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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es analizar e identificar los 

principales  factores que influyen en el tiempo de espera de un cliente al realizar la compra 

de un ticket  y de qué manera el tiempo de espera afecta la percepción del consumidor 

respecto al servicio otorgado por parte del personal de la empresa Cineplanet en las 

sucursales de San Miguel y San Borja durante los días 26 y 27 de Abril del 2019. 

 

Este es un estudio transversal, no experimental bajo un enfoque cuantitativo sobre el 

tiempo que un consumidor se demora en la fila de espera hasta adquirir un ticket de cine 

y la satisfacción del consumidor sobre ese tiempo de demora. Para eso, se seleccionó una 

muestra de 112 personas para la sucursal de San Borja y 155 personas para la sucursal de 

San Miguel en base a los censos hechos por del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). Usando como instrumentos las hojas de registro para anotar el tiempo 

de demora de un cliente, cronómetros para medir los tiempos y encuestas con escala de 

Likert y método de SERVQUAL para conocer la satisfacción de los clientes respecto al 

servicio brindado. 

 

Los resultados evidenciaron que los principales factores que afectan el tiempo de espera 

son los turnos de atención, canales de pago y las sucursales. Asimismo, se verificó que  

tiempo de espera influye en el nivel de satisfacción del cliente, ya que los resultados 

obtenidos en los diferentes factores mencionados anteriormente varían según el puntaje 

brindado por los clientes en las encuestas. 

 

Palabras clave: Cineplanet, ticket, tiempo de demora, nivel de satisfacción. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Cineplanet es una de las grandes cadenas peruanas de cines que va más allá de ofrecer 

películas y snacks, otorga una gran experiencia de entretenimiento. Cineplanet nace 

con una idea originaria de tres jóvenes peruanos a mediados de 1998, lo cual permitió 

e impulsó a estos jóvenes aperturar la primera multisala en el distrito de San Miguel. 

Dos años después, con la necesidad de que la mayoría de distritos puedan acceder a 

este servicio, deciden aperturar dos multisalas en los distritos de Miraflores y Cercado 

de Lima. Sin embargo, Intercorp (grupo empresarial comprometido con el desarrollo 

y bienestar de las familias peruanas) reconoció una necesidad en el ámbito de 

entretenimiento. Por lo que, tiempo después decide adquirir esta empresa de cadena 

de cines con la finalidad de aumentar el número de salas y sedes. Actualmente, 

Cineplanet cuenta con 46 complejos, de las cuales tan sólo 36 están ubicadas en Perú 

y las restantes se encuentran en el comercio exterior como Chile y Colombia. 

 

Cineplanet en los últimos años se ha posicionado como una cadena de multicines líder 

con respecto al número de espectadores y salas. Asimismo, ocupa uno de los primeros 

puestos en “GREAT PLACE TO WORK” (Empresa global de investigación, asesoría 

y capacitación que ayuda a mantener los lugares de trabajo). Lo cual, le ha permitido 

competir con otras cadenas peruanas de cine como Cinemark y UVK que destacan 

por la calidad de su servicio como la atención al cliente, una buena experiencia 

cinematográfica y la comodidad de sus salas y sedes.  

 

Una de las razones para optar por Cineplanet y no por las demás es la calidad de 

sonido, servicios e imagen que ofrece, ya que la ventaja competitiva de dicha empresa 

es la calidad de sus servicios y productos. Asimismo, esta cadena peruana de cine 

ofrece una gran variedad de películas para todo tipo de cliente. Es decir, que su nicho 

de mercado se centra en todas las personas de diferentes edades y preferencias. 

Además, dentro de cada local se encuentra el área de dulcería donde se encuentra 

diversos tipos de snacks que acompañarán a tu extraordinaria experiencia 

cinematográfica.  
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En conclusión, Cineplanet tiene como objetivo principal lograr la felicidad en sus 

clientes con “la magia del cine”.   

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según Kerlinger y Lee (2002), los criterios para plantear adecuadamente un problema de 

investigación cuantitativa son: 

• El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. 

• El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. 

• El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, 

la factibilidad de observarse en la “realidad única y objetiva”.  

En base a lo dicho anteriormente se expresa lo siguiente: 

Los asistentes al cine, muchas veces esperan largas colas en boletería para poder adquirir 

entradas a una película y esto es de mayor gravedad cuando se estrena un jueves, viernes, 

sábados y domingos entre las cinco de la tarde hasta las diez de la noche aproximadamente 

o cuando no están disponibles todas las ventanillas. Los espectadores pierden tiempo en 

dichas colas y hasta en ocasiones llegan al extremo de que ya no encuentran entradas. En 

consecuencia, se manifiesta la percepción de la calidad, para este caso creen haber 

recibido una mala atención y se llevan una mala imagen del cine. Una de las causas que 

ocasiona el problema de las grandes colas en cine, es que muchos de los usuarios no han 

decidido qué película ver o no saben de qué trata ésta, es decir no cuentan con información 

suficiente sobre la cartelera. Esto porque actualmente en el cine se muestra un tablero que 

contiene una breve reseña de cada película y los horarios se encuentran detrás de las 

ventanillas ubicadas en boletería, las cuales son de letra pequeña haciendo que el 

espectador no pueda visualizar a no ser que realice su elección recién al momento que 

llega a la ventanilla. Además, la demora en la atención al cliente radica en la mala 

capacitación del personal, ya que hay empleados que tardan más que otros en atender a 

los espectadores, debido a que no cuentan con mucha experiencia laboral.  

 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Cuáles son las principales causas/factores que influyen en el tiempo de espera y de qué 

manera este último influye en la percepción del cliente respecto al servicio de atención 

del personal y el trato brindado, es decir la relación de consumidor y servidor, cuando el 
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cliente realiza la compra de tickets en la empresa Cineplanet durante la última semana de 

abril del 2019? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

 ¿Los turnos de atención (tarde y noche) afecta en el tiempo de espera 

de los clientes que adquieren una entrada de cine de la empresa 

Cineplanet? 

 

 ¿Los canales de atención disponibles afecta en el tiempo de espera de 

los clientes que realizan la compra de tickets de la empresa Cineplanet? 

 

 ¿La opinión del cliente respecto a la relación con el servidor y la 

eficiencia del servidor permite saber si el servicio que brinda la 

empresa Cineplanet es satisfactorio? 

 

1.2. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Plantear los objetivos de investigación es de gran necesidad para saber que pretende la 

investigación. Algunas de las investigaciones contribuyen en la búsqueda de soluciones 

de un problema específico, puesto que se debe mencionar de qué manera el estudio 

ayudará en la solución. Estos objetivos deben presentarse con claridad, con el fin de 

prevenir distorsiones en el proceso del estudio. (R. Hernández, C. Fernández & M. 

Baptista, 2001) 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar e identificar las principales causas/ factores que influyen en el tiempo de espera 

y de qué manera este último influye en la percepción del cliente respecto al servicio de 

atención del personal y el trato brindado, es decir la relación de consumidor y servidor, 

cuando el cliente realiza la compra de tickets de la empresa Cineplanet en las sucursales 

de San Miguel y Angamos durante la última semana de abril del 2019. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Determinar el tiempo de espera del cliente al adquirir el ticket entre 

las sucursales San Miguel y Primavera de la empresa Cineplanet 

en ambos turnos (tarde y noche). 

 Analizar si el turno de atención de la empresa Cineplanet en ambas 

sucursales influye en el tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket 

de compra. 

 Determinar que canal de atención influye más en el tiempo de espera del 

cliente al adquirir su ticket de compra. 

 Determinar si la elección de los canales de atención se realiza de manera 

aleatoria o existe preferencia en la selección de algún canal por los 

clientes. 

 Determinar si existe asociación entre el puntaje del nivel de satisfacción 

y el tiempo de espera de los clientes en la sucursal de San Borja 

(Primavera) en ambos turnos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En el libro de la Metodología de la investigación (2001) se menciona, adicionalmente a 

los objetivos y las preguntas de investigación, acerca de justificar el estudio por medio de 

una presentación de razones. Las cuales se realizan con un propósito suficiente 

significativo. (R. Hernández, C. Fernández & M. Baptista, 2001). Debido a la gran 

importancia de exponer las razones del presente estudio, se expondrá la justificación del 

trabajo de estudio en el siguiente párrafo. 

    

El presente trabajo de investigación busca evaluar el tiempo de espera en las colas del 

cine, desde que el usuario se coloca en la respectiva cola del servicio de compra de tickets, 

seguido de hacer su respectiva espera en cola para adquirir el ticket hasta recibirlo. La 

empresa Cineplanet busca la constante mejora con respecto las largas colas al momento 

de atender a sus clientes, ya que se desea conseguir la satisfacción de sus usuarios. Para 

la evaluación de la satisfacción de las personas con respecto al servicio de atención y el 

trato brindado, se tomó una muestra de 267 registros de personas que demoran en su 

ingreso al servicio del cine, durante la última semana de abril del 2019. De este modo, se 

busca poder determinar los principales factores que influyen en la demora de los tiempos 

de espera al adquirir el servicio básico de Cineplanet, ver una película, en este caso 

investigamos dos sucursales (San Miguel y Real Plaza de la av. Primavera) en diferentes 
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turnos de atención tarde y noche. Para lograr resolver esta problemática de investigación 

se formularon distintos objetivos, los cuales contribuyen a un mejor análisis de dicho 

dilema. En adición, al encontrar los factores se podrán plantear posibles soluciones de tal 

manera que se optimicen los procesos de espera en el cine y se logre una mejor atención 

al cliente. Concluimos realizar la investigación a este dilema| es viable de manera que las 

variables en estudio nos facilitan el uso de los procedimientos estadísticos como la prueba 

de hipótesis, los cuales nos permiten evaluar la problemática que se presenta en la las 

colas largas del cine. Con respecto a la percepción de los clientes acerca de la demora y 

la calidad del servicio, consideramos que es un obstáculo de gran impacto social que 

afecta el desarrollo de los ciudadanos y el de la empresa. Asimismo, la investigación se 

basa en la determinación de los principales factores que influyen en las demoras de tiempo 

de espera para adquirir el servicio del cine en las sucursales de San Miguel y Real Plaza 

de la av. Primavera, durante la última semana de abril del 2019. Del mismo modo, los 

resultados obtenidos de la investigación serán de gran ayuda para recomendar mejoras en 

el proceso de ventas del cine como brindar más información a los usuarios sobre las 

películas que se encuentren en cartelera por medio del sistema y a su vez, permitirá 

realizar compras y pagos de las entradas de forma interactiva, rápida, innovadora y 

eficiente. Todo ello, servirá como referente para optar por la aplicación de posibles 

soluciones en ambas sucursales seleccionadas generando así un mejor servicio y mayores 

ingresos para la empresa. 

 

1.4. VARIABILIDAD O FACTIBILIDAD 

 

En el presente trabajo nos enfocaremos en identificar las principales causas o factores que 

afectan a su ventaja competitiva. Dicho de otro modo, factores que influyen 

negativamente en la satisfacción de los clientes al optar por un servicio o producto de la 

empresa Cineplanet. 

En primer lugar, se realizará la recolección de datos, la cual ayudará a proponer los 

objetivos específicos. Para eso, se planea la asistencia presencial, en las sucursales de  

Cineplanet San Miguel y Cineplanet Primavera, los días viernes y sábados en las horas 

donde existe mayor demanda del servicio. Específicamente, en el turno tarde de 4pm a 

6pm y turno noche de 6pm a 8pm. 
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En segundo lugar, se tomará mediante un cronómetro (una aplicación en el móvil) y en 

un cuadernillo de apuntes, los tiempos de cada cliente desde que este llegue a la cola hasta 

que obtenga su ticket. Este tiempo también incluye los problemas o inconvenientes que 

puedan surgir dentro la adquisición del servicio. En consecuencia, esto ayudará al equipo 

de investigación a obtener el tiempo total en el que el individuo demoraría adquirir el 

servicio que ofrece la empresa Cineplanet. 

En tercer lugar, utilizando la escala de Likert, mediante el modelo SERVQUAL, se 

encuestarán a los clientes acerca de su satisfacción con respecto al servicio. Esta escala 

permitirá al cliente brindar su percepción de calidad respecto a la empresa. Todo este 

procedimiento servirá para reconocer si el servicio que brinda la empresa es efectivo o 

no. 

Por último, se realizará un control de tiempos desde que el cliente ingresa a la confitería 

del establecimiento hasta que se retira con el producto obtenido. Este procedimiento 

ofrecerá un alcance sobre el tiempo promedio de adquisición del producto en la confitería. 

Asimismo, ayudará a averiguar en cuál de las dos sucursales se emplea mayor tiempo de 

atención.              

Este análisis, es primordial para saber ante qué escenario se investigará, ya que existe la 

posibilidad de que no se den todas las facilidades, debido que al permanecer en el aforo 

del cine el grupo de investigación también será parte de la afluencia de público, lo que 

conlleva a una larga jornada y tiempo invertido para poder experimentar y analizar la 

situación problemática desde su origen.  

Para esta investigación, cada participante del grupo cuenta con sus propias herramientas 

para poder medir los tiempos; sin embargo, aun así se realizarían gastos al momento de 

traslación hacia las dos sucursales de cines, debido a que no todos los integrantes se 

encuentran cerca de estas. Al no necesitar grandes montos de dinero para realizar el 

estudio requerido, se podría afirmar que el proyecto es viable. En tal caso, se buscará 

identificar los factores que influyen en el tiempo de espera con respecto a la percepción 

de la calidad como la rapidez y el buen trato en la atención cuando un cliente adquiere un 

servicio de la empresa Cineplanet. De esa manera, se obtendrán distintas soluciones que 

permitirán mejorar la experiencia del cliente y explotar de mejor manera los recursos de 

la sucursal. 

1.5. ALCANCE 
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Según R. Hernández, C. Fernández & M. Baptista (2001), los alcances que pueden tener 

el proceso de investigación cuantitativa son exploratorio, descriptivo y correlacional. En 

el alcance correlacional, se asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo 

o población. Esta tiene la finalidad de comprender el vínculo de asociación que se 

encuentra entre dos o más variables. La correlación puede ser positiva o negativa (R. 

Hernández, C. Fernández & M. Baptista, 2001). 

En base a lo dicho anteriormente nuestro trabajo de investigación tendrá un alcance 

correlacional. En el cual se procederá al análisis de las variables y establecer si estas se 

relacionan de manera positiva o negativa, todo esto organizado bajo un mismo patrón de 

estudio, el cual gira entorno a las dos sucursales de Primavera (Real Plaza) y San Miguel. 

Finalmente, nuestro deseo en base a este proyecto, es obtener y proponer soluciones en 

base a nuestra investigación, usando las herramientas del curso de estadística, para que 

contribuyan de una forma positiva en las dos sucursales de Cineplanet. Asimismo, dar un 

enfoque a futuros proyectos que se tengan pensados acerca de entretenimiento de 

películas y reducir los problemas comunes que suelen presentarse durante la creación, 

establecimiento y uso de una empresa de cine. 

 

1.6.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el libro de Metodología de la investigación (2001), las hipótesis son guías para una 

investigación. Estas indican lo que quieren probar y son definidas como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Son respuestas 

provisionales a las preguntas de investigación. Su origen surge del planteamiento del 

problema (R. Hernández, C. Fernández & M. Baptista, 2001) 

 HIPÓTESIS GENERAL 

Algunas de las principales causas/factores que dificultan el posicionamiento de la 

empresa Cineplanet originan demora en brindar el servicio de la compra de tickets de la 

empresa y este último influye en la percepción del cliente sobre el servicio que otorga 

dicha empresa.  

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
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 El tiempo promedio de espera del cliente al adquirir el ticket en el 

Cineplanet de San Miguel es igual que en el Cineplanet de la avenida 

Primavera en el turno tarde. 

 El tiempo promedio de espera del cliente al adquirir el ticket en el 

Cineplanet de San Borja (Primavera) es menor que en el Cineplanet de 

San Miguel en el turno noche. 

 El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra es afectado 

por el turno de atención al cliente de Cineplanet San Miguel. 

 El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra es afectado 

por el turno de atención al cliente de Cineplanet San Borja (Primavera). 

