.  

Estructura de temas del programa de formación 
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  Fuente: Elaboración propia
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Implementación: 

Dirigido:  

Al personal  de atención al cliente, administradores y supervisores de la cadena de cines 

Cinestar y Movie time de Lima,  en total el programa se proyectó para la asistencia de 160 

personas.  

 

Objetivo: 

Desarrollar en el personal los conocimientos y habilidades en calidad de atención al cliente 

para mejorar su desempeño en la atención al cliente y por ende  reducir el número de quejas.  

 

Desarrollo: 

En el presente trabajo, se explica el desarrollo de un  programa de formación en atención al 

cliente que se estructuró en  4 módulos conformados por 8 clases de 3 horas cada una  que se 

realizó en el horario de 9 am a 12 pm. Los días lunes, miércoles y viernes  

La ubicación donde se realizó las clases del programa  fue  en la Sala 1 de la oficina principal 

de Cinestar Benavides. Este local fue escogido debido a que sus instalaciones están 

acondicionadas  para realizar  clases de teoría y práctica, además la sala cuenta con capacidad 

para  160 personas. 

Este programa se planteó en 4 módulos, cuyos temas fueron establecidos en base al resultado 

de la encuesta aplicada a los clientes y a las diferentes observaciones realizadas en el libro de 

reclamaciones. Además, existían varios puntos por reforzar (atención al cliente, visión 

empresarial, inteligencia emocional y estrategias de ventas). 

Asimismo, previo a la aplicación del plan de capacitación se planteó una encuesta para 

conocer la percepción del personal  respecto a su desempeño y su disposición a la aplicación 

del programa. Después de la implementación del programa se realizó nuevamente la encuesta 

a los trabajadores, observando un cambio en los datos obtenidos. 

Institución: 
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Luego de evaluar varias propuestas para llevar a cabo el programa, se escogió la empresa 

LIDERCORP, que es una organización especializada en brindar “servicios de selección, 

evaluación y capacitación bajo el enfoque de competencias”, se han posicionado en el 

mercado por su especialización en trabajar con personal a todo nivel   e investigación de las 

principales problemáticas en las organizaciones y a partir de ello diseñar un programa 

adecuado a las necesidades del cliente. 

 

Presupuesto: 

El costo total del programa de formación fue de S/. 4000 nuevos soles,  por los 4 módulos 

que se realizaron en 8 clases de 3 horas cada una, por tanto, el precio por cada clase fue de 

S/.500 nuevos soles y cada hora de clase costo aprox. S/ 166.67. 

Por otro lado, para la realización del programa la empresa incurrió adicionalmente en otros 

costos como impresiones, refrigerios, transporte del personal y otros. El costo por persona fue 

de S/. 35.69 nuevos soles Inc. Igv. 

Tabla 9.  

Cuadro de costos del programa de formación. 

 

                   Descripción Costo 

Programa de formación 4,000 

Impresión de material didáctico para las clases 160 

Refrigerios 450 

Salón y equipos audiovisuales 500 

Transporte 600 

Total (soles) 5,710 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nivel de asistencia: 

Se diseñó el programa para 160 personas, sin embargo en las 8 sesiones realizadas el 

promedio de asistencia fue de 155 personas por sesión; es decir, se obtuvo el 97% de 

asistencia.  

 

Tabla 10.  

Reporte de Asistencia del programa de formación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa 3. Evaluación: 

Luego de la ejecución del programa de formación se procedió a realizar la evaluación de los 

resultados obtenidos, mediante encuestas a los clientes, el análisis del desempeño del 
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personal de atención al cliente y a través del seguimiento del registro de reclamaciones 

después del periodo de formación. 

 

Tabla 11.  

Costos legales y administrativos por quejas y/o reclamos en el libro de               

reclamaciones 

 

Descripción Cines de lima Cines de provincias 

Preparación de carta notarial 30.00 30.00 

Gastos administrativos 25.00 25.00 

Costo envío a cliente aprox. 10.00 20.00 

Costo total x reclamo o  queja S/ 65.00   S/ 75.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12.  

