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Problema de investigación:Problema de investigación:

Realidad problemática

Objetivo general:Objetivo general:

Hipótesis 
general:
Hipótesis 
general:
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Analizar e identificar

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. 

FACTORES / CAUSAS

San Miguel y Primavera

Durante la ultima semana 
de abril del 2019



Método

Enfoque:Enfoque:

Población:Población:

Muestra:Muestra:
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Variables:Variables:
Sucursal, canales de atención, niveles de satisfacción, tiempo de espera, turnos de atención

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

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). 

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



Diseño y recolección de datos

Diseño muestral:Diseño muestral:

Instrumento de medición:Instrumento de medición:

Trabajo de campo:Trabajo de campo:
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• Cronómetros digitales
• Hoja de registros
• Cuestionario 

• LA POBLACION NETA: 
        -UNIDAD EXPERIMENTAL
       -LA UNIDAD DE MUESTREO
• DETERMINACION DEL MARCO DE MUESTREO: Primero, se tuvo que realizar las 

respectivas mediciones al campo de estudio. SELECCIÓN DE LOS CLIENTES
• SELECCIÓN DE LA TECNICA DE MUESTREO: Muestreo Aleatorio Estratificado

El 26 de Abril del 2019 de 4:00pm a 8:00pm se recolectaron los tiempos y se 
encuestaron a los clientes en la sucursal de Primavera y el 27 de Abril del 2019 de 
4:00pm a 8:00 pm en la sede San Miguel.

 FIABILIDAD
 SENSIBILIDAD
 SEGURIDAD
 EMPATIA
 ELEMENTOS 

TANGIBLES

METODO OBSEVACIONAL Y DE 
ENCUESTA



Objetivo 1: Determinar el tiempo de espera del cliente al 
adquirir el ticket entre las sucursales San Miguel y Primavera 
de la empresa Cineplanet en el turnos noche.
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PARA EL TURNO NOCHE

Procedimiento: Se realizará la prueba de 
Mann-Whitney.

Nivel de significancia: α=0.06

Prueba de hipótesis:

Método Mann-Whitney.

Estadísticas descriptivas:

H0: µ1-µ2 = 0

H1: µ1-µ2  < 0

Prueba:

•Si P-valor < α entonces Se rechaza H0.
•Si P-valor > α entonces No rechaza H0.

Criterios:

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



Objetivo 2: 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.
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SUCURSAL SAN MIGUEL

Nivel de significancia: α=0.06

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS:

Prueba:

H₀: Todas las medianas son iguales
H₀: Al menos una mediana es diferente

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

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

Análisis de las medianas:

Criterios:

•Si P-valor < α entonces Se rechaza H0.
•Si P-valor > α entonces No rechaza H0.



Objetivo 3: Determinar que canal de atención influye más en el 
tiempo de espera del cliente al adquirir su ticket de compra.
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Nivel de significancia: α=0.06

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS:

H₀: Todas las medianas son iguales
H₀: Al menos una mediana es diferente

Prueba:

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

Análisis de las medianas:

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

Criterios:

•Si P-valor < α entonces Se rechaza H0.
•Si P-valor > α entonces No rechaza H0.



Objetivo 4: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.
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Variable a analizar:
X: Selecciona el canal i (i=1y 2)

Procedimiento: Distribución Uniforme U (a, b)

Ho: La proporción de clientes que adquiere uno 
o más boleto(s) en los dos canales son iguales.
H1: La proporción de clientes que adquiere uno 
o más boleto(s) en los dos canales no son 
iguales.

Nivel de significancia: α=0.06

Datos:

Hipótesis:

Grados de libertad: k–m–1 = 2–0–1 = 1

Regiones críticas:

Si Chi-cal ≤ Chi-crítico, no se rechaza H0.

Si Chi-cal > Chi-crítico,  se rechaza H0. 

133

133

0.04868914



Objetivo 5: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.
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Variable independiente (X): Tiempo de espera 
del cliente en segundos.
Variable dependiente (Y): Puntaje del nivel 
de satisfacción.