 El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra es afectado 

por los canales de atención al cliente. 

 La proporción de clientes que adquiere uno o más boleto(s) en los dos 

canales no son iguales. 

 Los tiempos de espera de los clientes en la sucursal de San Borja 

(Primavera) se relaciona con la puntuación del nivel de satisfacción de los 

clientes en el turno tarde y noche. 

1.6.1. VARIABLES 

 

 
Tabla 1 Variables 

No. 

Variable 

Nombre de la 

Variable 

Definición Tipo de 

variable Conceptual Operacional 

1 

SUCURSAL 

Son establecimientos 

secundarios que 

deben tener una 

actividad continua e 

igual a la principal. 

Cuestionario 

para saber en 

qué sucursal 

adquirió el 

cliente un 

servicio 

(compra de 

tickets, 

confitería, etc.).  

Variable 

cualitativa. 

2 

CANALES DE 

ATENCIÓN 

Según Definición, las 

empresas ponen a 

disposición de los 

clientes diferentes 

canales de atención: 

los atienden en 

persona, por teléfono 

y cada vez más a 

Registros de 

clientes que 

usan algunos de 

los tres tipos 

que brinda la 

empresa de 

Cineplanet  

Variable 

cualitativa. 
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través de canales 

virtuales. 

3 

NIVELES DE 

SATISFACCIÓN 

Según la RAE, es 

aquella razón, acción 

o modo con que se 

sosiega y responde 

enteramente a una 

queja, sentimiento o 

razón contraria. 

Mediante 

encuestas por 

un sondeo con 

escala de Likert 

(1 a 5). Donde 5 

es el nivel de 

mayor 

satisfacción. 

Variable 

cualitativa. 

4 

TIEMPO DE 

ESPERA 

Según la rae el tiempo 

de espera es el espacio 

de tiempo disponible 

de Permanecer en un 

mismo sitio ya que se 

presume que ha de 

ocurrir algo. 

 

Cronómetro 

para registrar 

los tiempos de 

espera de un 

cliente. 

Variable 

cuantitativa 

continúa. 

5 

TURNOS DE 

ATENCIÓN 

Orden donde se 

muestra estar atento 

sobre el bienestar o 

seguridad según se 

alteren varias 

personas para la 

realización de una 

actividad o servicio. 

Hojas de 

registros de las 

encuestas para 

saber que 

horario 

prefieren los 

clientes. 

Variable 

cualitativa. 

 
Fuente: Fuente propia. 

2. MARCO TEÓRICO 

En los últimos 21 años, el cine se ha convertido en una excelente opción de 

entretenimiento, placer y un compartir con la familia o amigos. El séptimo arte (cine) 

tiene mucho que brindar a los espectadores del cine, por lo que tomaron ciertas medidas 

de mejoras como en sus producciones, por consiguiente, se ha convertido en un medio 

ingenioso que produce año tras año grandes cantidades de películas para todos los 

gustos.  (Interdisciplines 2019). Para que las empresas de cadenas de cine están en 

constante empeño por conseguir más y más fanáticos en sus salas de cine, debido a que 

el público cada vez es más exigente y esta industria debe satisfacerlos con un buen 

servicio, poseer variedad de opciones beneficiosas, el espacio, tecnología, exclusividad 

sean esos detalles que se diferencien de una sala a otras. La variedad de géneros que 

ofrece esta industria suma a que los peruanos prefieren gozar de una buena película, no 

importa cuán cansado estés un fin de semana el cine es una de las opciones más 

económicas y accesibles para disfrutar de tu película favorita. Para brindarles una 
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agradable experiencia a los consumidores, la seguridad, los snacks, la atención, el tiempo 

de espera en las colas deben tener una buena percepción hacia el cliente por lo que son de 

suma importancia. Igualmente, la disponibilidad de estar los 365 días del año, los horarios 

que disponen y los precios accesibles. 

En los siguientes párrafos se expondrán algunos estudios relacionados, los cuales fueron 

elegidos por contener el tema de tiempo de espera en las colas. 

2.1. TEORÍA DE COLAS 

El primer estudio similar fue realizado por José Pedro García Sabater, 

Aplicando Teoría de Colas en Dirección de Operaciones. Este trabajo 

considera que el tiempo de espera tiene pros y contras. Por un lado, podemos 

observar la importancia del producto bien o servicio que vamos adquirir, nos 

hace considerar que tanto lo queremos. Por otro lado, lo considera como una 

pérdida de tiempo y que es algo común en la vida diaria. Asimismo, se debe 

invertir en elementos que incrementan la capacidad para que así la capacidad 

demanda sea menor que la capacidad de servicio. Además, se debe tener en 

cuenta los siguientes conceptos: 

Tiempos de espera  

Representa el tiempo que los consumidores esperan para adquirir atención de 

algún servidor dependiendo de la amplitud de este el consumidor decide si va 

o no seguir esperando. Es impredecible cuando se trata de tiempo de espera 

en cola ya que varía por factores como: el número de servidores el rango de 

tiempo de llegada entre otros. Asimismo, pueden considerarse finitas o 

infinitas. (Milla, 2017). 

Servicio 

Un servicio es un conjunto de acciones las cuales son desarrolladas para 

ejercer a alguien, algo o algún origen. Estas son desempeñadas por las 

personas hacia otras con el propósito de que estas se ejecuten con el placer de 

aceptación. (Venemedia Comunicaciones C.A.) 
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2.2. MÉTODO SERVQUAL 

En segundo lugar, otro estudio similar es el de Luis Enrique Ibarra, Emma 

Vanessa Casas Medina y Ana Lourdes Partida Gamez (Método SERVQUAL 

aplicado a las salas de cine, Cinemark y Cinépolis: Un análisis comparativo 

sobre la calidad en el servicio, caso Hermosillo, Sonora). El presente trabajo 

plantea medir la calidad de un servicio con el método SERVQUAL, debido a 

que los consumidores son más exigentes cada vez más y tienen una percepción 

hacia un servicio de buena calidad. Por eso se han creado una gran cantidad 

de técnicas, para medir la calidad de los bienes ofrecidos. Asimismo, se debe 

tener en cuenta los siguientes conceptos: 

Satisfacción 

Satisfacción es una valoración del cliente de un artículo o servicio que lleva a 

cabo con sus expectativas y necesidades, caso contrario se produce 

insatisfacción con lo brindado. También, se relaciona con un conjunto de 

percepciones que comprueba (Zeitham, 2009). Por otro lado, según Oliver 

(1997): “Satisfacción es la respuesta de realización del consumidor. Es un 

juicio de que una característica del producto o servicio, o el producto o 

servicio en sí, proporciona un nivel placentero de realización relacionada con 

el consumo". 

Atención al Cliente 

Es un servicio el cual las empresas y una institución usan para disponer un 

enlace con sus clientes. Este servicio debe estar en constante mejora teniendo 

una buena calidad y manteniendo un cuidado a lo que se brinda al consumidor. 

Esta herramienta es de suma importancia puesto que está en constante 

contacto con el consumidor para así brindar un excelente servicio con la 

finalidad de satisfacer a los clientes. 

 

2.3. ESTUDIO DE COLAS Y ESPERAS 

En tercer lugar, según el estudio de Adrian Edelman, de colas y esperas, mitos 

y verdades, un componente de desempeño operativo es la cola en un servicio, 
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ya que el tiempo en el que la persona se encuentra en la cola indicará la 

experiencia o satisfacción que adquiere el cliente con el servicio. Además, 

menciona que al estar en la cola ofrecer ciertas ventajas como permitir la 

división de trabajo entre los operarios para atender a todos los clientes más 

efectiva. Por último, nos resalta que la única cola desanima a los clientes a 

abandonar la cola por la mitad, sin embargo, si la cola está en forma de “s” es 

muy complicado de salir y las empresas deben tener en cuenta en reducir el 

tiempo de espera.  También, se debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

Colas  

El fenómeno de las colas se origina cuando un recurso compartido necesita ser 

cedido o dar servicio a un alto número de ocupaciones o clientes, lo cual se 

traduce en un descontrolado transitorio entre oferta y demanda; este dilema se 

manifiesta fijamente en la vida diaria. Los elementos que definen o intervienen 

el comportamiento de una cola (Seow, 2000):  

(i) Tasa de llegada de clientes o personal. 

(ii) Tiempo operacional o tiempo necesario para atender al cliente.  

(iii)  Número de servidores (cajeras) disponibles.  

(iv) Comportamiento de los clientes en la cola. 

 

Cliente 

Es aquel individuo que utiliza o adquiere los servicios, bienes o servicios que 

brinda una empresa a cambio de algún monto económico. Existen varios tipos 

de cliente, los cuales son de acuerdo al tipo de compra o servicio que solicita. 

En primer lugar, clientes directos son los que únicamente pagan por adquirir 

algún servicio o producto inmediato. La relación que presenta él con el 

vendedor es rápida y simple. Además, están los clientes fieles, son los que 

retornan por el mismo bien o servicio cuando lo requieren o lo desean, ya que 

anteriormente recibieron un buen concepto o trato de la empresa. 

 

2.4. SISTEMA DE MEDICIÓN DE TIEMPOS 
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Finalmente, la tesis de Pedro Cortez Cargill, sistema para medir tiempos de 

espera en colas de supermercado usando visión por computador y métodos 

estadísticos. Las empresas con mayor demanda lidian con diversos factores 

que influyen en la insatisfacción como el tiempo de espera, las largas colas, 

etc. Por eso se propone un sistema para calcular tiempos de espera a partir de 

estimar la cantidad óptima de empleados y cajas de atención abiertas para un 

momento específico. 

Todos los estudios expuestos contribuyen a que el fin del trabajo de investigación sea 

identificar las principales causas/factores que influyen en el tiempo de espera de un cliente 

al adquirir el servicio de la empresa Cineplanet. Además, el proyecto del presente trabajo 

se concentrará en analizar el nivel de satisfacción de los clientes de la empresa Cineplanet 

con respecto al tiempo. 

3. MÉTODO 

El método de la investigación se basa en el estudio de Luis Enrique Ibarra, Emma Vanessa 

Casas Medina y Ana Lourdes Partida Gamez (Método SERVQUAL aplicado a las salas 

de cine, Cinemark y Cinépolis: Un análisis comparativo sobre la calidad en el servicio, 

caso Hermosillo, Sonora). De manera que la metodología del presente trabajo consiste en 

identificar los factores que influyen en el tiempo de espera de los clientes, desde que 

llegan al establecimiento y realizan la compra de boletos de cine. Asimismo, se verificará 

si el tiempo de espera afecta directamente al nivel de satisfacción del consumidor. Para 

ello, se realizará una encuesta al azar en un día de la última semana de Abril del 2019, en 

la cual usaremos como instrumento de medición la escala de Likert (1 al 5) y hojas de 

registro para anotar los niveles mencionados por los clientes encuestados que asistieron a 

los establecimientos de Cineplanet Primavera y San Miguel en los turnos de tarde y 

noche. También, se hará uso de las hojas de registro para anotar los tiempos medidos por 

el cronómetro. La siguiente gráfica describe nuestro método: la influencia de los factores 

al tiempo y la influencia del tiempo en la percepción de los clientes. 
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Figura 1. Modelo de Investigación 

Fuente: Fuente propia. 

3.1. ENFOQUE  

Según el quinto volumen del libro Metodología de la Investigación, existen 3 tipos de 

enfoques de investigación, el cual mediante procesos cuidadosos permite generar 

conocimientos. 

En primer lugar, está el enfoque cuantitativo, el cual presenta un orden riguroso (no se 

pueden obviar ni saltar ningún paso). Presenta un proceso secuencial, deductivo, 

probatorio y analiza la realidad. Todo inicia con una idea, luego se generan objetivos y 

preguntas, a partir de ellas se fijan hipótesis; se desarrolla el diseño establecido y se 

concluye respondiendo a las hipótesis. Asimismo, este tipo de enfoque tiene las siguientes 

características: Mide fenómenos, utiliza estadística, prueba hipótesis y por último realiza 

análisis de causa-efecto. 

 En segundo lugar, está el enfoque cualitativo, al contrario del primer enfoque este se 

desarrollar las hipótesis y preguntas de la investigación antes, durante o después de 

analizar los datos obtenidos. De igual modo, este enfoque presenta las siguientes 

características: Explora los fenómenos en profundidad, se realiza en ambientes naturales, 

no se fundamenta con ayuda de estadística y los significados se extraen de los datos 

obtenidos. 
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Por último, está el enfoque mixto, el cual es la combinación del enfoque cualitativo con 

el cuantitativo. 

En el presente trabajo de investigación se está realizando un enfoque cuantitativo, ya que 

se partió de la idea de que existen factores que afectan en el tiempo de espera de los 

clientes para adquirir uno o más boletos de cine. Luego, se planteó la pregunta de 

investigación para el problema, la cual es ¿Cuáles son las principales causas/factores que 

influyen en el tiempo de espera y de qué manera este último influye en la percepción del 

cliente respecto al servicio de atención del personal y el trato brindado, es decir la relación 

de consumidor y servidor, cuando el cliente realiza la compra de tickets en la empresa 

Cineplanet durante la última semana de abril del 2019? Seguido, se construyó un marco 

teórico en donde se dio a conocer mejor el problema por medio de la investigación. Luego, 

se determinaron variables de acuerdo a los factores mencionados y planteamos hipótesis 

con respecto a la influencia de los factores al tiempo. Se desarrolló un diseño para la 

investigación para recolectar los datos para comprobar el grado de validez de las 

hipótesis. Posteriormente, se seleccionó una muestra aleatoria de 267 registros de tiempos 

de las personas que demoraron en su ingreso al servicio del cine. Estos datos divididos 

por un muestreo aleatorio estratificado fueron recolectados de cada una de las sucursales, 

112 de Cineplanet Primavera y 155 de Cineplanet San Miguel. Después, se procedió a 

analizar los datos utilizando métodos estadísticos paramétricos para desarrollar los 

objetivos. Finalmente, se elaboró un reporte sobre los resultados para generar 

conclusiones respecto a las hipótesis. 

3.2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el trabajo de investigación se acudió a las instalaciones de dos sucursales de la 

empresa Cineplanet. La primera de ellas fue “Cineplanet San Miguel”, ubicada en la Calle 

Mantaro 356, Lima 15088. La segunda sucursal fue “Cineplanet Primavera” ubicado en 

Av. Angamos 2686, Cercado de Lima 15036. Para ambas sedes no se necesitó ningún 

acceso ni permiso para poder realizar el estudio, ya que se tomaron tiempos y encuestas 

a los clientes sin afectar el prestigio de la empresa. La recolección de datos se realizó por 

las 5 integrantes del grupo, el 26 de abril del 2019 de 4:00 pm a 8:00pm en la sede 

Primavera y el 27 de abril del 2019 de 4:00 pm a 8:00 pm para la sede San Miguel. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
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En el capítulo 8, selección de la muestra, en el libro de la Metodología de Investigación 

nos expresan que, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que realizar es definir 

la unidad de muestreo. Una vez definida la unidad de muestreo se delimitará la población. 

La muestra es un subconjunto de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos por lo cual debe estar definido y delimitado anteriormente con precisión, además 

debe ser representativo de la población. (Metodología de Investigación, 2013) 

Tabla 2 Población y unidad estadística 

     

   POBLACIÓN 

Todos los clientes que asisten a las instalaciones de 

Cineplanet en las sucursales de “Cineplanet Primavera” y 

“Cineplanet San Miguel” en un día elegido al azar de la 

última semana de abril del 2019, en los turnos tarde (4pm 

a 6pm) y noche (6pm a 8pm).  

 

      UNIDAD 

ESTADÍSTICA 

Un cliente que asiste a las instalaciones de Cineplanet 

en las sucursales de “Cineplanet Primavera” y 

“Cineplanet San Miguel” en un día elegido al azar de 

la última semana de abril del 2019, en los turnos tarde 

(4pm a 6pm) y noche (6pm a 8pm).  

Fuente: Fuente propia. 