Reporte de evolución de quejas y/o reclamos en Cines de Lima 

 

Mes 2015 2016 Var. % 

Enero 8 21 163% 

Febrero 9 30 233% 

Marzo 8 25 213% 

Abril 20 34  70% 
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Mayo 10 33 230% 

Junio 6 36 500% 

Julio 32 37 16% 

Agosto 31 35 13% 

Septiembre 12 10 -17% 

Octubre 22 9 -59% 

Noviembre 29 

  Diciembre 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior,  se puede observar lo siguiente: 

 

En Septiembre: De las 10 quejas registradas, 5 fueron x publicidad engañosa y 2 por falta de 

stock. 

En Octubre: De las 9 quejas, 3 fueron x cancelación de funciones. 
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Tabla 13.  

Reporte de ventas Mensual de  Enero a Octubre en los cines a nivel nacional: 

 

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

2015 1´239,251 1´416,162 1´302,065 1´080,388 1´134,242 1´356,186 1´515,147 1´248,156 1´291,125 1´397,414 

Nro. de Cines 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

2016 1´375,241 1´605,100 1´476,689 1´195,701 1´236,406 1´510,999 1´739,521 1´358,320 1´389,600 1´598,158 

Nro. de Cines 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 

S/.  Dif. 135,990 188,938 174,624 115,313 102,164 154,813 224,374 110,164     98,475 200,744 

%.   Dif. 10,97% 13,34% 13,41% 10,67% 9,01% 11,42% 14,81% 8,83% 7,63% 14,37% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al cuadro de ventas mensuales de la cadena Cinestar y Movie Time a nivel nacional, se observa que los meses de mayor venta son 

febrero, marzo y julio, esto se  debe a la temporada de vacaciones en las cuales los niños y jóvenes acuden en mayor medida a los centros de 

entretenimiento como es el cine.  En este sentido, en el mes de octubre a nivel nacional se ha obtenido un incremento considerable del 14, 37 %, 

en este caso debido a dos factores: el incremento de 2 cines en provincia y a la implementación del programa de formación enfocado a mejorar el 

nivel de servicio al cliente. 
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Tabla 14.  

Reporte de ventas Mensual de Enero a Octubre en los cines de Lima: 

 

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

2015 694,119 709,615 787,444 589,864 603,901 714,084 896,390 671,604 645,119 805,721 

Nro. De Cines 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

2016 759,440 786,906 860,892 640,191 656,451 779,974 996,898 730,574 691,646 887,247 

Nro. De  Cines 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

S/.  Dif. 65,320 77,291 73,448 50,327 52,550 65,890 100,508 58,970 46,527 81,526 

%.   Dif. 9,41% 10,89% 9,33% 8,53% 8,70% 9,23% 11,21% 8,78% 7,21% 10,12% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro de ventas mensuales a nivel de los Cinestar y Movie Time de Lima, se observa que se mantiene la tendencia de incremento 

en ventas en los meses de febrero, marzo y  julio, debido a que la temporada de vacaciones genera mayor afluencia de público. Por otro lado, 

cabe resaltar que en el mes de octubre,  luego de implementado el programa de formación,  se observa que las ventas han incrementado en un 

10,12 %, a pesar de que el número de cines en Lima no  ha variado.
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Figura 10.  Incremento en ventas en los  Cinestar  y Movie Time de Lima 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los meses de mayor venta en toda la cadena son los meses de marzo y julio; en este sentido, 

ha habido un incremento en las ventas del 2015 al 2016 (9.33% y 11,21 % respectivamente). 

Por otro lado, se puede apreciar que al mes siguiente de la implementación del programa 

(Agosto - Septiembre 2016) las ventas se incrementaron en un 10.12% con respecto al año 

pasado. 

 

 

Figura 11. Comparativo de participación en ventas de cines de provincia vs cines de lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las  ventas totales de toda la cadena Cinestar y Movie Time, los cines de Lima 

representan mayor porcentaje de  participación con un 53,78%  en comparación con los cines 

de provincia que representan actualmente el 46.22 %.  Asimismo, cabe resaltar que el nivel de 

participación de los cines de provincia ha aumentado del 2015 al 2016 debido principalmente 

por las nuevas aperturas. 