Ranking del R2:

Validación global del modelo:

H0: El modelo cuadrático no es válido.
H1: El modelo cuadrático es válido.

Validación del coeficiente de regresión:

H0: β1=0 (Coeficiente de regresión no es 
significativo)
H1: β1≠0 (Coeficiente de regresión es 
significativo)
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Validación de supuestos:

Prueba de Normalidad:

H0: Los errores se distribuyen normalmente. 
H1: Los errores no se distribuyen normalmente.
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Promedio de errores igual a cero:

Presencia de datos influyentes:

 DISTANCIAS DE COOK < 1

𝑌 = 5.05 + 0.00459𝑌 + 0.000010 𝑌2

Modelo cuadrático:
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Conclusiones y recomendaciones 
generales
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 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).

 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.

Conclusiones:Conclusiones:

 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.



133

 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. 

 Según Mellado C., Si más 
personas realizan la 
compra de entradas a 
través de canales digitales 
podrían reducir costos.

 En base al estudio 
realizado por José Pedro 
García Sabater, 
Aplicando Teoría de 
Colas en Dirección de 
Operaciones

Recomendaciones:Recomendaciones:
 Asimismo, evitar las 

colas para la compra de 
entradas permite que 
los clientes disfruten la 
estancia en los locales 
de cine.
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 COMPOSICION DE LA MUESTRA:

 MOMENTO: 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.

 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. 

Limitaciones:Limitaciones:



Bibliografía 

Cargill, P. M. C. (2011). Sistema para medir tiempos de espera en colas de supermercado usando visión por computador y 
métodos estadísticos (Doctoral dissertation, Pontificia Universidad Católica de Chile).Recuperado de: 
http://dmery.sitios.ing.uc.cl/Prints/Supervised-Theses/2011-MScPCortez.pdf

Edelman, A. De colas y esperas, mitos y verdades. Revista Antiguos Alumnos del IEEM, Universidad de Montevideo, 51-
63. Recuperado de: http://www2.um.edu.uy/aedelman/doc/De%20colas%20y%20esperas.pdf

García, J. (2015). Aplicando teoría de colas en dirección de operaciones. Valencia: Grupo Rogle. Recuperado de: 
http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/Teoriadecolasdoc.pdf

Ibarra Morales, L., & Casas Medina, E., & Partida Gamez, A. (2011). Método SERVQUAL aplicado a las salas de cine, 
Cinemark y Cinépolis: Un análisis comparativo sobre la calidad en el servicio, caso Hermosillo, Sonora. RIDE 
Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 2 (3), 51-77. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/html/4981/498150311004/

Interdiscipline. (2019). La importancia del cine como fuente de entretenimiento. Recuperado de 
https://www.interdisciplines.org/cine-fuente-de-entretenimiento/
Quispe, M. J., & Soriano, P. J. (2013). Aplicación multimedia interactiva y pagan monedero electrónico en boletería para 

un cine. (Tesis para optar el título profesional de ingeniero informático, Universidad Ricardo Palma, Facultad de 
Ingeniería Informática. Lima, Perú). Recuperado de: file:///C:/Users/Kiara/AppData/Local/Temp/Quispe_mj.pdf 
[Consulta: 04 de abril de 2019].
 
R. Hernández, C. Fernández & M. Baptista. (2001). Planteamiento del problema cuantitativo. En Metodología de la 
investigación (36,39 y 40). México: The McGraw-Hill. Recuperado de: https://www.esup.edu.pe/descargas/
dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%205ta%20Edición.pdf

http://dmery.sitios.ing.uc.cl/Prints/Supervised-Theses/2011-MScPCortez.pdf
http://www2.um.edu.uy/aedelman/doc/De%20colas%20y%20esperas.pdf
http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/Teoriadecolasdoc.pdf
https://www.redalyc.org/html/4981/498150311004/
https://www.interdisciplines.org/cine-fuente-de-entretenimiento/
about:blank
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf

	Slide 1
	Slide 2
	Realidad problemática
	Método
	Diseño y recolección de datos
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Conclusiones y recomendaciones generales
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