Tabla 3 Población total según distrito 

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN DISTRITO 

SUCURSAL N° 

ESTRATO 

POBLACIÓN PORCENTAJE 

SAN 

BORJA 

1 122900 42% 

SAN 

MIGUEL 

2 170300 58% 

TOTAL   293200 100% 
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Fuente: Fuente propia. 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA: 

Para calcular el tamaño de muestra en este trabajo de investigación sobre la cadena 

Cineplanet, se optó por desarrollar el muestreo probabilístico aleatorio estratificado, 

debido que para dicha indagación se consideraron las dos sucursales ubicadas en San 

Miguel y San Borja. Asimismo, se ha considerado la población total de cada uno de los 

distritos según estudios hechos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

INEI (2018), para San Miguel con 170300 personas y para San Borja 122900 personas.  

Fórmula para determinar el tamaño de muestra: 

Dónde: 

𝑛 = (
𝑍1−𝛼

2⁄ 𝑆

𝑒
)

2

  

            n: Tamaño de muestra. 

            Z: Índice de confiabilidad. 

            p: Probabilidad de éxito. 

            q: Probabilidad de fracaso. 

            E: Error permisible. 

            N: Población. 

 Para aplicar la fórmula, con el objetivo de calcular el tamaño de muestra, usaremos los 

siguientes datos estimados y obtenido de Excel: 

·         Z(1-α/2) = 1.96 

·         p = 0.50 
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·         q = 0.50 

·         E = 6% 

·         N = 170300 + 122900 = 293200 personas. 

En consecuencia, se realiza el cálculo del tamaño de la muestra, tomando en cuenta los 

datos proporcionados anteriormente. 

 El tamaño de la muestra estará dado por 267 clientes de la empresa Cineplanet. 

 MUESTRA POR CADA ESTRATO SEGÚN SUCURSAL: 

Fórmula para determinar el tamaño de muestra de cada estrato: 

Tabla 4 Tamaño de muestra por estrato 

N° ESTRATO NÚMERO DE ELEMENTOS CANTIDAD SELECCIONADA 

1.       San Borja 122900 
112 

2.       San Miguel 170300 
155 

Total N=293200 n=267 

Fuente: Fuente propia. 

El tamaño de muestra para la sucursal de Cineplanet San Borja es 112 personas y para 

Cineplanet San Miguel es 155 personas. Respecto a los turnos (tarde y noche) se tuvo en 

consideración la mitad de cada muestra estratificada para cada turno como se puede 

observar en la siguiente tabla.  

Tabla 5 Tamaño de muestra por turno y sucursal 

TURNO SUCURSAL 

San Borja San Miguel 
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Tarde 56 78 

Noche 56 77 

Total 112 155 

Fuente: Propia. 

DISEÑO MUESTRAL:  

El diseño muestral del presente trabajo se basa en los siguientes pasos: 

 Definición de la población meta (objetivo):  

Para la selección de una muestra, lo primero que se debe hacer es definir la unidad de 

muestreo, establecer si se trata de organizaciones, periodos, individuos, etc. Hernandez 

(2014) Para el presente trabajo, se usará como unidad experimental, un cliente que 

adquiere uno o más boletos para el cine y para la unidad de muestreo, el tiempos de espera 

de un cliente hasta adquirir el boleto de cine.  

Para delimitar la población se tomó en cuenta lo mencionado por el autor anterior, el cual 

sustenta que, “en el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión”, como se utilizó un proceso cuantitativo la muestra debe 

ser representativa. La delimitación de las características de la población es la siguiente: 

extensión: “Cineplanet Primavera” o “Cineplanet San Miguel” en los días 26 y 27 de abril 

del 2019 en los turnos tarde (4-6pm.) y noche (6-8pm.). 

•Determinación del marco de muestreo: 

Una vez calculada la muestra se plantea la recolección de los datos de la siguiente manera: 

Primero, se tuvo que realizar las respectivas mediciones al campo de estudio para 

observar los puntos estratégicos de ubicación para la toma de datos. Luego, para la 

selección de los clientes, se utilizó la posición en la cola de espera para adquirir uno o 

más boletos en un intervalo de 10 minutos durante el turno tarde (4-6 pm.) y turno noche 

(6-8pm.), las sucursales mencionadas. Segundo, se acordó que cada integrante observará 

la posición de cada consumidor en la fila y calcule el tiempo que demora hasta que compra 
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el ticket y así, consecutivamente por cada persona que ingresaba a la fila. El marco 

muestral explicará dicho diseño a mejor detalle. 

•Selección de la técnica de muestreo: muestreo aleatorio estratificado. 

El tipo de muestra utilizado es el probabilístico, según Hernández, “todos los elementos 

de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis.” (p.176). Para el 

trabajo se usará un Muestreo Aleatorio Estratificado. “La estratificación aumenta la 

precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para 

cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la media muestral”, de 

acuerdo a Kalton y Heeringa (2003, como se citó en Hernández, 2013). 

3.4. DISEÑO UTILIZADO  

En el capítulo de la Metodología de la Investigación se explican los distintos diseños de 

investigación, los cuales permiten que el proyecto se lleve a cabo de forma efectiva. 

Según los autores Hernández y coautores el diseño de investigación se puede dividir en 

investigación experimental y la no experimental. Por un lado, el diseño experimental se 

refiere a realizar una acción para después observar las consecuencias. En este diseño se 

manipulan las variables intencionalmente. Por otro lado, en el diseño no experimental, las 

variables no se manipulan intencionalmente, solo se observan y se analizan el problema 

en su contexto natural. Dentro de este diseño se divide en un estudio transversal o 

longitudinal. (Hernández, 2003) 

 

Por lo tanto, el trabajo de investigación es de tipo no experimental, debido a que se 

calcularon los tiempos de demora de los clientes sin afectarlos. Asimismo, la 

investigación se adapta a un diseño transversal descriptivo, ya que los datos recolectados 

se realizan en un tiempo e instante determinado para lograr el respectivo análisis. 

Adicionalmente este tipo de diseño no experimental es de tipo transversal, ya que se 

recopilan datos en un momento. 
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3.5. PROCEDIMIENTO  

MARCO MUESTRAL: 

El marco muestral es una lista de elementos disponibles de la población, de la cual se 

pueden seleccionar elementos, en la etapa de proceso de muestreo, para así obtener la 

muestra (Galbiati, J., sf.) 

El marco muestral del presente trabajo consistió en registrar a todos los clientes que 

asistieron a las instalaciones de Cineplanet en las sucursales de “Cineplanet San Miguel” 

ubicado en el distrito de San Miguel y “Cineplanet Primavera” ubicado en el distrito de 

San Borja, durante un intervalo de 10 minutos en el turno tarde(4-6pm.) y turno noche (6-

8 pm.)  

Por eso, el día 26 de Abril en el lapso de tiempo del turno tarde (4pm. hasta 6pm.) y turno 

noche (6pm-8pm.) se observaron intervalos de tiempo de 10 minutos aproximadamente 

y se eligieron aleatoriamente los intervalos. De cada intervalo de tiempo de 10 minutos, 

se registró el tiempo de demora de todos los consumidores que buscaban adquirir un ticket 

desde que empezaban a hacer la cola de espera. Es decir, si se tomaba el intervalo de 

tiempo de 4:10 hasta 4:20, se registraban los tiempos de demora de todos los 

consumidores que se incorporaron a la fila de espera solo hasta las 4:20. 

El día 27 de Abril se utilizó el mismo procedimiento para registrar los tiempos de demora 

de los clientes en intervalos de tiempo de 10 minutos durante las 4 hasta las 6pm. (Turno 

tarde) y 6 hasta las 8pm. (Turno noche) 

A continuación, se muestran los intervalos de tiempo de 10 minutos asignados para el 

turno tarde y noche (4-8 pm.) para la sucursal “Cineplanet Primavera” y “Cineplanet “San 

Miguel” en el día 26 y 27 de Abril respectivamente. 

Tabla 6  Intervalos de tiempo según sucursal y turno 

Población 

Sucursales de San Miguel y San Borja 

Intervalos de tiempo 

Turno tarde Turno Noche 

[16:00-16:10] [18:00-18:10] 



27 
 

]16:10-16:20] ]18:10-18:20] 

]16:20-16:30] ]18:20-18:30] 

]16:30-16:40] ]18:30-18:40] 

]16:40-16:50] ]18:40-18:50] 

]16:50-17:00] ]18:50-19:00] 

]17:00-17:10] ]19:00-19:10] 

]17:10-17:20] ]19:10-19:20] 

]17:20-17:30] ]19:20-19:30] 

]17:30-17:40] ]19:30-19:40] 

]17:40-17:50] ]19:40-19:50] 

]17:50-18:00[ ]19:50-20:00] 

Fuente: Propia. 

Para la obtener este marco muestral, se tuvo que poner a prueba los instrumentos de 

medición para registrar los datos como laptop, cronómetro, entre otros. Además, también 

se presentaron problemas al momento de registrar los tiempos en un intervalo de 10 

minutos, pues algunas personas venían acompañadas con más personas pero solo una 

compraba la entrada al cine u otros se salían de la cola de espera sin motivo. 

De los datos, se observó que para el turno tarde, cada cliente tenía un tiempo similar 

menor a 10 min en el turno tarde y para el turno noche cada cliente presentaba un tiempo 

de espera similar menor a 30 min.  

3.6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

En el capítulo 9, la Recolección de datos cuantitativos, del libro de la Metodología de la 

investigación, nos dice que una vez que elegimos el diseño de investigación y la muestra 

conveniente para el proyecto, se prosiguió con el paso de recolectar los datos, para ello 

se sigue un método con procedimientos detallados para así recolectar los datos con un fin 

específico. Dicho método incluye: 

1. ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtuvo los datos? Primero, se definió que 

nuestras fuentes son los clientes de Cineplanet de las sucursales de “Cineplanet 

Primavera” y “Cineplanet San Miguel” de los cuales fueron proporcionados los 
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datos. Estos representan una muestra de 267 usuarios obtenida anteriormente, los 

cuales fueron distribuidos mediante un muestreo aleatorio estratificado para cada 

sucursal. Siendo para San miguel 155 y 122 para San Borja.  

2. ¿En dónde se localizan tales fuentes? Segundo, los clientes fueron encontrados en 

la fila de espera para el servicio de la compra de uno o más tickets en los turnos y 

sucursales mencionados. Los usuarios que asistieron a las instalaciones de la 

sucursal de “Cineplanet Primavera” fueron seleccionados aleatoriamente por las 

5 integrantes el día 26 de abril del 2019 en intervalos de tiempos de cada 10 min. 

Los clientes que asistieron “Cineplanet San Miguel” fueron seleccionados 

aleatoriamente por las 5 integrantes el día 27 de abril del 2019 en intervalos de 

tiempos de cada 10 min. 

3. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Tercero, se 

seleccionó métodos confiables, válidos y objetivos. Los métodos de recolección 

de datos utilizados para el presente trabajo fueron el método observacional y el 

método encuesta. El método Observacional se usa para probar hipótesis en la que 

se debe especificarse claramente qué se observa, cómo se observará y cómo se 

hará el registro de dato. El método encuesta consiste en obtener información de 

los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes 

o sugerencias. Hay dos maneras de obtener información con este método: la 

entrevista y el cuestionario (monografias.com). Gracias al método encuesta se 

registró los datos que nos indican el nivel de satisfacción de los clientes. Gracias 

al método observacional se tomó tiempos de espera de los clientes con respecto a 

los dos turnos, dos sucursales y a dos tipos de canales de atención mencionados 

anteriormente. Los medios utilizados para la toma de tiempos fueron a través 

cronómetros virtuales, en este caso el cronómetro de los celulares de cada una de 

las 5 integrantes. Para ser más claro, cada integrante llevaba el conteo del tiempo 

de espera de un cliente hasta que este llegara a ser atendido y posteriormente lo 

anotaba en las hojas de registros. 

Los medios utilizados para el registro de datos que nos indican el nivel de 

satisfacción fue un cuestionario a base de la escala Likert, la cual fue llevada 

impresa en hojas. Para detallar este proceso, cada integrante se dirigió a un usuario 

que salía de las instalaciones del cine, seleccionado aleatoriamente, para que 

resolviera el cuestionario marcando el puntaje para cada ítem del cuestionario 

brindado según su perspectiva. 

https://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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4. Una vez recolectados, ¿De qué forma vamos a prepararlos para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Por último, una vez 

recolectados los datos en las fechas mencionadas por las 5 integrantes. Todos los 

resultados obtenidos con el apoyo de los instrumentos de medición en el campo de estudio 

en cada sucursal, se codificaron en orden descendente en una base de datos en formato de 

Excel con su respectiva información y comentario. 

MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO 

Según Hernández, toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres 

requisitos principales: confiabilidad, validez y objetividad. En primer lugar, la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández,2013),en 

segundo lugar, la validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 

variable que pretende medir y por último, en un instrumento de medición, la objetividad 

se refiere al grado en que este es o no penetrable a la influencia de los sesgos y tendencias 

del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan (Martens, 

2010)  

Para la construcción de un instrumento de medición, se siguió los siguientes pasos que se 

presentan en el libro de la Metodología de investigación (2013): 

FASE 1. Redefiniciones fundamentales. En esta etapa, primordialmente, se tuvo que 

volver a evaluar las variables de la investigación para ver si se mantienen o modifican, 

por lo que el grupo procedió a leer nuevamente la tabla de variables presentadas 

anteriormente. En segundo lugar, se evaluó el lugar específico donde se realizaría el 

registro de los datos, del mismo modo el espacio de estudio fue visitado previamente 

antes de realizar las respectivas mediciones a la muestra específica. Por último, analizar 

el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo va a ser medidos, las definiciones 

operacionales y el tipo de datos que se quieren obtener para responder a los objetivos 

específicos y así resolver el problema de investigación.   

FASE 2. Revisión enfocada de la literatura. En este paso, se revisaron otros estudios, 

los cuales fueron de modelo para encontrar instrumentos o sistemas de medición para las 
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variables de interés, lo cual ayudó a identificar qué herramientas pueden ser de utilidad. 

Por ello se revisó el estudio de Luis Enrique Ibarra, Emma Vanessa Casas Medina y Ana 

Lourdes Partida Gamez basándose en el Método SERVQUAL aplicado a las salas de cine, 

Cinemark y Cinépolis: Un análisis comparativo sobre la calidad en el servicio. Gracias a 

este paso se obtuvo el nivel de satisfacción de cada cliente que respondió el cuestionario 

con los 16 ítems seleccionados de los 22 ítems que usaron en el estudio mencionado 

anteriormente.  

FASE 3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Aquí 

se identificó y se señaló con precisión los componentes, dimensiones o factores que 

teóricamente integran la variable. Asimismo, se estableció los indicadores de cada 

dimensión. 

FASE 4. Toma de decisiones clave. En esta parte, se tomaron tres decisiones importantes 

que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición: 

1. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. 

2. Si se trataba de uno nuevo, se decidía de qué tipo y cuál sería su formato. 

3. Determinar el contexto de administración. 

En este paso, se utilizaron instrumentos de medición ya elaborados por lo que se 

ejecutaron cronómetros digitales, un cuestionario con medida de la escala de actitudes 

(escala de Likert) basado en el estudio del Método SERVQUAL y hojas de registros, las 

cuales son tablas que contienen los tiempos registrados, las sucursales de manera 

ordenada, el nombre del entrevistador, la fecha y hora correspondiente con un formato en 

Excel. Y esta medición será cara a cara en un lugar público que será la empresa de 

Cineplanet. 

FASE 5. Construcción del instrumento. Esta etapa implica la generación de todos los 

ítems o reactivos, indicadores y/o categorías del instrumento. 