 

Análisis Modelo ROI: 

 

Alcance: El análisis realizado se ha llevado a cabo en los Cinestar y Movie Time a nivel 

Lima. 

 

Tiempo: Los resultados obtenidos han sido determinados en base a las ventas y gastos 

incurridos a partir del siguiente mes de haberse implementado el programa de formación. 

 

Variables: 

 

Número de cines: A nivel de Lima no han incrementado el número de cines en los 3 últimos 

años, por ende se mantiene igual el número de salas.  

 

Estrenos 2016 en los meses de Septiembre – Noviembre: 

Septiembre: 

11/09/2016 - Bridget Jones´s Baby 

18/09/2016 - The Magnificent Seven 
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Octubre: 

14/10/2016 - Inferno 

21/10/2016 - Jack Reacher 2 

07/10/2016 - Gambit 

 - The Accountant 

 

Noviembre: 

11/11/2016 - The Sinister Six 

18/11/2016 -Animales Fantásticos y donde encontrarlos  

04/11/2016 - Dr. Strange 

 - Trolls 

  

 

 

 

Películas de mayor recaudación en el año 2016: 

 

Tabla 15.  

Ranking de películas con mayor recaudación en taquilla a nivel Internacional 
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Nº Película 

Fecha de 

estreno 

(Perú) 

Recaudación  

EE. UU. 

(US$) 

Recaudación 

en otros 

países. 

(US$) 

Recaudación 

mundial. 

(US$) 

 

1.  Civil War 28 abril 408 084 349 745 220 146 1 153 304 495 

2. Buscando a Dory 10 nov. 485 986 009 538 190 326 1 024 176 335 

3. Zootopia  

14 

febrero 
341 268 248 682 486 254 1 023 754 502 

4. El libro de la selva  7 abril 364 001 123 602 447 236 966 448 359 

5. 
Batman v 

Superman:  

24 marzo 330 360 194 542 900 000 873 260 194 

6. 
The Secret Life of 

Pets  

7 Agosto 366 899 625 504 207 692 871 107 317 

7. Deadpool  

11 

febrero 
363 070 709 419 541 446 782 612 155 

8. Escuadrón Suicida  4 Agosto 325 100 054 420 500 000 745 600 054 

9. X-Men: Apocalipsis  19 mayo 155 442 489 388 491 085 543 933 574 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pel%C3%ADculas_con_mayores_ 

recaudaciones (2016) 

 

La película de mayor recaudación y con más  espectadores fue Civil War, que fue estrenada 

en mayo. Luego se encuentran Buscando a Dory y Zootopia, los cuales fueron estrenados en 

junio y marzo; por tanto, el crecimiento en ventas del mes evaluado no estaría determinado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_Am%C3%A9rica:_Civil_War
https://es.wikipedia.org/wiki/Buscando_a_Dory
https://es.wikipedia.org/wiki/Zootopia
https://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_de_la_selva_(pel%C3%ADcula_de_2016)
https://es.wikipedia.org/wiki/Batman_v_Superman:_Dawn_of_Justice
https://es.wikipedia.org/wiki/Batman_v_Superman:_Dawn_of_Justice
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Life_of_Pets
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Life_of_Pets
https://es.wikipedia.org/wiki/Deadpool_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuadr%C3%B3n_Suicida_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/X-Men:_Apocalipsis
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por el estreno de películas con alta expectativa, ya que las películas que alcanzaron mayor 

recaudación y espectadores fueron de periodos anteriores. 

 

Recaudación de las principales  películas en taquilla en Cinestar y Movie Time 

 

  Tabla 16.  