FASE 6. Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su 

procedimiento de aplicación e interpretación. Implica la revisión del instrumento o 

sistema de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios 

para posteriormente construir la versión definitiva del cuestionario 
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FASE 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y 

calificarlo. Esta etapa consistió en capacitar y motivar a los integrantes del grupo para 

saber lo que se debe aplicar y codificar las respuestas o valores producidos por el 

instrumento o sistema de medición. Asimismo, para este paso se tomaron en cuenta varias 

cosas por mejorar, como dividir los trabajos para que cada integrante se enfoque en las 

actividades que tiene, como registrar adecuadamente los tiempos, sin incomodar a ningún 

cliente de la empresa 

FASE 9 Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento En esta fase fue 

fundamental conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o 

sistema de medición (por parte de personas o representantes de organizaciones que estén 

implicadas en el estudio, incluyendo participantes, si es el caso). Para el presente trabajo 

no se necesitó obtener alguna autorización para aplicar las encuestas, pues, en esta fase, 

el grupo se encontraba a una distancia adecuada para realizar el estudio respectivo por lo 

que no se incomodó a nadie que se encontraba en el establecimiento del cine.  Además, 

para entrevistar a los clientes se preguntaba a las mismas personas si podían aportar 

información para responder preguntas de la encuesta planteada en el presente trabajo de 

investigación. Por lo que la empresa no se encontraba afectada con nuestra presencia, ya 

que las encuestadoras estaban posicionadas en ciertos puntos estratégicos.  

FASE 10. Administración del instrumento. Aplicar el instrumento o sistema de 

medición a los participantes o casos de la investigación. El grupo de investigación se 

dirigió hacia el campo de estudio en las dos sucursales mencionadas.  

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

En este capítulo, se obtienen los instrumentos de medición o recolección de datos 

cuantitativos, por un lado, los cuestionarios y por el otro lado, escalas de actitudes, este 

último es con el que trabajaremos para el desarrollo del proyecto. Kassin, Fein y Markus 

(2013) exponen lo siguiente: “Una actitud es una predisposición aprendida para responder 

coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, 

actividad, concepto, persona o símbolo” (Kassin, Fein y Markus, 2013). Asimismo, se 

presentan métodos conocidos para que sean medidos por este tipo de instrumento que se 

mencionó anteriormente, el cual es la escala de Likert. 
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El escalamiento de Likert consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes, eligiendo 

uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. En nuestro caso, para conocer el nivel de satisfacción del cliente se optó por 

realizar un sondeo con la escala de Likert, donde 5 indica el nivel de mayor satisfacción 

y 1 el de menor nivel de satisfacción. Estos datos fueron plasmados en una hoja de 

registro. 

Cabe resaltar que para realizar el sondeo respecto al nivel de satisfacción se tuvo en cuenta 

los siguientes puntos:  

 Compresión del cuestionario: Significa que la variable y enunciado utilizado para 

la formulación debe ser claro y preciso. 

 Ambigüedad del cuestionario: Empleabilidad de términos sencillos de entender para 

los usuarios encuestados con el fin de evitar confusión en las personas. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos de acuerdo a las 

variables: 

 Cronómetros digitales  

Esta herramienta servirá para obtener los tiempos en segundos de espera desde la llegada 

del cliente hasta ser atendido.  

 Confiabilidad: nos facilitara a obtener los tiempos con exactitud que 

mediremos a la muestra obtenida. 

 Validez: se tomó los tiempos en segundos. 

 Objetividad: se empleó este reloj de precisión para medir fracciones de 

tiempo en lo que se demora cada cliente de Cineplanet en realizar su 

compra de ticket. 

 Hoja de registros 

Esta herramienta ayudará para recolectar los tiempos tomados por el cronometro digital, 

estimar la cantidad de clientes que opta por uno de los dos canales de atención, para 

recolectar los datos respecto al turno de atención del cliente y plasmar los datos que nos 

brindó la escala de actitudes. 



33 
 

 Confiabilidad: facilidad para obtener los datos respectivos de una manera 

ordenada en una tabla de Excel. 

 Validez: se almacenará la información de los tiempos en segundos, la 

cantidad de clientes, el canal de atención, el turno y los datos de 

satisfacción del cliente. 

 Objetividad: formas estructuradas que facilitan la recopilación 

de información, previamente diseñadas con base en las necesidades 

y características de los datos que se requieren para medir, evaluar uno o 

varios procesos y facilitan la recolección de datos. 

 Cuestionario 

En la Tabla 1 expone el nivel Likert, su significado y el rango de porcentaje de cada nivel, 

los cuales contienen de 20 por ciento cada uno, esa tabla fue elaborado y acordado entre 

los tres autores del artículo de metodología de investigación. La escala de Likert permite 

ver en qué nivel de satisfacción se encuentra el cliente con respecto a cada dimensión del 

método SERVQUAL. 

Los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados, fueron capturados manualmente. En 

este caso, para comprender el nivel de satisfacción del cliente se prefirió por realizar un 

sondeo con la escala de Likert, donde 5 indica el nivel de mayor satisfacción y 1 el de 

menor nivel de satisfacción. Al utilizar la herramienta SERVQUAL se analiza el 

comportamiento del promedio de las calificaciones de las percepciones de los clientes al 

momento de haber recibido un servicio. 

 
Tabla 7 Significado de la escala LIKERT para interpretar la satisfacción del cliente 

Nivel de 

LIKERT 
Significado 

Rango de porcentaje de satisfacción 

del cliente 

1 Totalmente insatisfecho 0-20 

2 Insatisfecho 20-40 

3 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
40-60 

4 Satisfecho 60-80 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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5 Totalmente satisfecho 80-100 

Fuente: Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. Metodología de la Investigación. 

McGraw Hill, México, D.F.  

 

El modelo SERVQUAL asocia cinco dimensiones para cuantificar la calidad del servicio 

(Zeithaml, Bitner y Gremler, 2009): 

•   Fiabilidad: Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable 

y cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus promesas, sobre entregas, 

suministro del servicio, solución de problemas y fijación de precios. 

•   Sensibilidad: Es la disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles un servicio 

rápido y adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al tratar las solicitudes, responder 

preguntas y quejas de los clientes, y solucionar problemas. 

•   Seguridad: Es el conocimiento y atención de los empleados y sus habilidad para 

inspirar credibilidad y confianza. 

•   Empatía: Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a 

sus clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o adaptado al 

gusto del cliente. 

•  Elementos tangibles: Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la 

infraestructura, equipos, materiales, personal. 

  

Diseño de cuestionario 

La estructura del cuestionario del Modelo SERVQUAL, está basado en 5 dimensiones, y 

de éstas surgen ciertos ítems (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 2004). Para la elaboración 

del diseño del cuestionario para el trabajo de investigación, se basó en los 22 ítems del 

trabajo de Reina Matsumoto Nishizawa, Desarrollo del Modelo SERVQUAL para la 

medición de la calidad del servicio en la empresa de publicidad Ayuda Experto. Las 

cuales, el grupo de investigación seleccionó 16 ítems que aportan al estudio de la calidad 

del servicio1.Estos ítems están mostrados en la tabla cuestionario. Para cada ítem se 

manejará una escala de Likert del 1 al 5. Finalmente se calculó el promedio de cada 

dimensión respecto al puntaje obtenido2. 

  

                                                           
1 Ver anexo 1. Modelo del cuestionario realizado a los clientes. 
2  Ver anexo 2. Resumen de promedio de cuestionarios. 
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3.7. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HIZO CON LOS DATOS UNA VEZ 

OBTENIDOS  

En el capítulo 10, Análisis de datos cuantitativos, del libro la metodología de 

investigación, expresan que el análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos 

utilizando un programa computacional. El proceso de análisis se comprende en 7 fases 

(Metodología de la investigación, 2013): 

Fase 1. Seleccionar un software apropiado para analizar los datos.  

En la actualidad hay una variedad de programas para analizar datos, las cuales en el 

capítulo 10 se presentan las más importantes, siendo una de ellas Minitab, programa que 

incluye un adecuado número de pruebas estadísticos y sencillo de manejar. Por lo tanto, 

será este programa que utilizaremos para el análisis de datos. 

Fase 2. Ejecutar el programa: SPSS, Minitab, STATS, SAS u otro equivalente. 

Se ejecutó el programa para así responder al problema de investigación y responder a los 

objetivos. 

 

Fase 3. Explorar los datos: 

a) Analizar descriptivamente los datos por variable.  

b) Visualizar los datos por variable. 

Fase 4. Evaluar la confiabilidad y validez logradas por el o los instrumentos de 

medición. 

Luego de la recolección de datos, los instrumentos de medición sirvieron para tener un 

registro de los tiempos y de los resultados de los cuestionarios. 

Fase 5. Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis 

estadístico inferencial). 

Del punto 1.6. Formulación de hipótesis, se obtuvieron las hipótesis específicas las cuales 

ayudaron para resolver los objetivos y el problema de investigación planeado en este 

trabajo. 

Fase 6. Realizar análisis adicionales. 

Se realizarán respectivos análisis en cada objetivo dependiendo a los cálculos que se 

muestren el programa Minitab.  
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Fase 7. Preparar los resultados para presentarlos (tablas, graficas, figuras, cuadros, 

etcétera). 

Para un mayor entendimiento hacia los análisis expuestos, se presentarán en gráficos y 

tablas. Para el presente trabajo, se realizó una base de datos en el cual se ordenaron los 

datos por tiempo de espera, número de cliente, turno de atención, día, canal de atención, 

nivel de satisfacción y sucursal. Asimismo, se realizó un cuestionario que permitió 

conocer el nivel de satisfacción del cliente encuestado, el cual está compuesto por 16 

ítems que aportan al estudio de la calidad del servicio. Estos ítems se encuentran en la 

tabla cuestionario mencionada anteriormente. Para cada ítem se maneja una escala de 

Likert del 1 al 5. Posteriormente, se obtuvo el promedio de los puntajes otorgados por 

cada dimensión y nivel de satisfacción. 

Asimismo, en la base de datos no fue necesario hacer una limpieza de algunos datos ya 

que no había presencia de valores atípicos.  

BASE DE DATOS: 

El registro de los tiempos fue recolectado según turno y sucursal, es decir se obtuvieron 

cuatro registros, el primero en el turno tarde en la sucursal de San Borja3, el segundo 

registro representa la base datos en el turno noche de la sucursal de San Borja4, el tercer 

registro muestra los datos obtenidos en el turno tarde en la sucursal de San Miguel5 y el 

cuarto registro representa la base datos en el turno noche en la sucursal de San Miguel6. 

 

 EVIDENCIA DE NUESTRA BASE DE DATO Y CUESTIONARIO EN EXCEL: 

 

Para tener mayor orden de los datos, se realizó una hoja de registro en Excel7. Asimismo, 

todos los cuestionarios fueron adjuntados en una hoja de registro de Excel, con la 

finalidad de obtener con mayor facilidad los promedios finales respecto al puntaje de 

satisfacción del cliente8. 

                                                           
3 Ver anexo 3. Base de datos de la sucursal de San Borja turno tarde. 
4 Ver anexo 4. Base de datos de la sucursal de San Borja turno noche. 
5 Ver anexo 5. Base de datos de la sucursal de San Miguel turno tarde. 
6 Ver anexo 6. Base de datos de la sucursal de San Miguel turno noche. 
7 Ver anexo 7. Base de datos en Excel. 
8 Ver anexo 8. Base de datos de los cuestionarios en Excel. 
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EVIDENCIA DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 IMAGENES OBTENIDAS EN LA SUCURSAL PRIMAVERA 

 Punto de partida de la instalación del Cineplanet de Primavera. 

 

 
Figura 2: Campo de estudio, Cineplanet 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3: Autoservicio de Cineplanet-Primavera 

Fuente: Propia 
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Figura 4: Clientes de Cineplanet-Primavera 

Fuente: Propia 

 

 Parte del equipo realizando la toma de tiempos 

 

Figura 5: Toma de tiempos 

Fuente: Propia 

 

Figura 6: Toma de tiempos 2 

Fuente: Propia 

 

 Parte del equipo realizando la encuesta a los clientes. 
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Figura 7: Entrevista a los clientes de Cineplanet 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 8: Entrevista a los clientes de Cineplanet 2 

Fuente: Propia 
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Figura 9: Entrevista a los clientes de Cineplanet 3 

Fuente: Propia 

 

IMAGENES OBTENIDAS EN LA SUCURSAL SAN MIGUEL: 

 Parte del grupo tomando tiempos. 

 
 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 Parte del grupo anotando los resultados de la encuesta. 

Figura 10: Registro de tiempos 
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Figura 11: Registro de cuestionario 

Fuente: Propia 

4. RESULTADOS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

Para el trabajo de investigación se realizó a una muestra de una población de 293200 

personas las cuales residen en los distritos de San Borja y San Miguel. Según la INEI 

(2018), para San Miguel, 170300 personas y para San Borja 122900 personas. 

En el ítem 3.3. Población y Muestra. El grupo realizó los respectivos cálculos para el 

tamaño de la muestra para cada sucursal. Siendo el tamaño de muestra para la sucursal de 

Cineplanet San Borja es de 112 personas y para Cineplanet San Miguel es de 155 

personas. En la tabla de frecuencias de la muestra según Sucursales se observa con mayor 

precisión: 
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Tabla 8 Muestra por estratos 

SUCURSAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

San Miguel  112 41.95% 112 41.95% 

San Borja 155 58.05% 267 100% 

Total 267 100%   

Fuente: Propia. 

La tabla anterior muestra información sobre la variable sucursal donde se puede apreciar 

la sucursal de “San Miguel” y “San Borja”; la frecuencia absoluta donde se consideraron 

los registros de adolescentes y adultos, en promedio de 30 a 50 años, de sexo femenino o 

masculino; el porcentaje acumulado y la frecuencia acumulada de estos. 

 

Figura 12: Porcentaje de la muestra 

Fuente: Propia. 

Respecto a los turnos (tarde y noche) consideraremos la mitad de cada muestra 

estratificada para cada turno como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 

42%

58%

Distribución porcentual de la 
muestra según sucursal

San Miguel San Borja
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Figura 13: Distribución frecuencia de cada cliente de la muestra según sucursal y turno de 

atención 

Fuente: Propia. 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo 1: Determinar el tiempo de espera del cliente al adquirir el ticket entre las 

sucursales San Miguel y San Borja de la empresa Cineplanet en el turno tarde. 

CÁLCULO: 

X1: Tiempo de espera de un cliente hasta ser atendido en la sucursal de San Borja en el 

turno tarde. 

X2: Tiempo de espera de un cliente hasta ser atendido en la sucursal de San Miguel en el 

turno tarde. 

Nivel de confianza = 95% 

Nivel de significancia: α=0.05 

Procedimiento: Se analizará si las varianzas son homogéneas o heterogéneas, para ello se 

utilizará el análisis de la prueba de hipótesis para la razón de varianzas, asimismo se 

hallará el intervalo de confianza. Con la finalidad de analizar la prueba de hipótesis para 

la diferencia de medias con muestras independientes y hallar un intervalo de confianza.  
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 Resumen estadístico de las muestras de los tiempos de espera en las sucursales de 

San Miguel y San Borja en el turno tarde: 

 
TIEMPO DE ESPERA 

SAN BORJA SAN MIGUEL 

MUESTRA n1= 56 n2=78 

PROMEDIO x1= 199.924 x2=454.627 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
S1= 40.2783 S2=115.902 

  

 Prueba de hipótesis para la razón de varianzas con muestras independientes: 

 Hipótesis: 

H0 = σ1 = σ2              ^              H0 = σ1 / σ2 = 1 

H1 = σ1 ≠ σ2              ^              H1 = σ1 / σ2 ≠ 1 

Nivel de significancia = α = 0.05 

Prueba e IC para dos varianzas: TIEMPO (SB); TIEMPO (SM) 

Método 

σ1: desviación estándar de TIEMPO (SB) 

σ2: desviación estándar de TIEMPO (SM) 

Relación: σ1/σ2 

Se utilizó el método F. Este método es exacto sólo para datos normales. 

Estadísticas descriptivas 

Variable N Desv.Est. Varianza IC de 95% para σ 

TIEMPO (SB) 56 40.278 1622.342 (33.958; 49.512) 

TIEMPO (SM) 78 115.902 13433.202 (100.134; 137.609) 

Relación de desviaciones estándar 
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Relación 

estimada 

IC de 95% 

para la 

relación 

usando F 

0.347521 (0.273; 0.447) 

Prueba 

Hipótesis nula H1: σ1 / σ2 = 1 

Hipótesis alterna H2: σ1 / σ2 ≠ 1 

Nivel de significancia α = 0.05 

Método 

Estadística 

de prueba GL1 GL2 Valor p 

F 0.12 55 77 0.000 

Prueba e IC para dos varianzas: TIEMPO (SB); TIEMPO (SM) 

 

Estadístico de prueba: Fcal = 0.12 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Criterios: 

- Si P-valor < α entonces Se rechaza H0. 

- Si P-valor > α entonces No rechaza H0. 

Como P-valor = 0.000 < α=0.06 entonces se rechaza H0. 

 Intervalo de Confianza para la razón o cociente de varianzas. 

Estadístico crítico: 

- F (55, 77, 0.025) = 1.62181744 

- F (77, 55, 0.025) = 1.655473755 
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𝐼𝐶 (
𝜎1

2

𝜎2
2

) = [
𝑆1

2

𝑆2
2 ×

1

𝐹 (𝑛1 − 1; 𝑛2 − 1;
𝛼
2)

;
𝑆1

2

𝑆2
2 × 𝐹 (𝑛2 − 1; 𝑛1 − 1; 1 −

𝛼

2
)] 

𝐼𝐶 (
𝜎1

2

𝜎2
2) = [

40.27832

115.9022
×

1

1.62181744
 ;  

40.27832

115.9022
× 1.655473755] 

 

𝐼𝐶 (
𝜎1

2

𝜎2
2) = [0.0745 ;  0.1999] 

 

Análisis: Con un nivel de confianza del 95%, las varianzas son 

HETEROGÉNEAS, ya que se rechaza la hipótesis nula y en el intervalo de 

confianza la unidad no está contenida en el intervalo de la razón de las varianzas.  

 Prueba de hipótesis para la diferencia de media. 

 Hipótesis: 

H0: µ1=µ2  

H1: µ1 ≠ µ2   

Nivel de significancia: α=0.05 

Prueba T e IC de dos muestras: TIEMPO (SB); TIEMPO (SM) 

Método 

μ1: media de TIEMPO (SB) 

µ2: media de TIEMPO (SM) 

Diferencia: μ1 - µ2 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error estándar de  

la media 

TIEMPO (SB) 56 199.9 40.3 5.4 
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TIEMPO (SM) 78 455 116 13 

Estimación de la diferencia 

Diferencia IC de 95% para la diferencia 

-254.7 (-282.8; -226.6) 

Prueba 

Hipótesis nula H1: μ1 - µ2 = 0 

Hipótesis alterna H2: μ1 - µ2 ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

-17.96 101 0.000 

 

Estadístico de prueba: Tcal = -17.96 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Criterios: 

- Si P-valor < α entonces Se rechaza H0. 

- Si P-valor > α entonces No rechaza H0. 

Como P-valor = 0.000 < α=0.06 entonces se rechaza H0. 

 Intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas 

desconocidas y diferentes (heterogéneas). 

𝐼𝐶(𝜇1 − 𝜇2) = [(𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅) ∓ 𝑇 (𝑣;
𝛼

2
) × √

𝑆1
2

𝑆2
2 +

𝑆1
2

𝑆2
2 ; … ] 

Donde:  

Nivel de significación: α = 0.05  

Estadístico crítico: T (101; 0.05) = 1.9837 
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v = 
(

40.27832

56
+

115.9022

78
)2

(
40.27832

56
)2

55
+

(
115.9022

78
)2

77

 = 
40478.15629

400.4574
  = 101.0798 

v = 101 

IC (µ1-µ2) = [(199.924 – 454.627) ± 1.9837 ×√
40.27832

56
+

115.9022

78
] 

IC (µ1-µ2) = [-282.8402; -226.5658] 

 

ANÁLISIS: 

-282.8402 ≤ µ1-µ2 ≤ -226.5658 

 

Con un 95% de confianza y a partir de la información muestral se puede afirmar que la 

diferencia de los tiempos de espera promedio de la sucursal San Borja con la sucursal San 

Miguel está contenida en [-282.8402; -226.5658]. Además, se puede afirmar que el 

tiempo de atención promedio de la sucursal de San Borja no es similar al tiempo de 

atención de la sucursal San Miguel, dado que el tiempo de atención promedio de la 

sucursal de San Miguel es mayor al tiempo de atención de San Borja. 

 

Objetivo 2: Determinar el tiempo de espera del cliente al adquirir el ticket entre las 

sucursales San Miguel y San Borja de la empresa Cineplanet en el turno noche. 

 

Para la solución de este objetivo utilizaremos la prueba U de Mann-Whitney, ya que el 

trabajo de investigación es no experimental y según la SPSS España (2019) menciona 

que:  

 

Esta prueba es una excelente alternativa a la prueba t sobre la diferencia de medias 

cuando: no se cumplen los supuestos en los que se basa la prueba t (normalidad y 

homocedastidad), o no es apropiado utilizar la prueba t porque el nivel de medida 

de los datos es ordinal. (cap.19, p.25). 

Asimismo, SPSS España (2019) menciona que “con muestras grandes (n > 30), el SPSS 

ofrece una tipificación del estadístico U (incluyendo corrección por empates) que se 

distribuye aproximadamente N (0, 1)”. 
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𝑍 =
𝑈 −

𝑛1𝑛2

2

√
𝑛1𝑛2

𝑛(𝑛 − 1)
(

𝑛3 − 𝑛
12 − ∑

𝑡𝑖
3 − 𝑡𝑖

12
𝑘
𝑖 )

 

Dónde: k se refiere al número de rangos distintos en los que existen empates y ti al número 

de puntuaciones empatadas en el rango i. El nivel crítico bilateral se obtiene multiplicando 

por 2 la probabilidad de obtener valores menores o iguales que Z. (SPSS España, 2019). 

CÁLCULO: 

X1: Tiempo de espera de un cliente hasta ser atendido en la sucursal de San Borja en el 

turno noche. 

X2: Tiempo de espera de un cliente hasta ser atendido en la sucursal de San Miguel en el 

turno noche. 

Procedimiento: Se realizará la prueba de Mann-Whitney. 

HIPOTESIS: 

H0: µ1-µ2 = 0 

H1: µ1-µ2  < 0 

Nivel de significancia: α=0.06 

Mann-Whitney: TIEMPO DE ESPERA (SB); TIEMPO DE ESPERA (SM) 

Método 

η1: mediana de TIEMPO DE ESPERA (SB) 

η2: mediana de TIEMPO DE ESPERA (SM) 

Diferencia: η1 – η2 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Mediana 

TIEMPO DE ESPERA (SB) 56 723.685 
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TIEMPO DE ESPERA (SM) 77 802.080 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 

Límite 

superior 

para la 

diferencia 

Confianza 

lograda 

-83.045 -48.68 94.02% 

Prueba 

Hipótesis nula H0: η1 – η2 = 0 

Hipótesis alterna H1: η1 – η2 < 0 

Valor W Valor p 

2891.00 0.000 

 

Estadístico de prueba: Whitney = 2891 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Criterios: 

- Si P-valor < α entonces Se rechaza H0. 

- Si P-valor > α entonces No rechaza H0. 

Como P-valor = 0.000 < α=0.06 entonces se rechaza H0. 

ANÁLISIS: 

Con un nivel de significancia de 6% y a partir de la información muestral, existen pruebas 

estadísticas para rechaza la hipótesis nula. Por ello, se asume que la sucursal de San Borja 

presenta menor tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra que la sucursal 

de San Miguel. 
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Objetivo 3: Analizar si el turno de atención de la empresa Cineplanet en la sucursal de 

San Miguel influye en el tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra. 

Para la solución de este objetivo se utilizará la prueba H de Kruskal y Wallis, ya que SPSS 

España (2019) menciona que “Kruskal Wallis es una situación experimental que permite 

resolver esta prueba es similar a la estudiada a propósito del ANOVA de un factor 

completamente aleatorizado.” (cap.19, p. 37). 

𝐻 =
12

𝑛(𝑛 + 1)
∑

𝑅𝑗
2

𝑛𝑗

𝐽

𝑗=1

− 3(𝑛 + 1) 

Llamemos Rij a los rangos asignados a las observaciones i de la muestra j. Llamemos Rj 

a la suma de los rangos asignados a las nj observaciones de la muestra j. (SPSS España, 

2019). Asimismo, menciona que al tomar un punto de partida la suma de los rangos de 

cada muestra, un estadístico con distribución muestral conocida y capaz de 

proporcionarnos información sobre el parecido existente entre las J poblaciones. 

CÁLCULO: 

Variable respuesta Tiempo de espera en segundos. 

Factor Turno de atención. 

Tratamientos (Niveles 

del factor) 
Tarde y Noche. 

Unidad experimental Un cliente de Cineplanet. 

Número de réplicas por 

tratamiento 

78 y 77 (modelo no balanceado, ambos tratamientos 

no tienen el mismo número de réplicas). 

Modelo Kruskal-Wallis (Prueba H). 

Hipótesis: 

H0: El tiempo de espera del cliente al adquirir su 

ticket de compra no es afectado por el turno de 

atención al cliente de Cineplanet San Miguel. 

H1: El tiempo de espera del cliente al adquirir su 

ticket de compra es afectado por el turno de atención 

al cliente de Cineplanet San Miguel. 

 

 ANOVA de un factor (DCA): 
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Validación de los supuestos: 

- Independencia de errores: 

 

 

 

En la gráfica de residuos versus orden, se observa que los residuos no 

presentan un comportamiento aleatorio alrededor de la línea central, ya 

que presenta tendencia creciente. Por ello, se asume que el supuesto de 

independencia de errores no cumple. 

En vista de que el supuesto de independencia de errores no cumple, se utilizará la prueba 

H de Kruskal-Wallis. 

 Prueba H de Kruskal-Wallis. 

Hipótesis: 

H0: El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra no está afectado 

por el turno de atención al cliente de Cineplanet San Miguel. 

H1: El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra está afectado 

por el turno de atención al cliente de Cineplanet San Miguel. 

Nivel de significancia: α=0.06 

Prueba de Kruskal-Wallis: TIEMPO DE ESPERA EN (SM) vs. TURNO 

Estadísticas descriptivas 

TURNO N Mediana Clasificación de medias Valor Z 
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Noche 77 802.080 116.3 10.56 

Tarde 78 461.635 40.2 -10.56 

General 155    78.0    

Prueba 

Hipótesis nula H0: Todas las medianas son iguales 

Hipótesis alterna H1: Al menos una mediana es diferente 

GL Valor H Valor p 

1 111.46 0.000 

 

Estadístico de prueba: H = 111.46 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Criterios: 

- Si P-valor < α entonces Se rechaza H0. 

- Si P-valor > α entonces No rechaza H0. 

Como P-valor = 0.000 < α=0.06 entonces se rechaza H0. 

 Al ser una investigación no experimental, se analizará las medianas de la prueba 

H de Kruskal-Wallis, ya que permiten conocer que turno influye más al igual que 

la media de la prueba Tukey para investigaciones experimentales. 

Turno noche: Mediana = 802.080 

Turno tarde: Mediana = 461.635 

Mediana del turno noche = 802.080 > mediana del turno tarde = 461.635  

ANÁLISIS: 

Con un nivel de significancia de 6% y a partir de la información muestral, existen pruebas 

estadísticas para rechaza la hipótesis nula. Por ello, se asume que el tiempo de espera del 

cliente al adquirir su ticket de compra es afectado por el turno de atención al cliente de 
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Cineplanet San Miguel. Además, como la mediana del turno noche es mayor que la del 

turno tarde, se puede afirmar que el turno noche influye más en el tiempo de espera del 

cliente en dicha sucursal. 

 

Objetivo 4: Analizar si el turno de atención de la empresa Cineplanet en la sucursal de 

San Borja influye en el tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra. 

CÁLCULO: 

Variable respuesta Tiempo de espera en segundos. 

Factor Turno de atención. 

Tratamientos (Niveles 

del factor) 
Tarde y Noche. 

Unidad experimental Un cliente de Cineplanet. 

Número de réplicas por 

tratamiento 

56 (modelo balanceado, ambos tratamientos tienen el 

mismo número de réplicas). 

Modelo Kruskal-Wallis (Prueba H). 

Hipótesis: 

H0: El tiempo de espera del cliente al adquirir su 

ticket de compra no es afectado por el turno de 

atención al cliente de Cineplanet San Borja. 

H1: El tiempo de espera del cliente al adquirir su 

ticket de compra es afectado por el turno de atención 

al cliente de Cineplanet San Borja. 

 

 ANOVA de un factor (DCA): 

Validación de los supuestos: 

- Homogeneidad de varianzas: 

Hipótesis: 

H0: 2
1 = 2

2 

H1: Al menos una de las varianzas es diferente. 
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Pruebas 

Método 

Estadística 

de prueba 

Valor 

p 

Comparaciones múltiples 26.88 0.000 

Levene 29.51 0.000 

 

Estadístico de prueba: Levene = 29.51 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Como P-valor = 0.000 < 0.06 entonces SI se rechaza H0 

Con 6% de nivel de significancia, la hipótesis nula no se rechaza, es 

decir al menos una de las varianzas es diferente. Por ello, se asume que 

el supuesto de homogeneidad de varianzas no se cumple. 

- Independencia de errores: 
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En la gráfica de residuos versus orden, se observa que los residuos no 

presentan un comportamiento aleatorio alrededor de la línea central, ya 

que presenta tendencia creciente. Por ello, se asume que el supuesto de 

independencia de errores no cumple. 

En vista de que los supuestos de independencia de errores y homogeneidad de varianzas 

no cumplen, se utilizará la prueba H de Kruskal-Wallis. 

 Prueba H de Kruskal-Wallis. 

Hipótesis: 

H0: El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra no es afectado 

por el turno de atención al cliente de Cineplanet San Borja. 

H1: El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra es afectado por 

el turno de atención al cliente de Cineplanet San Borja. 

Nivel de significancia: α=0.06 

Prueba de Kruskal-Wallis: TIEMPO (SB) vs. TURNO 

Estadísticas descriptivas 

TURNO N Mediana Clasificación de medias Valor Z 

Noche 56 723.685 84.5 9.12 

Tarde 56 191.830 28.5 -9.12 

General 112    56.5    

Prueba 
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Hipótesis nula H0: Todas las medianas son iguales 

Hipótesis alterna H1: Al menos una mediana es diferente 

GL Valor H Valor p 

1 83.26 0.000 

 

Estadístico de prueba: H = 83.26 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Criterios: 

- Si P-valor < α entonces Se rechaza H0. 

- Si P-valor > α entonces No rechaza H0. 

Como P-valor = 0.000 < α=0.06 entonces se rechaza H0. 

 Al ser una investigación no experimental, se analizará las medianas de la prueba 

H de Kruskal-Wallis, ya que permiten conocer que turno influye más al igual que 

la media de la prueba Tukey para investigaciones experimentales. 

Turno noche: Mediana = 723.685 

Turno tarde: Mediana = 191.830 

Mediana del turno noche = 723.685 > mediana del turno tarde = 191.830  

ANÁLISIS: 

Con un nivel de significancia de 6% y a partir de la información muestral, existen pruebas 

estadísticas para rechaza la hipótesis nula. Por ello, se asume que el tiempo de espera del 

cliente al adquirir su ticket de compra está afectado por el turno de atención al cliente de 

Cineplanet San Borja. Asimismo, como la mediana del turno noche es mayor que la del 

turno tarde, se puede afirmar que el turno noche influye más en el tiempo de espera del 

cliente en dicha sucursal. 

 

Objetivo 5: Determinar que canal de atención influye más en el tiempo de espera del 

cliente al adquirir su ticket de compra. 

CÁLCULO: 
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Variable respuesta Tiempo de espera en segundos. 

Factor Canales de atención. 

Tratamientos (Niveles 

del factor) 
Automático, cajero. 

Unidad experimental Un cliente de Cineplanet. 

Número de réplicas por 

tratamiento 

 133 y 134 (modelo no balanceado, ambos 

tratamientos no tienen el mismo número de réplicas). 

Modelo Kruskal-Wallis (Prueba H). 

Hipótesis: 

H0: El tiempo de espera del cliente al adquirir su 

ticket de compra no es afectado por los canales de 

atención al cliente. 

H1: El tiempo de espera del cliente al adquirir su 

ticket de compra es afectado por los canales de 

atención al cliente. 