Reporte semanal de taquilla desde la semana 40 – 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte semanal Cinestar – Movie Time 

De acuerdo al cuadro anterior, la mayoría de películas de mayor número de espectadores en el 

mes de octubre, no generaron crecimiento en las ventas de taquilla, solo en el caso de la 

película “El Contador” en la semana 42, que fue su estreno, logró alcanzar el 2.5 % de 

crecimiento en venta de taquilla con respecto a la semana anterior. Sin embargo, comparado 

con el nivel de crecimiento en las ventas luego del programa, no representa un factor 

significativo para el crecimiento observado. 

 

Semana 
Variación 

Ingresos (%) 
Nº 1 película Nº Semana 

Nov. 7 -13 + 109.3 % Doctor Strange 45 

Oct. 31- Nov 6 -  8.6 % Trolls 44 

Oct. 17-23 - 10.6 % Inferno 43 

Oct. 10-16 + 2.5 % El Contador 42 

Oct. 3-9 - 10.3 % Mi amigo dragón 41 

Sept. 26-Oct 2 - 1.6 % Mi amigo dragón 40 
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Por otro lado, la película con mayor crecimiento de ventas en taquilla ha sido “Doctor 

Strange” con su estreno en la semana 45; sin embargo,  el mes de noviembre en el que ha sido 

estrenado no pertenece al periodo de evaluación. 

 

Temporada: 

Los meses de mayor venta para los cines a nivel nacional son febrero, marzo y julio, pero 

evaluación de los resultados obtenidos se realizó en el mes de Octubre y de acuerdo con lo 

expuesto, este mes estaría dentro de los meses de venta regular. 

 

PBI: 

 De acuerdo al siguiente gráfico, el PBI  promedio del presente año varia en solo el 0.7 % con 

respecto al año anterior; por tanto, el ingreso medio no se ha incrementado de manera 

considerable. 

 

 

Figura 12. Evolución del crecimiento del PBI (%) desde los años 2010-2018. 

Fuente: BCRP 
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Promociones Agosto – Octubre: 

La estrategia de marketing para impulsar las ventas se han mantenido con las mismas 

promociones desde el 1º de Agosto hasta el 31 octubre, en este sentido las ventas de 

promociones no han tenido un alto impacto sobre el total de las ventas mensuales.  

 

 

Estructura Organizacional: 

La plana gerencial y jefaturas está conformado por ejecutivos de amplia experiencia en sus 

respectivos cargos. En este sentido,  la estructura organizacional no ha sido modificada por la 

incorporación de nuevos ejecutivos.  

 

Gerencia General: 

Jefe RR.HH: 

Jefe Finanzas: 

Jefe Logística: 

Jefe Contabilidad: 

Jefe Operaciones: 

Jefe Marketing: 

Varun Kapur Kumar 

Katherine Ancieta 

Carmen Wong 

Grettel Flores 

Carola Astocondor 

Mariza Neira 

Marita Trinidad 

 

Tabla 17. 

Datos para el cálculo del ROI 
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Descripción % Monto 

Inversión total  - S/   5 710.00 

Incremento en ventas + 10,12% S/ 81 526.00 

Reducción de gastos legales -59 % S/      845.00 

  

Fuente: Elaboración  propia 

 

Cálculo del indicador ROI: 

 

ROI:    (81 526 + 845.00)  -  5 710.00    =    13.43  x 100 % 

                                   5 710.00 

ROI:   1 343 %  
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CAPÍTULO V.  ANÁLISIS 

 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra de 385 personas que acuden a Cinestar y 

Movie Time en las sedes de Lima, posteriormente se procesaron los datos de lo cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 13. Frecuencia de visita de clientes a Cinestar y Movie Time de Lima. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 54 % de clientes encuestados asiste a Cinestar y/o Movie Time mensualmente. El 23 % 

acude a los cines mencionados cada 3 meses en promedio. 

 

 

Figura 14. Percepción de Cinestar y Movie Time de Lima respecto a la mejora en su servicio. 

Fuente: Elaboración propia 
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El 88 % de clientes encuestados considera que el servicio ha mejorado en comparación con su 

última visita a Cinestar – Movie Time; por tanto, la percepción de los clientes ha mejorado 

con respecto al servicio  brindado en los cines de Lima. 

 

 

Figura 15. Percepción de Cinestar y Movie Time de Lima respecto al nivel de mejora en el servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

El 68 % del total de clientes encuestados considera que el servicio ha mejorado mucho y el 

19% indica que hubo una regular mejora. 

 

 

Figura 16. Nivel de satisfacción de los clientes de Cinestar y Movie time de Lima respecto al servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 66 % de la muestra encuestada menciona que se encuentra satisfecho con el servicio 

recibido en Cinestar – Movie Time y el 27% indica estar muy satisfecho con el servicio. Por 

otro lado, ningún cliente considera estar muy insatisfecho con el servicio brindado. 
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Figura 17. Comparativo del servicio al cliente de Cinestar y Movie Time  con otros cines 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se consultó a los clientes sobre la comparación entre el servicio brindado por Cinestar -Movie 

time y otras cadenas de cines, obteniendo que la mayoría considera que el servicio es similar 

a la competencia. Sin embargo, en promedio el 25 % de los clientes encuestados consideran 

que el servicio brindado en Cinestar y Movie Time es superior que Cineplanet, UVK y 

Cinemark. Contrariamente en comparación con el servicio de Cinépolis el 18 % considera 

que es muy inferior aún. 

 

 

Figura 18. Calificación a los atributos mencionados del servicio al cliente brindado por Cinestar-

Movie Time. 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los encuestados el 42 % califica el atributo del deseo de servicio como bueno, el 47 % 

considera la cortesía como muy bueno. En este sentido, la mayoría de la muestra menciona 

con un calificativo positivo a los atributos del servicio brindado en Cinestar y Movie Time. 

Solo en el caso del orden el 15% de clientes encuestados consideran el orden como malo; por 

tanto, este aspecto debe seguir disminuyendo. 

 

 

Figura 19. Nivel de importancia de los atributos mencionados al momento de elegir un cine. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el  atributo más valorado del servicio al 

momento de elegir un cine es la solución de problemas con un 18 %, seguido de la capacidad 

de respuesta y cortesía ambos con 16 %. 
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Figura 20. ¿Ha recomendado Ud. el servicio de Cinestar  y Movie Time a otras personas? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según lo mencionado por los clientes encuestados el 81 % recomendaron a cinestar y Movie 

Time a otras personas por el buen servicio brindado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. ¿Ahora recomendaría Ud. el servicio de Cinestar y Movie Time a otras personas? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 89 % de clientes recomendaría a Cinestar y Movie Time a otras personas considerando el 

servicio brindado. En este sentido, se puede apreciar que el nivel de recomendación ha 

aumentado en  27 %. 

 

 

 

 

 

Figura 22. ¿Utilizará Ud. el servicio de Cinestar y Movie Time de nuevo? 

Fuente: Elaboración propia 
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El 44% de clientes encuestados indican “seguro si” harían uso del servicio de Cinestar y 

Movie Time y el 32 %  mencionan “probable sí”; en contraste, solo el 5% de clientes indican 

como respuesta: “seguro no” ante el servicio brindado por el personal del cine.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La implementación del programa de formación mejoró de manera notable la calidad del 

servicio al cliente en la cadena de cines Cinestar y Movie Time en Lima, ya que más del 80 

% de clientes mencionan que se encuentran satisfechos con el servicio brindado por el 

personal. 

 

Las principales necesidades del personal de servicio al cliente de  Lima, que se determinaron 

a partir de la encuesta realizada a ellos fueron  la falta de información, habilidades y técnicas 

para la atención. 

 

Al mes siguiente de implementado el programa de formación se redujo en un 59 % la 

cantidad de quejas y/o reclamos registrados en el libro de reclamaciones en los cines de Lima 

respecto al mismo mes del año 2015. 