 

 ANOVA de un factor (DCA): 

Validación de los supuestos: 

- Independencia de errores: 

 

En la gráfica de residuos versus orden, se observa que los residuos no 

presentan un comportamiento aleatorio alrededor de la línea central, ya 

que presenta tendencia creciente. Por ello, se asume que el supuesto de 

independencia de errores no cumple. 
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En vista de que el supuesto de independencia de errores no cumple, se utilizará la prueba 

H de Kruskal-Wallis. 

 Prueba H de Kruskal-Wallis. 

Hipótesis: 

H0: El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra no es afectado 

por los canales de atención al cliente. 

H1: El tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra es afectado por 

los canales de atención al cliente. 

Nivel de significancia: α=0.06 

Prueba de Kruskal-Wallis: TIEMPO DE ESPERA (SB Y SM) ... ATENCIÓN 

Estadísticas descriptivas 

CANAL DE 

ATENCIÓN N Mediana Clasificación de medias Valor Z 

Automático 133 461.350 107.1 -5.67 

Cajero 134 693.925 160.7 5.67 

General 267    134.0    

Prueba 

Hipótesis nula H0: Todas las medianas son iguales 

Hipótesis alterna H1: Al menos una mediana es diferente 

GL Valor H Valor p 

1 32.20 0.000 

 

Estadístico de prueba: H = 32.20 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Criterios: 

- Si P-valor < α entonces Se rechaza H0. 

- Si P-valor > α entonces No rechaza H0. 

Como P-valor = 0.000 < α=0.06 entonces se rechaza H0. 
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 Al ser una investigación no experimental, se analizará las medianas de la prueba 

H de Kruskal-Wallis, ya que permiten conocer que canal de atención influye más 

al igual que la media de la prueba Tukey para investigaciones experimentales. 

Canal de atención automático: Mediana = 461.350 

Canal de atención cajero: Mediana = 693.925 

Mediana del canal automático = 461.350 < Mediana del canal cajero = 693.925 

ANÁLISIS: 

Con un nivel de significancia de 6% y a partir de la información muestral, existen pruebas 

estadísticas para rechaza la hipótesis nula. Por ello, se asume que el tiempo de espera del 

cliente al adquirir su ticket de compra es afectado por el canal de atención de la empresa 

Cineplanet. Además, como la mediana del canal automático es menor que la del canal de 

atención cajero, se puede afirmar que el canal de atención automático influye menos que 

el canal de atención cajero respecto al tiempo de espera del cliente. 

 

Objetivo 6: Determinar si la elección de los canales de atención se realiza de manera 

aleatoria o existe preferencia en la selección de algún canal por los clientes. 

En la compra de tickets de la empresa Cineplanet existen dos canales para adquirir boletos 

de entrada al cine. Estamos interesados en averiguar si la elección de estos dos canales se 

hace forma aleatoria o si existe algún tipo de preferencia en la elección de alguno de ellos 

por los consumidores. La siguiente tabla muestra el número de clientes que compraron 

uno o más boleto(s) en cada canal durante la última semana de abril de 2019. Contrastar 

la hipótesis de que los canales son seleccionados al azar con un nivel de 6% de 

significación. 

CANAL DE ATENCIÓN Nº de clientes 

CAJEROS 134 

AUTOMÁTICO 133 

TOTAL 267 

 

CÁLCULO: 

Se define la variable para el análisis como: 
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X: Selecciona el canal i (i=1y 2). 

Para responder el problema de investigación, se utilizará el análisis de la prueba de 

hipótesis para la distribución Uniforme U (a, b) 

 Hipótesis: 

Ho: La proporción de clientes que adquiere uno o más boleto(s) en los dos canales 

son iguales (la selección de los canales es igualmente probable, equiprobables) 

p1=p2 

H1: La proporción de clientes que adquiere uno o más boleto(s) en los dos canales 

no son iguales (la selección de los canales no es igualmente probable, no es 

equiprobables) 

 Nivel de significancia: =0,06 

 Valor del estadístico de prueba:  

Como la distribución es uniforme, la probabilidad que se seleccione cada canal es 

la misma P(xi)=0,50, por lo tanto, cada valor esperado será de 133,5. 

Conteos observados y esperados 

Categoría Observado Proporción 

de prueba 

Esperado Contribución a 

chi-cuadrada 

cajeros  134 0.5 133.5 0.0018727 

automáticos 133 0.5 133.5 0.0018727 

 

Prueba de chi-cuadrada 

N GL Chi-cuad. Valor p 

267 1 0.0037453 0.951 

 

Estadístico de prueba:  𝐶ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙= 0.0037453 

Grados de libertad: k–m–1 = 2–0–1 = 1 

m: N.º de parámetros a estimar. 

ANÁLISIS: 
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 Regiones críticas: 

 

 

 

 

Se sabe que:  

Si Chical ≤ Chicrítico, entonces no se rechaza H0. 

Si Chical > Chicrítico, entonces se rechaza H0.  

Como el Chical = 0.0037453< Chicrítico = 3,5373846, entonces: No Rechazar Ho. 

Con un nivel de significación del 6%, la evidencia muestral es insuficiente para 

rechazar que la proporción de clientes que adquiere uno o más boleto(s) en los dos 

canales son igualmente probables. 

De acuerdo al resultado, los canales son seleccionados aleatoriamente entre los 

consumidores, son equiprobables. 

Objetivo 7: Determinar si existe asociación entre el puntaje del nivel de satisfacción y el 

tiempo de espera de los clientes en la sucursal de San Borja (Primavera) en ambos turnos. 

Se analizará la regresión no lineal para cada una de las sucursales y turno. 

 Determinar si existe asociación entre el puntaje del nivel de satisfacción y el tiempo de 

espera de los clientes en la sucursal de San Borja en el turno tarde. 

CÁLCULO: 

Variable independiente (X): Tiempo de espera del cliente en segundos. 

Variable dependiente (Y): Puntaje del nivel de satisfacción. 

Plan de análisis: Ranking de los modelos, validación y cumplimiento de supuestos. 

 -Modelo lineal: 

Análisis de regresión: Nivel de satisfacción (y) vs. Tiempo de espera:(x) 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

3,5373846 

NRHo RHo 

0,06 
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Regresión 1 17.685 17.6854 293.31 0.000 

  Tiempo de espera:(x) 1 17.685 17.6854 293.31 0.000 

Error 54 3.256 0.0603       

Total 55 20.941          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.245552 84.45% 84.16% 82.71% 

 

Coeficientes 

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p 

Constante 6.974 0.168 41.61 0.000 

Tiempo de espera:(x) -0.014078 0.000822 -17.13 0.000 

 

-Modelo cuadrático: 

Análisis de regresión: Nivel de satisfacción (y) vs. Tiempo de espera:(x); x2 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 2 18.751 9.37564 226.89 0.000 

  Tiempo de espera:(x) 1 2.320 2.32020 56.15 0.000 

  x2 1 1.066 1.06587 25.79 0.000 

Error 53 2.190 0.04132       

Total 55 20.941          

 

Resumen del modelo 
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S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.203280 89.54% 89.15% 87.00% 

 

Coeficientes 

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p 

Constante 9.896 0.592 16.72 0.000 

Tiempo de espera:(x) -0.04305 0.00575 -7.49 0.000 

x2 0.000069 0.000014 5.08 0.000 

 

-Modelo exponencial: 

Análisis de regresión: LNY vs. Tiempo de espera:(x) 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 1 1.0376 1.03764 340.48 0.000 

  Tiempo de espera:(x) 1 1.0376 1.03764 340.48 0.000 

Error 54 0.1646 0.00305       

Total 55 1.2022          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0552046 86.31% 86.06% 84.76% 

 

Coeficientes 

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p 

Constante 2.0963 0.0377 55.64 0.000 
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Tiempo de espera:(x) -0.003410 0.000185 -18.45 0.000 

 

-Modelo potencial: 

Análisis de regresión: LNY vs. LNX 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 1 1.0631 1.06311 412.72 0.000 

  LNX 1 1.0631 1.06311 412.72 0.000 

Error 54 0.1391 0.00258       

Total 55 1.2022          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0507527 88.43% 88.22% 87.19% 

 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 5.086 0.181 28.12 0.000    

LNX -0.6955 0.0342 -20.32 0.000 1.00 

  

 Primero: Ranking del R2  

Modelos R2 Ranking (prioridad) 

Lineal 0.8445 4° 

Cuadrático 0.8954 1° 

Exponencial 0.8631 3° 

Potencia 0.8843 2° 

 

  Se analizará el modelo cuadrático, por tener mayor R2  
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 Validación del modelo cuadrático: 

- Presencia de datos influyentes: 

Al observar las distancias de COOK, se evidencia que existe un dato 

influyente, ya que su distancia de COOK es 1.96534 el cual es mayor 

a 1. Por ello, se eliminará dicho valor para obtener resultados con 

mayor precisión. 

-Modelo cuadrático: 

Análisis de regresión: Nivel de satisfacción (y) vs. Tiempo de espera:(x); x2 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 2 18.615 9.30740 301.24 0.000 

  Tiempo de espera:(x) 1 2.903 2.90347 93.97 0.000 

  x2 1 1.580 1.57986 51.13 0.000 

Error 52 1.607 0.03090       

Total 54 20.221          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.175775 92.05% 91.75% 90.71% 

 

Coeficientes 

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p 

Constante 11.057 0.577 19.15 0.000 

Tiempo de espera:(x) -0.05366 0.00554 -9.69 0.000 

x2 0.000093 0.000013 7.15 0.000 

 

 Segundo: Validación global del modelo 

H0: El modelo cuadrático no es válido. 

H1: El modelo cuadrático es válido. 
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Estadístico de prueba: Fcal=301.24 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Como P-valor = 0.000 < α=0.05 entonces se rechaza H0. 

Conclusión: Con un nivel de 5% de significancia, el modelo cuadrático es 

válido para explicar la relación entre el puntaje de nivel de satisfacción y 

tiempo de espera del cliente. 

 Tercero: Validar el coeficiente de regresión. 

H0: β1=0 (Coeficiente de regresión no es significativo) 

H1: β1≠0 (Coeficiente de regresión es significativo) 

Estadístico de prueba: Tcal= -9.69 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Como P-valor = 0.000 < α=0.05 entonces se rechaza H0. 

Conclusión: Con un nivel de 5% de significancia, el coeficiente de 

regresión es significativo. 

Conclusión: Con un nivel de 5% de significancia, el modelo cuadrático 

estimado es válido. Por lo tanto, el mejor modelo es cuadrático. 

 Transformación del modelo cuadrático: 

Modelo: 𝑌 = 𝛽 𝑜 +𝛽 1𝑋 + 𝛽 2𝑋 2 

Ecuación de regresión cuadrática linealizada:  

𝑌 = 11.057 - 0.05366𝑋 + 0.000093 𝑋2 

 Validación de supuestos: 

- Prueba de Normalidad: 

H0: Los errores se distribuyen normalmente.  

H1: Los errores no se distribuyen normalmente. 

 
Estadístico de prueba: KS=0.088 

Probabilidad: P-valor = 0.150 

Como P-valor = 0.150 > α=0.05 entonces no se rechaza H0. 

Conclusión: Con un nivel de 5% de significancia, los errores se 

distribuyen normalmente. 

- Promedio de errores igual a cero. 
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Del histograma, se puede observar que los errores están alrededor del 

cero. Por ello, se asume que cumple dicho supuesto. 

- Determinar si existen datos influyentes. 

Se puede observar que no existen datos influyentes, ya que las 

distancias de COOK son menores a 1. 

 

ANÁLISIS: 

A un 5% de nivel de significancia, si existe un modelo matemático cuadrático que 

relaciona el puntaje de nivel de satisfacción con el tiempo de espera del cliente. 

 

  Determinar si existe asociación entre el puntaje del nivel de satisfacción y el 

tiempo de espera de los clientes en la sucursal de San Borja en el turno noche. 

CÁLCULO: 

Variable independiente (X): Tiempo de espera del cliente en segundos. 

Variable dependiente (Y): Puntaje del nivel de satisfacción. 

Plan de análisis: Ranking de los modelos, validación y cumplimiento de supuestos. 

CÁLCULO: 

-Modelo lineal: 

Análisis de regresión: Nivel de satisfacción (y) vs. Tiempo de espera:(x) 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 1 38.445 38.4448 456.90 0.000 

  TIEMPO DE ESPERA: (x) 1 38.445 38.4448 456.90 0.000 

Error 54 4.544 0.0841       

Total 55 42.989          
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Resumen del modelo 

S R-cuad. R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.290072 89.43% 89.23% 88.70% 

 

Coeficientes 

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 9.726 0.304 31.95 0.000    

TIEMPO DE ESPERA: (x) -0.009073 0.000424 -21.38 0.000 1.00 

 

-Modelo cuadrático: 

Análisis de regresión: Nivel de satisfacción (y) vs. Tiempo de espera:(x); x2 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 2 38.9758 19.4879 257.40 0.000 

  TIEMPO DE ESPERA: (x) 1 0.0595 0.0595 0.79 0.379 

  x2 1 0.5310 0.5310 7.01 0.011 

Error 53 4.0127 0.0757       

Total 55 42.9885          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.275157 90.67% 90.31% 89.67% 

 

Coeficientes 

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 5.05 1.79 2.82 0.007    

TIEMPO DE ESPERA: (x) 0.00459 0.00517 0.89 0.379 165.16 

x2 -0.000010 0.000004 -2.65 0.011 165.16 

 

-Modelo exponencial: 

Análisis de regresión: LNY vs. Tiempo de espera:(x) 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
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Regresión 1 4.2031 4.20310 228.73 0.000 

  TIEMPO DE ESPERA: (x) 1 4.2031 4.20310 228.73 0.000 

Error 54 0.9923 0.01838       

Total 55 5.1954          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.135556 80.90% 80.55% 79.25% 

 

Coeficientes 

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 3.277 0.142 23.04 0.000    

TIEMPO DE ESPERA: (x) -0.003000 0.000198 -15.12 0.000 1.00 

 

-Modelo potencial: 

Análisis de regresión: LNY vs. LNX 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 1 3.987 3.98688 178.15 0.000 

  LNX 1 3.987 3.98688 178.15 0.000 

Error 54 1.208 0.02238       

Total 55 5.195          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.149598 76.74% 76.31% 74.61% 

 

Coeficientes 

Término Coef EE del 

coef. 

Valor T Valor p FIV 

Constante 14.263 0.983 14.51 0.000    

LNX -2.000 0.150 -13.35 0.000 1.00 

 

 Primero: Ranking del R2  
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Modelos R2 Ranking (prioridad) 

Lineal 0.8943 2° 

Cuadrático 0.9067 1° 

Exponencial 0.8090 3° 

Potencia 0.7674 4° 

 

  Se analizará el modelo cuadrático, por tener mayor R2  

 

 Segundo: Validación global del modelo 

H0: El modelo cuadrático no es válido. 

H1: El modelo cuadrático es válido. 

Fuente GL SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Regresión 2 38.9758 19.4879 257.40 0.000 

TIEMPO DE ESPERA(x) 1 0.0595 0.0595 0.79 0.379 

  x2 1 0.5310 0.5310 7.01 0.011 

Error 53 4.0127 0.0757       

Total 55 42.9885          

 

Estadístico de prueba: Fcal=257.40 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Como P-valor = 0.000 < α=0.05 entonces se rechaza H0. 

Conclusión: Con un nivel de 5% de significancia, el modelo cuadrático es 

válido para explicar la relación entre el puntaje de nivel de satisfacción y 

tiempo de espera del cliente. 

 

 Tercero: Validar el coeficiente de regresión. 

H0: β1=0 (Coeficiente de regresión no es significativo) 

H1: β1≠0 (Coeficiente de regresión es significativo) 

 

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 5.05 1.79 2.82 0.007    

TIEMPO DE ESPERA: (x) 0.00459 0.00517 0.89 0.379 165.16 

x2 -0.000010 0.000004 -2.65 0.011 165.16 

 

Estadístico de prueba: Tcal= -7.49 

Probabilidad: P-valor = 0.000 

Como P-valor = 0.000 < α=0.05 entonces se rechaza H0. 

Conclusión: Con un nivel de 5% de significancia, el coeficiente de 

regresión es significativo. 