 

El nivel de ventas totales en los cines de Lima se incrementaron en un 10,12 % luego del 

programa de formación, con respecto al mismo mes del año 2015, considerando que el tráfico 

de clientes también aumento y según lo mencionado por los clientes encuestados estos 

volverían a visitar el cine y lo recomendarían a otras personas. Por tanto, la tendencia en los 

siguientes meses es de mantener fidelizado a los clientes actuales e incrementar el nivel de 

espectadores. 
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A raíz del análisis del presente proyecto, logramos observar que es sumamente factible medir 

el ROI, a partir de la implementación de un programa de capacitación, siempre y cuando las 

otras variables involucradas para su cálculo se mantengan constantes. En este sentido, 

considerando que el programa de formación generó resultados positivos, tanto en rentabilidad 

como mejora en la imagen de la empresa, se ha determinado que el incremento en ventas fue 

generado por el programa de formación, pues los demás factores que normalmente afectan el 

nivel de ventas, se mantuvieron estables; es decir, que no se incrementaron el número de 

cines en Lima, el PBI se mantuvo dentro del promedio, las nuevas películas o promociones 

no generaron mayor incremento en ventas y la estructura organizacional no se modificó. 

 

 Se determinó, que la inversión realizada para la implementación del programa de formación, 

respecto a los beneficios obtenidos: fue rentable. En este sentido, de acuerdo al análisis 

realizado bajo el modelo del ROI, indicó que la rentabilidad obtenida fue del 1343 %. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta realizada, un  porcentaje considerable 

de clientes indican que el nivel de servicio de Cinestar y Movie Time ha mejorado, de tal 

manera que lo consideran superior al de la competencia Cinemark, UVK y Cineplanet. 

 

 

Por último, se ha establecido que es de vital importancia para  invertir en un programa de 

formación poder medir a través de indicadores los beneficios obtenidos y así determinar la 

rentabilidad del programa. De esa manera se podrá evaluar si el programa fue conveniente y 

se lograron los objetivos planteados. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 

Realizar periódicamente una encuesta a los clientes de Cinestar y Movie Time para conocer 

el nivel de servicio que se brinda a partir del desempeño del personal.  

 

Asegurar la satisfacción de los clientes y aplicar medidas correctivas de ser necesario, ya que 

luego de un periodo los resultados son variables y pueden distorsionarse. 

 

 

Realizar un análisis de los principales factores diferenciales de la competencia, 

específicamente a Cinépolis, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos el servicio que 

brinda es aún percibido por los clientes como superior respecto a Cinestar y Movie Time. 

 

Implementar un programa de formación en atención al cliente a los cines de provincia, 

considerando que representan el  46,22 % de las ventas totales de la cadena, y  la tendencia de 

reclamos y/o quejas en estos cines es incremental. 

 

 

 Elaborar un plan para implementar acciones referidos a detectar las principales deficiencias a 

nivel operativo, que puedan ser detectadas para mejorar el desempeño de la empresa y 

generar valor a los clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexos Nº 1: 
 

UPC 
CINE STAR Y MOVIE 

TIME 
Cuestionario No.   ___ ___ ___ ___ 

 

INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 

Nombre del Encuestador:  

Fecha de realización de la 

encuestas 

MM DD AAAA  Inicio de la 

encuesta 

HH MM  Fin de la 

encuesta 

HH MM 

         

 

Buenos días / tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), soy bachiller de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.  El día de hoy estamos hablando con gente como usted para 

conocer sus opiniones acerca de algunos temas de opinión en general.  Quisiéramos contar 

con su colaboración.  Toda la información que usted me proporcione será utilizada 

únicamente con fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su identidad será 

mantenida en el anonimato.  

(SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE.  SI RECHAZA LA 

ENTREVISTA, AGRADEZCA AMABLEMENTE, TERMINE) 

 

PREGUNTAS FILTRO 

 

F1. ¿Me podría decir cuál es su edad actual? (ESCRIBA LA EDAD EXACTA EN EL 

RECUADRO, Y LUEGO REGISTRE EL RANGO DE EDAD CORRESPONDIENTE 

ABAJO – RESPUESTA ÚNICA). 