Conclusión: Con un nivel de 5% de significancia, el modelo cuadrático 

estimado es válido. Por lo tanto, el mejor modelo es cuadrático. 

 Transformación del modelo cuadrático: 
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Modelo: 𝑌 = 𝛽 𝑜 +𝛽 1𝑋 + 𝛽 2𝑋 2 

Ecuación de regresión cuadrática linealizada:  

𝑌 = 5.05 + 0.00459𝑋 + 0.000010 𝑋2 

 Validación del modelo cuadrático: 

- Prueba de Normalidad: 

H0: Los errores se distribuyen normalmente.  

H1: Los errores no se distribuyen normalmente. 

 
Estadístico de prueba: AD=0.690 

Probabilidad: P-valor = 0.068 

Como P-valor = 0.068 > α=0.05 entonces no se rechaza H0. 

Conclusión: Con un nivel de 5% de significancia, los errores se 

distribuyen normalmente. 

- Promedio de errores igual a cero. 

 

Del histograma, se puede observar que los errores están alrededor del 

cero. Por ello, se asume que cumple dicho supuesto. 

- Determinar si existen datos influyentes. 

Se puede observar que no existen datos influyentes, ya que las 

distancias de COOK son menores a 1. 

 

A un 5% de nivel de significancia, si existe un modelo matemático cuadrático que 

relaciona el puntaje de nivel de satisfacción con el tiempo de espera del cliente. 
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5. DISCUSIÓN 

 CONCLUSIONES: 

En el presente trabajo se identificó los factores, tales como sucursal, canales de 

atención y turnos de atención, que influyen en el tiempo de espera. Asimismo, se 

analizó de qué manera el tiempo de demora al realizar la compra de un ticket de la 

empresa Cineplanet influye en la satisfacción del cliente respecto al servicio de 

atención del personal en las sucursales de San Miguel y Angamos.  

De los objetivos específicos planteados anteriormente, se concluyó a partir de 

métodos estadísticos, como en la tesis de Pedro Cortez Cargill(2011), donde se 

utilizó un sistema para medir tiempos de espera en colas de supermercado usando 

visión por computador y métodos estadísticos, lo siguiente: 

 Se obtuvo que los tiempos de espera del cliente en la sucursal de San 

Miguel son mayores respecto a la sucursal de San Borja en el turno tarde 

de atención de la empresa. Asimismo, la diferencia promedio entre estas 

está contenida en el siguiente intervalo [-282.8402; -226.5658]. Esto tiene 

como significado que el tiempo que espera del cliente en la cola para poder 

adquirir su ticket es más prolongado en la sucursal  San Borja que la 

sucursal San Miguel. 

 Se puede asegurar que el tiempo promedio de espera en el turno noche de 

la sucursal de San Borja es menor al de la sede de San Miguel. Igualmente, 

esto se evidencia en las medianas obtenidas (San Borja con 723.685 y San 

Miguel con 802.080) en la prueba correspondiente al objetivo. 

 Se puede afirmar que uno de los factores evaluados en nuestra 

problemática, turno de atención al cliente, influye de manera significativa 

al tiempo de espera del cliente en la sede San Miguel; siendo el turno noche 

de mayor influencia. Esto se comprobó al visualizar las medianas 

correspondientes a cada turno (Tarde con 461.635 y Noche con 802.080). 

 De la misma manera, en la sede San Borja se puede asegurar que el tiempo 

de atención al cliente se ve afectado por el turno de atención, 

específicamente por el turno noche, ya que al comparar las medianas de 

cada turno (Tarde con 191.830 y Noche con 723.685) se evidencia una 

mayor influencia por parte del turno noche. Esto gracias al crecimiento de 

la demanda para adquirir el servicio ofrecido por la empresa Cineplanet. 
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 Otro factor a examinar es el canal de atención (automático y cajero) 

respecto a las dos sucursales estudiadas. De igual manera, se puede afirmar 

que el factor mencionado anteriormente influye al tiempo de atención del 

cliente. Para determinar si el factor influye o no, se visualiza en las 

medianas de la prueba, siendo la mediana del canal de atención automático 

igual a 461.350 y la del canal cajero igual a 693.925. Esto refleja que el 

canal más influyente es el canal de atención por medio de cajeros. 

 De otra manera, se puede asegurar que la elección de los canales de 

atención si se realiza de forma aleatoria, ya que al realizar la prueba de 

hipótesis para la distribución homogénea esta salió satisfactoria. 

 De igual modo, se estimó la relación que tiene el puntaje que expresa el 

nivel de satisfacción del cliente respecto a la empresa con el tiempo de 

espera al adquirir su ticket de compra. En primer lugar, se estimó dicha 

relación en la sucursal de San Borja en el turno tarde; la cual dio por 

resultado la siguiente ecuación modelada mediante el método de RNL 

(Regresión No Lineal). 

Ecuación de regresión cuadrática linealizada: 

𝑌 = 11.057 - 0.05366𝑋 + 0.000093 𝑋2 

En segundo lugar, se halló la segunda ecuación que se ajusta más al 

modelo. En esta ocasión se tomó la sucursal anterior diferenciándose en el 

turno de atención (tarde). 

Ecuación de regresión cuadrática linealizada: 

𝑌 = 5.05 + 0.00459𝑋 + 0.000010 𝑋2 

 De acuerdo al cuestionario realizado se concluyó que el tiempo de espera 

si influye en el nivel de satisfacción, ya que los resultados obtenidos en 

los diferentes turnos de atención, canales y sucursales explica la variación 

del puntaje brindado por los clientes. En el cual se utilizó el estudio de 

Luis Enrique Ibarra, Emma Vanessa Casas Medina y Ana Lourdes Partida 

Gámez (Método SERVQUAL aplicado a las salas de cine, Cinemark y 

Cinépolis: Un análisis comparativo sobre la calidad en el servicio, caso 

Hermosillo, Sonora). 

 

 RECOMENDACIONES: 
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En base al estudio realizado por José Pedro García Sabater, Aplicando Teoría de 

Colas en Dirección de Operaciones, el cual menciona que se debe invertir en 

elementos que incrementan la capacidad para que así la capacidad demandada sea 

menor que la capacidad de servicio. Se recomienda como solución, en las 

sucursales de cines, el aumento de cajeros ante la demanda de clientes para que el 

proceso de compra de ticket sea más eficaz. 

Según Mellado C. (8 de julio de 2015), en algunos países de Latinoamérica los 

índices de compra de entradas a través de internet son mayores, pero no alcanzan 

mayor participación. Pese a ello, se observa máquinas de venta de entradas que 

buscan desarrollar un modelo de autoservicio. Si los cines logran que más personas 

realicen la compra de entradas a través de canales digitales podrían reducir costos 

al poder disminuir el número de personas para atención en caja. De manera 

adicional, lograrían liberar metros cuadrados de las áreas de caja y las áreas que 

llegan a ser ocupadas por las personas en ‘cola’. Sin dudas significa obtener 

mayores ganancias. En base al estudio mencionado, se recomienda a la empresa, 

colocar más cajeros automáticos. 

Según Mellado C. (8 de julio de 2015), lograr evitar las colas para la compra de 

entradas tiene un impacto positivo en la experiencia previa a la película y permite 

dedicar los recursos liberados para mejorar la estancia de los clientes en los locales 

de cine. En base al estudio presentado, una vez que la empresa logre reducir las 

colas se recomienda la implementación de mobiliarios como los sofás y distintos 

escenarios que ya ofrecen algunos locales para mejorar la experiencia del cliente.  

Según Castro, A. (sábado de 6 junio de 2015), la entrada representa un 60% del 

ticket promedio. Esto viene siendo así en los últimos años. Todavía no se llega a 

una situación en la que las bebidas y los snacks puedan representar más del 40%. 

Sin embargo Cineplanet dejó de ser una cadena de cine que vendía canchita a cada 

vez está más cerca de ser un restaurante en el que pasan películas. En base al 

estudio mencionado se recomienda a la empresa implementar más servicios de 

comida. 

Se recomienda a la empresa integrar la Aplicación Multimedia Interactiva y Pago 

con Monedero Electrónico en Boletería para un Cine para el mejoramiento del 

https://marketerospe.com.pe/2015/07/08/cines-compras-apps/
https://marketerospe.com.pe/2015/07/08/cines-compras-apps/
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proceso de ventas de tickets del cine. De esta manera se atribuyen conocimientos 

al área mediante el uso de  información. Asimismo, genera mayores ventas, 

aumento de calidad en el servicio y la satisfacción del cliente. El cual presenta 

viabilidad de acuerdo al estudio realizado por Quispe, M. J., & Soriano, P. J. 

(2013). 

 LIMITACIONES: 

El presente trabajo de investigación presenta algunas limitaciones: 

 El tamaño de la muestra obtenida de la cantidad poblacional que existe en 

los distritos de San Miguel y San Borja no es amplio a comparación de 

otras zonas, debido a que, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), existe menor población en estos dos distritos a 

comparación de otros distritos como San Juan de Lurigancho, San Martin 

de Porres y Ate. 

 La dificultad al obtener información del cliente al momento de aplicar la 

encuesta, instrumento de investigación, debido a la falta de confiabilidad 

de parte de las personas encuestadas. 

 El dinero, ya que implementar algún medio o recurso contrae gastos fuera 

de lo planificado. Según Mellado, C. (8 de julio de 2015), para incrementar 

el uso de medios digitales habrá que considerar un punto muy importante: 

Dinero digital (la tasa de bancarización al menos en Perú aún es muy baja). 

 No contar con un estudio realizado por la misma empresa, con el fin de 

evaluar y/o comparar datos, ya sea mediante intervalos de tiempo o valores 

precisos. Por ejemplo, a la hora de establecer diferencias entre los tiempos 

promedio, la evaluación solo se podía basar en la muestra obtenida, mas 

no en valores específicos.  

 El tiempo que se tuvo para obtener los datos registrados fue corto por lo 

que los datos obtenidos pueden depender de los acontecimientos ocurridos 

en el cine como nuevos estrenos, descuentos en películas y comida, entre 

otros, durante los días 27 y 28 de Abril. 

https://marketerospe.com.pe/2015/07/08/cines-compras-apps/


77 
 

 No poder tener una muestra precisa, ya que los clientes al notar la 

acumulación de cola para poder adquirir uno o más boletos se desaniman 

y optan por retirarse. Tal observación se refuerza del estudio de Adrian 

Edelman, donde resalta que la única cola desanima a los clientes a 

abandonar la cola por la mitad, sin embargo si la cola está en forma de “s” 

es muy complicado de salir y las empresas deben tener en cuenta en reducir 

el tiempo de espera.  

De estas limitaciones surgen nuevas áreas de interés que pueden ser 

futuras ideas de investigación y permita ampliar el alcance de este estudio. 

 IMPLICACIONES: 

En el trabajo de investigaciones se presentaron ciertas implicaciones al momento 

de tomar los registros de datos tanto de los tiempos como los resultados de los 

cuestionarios dirigidos a los clientes de Cineplanet. 

Una gran cantidad de personas en las colas genera que el grupo de estudio tome 

medidas de estrategia para tomar los tiempos en este caso se realizó cada 10 min 

para obtener una mayor factibilidad y organización en la base datos. La presencia 

de una mayor demanda es debido a los estrenos de películas, en esos días; en 

consecuencia, los trabajadores deben estar capacitados para atender la demanda y 

cualquier problema que se presente. La poca cantidad de personal como por 

ejemplo que la mayoría de cajeros no están disponibles genera que las colas sean 

más largas y que los clientes perciban un mal servicio  

Los precios de entrada, comodidad, espacio y horario en cada sucursal estudiada 

son diferentes por lo cual influye en la elección a su conveniencia para ver su 

película favorita y pasar una linda tarde o noche. Asimismo, aportan razones que 

explican cómo los consumidores esperan disfrutar la experiencia en el cine. Dichas 

razones son válidas para implementar estrategias comerciales que refuercen la 

experiencia, aporten diferenciación  y atraigan más al público. 

El conocimiento en torno a los factores que influyen en la decisión del consumidor 

proporciona una información muy útil para los agentes de marketing a la hora de 

diseñar las campañas. Si la historia es el factor que detona el interés del 

consumidor, esta ha de ser bien estructurada y comunicada para que cumpla el 

objetivo planteado, al margen de otros componentes adicionales y de menor 
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relevancia para el consumidor como efectos especiales o música. Si el tráiler es 

por su parte la pieza creativa de promoción más valorada por el consumidor, se 

deberán dedicar los recursos necesarios para su correcto diseño. 

El valor de los comentarios de amigos y parientes en las decisiones de 

consumidores afines y la gran velocidad con la que actualmente se trasmiten, abre 

líneas de comunicación basadas en la experiencia previa de la película y la 

diseminación de comentarios sobre ella. 
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7. ANEXOS 

 ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO 

 
ENCUESTADOR(A): Michelle Ynga 

FECHA: 

26/04/19 

SUCURSAL: San Borja / San Miguel HORA: 

DIMENSIÓN DE FIABILIDAD 

1 
Cuando el cliente tiene un problema, la empresa debe mostrar 

un sincero interés en resolverlo 
1 2 3 4 5 

2 
La empresa, debe desempeñar bien el servicio de compra de 

tickets por primera vez. 
1 2 3 4 5 

3 
La empresa debe proporcionar el servicio de compra de tickets 

en el momento en que promete hacerlo. 
1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN DE SENSIBILIDAD 

1 Los empleados de la empresa deben atender rápido. 1 2 3 4 5 

2 Los empleados deben estar dispuestos a ayudarles. 1 2 3 4 5 

3 
Los empleados de la empresa, nunca deben estar demasiados 

ocupados para ayudarles. 
1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

1 
El comportamiento de los empleados, debe infundir confianza 

en ud. 
1 2 3 4 5 

2 
El cliente debe sentirse seguro en las transacciones con la 

empresa. 
1 2 3 4 5 

3 
Los empleados de la empresa, deben tener conocimiento para 

responder a las preguntas de los clientes. 
1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN DE EMPATÍA 

1 La empresa debe dar atención individualizada a los clientes. 1 2 3 4 5 

2 La empresa debe preocuparse de sus mejores intereses 1 2 3 4 5 
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3 
Los empleados deben entender las necesidades específicas de 

uds.  
1 2 3 4 5 

4 
La empresa debe tener horarios de atención convenientes para 

todos sus clientes. 
1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN DE ELEMENTOS TANGIBLES 

1 La empresa debe tener cajeros de aspecto moderno. 1 2 3 4 5 

2 Las instalaciones físicas de la empresa, deben ser atractivas. 1 2 3 4 5 

3 
Los materiales asociados con la compra de tickets, deben ser 

visualmente atractivos para la empresa de publicidad. 
1 2 3 4 5 

 ANEXO 2 

 
Elementos 

Tangibles 

Fiabilidad Sensibilidad Seguridad Empatía 

Promedio           

 

 ANEXO 3 

Encargado: Valeria Torres Fecha: 26/04/2019 

CLIENTE TIEMPO DE 

ESPERA EN 

LA COLA 

(SEGUNDOS) 

TURNO SUCURSAL CANAL DE 

ATENCIÓN 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

1 122,29 Tarde San Borja Automático 
5 

2 133,13 Tarde San Borja Automático 
5 

3 143,72 Tarde San Borja Automático 
5 

4 145,36 Tarde San Borja Automático 
5 
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5 152,73 Tarde San Borja Automático 
5 

6 152,82 Tarde San Borja Automático 
5 

7 152,89 Tarde San Borja Automático 
4,9867 

8 153,55 Tarde San Borja Automático 
4,974 

9 162,78 Tarde San Borja Automático 
4,95 

10 162,99 Tarde San Borja Automático 
4,91 

11 163,11 Tarde San Borja Automático 
4,9 

12 164,22 Tarde San Borja Automático 
4,9 

13 164,87 Tarde San Borja Automático 
4,8999 

14 166,88 Tarde San Borja Automático 
4,8915 

15 169,37 Tarde San Borja Automático 
4,8935 

16 171,32 Tarde San Borja Automático 
4,8667 

17 178,43 Tarde San Borja Automático 
4,7901 

18 179,23 Tarde San Borja Automático 
4,7045 

19 179,63 Tarde San Borja Automático 
4,667 

20 183,24 Tarde San Borja Automático 
4,6 

21 184,45 Tarde San Borja Automático 
4,5698 

22 184,82 Tarde San Borja Automático 
4,5 
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23 186,21 Tarde San Borja Automático 
4,3333 