 EDAD EXACTA   

   

   

Menores de 18 años  TERMINE 

Mayores de 18 años  CONTINUE 

 

F2. ¿Ha utilizado el servicio de Cine Star en los últimos 3 meses? 
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No  TERMINE 

Sí  CONTINÚE 

 

ENCUESTA 

 

P 1. ¿Con qué frecuencia asiste a Cinestar- Movie Time? 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

d) Cada 03 meses 

e) Cada 06 meses 

f) Anual 

 

P 2. Con respecto a su visita anterior. ¿Usted considera que el servicio al cliente ha tenido 

alguna mejora?  

a) No Continua en P3 

b) Sí Continua en P4 

 

P 3.  En qué aspectos considera Ud. Que debería mejorar el servicio al cliente. (Terminar la 

encuesta) 

___________________________________________________________________________ 

P 4. ¿En cuánto considera Ud. que ha mejorado el servicio al cliente?  

a) Muy poco 

b) Poco 

c) Regular 

d) Mucho 

 

 

P 5. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción con el servicio al cliente brindado por 

Cinestar- Movie Time. 

b) Muy insatisfecho 

c) Insatisfecho 

d) Indiferente 

e) Satisfecho 

f) Muy satisfecho 
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P 6. Por favor,  compare el servicio al cliente de Cinestar – Movie Time con otros cines, 

valorando en una escala del 1 al 5 (1 es muy inferior y 5 muy       superior). 

 

 

1 

(Muy 

Inferior) 

2 

(Inferior) 

3 

(Similar) 

4 

(Superior) 

5 

(Muy 

superior) 

Cineplanet      

UVK      

Cinemark      

Cinépolis      

 

P 7. Cuál es la calificación que le asignaría a los siguientes atributos del servicio al cliente 

brindado por Cinestar – Movie Time, valorando en una escala del 1 al 5 (1 es muy malo y 5 

es muy bueno) 

 

 

1 

(Muy 

malo) 

2 

(Malo) 

3 

(Ni malo ni 

bueno) 

4 

(Bueno) 

5 

(Muy 

bueno) 

Deseo de servir al cliente      

Conocimiento del servicio      

Comunicación      

Cortesía      

Capacidad de solución de 

problemas 

     

Capacidad de respuesta      

Orden      

Experiencia del servicio      

Otro_________________      

 

P 8. Ordene el nivel de importancia que tiene para Ud. esos mismos atributos al momento de 

elegir un cine. Ordene del 1 al 9 (1 es el más importante y 9 es el menos importante). 

   

Deseo de servir al cliente  

Conocimiento del servicio  

Comunicación  

Cortesía  

Capacidad de solución de problemas  

Capacidad de respuesta  

Orden  

Experiencia del servicio  

Otro__________________  
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P 09. ¿Ha recomendado Ud. el servicio de Cinestar – Movie Time a otras personas? 

a) No 

b) Sí 

 

P 10. ¿Ahora recomendaría Ud. el servicio de Cinestar – Movie Time a otras personas? 

a) No 

b) Sí 

 

P 11. ¿Utilizará Ud. el servicio de Cinestar – Movie Time de nuevo? 

a) Seguro que sí 

b) Probablemente sí 

c) No opina 

d) Probablemente no 

e) Seguro que no 

 

P 12. ¿Algún comentario o sugerencia que le gustaría decir a Cinestar – Movie Time sobre el 

servicio al cliente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 2 

 

UPC CINE STAR Y MOVIE TIME Cuestionario No.   ___ ___ _ 

 

INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 

Nombre del Encuestador:  

Fecha de realización de la 

encuestas 

MM DD 
AAA

A 
 Inicio de la 

encuesta 

HH MM  Fin de la 

encuesta 

HH MM 

         

 

Buenos días / tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), soy bachiller de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.  El día de hoy estamos hablando con gente como usted para 

conocer sus opiniones acerca de algunos temas de opinión en general.  Quisiéramos contar 

con su colaboración.  Toda la información que usted me proporcione será utilizada 

únicamente con fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su identidad será 

mantenida en el anonimato.  

(SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE.  SI RECHAZA LA 

ENTREVISTA, AGRADEZCA AMABLEMENTE, TERMINE) 

 

 

PREGUNTAS FILTRO 

 

F1. ¿Me podría decir cuál es su edad actual? (ESCRIBA LA EDAD EXACTA EN EL 

RECUADRO, Y LUEGO REGISTRE EL RANGO DE EDAD CORRESPONDIENTE 

ABAJO – RESPUESTA ÚNICA). 

 

 EDAD EXACTA 

 

 

GÉNERO MARCA (X) 

MASCULINO  

FEMENINO  
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ENCUESTA 

 

ENCUESTA PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION 

1. ¿En qué área labora dentro Cinestar – Movie time?   

____________________________________ 

 

2. ¿Se siente a gusto en el puesto que labora? 

                  SI 

                  NO 

 

3. ¿Conoce usted cuáles son sus funciones y responsabilidades con la empresa Cinestar- 

Movie Time 

                  SI 

                  NO 

 

4. ¿Existe duplicidad de funciones en el cumplimiento de su labor? 

Sí 

No 

 

5. ¿Está usted al tanto de los problemas que pueden existir en su área de trabajo? 

Sí 

No 

 

6. ¿Le gusta a usted trabajar en equipo? 

Sí 

No 

 

7. ¿Se acostumbra a solicitar su opinión o sugerencias en su área de trabajo? 

Sí 

No 

 

8. ¿Recibe algún tipo de incentivo por parte de Cinestar – Movie Time? 

Sí 

No 
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9. ¿Recibe usted capacitación que le permita desarrollar sus habilidades de atención al 

cliente? 

Sí 

No 

 

10. ¿En qué temas considera necesario que se le capacite para mejorar sus habilidades? 

MARCAR CON “X” 

a) Atención al cliente 

b) Trabajo en equipo 

c) Cultura organizacional 

d) Motivación y liderazgo 

e) Manejo personal 

f) Conocer mis fortalezas y debilidades. 
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Anexo Nº 3 

 

 

 

 

COD: RH-ASIS005

PÁGINA:  1 - 6

MÓDULO: ___________ DIA: ____________ FECHA: ____________

HORARIO: ___________ LUGAR ___________________________________________

Nº NOMBRES APELLIDOS CARGO CINE FIRMA OBSERVACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CONTROL DE ASISTENCIA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE
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Anexo Nº 4:  

Estado de Ganancias y Pérdidas – Año 2016 

 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiembr

e 
Octubre 

Ventas 
1´375,24

1 
1´605,100 

1´476,690 1´195,702 1´236,407 1´511,000 1´739,522 1´358,320 1´389,600 1´598,158 

Costo de ventas (-) 426,991 525,172 498,770 400,565 441,109 565,098   676,098 449,980 499,067 543,008 

Utilidad bruta 948,250 1079,928 977,920 795,137 795,298 945,902 1´063,424 908,340 890,533 1´055,150 

Gastos de ventas  (-) 164,045 197,651 167,650 122,009 123,305 160,450 180,996 162,005 160,455 161,230 

Gastos 

administrativos (-) 
178,763 207,852 

198,682 184,560 188,099 190,055 199,679 179,097 166,780 199,010 

Depreciación  ( - ) 83,049 87,650 95,042 76,540 87,650 88,691 92,550 88,068 88,676 88,765 

Utilidad operativa 522,393 586,775 516,546 412,028 396,244 506,706 590,199 479,170 474,622 606,145 

Gastos financieros 98,765 101,789 76,544 54,330 58,760 78,550 88,097 95,670 97,260 98,600 

Utilidad antes de 

Impuestos 
423,628 484,986 440,002 357,698 337,484 428,156 502,102 383,500 377,362 507,545 

Impuestos (30 %) 127,088 145,496 132,001 107,309 101,245 128,447 150,631 115,050 113,209 152,264 

Utilidad Neta 296,539 339,490 308,001 250,388 236,239 299,709 351,471 268,450 264,153 355,282 

 

Fuente: Estados financieros Grupo Star 2016. 