24 186,47 Tarde San Borja Automático 
4,2956 

25 189,25 Tarde San Borja Automático 
4,1122 

26 189,36 Tarde San Borja Automático 
4,0667 

27 190,52 Tarde San Borja Automático 
4 

28 191,23 Tarde San Borja Automático 
4 

29 192,43 Tarde San Borja Cajero 
3,8921 

30 198,44 Tarde San Borja Cajero 
3,89 

31 201,48 Tarde San Borja Cajero 
3,8767 

32 201,62 Tarde San Borja Cajero 
3,8699 

33 202,3 Tarde San Borja Cajero 
3,8667 

34 204,85 Tarde San Borja Cajero 
3,8506 

35 206,74 Tarde San Borja Cajero 
3,8333 

36 207,45 Tarde San Borja Cajero 
3,8001 

37 209,65 Tarde San Borja Cajero 
3,8 

38 215,17 Tarde San Borja Cajero 
3,6667 

39 220,94 Tarde San Borja Cajero 
3,6 

40 221,45 Tarde San Borja Cajero 
3,6 
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41 222,14 Tarde San Borja Cajero 
3,5888 

42 223,73 Tarde San Borja Cajero 
3,5851 

43 224,92 Tarde San Borja Cajero 
3,5843 

44 231,56 Tarde San Borja Cajero 
3,5733 

45 231,71 Tarde San Borja Cajero 
3,5671 

46 231,74 Tarde San Borja Cajero 
3,5 

47 241,86 Tarde San Borja Cajero 
3,5 

48 245,65 Tarde San Borja Cajero 
3,5 

49 245,75 Tarde San Borja Cajero 
3,4531 

50 245,92 Tarde San Borja Cajero 
3,4336 

51 257,55 Tarde San Borja Cajero 
3,4005 

52 266,12 Tarde San Borja Cajero 
3,4001 

53 271,23 Tarde San Borja Cajero 
3,4 

54 273,91 Tarde San Borja Cajero 
3,4 

55 289,52 Tarde San Borja Cajero 
3,3333 

56 305,05 Tarde San Borja Cajero 
3,3333 

 ANEXO 4 
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Encargado: Kiara Tengan Fecha:26/04/2019 

CLIENTE TIEMPO DE 

ESPERA EN 

LA COLA 

(SEGUNDOS) 

TURNO SUCURSAL CANAL DE 

ATENCIÓN 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

1 508,48 Noche San Borja Automático 
5 

2 524,82 Noche San Borja Automático 
5 

3 525,7 Noche San Borja Automático 
4,9821 

4 540,12 Noche San Borja Automático 
4,9752 

5 551,83 Noche San Borja Automático 
4,6667 

6 591,82 Noche San Borja Automático 
4,3333 

7 592,58 Noche San Borja Automático 
3,99 

8 621,09 Noche San Borja Automático 
3,8506 

9 622,75 Noche San Borja Automático 
3,8333 

10 625,68 Noche San Borja Automático 
3,8223 

11 626,73 Noche San Borja Automático 
3,7999 

12 627,14 Noche San Borja Automático 
3,7891 

13 627,43 Noche San Borja Automático 
3,7 

14 636,44 Noche San Borja Automático 
3,6969 
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15 653,84 Noche San Borja Automático 
3,6875 

16 655,25 Noche San Borja Automático 
3,6959 

17 668,92 Noche San Borja Automático 
3,6875 

18 670,83 Noche San Borja Automático 
3,6 

19 678,41 Noche San Borja Automático 
3,6 

20 679,54 Noche San Borja Automático 
3,5843 

21 680,83 Noche San Borja Automático 
3,5733 

22 687,01 Noche San Borja Automático 
3,5667 

23 688,94 Noche San Borja Automático 
3,5555 

24 690,76 Noche San Borja Automático 
3,5333 

25 693,71 Noche San Borja Automático 
3,5 

26 706,45 Noche San Borja Automático 
3,5 

27 710,53 Noche San Borja Automático 
3,5 

28 721,63 Noche San Borja Automático 
3,5 

29 725,74 Noche San Borja Cajero 
3,4667 

30 727,45 Noche San Borja Cajero 
3,4667 

31 730,92 Noche San Borja Cajero 
3,4 

32 743,39 Noche San Borja Cajero 
3,4 
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33 745,18 Noche San Borja Cajero 
3,3333 

34 747,04 Noche San Borja Cajero 
3,2999 

35 747,53 Noche San Borja Cajero 
3,296 

36 748,93 Noche San Borja Cajero 
3,2 

37 754,92 Noche San Borja Cajero 
3,2 

38 767,14 Noche San Borja Cajero 
3,1999 

39 773,75 Noche San Borja Cajero 
3,1023 

40 776,37 Noche San Borja Cajero 
3,1 

41 785,26 Noche San Borja Cajero 
3 

42 785,35 Noche San Borja Cajero 
3 

43 788,99 Noche San Borja Cajero 
2,55 

44 789,43 Noche San Borja Cajero 
2,55 

45 793,71 Noche San Borja Cajero 
2,4667 

46 795,24 Noche San Borja Cajero 
2,4 

47 795,45 Noche San Borja Cajero 
2,3333 

48 795,73 Noche San Borja Cajero 
2,3333 

49 801,69 Noche San Borja Cajero 
2 

50 802,54 Noche San Borja Cajero 
1,9 
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51 803,77 Noche San Borja Cajero 
1,7667 

52 812,83 Noche San Borja Cajero 
1,6667 

53 854,72 Noche San Borja Cajero 
1,6667 

54 857,46 Noche San Borja Cajero 
1,6533 

55 869,24 Noche San Borja Cajero 
1,5 

56 898,17 Noche San Borja Cajero 
1,5 

 ANEXO 5 

 

Encargado: Karol Chavez Fecha: 26/04/2019 

CLIENTE TIEMPO DE 

ESPERA EN 

LA COLA 

(SEGUNDOS) 

TURNO SUCURSAL CANAL DE 

ATENCIÓN 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

1 240,31 Tarde San Miguel Automático 
5 

2 241,52 Tarde San Miguel Automático 
5 

3 242,35 Tarde San Miguel Automático 
5 

4 247,81 Tarde San Miguel Automático 
5 

5 300,56 Tarde San Miguel Automático 
5 

6 302,62 Tarde San Miguel Automático 
5 

7 307,43 Tarde San Miguel Automático 
5 
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8 314,24 Tarde San Miguel Automático 
5 

9 315,26 Tarde San Miguel Automático 
5 

10 321,46 Tarde San Miguel Automático 
4,9 

11 325,73 Tarde San Miguel Automático 
4,8999 

12 327,89 Tarde San Miguel Automático 
4,8935 

13 335,14 Tarde San Miguel Automático 
4,8667 

14 336,74 Tarde San Miguel Automático 
4,8935 

15 337,54 Tarde San Miguel Automático 
4,8667 

16 337,62 Tarde San Miguel Automático 
4,7901 

17 337,72 Tarde San Miguel Automático 
4,7667 

18 339,29 Tarde San Miguel Automático 
4,75 

19 342,02 Tarde San Miguel Automático 
4,7333 

20 347,82 Tarde San Miguel Automático 
4,7045 

21 349,47 Tarde San Miguel Automático 
4,6667 

22 359,02 Tarde San Miguel Automático 
4,6667 

23 360,27 Tarde San Miguel Automático 
4,65 

24 362,81 Tarde San Miguel Automático 
4,6439 

25 362,89 Tarde San Miguel Automático 
4,6421 
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26 367,53 Tarde San Miguel Automático 
4,6333 

27 377,86 Tarde San Miguel Automático 
4,6 

28 385,93 Tarde San Miguel Automático 
4,5698 

29 402,73 Tarde San Miguel Automático 
4,5333 

30 410,38 Tarde San Miguel Automático 
4,5 

31 412,19 Tarde San Miguel Automático 
4,5 

32 421,37 Tarde San Miguel Automático 
4,3333 

33 425,11 Tarde San Miguel Automático 
4,2999 

34 427,84 Tarde San Miguel Automático 
4,2555 

35 428,68 Tarde San Miguel Automático 
4,25 

36 432,67 Tarde San Miguel Automático 
4,2015 

37 439,31 Tarde San Miguel Automático 
4,1 

38 454,28 Tarde San Miguel Automático 
4,0667 

39 461,35 Tarde San Miguel Automático 
4 

40 461,92 Tarde San Miguel Cajero 
3,9333 

41 471,34 Tarde San Miguel Cajero 
3,9 

42 476,58 Tarde San Miguel Cajero 
3,8845 

43 478,9 Tarde San Miguel Cajero 
3,8753 
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44 481,54 Tarde San Miguel Cajero 
3,7095 

45 487,82 Tarde San Miguel Cajero 
3,7312 

46 488,04 Tarde San Miguel Cajero 
3,7215 

47 490,81 Tarde San Miguel Cajero 
3,6667 

48 500,76 Tarde San Miguel Cajero 
3,65 

49 501,43 Tarde San Miguel Cajero 
3,6499 

50 504,39 Tarde San Miguel Cajero 
3,6333 

51 509,73 Tarde San Miguel Cajero 
3,62 

52 520,73 Tarde San Miguel Cajero 
3,6 

53 521,43 Tarde San Miguel Cajero 
3,6 

54 522,94 Tarde San Miguel Cajero 
3,5999 

55 523,98 Tarde San Miguel Cajero 
3,5645 

56 531,83 Tarde San Miguel Cajero 
3,5555 

57 535,84 Tarde San Miguel Cajero 
3,5367 

58 537,74 Tarde San Miguel Cajero 
3,5 

59 541,24 Tarde San Miguel Cajero 
3,5 

60 554,01 Tarde San Miguel Cajero 
3,5 

61 561,36 Tarde San Miguel Cajero 
3,4999 
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62 567,23 Tarde San Miguel Cajero 
3,4667 

63 576,93 Tarde San Miguel Cajero 
3,4 

64 578,49 Tarde San Miguel Cajero 
3,4 

65 594,84 Tarde San Miguel Cajero 
33.667 

66 597,74 Tarde San Miguel Cajero 
3,3366 

67 598,63 Tarde San Miguel Cajero 
3,35 

68 607,83 Tarde San Miguel Cajero 
3,3333 

69 610,71 Tarde San Miguel Cajero 
3,275 

70 621,73 Tarde San Miguel Cajero 
3,255 

71 622,03 Tarde San Miguel Cajero 
3 

72 623,83 Tarde San Miguel Cajero 
3 

73 626,22 Tarde San Miguel Cajero 
3 

74 627,4 Tarde San Miguel Cajero 
2,6667 

75 631,52 Tarde San Miguel Cajero 
2,6 

76 632,73 Tarde San Miguel Cajero 
2,5867 

77 633,82 Tarde San Miguel Cajero 
2,575 

78 662,11 Tarde San Miguel Cajero 
2,55 

 ANEXO 6 
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Encargada: Fabiola Clemente Fecha: 26/04/2019 

CLIENTE TIEMPO DE 

ESPERA EN 

LA COLA 

(SEGUNDOS) 

TURNO SUCURSAL CANAL DE 

ATENCIÓN 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

1 611,54 Noche San Miguel Automático 
4 

2 612,68 Noche San Miguel Automático 
4 

3 616,82 Noche San Miguel Automático 
4 

4 621,44 Noche San Miguel Automático 
3,9 

5 628,74 Noche San Miguel Automático 
3,9675 

6 628,9 Noche San Miguel Automático 
3,8921 

7 630,82 Noche San Miguel Automático 
3,89 

8 640,13 Noche San Miguel Automático 
3,8767 

9 644,93 Noche San Miguel Automático 
3,8699 

10 647,39 Noche San Miguel Automático 
3,8667 

11 652,56 Noche San Miguel Automático 
3,85 

12 661,61 Noche San Miguel Automático 
3,8333 

13 668,91 Noche San Miguel Automático 
3,82 

14 677,29 Noche San Miguel Automático 
3,8 
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15 684,74 Noche San Miguel Automático 
3,7692 

16 689,21 Noche San Miguel Automático 
3,6667 

17 689,34 Noche San Miguel Automático 
3,6 

18 708,62 Noche San Miguel Automático 
3,6 

19 710,43 Noche San Miguel Automático 
3,5999 

20 711,86 Noche San Miguel Automático 
3,5621 

21 713,42 Noche San Miguel Automático 
3,54 

22 716,8 Noche San Miguel Automático 
3,5333 

23 723,04 Noche San Miguel Automático 
3,5215 

24 723,25 Noche San Miguel Automático 
3,5 

25 723,71 Noche San Miguel Automático 
3,5 

26 723,85 Noche San Miguel Automático 
3,4958 

27 724,12 Noche San Miguel Automático 
3,4895 

28 729,03 Noche San Miguel Automático 
3,4567 

29 730,54 Noche San Miguel Automático 
3,45 

30 734,75 Noche San Miguel Automático 
3,4467 

31 741,71 Noche San Miguel Automático 
3,4367 

32 752,01 Noche San Miguel Automático 
3,4 
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33 752,76 Noche San Miguel Automático 
3,4 

34 763,2 Noche San Miguel Automático 
3,3441 

35 768,13 Noche San Miguel Automático 
3,3333 

36 769,13 Noche San Miguel Automático 
3,2367 

37 781,23 Noche San Miguel Automático 
3,2 

38 799,67 Noche San Miguel Automático 
3,2 

39 802,08 Noche San Miguel Cajero 
3,195 

40 803,09 Noche San Miguel Cajero 
3,1745 

41 808,59 Noche San Miguel Cajero 
3,1667 

42 811,13 Noche San Miguel Cajero 
3,1235 

43 811,21 Noche San Miguel Cajero 
3,1 

44 815,43 Noche San Miguel Cajero 
3,0667 

45 817,27 Noche San Miguel Cajero 
3,005 

46 820,76 Noche San Miguel Cajero 
3 

47 826,11 Noche San Miguel Cajero 
3 

48 829,61 Noche San Miguel Cajero 
2,95 

49 836,47 Noche San Miguel Cajero 
2,6667 

50 837,67 Noche San Miguel Cajero 
2,6667 
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51 841,22 Noche San Miguel Cajero 
2,6525 

52 842,58 Noche San Miguel Cajero 
2,55 

53 845,15 Noche San Miguel Cajero 
2,55 

54 859,37 Noche San Miguel Cajero 
2,4591 

55 862,02 Noche San Miguel Cajero 
2,4563 

56 864,25 Noche San Miguel Cajero 
2,45 

57 878,45 Noche San Miguel Cajero 
2,3945 

58 889,95 Noche San Miguel Cajero 
2,3667 

59 922,43 Noche San Miguel Cajero 
2,25 

60 937,53 Noche San Miguel Cajero 
2 

61 939,16 Noche San Miguel Cajero 
2 

62 941,89 Noche San Miguel Cajero 
1,767 

63 944,66 Noche San Miguel Cajero 
1,6458 

64 946,52 Noche San Miguel Cajero 
1,6367 

65 949,74 Noche San Miguel Cajero 
1,6 

66 954,89 Noche San Miguel Cajero 
1,6 

67 957,17 Noche San Miguel Cajero 
1,5731 

68 968,66 Noche San Miguel Cajero 
1,5521 
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69 978,74 Noche San Miguel Cajero 
1,5467 

70 979,64 Noche San Miguel Cajero 
1,5 

71 981,92 Noche San Miguel Cajero 
1,4567 

72 982,34 Noche San Miguel Cajero 
1,4333 

73 993,89 Noche San Miguel Cajero 
1,4218 

74 994,48 Noche San Miguel Cajero 
1,4 

75 1001,53 Noche San Miguel Cajero 
1,3333 

76 1002,92 Noche San Miguel Cajero 
1,3333 

77 1100,42 Noche San Miguel Cajero 
1,2 

 

 ANEXO 7 
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